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PRESENTACIÓN
El presente trabajo de investigación titulado: EFECTOS DEL ACOSO Y VIOLENCIA
ESCOLAR RESPECTO AL BIENESTAR PSICOLÓGICO, EN LOS ESTUDIANTES
DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HONORIO DELGADO
ESPINOZA –CAYMA –AREQUIPA 2018. Con el cual pretendo optar el Grado de
Maestría con Mención en Educación Superior.
Espero

que con esta investigación pueda aportar al conocimiento sobre acoso y

violencia escolar en los estudiantes, para que sea un antecedente de futuras
investigaciones, ya que considero que hay mucho más por conocer.
La investigación, está dividida en tres capítulos, el primero está referido al marco
teórico, donde se disgregan las variables e indicadores y sub indicadores, para poder
sustentar la tesis expuesta; planteamiento del problema, donde se identifica la
problemática a investigar, así como los objetivos, justificación, hipótesis y variable de la
investigación.
El segundo capítulo, está referido a enfocar la identificación del problema, su
enunciado, objetivos y variables, asimismo, en este capítulo, está involucrada la
metodología que se aplica a la misma, con su debido análisis estadístico existente, a
través de cuadros, gráficos e interpretación de los mismos.
En el tercer capítulo, se efectúa la propuesta de solución, que dada la investigación
realizada, es la más favorable para la investigación planteada, así como las
conclusiones, sugerencias y las referencias bibliográficas.
En los anexos se adjunta los instrumentos utilizados, y evidencias del trabajo realizado.

iv

RESUMEN
El presente trabajo de investigación, determina los efectos del acoso y violencia escolar
respecto al bienestar psicológico de la víctima, cuyo objetivo general es correlacionar
los efectos del acoso y violencia escolar, con el bienestar psicológico en los estudiantes
de secundaria de la Institución Educativa Honorio Delgado Espinoza

– Cayma –

Arequipa 2018.
La metodología utilizada es de tipo de investigación cuantitativo, perteneciendo al
método expo-facto, método que consiste en analizar los sucesos eventos hechos o
sucesos pasados, según el número de variables es un estudio bivariado, porque cuenta
con dos variables (el acoso escolar y el bienestar psicológico), según el lugar donde se
realiza la investigación es una investigación de campo. La población está constituida
por 535 estudiantes de primero a quinto de secundaria, de la Institución Educativa
Honorio Delgado Espinoza – Cayma 2018.
Para la recolección de datos se utiliza como instrumento: Cuestionario validado AVE
(Acoso y Violencia Escolar), Para la variable bienestar psicológico se utilizó la escala
de bienestar psicológico, de la versión propuesta por Van Dierendonck (2004). Así
mismo, se utilizan estadísticas de investigación documental, todo ello permite elaborar
tablas de distribución de frecuencia y gráficos para analizar los datos.
La investigación, lleva a corroborar la hipótesis referida a mayor acoso y violencia
escolar, el nivel de bienestar psicológico es menor, en los estudiantes de secundaria de
la Institución Educativa Honorio Delgado Espinoza –Cayma de la ciudad de Arequipa.
Palabras clave: Acoso y violencia escolar, bienestar psicológico, adolescentes,
convivencia.
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ABSTRACT
This research work determines the effects of bullying and school violence on the
psychological well-being of the victim, whose general objective is to correlate the
effects of bullying and school violence, with the psychological well-being of high
school students of the Honorio Delgado Espinoza Educational Institution. - Cayma –
Arequipa 2018.
The methodology used is of a quantitative research type, belonging to the expo-facto
method, a method that consists of analyzing the events or past events, according to the
number of variables is a bivariate study, because it has two variables (bullying and
psychological well-being), depending on the place where the research is carried out, is a
field investigation. The population is made up of 535 students from first to fifth year of
high school, from the Honorio Delgado Espinoza – Cayma 2018.
For data collection is used as an instrument: Validated questionnaire AVE (bullying),
school abuse and psychological damage most often associated with these behaviors For
the psychological well-being variable, the psychological well-being scale was used,
from the version proposed by Van Dierendonck (2004). Likewise, statistics of
documentary research are used, all this allows to elaborate tables of frequency
distribution and graphs to analyze the data.
The investigation, leads to corroborate the hypothesis referred to greater bullying and
school violence, the level of psychological well-being is lower, in the secondary
students of the Educational Institution Honorio Delgado Espinoza -Bay of the city of
Arequipa 2018.
Key words: bullying, psychological well being, teen, coexistence.
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INTRODUCCIÓN
En el Perú, el fenómeno de la violencia se encuentra arraigado en todos los estratos de
nuestra sociedad y es manifestado en diferentes formas. A lo largo de nuestra historia,
hemos atravesado por épocas en las que la violencia se ha institucionalizado en su
ocurrencia y el desarrollo de modos de relación basados en la opresión y el maltrato
hacia el otro. El miedo y las ofensas son los medios elegidos para expresar y obtener los
resultados esperados. Esto ha generado que la violencia se convierta en uno de los
principales problemas, y que individuos de todas las edades se vean inmersos en este
espiral que parece no tener fin. En esta situación, los jóvenes son los principales
afectados, ya que al verse expuestos a situaciones de mucho conflicto, optan por el uso
de la violencia como forma de resolver sus problemas y de lidiar con las emociones que
los inundan.
La Institución Educativa, es uno de los principales escenarios para el desarrollo del
adolescente: las interacciones que se llevan a cabo allí, permiten el desarrollo de
diversas áreas afectivas y psicosociales, y la relación con sus pares es determinante para
su bienestar psicológico.
Desafortunadamente, en la Institución Educativa, pueden darse situaciones de conflicto
que desbordan las capacidades de manejo del adolescente y pueden llevar a que opte por
la violencia para solucionarlo. Esto propicia la instauración del fenómeno de abusos
sistemáticos, que se traduce en el acoso entre los mismos estudiantes.
Los efectos de este tipo de abuso, también llamado maltrato entre iguales, acoso escolar
o bullying, resultan muy dañinos para todos los involucrados, tanto para los agresores y
xiii

las víctimas como para los mismos espectadores del maltrato. Se genera como
consecuencia que se establezca como pauta de conducta frente a los conflictos el
desarrollo de conductas más agresivas y sentimientos de exclusión y minusvalía.
Un modo de detener este fenómeno, requiere de un conocimiento acerca de la real
manifestación de la violencia en las aulas. En el Perú, el gobierno y diferentes
instituciones particulares han trabajado el tema de la violencia y sus diferentes
manifestaciones debido a las devastadoras consecuencias que trajeron consigo la guerra
armada, entre el estado y los terroristas en el siglo pasado. Sin embargo, muy poca
atención se le ha brindado al problema de la violencia en las escuelas y a sus nefastas
consecuencias para los estudiantes que conviven en un clima de agresión y hostilidad.
Debido a la falta de información acerca del tema, son necesarias mayores
investigaciones que ayuden a conocer la real manifestación del fenómeno en nuestro
país, así como las emociones que están involucradas durante la realización de estos
actos violentos.
Asimismo, dentro del campo de la mente, la psicología positiva, ha sido la pionera en
buscar entender, así como promover, aquellos aspectos psicológicos asociados al
funcionamiento óptimo de la persona. Un creciente interés por temas como el bienestar
psicológico ha sido reflejado en el aumento de investigaciones y de propuestas teóricas.
Uno de los conceptos más estudiados, ha sido el del bienestar psicológico y sus seis
dimensiones propuesto por Carol Ryff (1989) y el presente estudio busca entender la
relación que existe entre el bienestar y uno de las experiencias humanas, que ha sido
asociada ampliamente con el malestar y la patología, el acoso escolar.
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Por lo tanto, se dice que un estudiante es maltratado o sufre abusos, cuando su salud
física y su seguridad o su bienestar psicológico se hallan en peligro por las acciones
infligidas por sus padres o por las personas que tienen encomendado su cuidado. Puede
producirse maltrato tanto por acción como por omisión y por negligencia.
Entonces, entender la salud no solo como la ausencia de malestar, sino además como la
presencia de bienestar, nos lleva a preguntar cómo es que estos dos continuos se
relacionan y frente a la presencia de determinado tipo de malestar, como el acoso
escolar, que tipo de bienestar se ve afectado.
Aún, existen muchos espacios vacíos e inconexos y las aportaciones teóricas y
empíricas, siguen siendo aún fragmentos de temas, que si bien guardan relación, no
mantienen un orden sistemático y coherente. Falta una teoría unificadora que permita
organizar el conocimiento respecto al bienestar psíquico y para eso es necesaria
converger y profundizar los aportes ya hechos en el campo de la psicología positiva.
Esto es lo que busca el presente estudio. El ahondar en la relación entre el bienestar
psicológico y el acoso escolar, permitirá dar un primer paso para comprender como es
que estos dos factores son vividos por una persona.
Dada la importancia y actualidad del tema, es de interés conocer cuál es la correlación
existente entre violencia escolar y bienestar psicológico; puesto que cualquier
preadolescente o adolescente puede ser víctima de acoso escolar si no tiene un amparo y
apoyo de sus compañeros, por ello una buena medida de protección y prevención es
asegurar que los estudiantes tengan un buen apoyo psicológico, en que apoyarse cuando
están en el medio escolar; y tener una comunicación abierta y fluida con ellos/as,
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reforzar la autoestima, dar apoyo y seguridad, enseñarles a pedir ayuda, así como
dotarles

de

estrategias

de

afrontamiento

y

resolución

de

conflictos.
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CAPÍTULO I
ACOSO ESCOLAR Y BIENESTAR PSICOLÓGICO

1.1 Antecedentes

1.1.1 Antecedentes internacionales

Las primeras investigaciones sistemáticas sobre violencia escolar, se realizaron en los
años cincuenta en Estados Unidos. La violencia física o psíquica entre estudiantes
comenzó a investigarse en los EE.UU., gran Bretaña y los países nórdicos a principios
de los setenta.
Sin embargo, en los países europeos surge como un campo de investigación específico a
finales de los sesenta.
Olweus, es el que más ha investigado sobre este tema y a partir de sus estudios
longitudinales en Suecia, Noruega y otros países europeos, inicia estudios sobre la
violencia escolar de acuerdo a su realidad. En la primera fase, la mayor parte de los
estudios se centraron en buscar una definición al problema. Paralelamente se da el
estudio en la incidencia del problema y luego aparecen los estudios sobre la descripción
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de los agentes implicados, para culminar en el estudio de los efectos que tiene este
problema en las víctimas.
Ello recibió el nombre de bullying, en España, las primeras investigaciones se llevaron a
cabo tiempo después y reflejaron una complejidad añadida: en primer lugar para poder
saber cuánto se sabe sobre el “bullying”, se tendría que contar con un término en es
español, que fuese la traducción exacta de la palabra anglosajona. Y dicho término no
existe. Y en segundo lugar porque tampoco hay unanimidad en el país a la hora de
definir este fenómeno, a la hora de fijar su significado.
Todas las investigaciones, tuvieron su inicio con los trabajos del profesor Dan Olweus
de Noruega (1978 a 1993) y con la campaña nacional antibullying en las escuelas de
Noruega (1993). En el inicio de 1970, Dan Olweus, iniciaba sus investigaciones sobre la
problemática de los agresores y sus víctimas, a pesar de que no existía ningún interés de
las instituciones en el asunto.
Olweus, investigo cerca de 80 000 estudiantes, 300 o 400 profesores y

1 000 padres

de familia entre los varios periodos de enseñanza. Como los estudios de observación
directa tardan generalmente demasiado, el procedimiento adoptado fue el uso de
cuestionarios, lo que sirvió para hacer la verificación de las características y extensión
del bullying, así como evaluar el impacto de las intervenciones que ya venían siendo
adoptadas.
El programa de intervención propuesto por Olweus, tenía como características principal
determinar reglas claras contra el acoso escolar en las Instituciones Educativas, alcanzar
una participación activa de parte de los profesores y padres, aumentar la concientización
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del problema, avanzando en el sentido de eliminar los mitos sobre el acoso escolar,
proveer apoyo y protección a las víctimas.
El interés sustentado en la opinión publica de distinto países. EEUU, Noruega, además
de una postura clara por parte de las administraciones educativas correspondientes,
motivaron campañas de ámbito nacional para prevenir y alertar a los estudiantes, padres
y público en general, del carácter traumático del acoso escolar. El acoso escolar ha
tenido una creciente notoriedad pública en los últimos tiempos, sobre todo, debido a su
exposición mediática lo que ha iniciado fuertemente en la percepción pública del
incremento, tanto en su frecuencia, como en el nivel de violencia asociada a él. Las
nuevas tecnologías ayudan a que este hecho se conozca por videos, fotografías, sobre
todo difundidos por internet.
En la actualidad, las investigaciones sobre el bullying se hacen en casi todos los países.
Merece una atención especial los trabajos de investigación realizados en España y que
son referente para otras investigaciones; aquí resalta el Estudio Cisneros X (Oñate y
Piñuel, 2007) con una muestra de 24.990 estudiantes de 14 comunidades autónomas,
donde se encontró que el 13.90% de los estudiantes es agredido por sobrenombres, el
10.40% por el silencio o no dirigirles la palabra. Se encontró también, que la tasa de
acoso entre niños es de 24.4%, la tasa de acoso entre las niñas fue de 21.6% y la tasa de
acoso total fue de 23.3%.
Las investigaciones que se hacen en Europa, difieren del contexto latinoamericano por
factores de orden cultural, económico, político y social.
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1.1.2 Antecedentes en América Latinoamérica
La violencia escolar se convierte en un problema de salud pública en la década de los
90. Brasil, es el primer país de Latinoamérica donde se presenta la mayor prevalencia
sobre este fenómeno. Abramovay (2003) estima que la violencia entre pares toma
relevancia recién, al igual que en toda la región tras los años 90. En un estudio en Brasil,
efectuado por la UNESCO (2001) cuando se les preguntó a los estudiantes sobre portar
armas en las escuelas, el 13% respondió positivamente.
En Colombia, según Castañeda (2003, en García y Madríaza, 2005) esta incidencia de la
violencia en los escolares, es el reflejo de la violencia general que existe en dicho país.
En Uurguay, existen estudios a nivel nacional que tratan el tema de la violencia escolar,
donde se observa una alta tasa de incidencia. Vizcardi. (2003). En estos estudios el 28%
de los estudiantes reconoce haber participado en peleas, un 71% dice haber sido
agredido verbalmente y un 18% dice haber visto a un compañero portando armas. En
Ecuador por otra parte el 26% de los niños de 6 y 10 años reconoce haber participado en
peleas
En Sudamérica, Chile, Argentina y Brasil son los únicos países con un programa de
seguimiento nacional y con participación en comparaciones internacionales. En Chile se
están haciendo estudios relevantes y se está trabajando un estudio cualitativo sobre la
tesis cultural de la violencia escolar; Así, Brasil, Argentina, Chile y países de Centro
América como México y Puerto Rico, parecen ser los únicos con estudios serios sobre
estos fenómenos sociales.
Sin embargo, todos los países de la región cuentan con estudios parciales sobre el tema.
Lo que ocurre en Latinoamérica, es que la sociedad civil y las autoridades educativas
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aún no toman la importancia de este problema socio-educativo, porque muchos de estos
países aprendieron a convivir con la violencia y el maltrato y bajo este entorno se
trasmite una imagen totalmente negativa y distorsionada de la convivencia pacífica a los
más jóvenes. Particularmente en el Perú, se ha vivido una década marcada por el terror
y el dolor, acentuado por las crisis económicas y políticas de la década de los 80, que de
alguna manera han dejado huellas en los habitantes que en ese entonces eran niños,
adolescentes y que hoy son padres de familia.
Moreno, Vacas y Roa (2006), realizaron estudios sobre victimización escolar y clima
socio-familiar. Encontrando que el 3.15% era victimizador y el 24.65% era víctimizado.
Los niños menores de 12 años eran los más victimizadores y victimizados. Además
encontraron que cuando la vida familiar se rige por estrechas reglas, o las familias son
conflictivas, el trato percibido, tanto de la familia como en la escuela, por los niños y
adolescentes, es deficiente, además de aumentar la probabilidad de comportamientos
sociales desadaptados por parte de los hijos. Cuando en la familia existen, por el
contrario, vías para la expresión de los sentimientos y se anima a que sus miembros
actúen libremente, cuando los intereses culturales, así como los sociales y recreativos
son cultivados, cuando se organizan las responsabilidades familiares y cuando hay
cohesión, es decir, ayuda a la

compenetración y apoyo entre los miembros, la

probabilidad de comportamientos victimizadores, o sufrir mal trato en la escuela y en la
casa, es baja o nula.
En los estudios realizados por Estévez, Murgui, Moreno, y Musito (2007) sobre estilos
de comunicación familiar, actitud hacia la autoridad institucional y conducta violenta
del adolescente en la escuela, en una muestra de 1,049 escolares de ambos sexos.
Encontraron que existe una estrecha relación entre la comunicación negativa con el
5

padre y la conducta violenta en la adolescencia. También encontraron que existe una
influencia indirecta del padre, la madre y el profesor en el comportamiento violento del
hijo-estudiante, fundamentalmente a través de su efecto en el autoconcepto familiar y
escolar.
En las cuestiones familiares como posible causa de la violencia escolar según los padres
hallaron, que los padres destacan como aspectos que más influyen en el origen o génesis
de las conductas violentas en la escuela, esto debido a la escasa educación en el respeto
a los demás y a las cosas y la falta de educación en los valores.
En los estudios realizados por Santander, Zubarew, Santelices, Argollo, Cerda y
Bórquez (2008) sobre la influencia de la familia como factor protector de conductas de
riesgo en escolares chilenos. Las autoras hallaron que el 66.5% de los estudiantes
percibe que sus familias son disfuncionales. Casi la mitad de los escolares implicados
en este estudio manifiesta que sus padres no dedican el tiempo adecuado para conversar,
además, refieren falta de conocimiento de las actividades de sus hijos, falta de reglas
claras en la casa, ausencia de rituales familiares y de actividades conjuntas. Todo lo cual
podría estar relacionado con el nivel sociocultural de las familias y el cambio que ha
sucedido en las familias chilenas, que impiden una conexión adecuada con los hijos, lo
que sumado a distorsiones en las representaciones mentales acerca de la tarea educativa
del padre y la madre determinaría la presencia de mayores conductas de riesgo en
escolares.

1.1.3 Antecedentes en el Perú.
En nuestro país, pocos son los trabajos relacionados sobre violencia escolar,
específicamente sobre el bullying. Así, encontramos una de Las primeras
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aproximaciones en la investigación de Torres (2005) sobre jóvenes y violencia,
realizado en 18 unidades escolares de Lima Metropolitana, donde se halló un alto
porcentaje de escolares con tendencia hacia la agresividad.
En las investigaciones efectuadas por Oliveros y Barientos (2007) sobre incidencia y
factores de riesgo de la intimidación (bullying) en un colegio particular de Lima
Metropolitana con una muestra de 185 estudiantes. Se determinó que un 54.7% de ellos
habían sufrido bullying. El 52.7% fueron mujeres y el 47.3% varones. El 78.4% viven
con ambos padres. La intimidación verbal había predominado con 38.7% de incidencia
y el 84.3% de estudiantes no habían defendido a sus compañeros.
En las investigaciones efectuadas por DEVIDA (2007) a nivel nacional, se reportaron
que el 40% del total de estudiantes secundarios, son víctimas de agresiones en las
modalidades de ignorados (28%), excluidos (22%), discriminados (21%), físicamente
agredidos (24%) y sexualmente acosados (10%).
Landazuri (2007), realizó una investigación sobre asociación entre el rol de agresor y el
rol de víctima de intimidación escolar con la autoestima y las habilidades sociales de
adolecentes de un colegio particular mixto de Lima, en una muestra de 663 estudiantes.
Donde halló una prevalencia del rol de agresor de 13.6% y de 12.4% en el rol de la
víctima.
Oliveros y Figueroa (2008), realizaron un estudio de la violencia escolar (bullying) en
colegios nacionales de primaria en Ayacucho, Cusco, Junín y Lima Este, con una
muestra de 916 escolares, donde la incidencia del bullying fue de 47%. El 34% de los
agredidos no comunican a nadie la agresión. A un 65% de los compañeros no les
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interesa defender a las víctimas. Alrededor del 25% de maestros y padres de familia no
reaccionan ni protegen a las víctimas.
Amemiya, Oliveros y Barrientos (2009) realizaron un estudio sobre factores de riesgo
de violencia escolar (bullying) severa en colegios privados de tres zonas de la sierra del
Perú. Con una muestra de 736 estudiantes, entre quinto de primaria y quinto de
secundaria de Ayacucho, Cusco y Huancavelica, encontrando a 37 estudiantes víctimas
de bullying severo asociado a múltiples factores de riesgo.
Oliveros, Figueroa, Mayorga, Cano, Quispe y Barrientos (2009), realizaron un estudio
sobre la Intimidación en colegios estatales de secundaria del Perú. Los resultados
evidenciaron que la incidencia de intimidación tuvo un promedio de 50,7%. Las
variables asociadas fueron apodos, golpes, falta de comunicación, llamar homosexual,
defectos físicos, obligar a hacer cosas que no se quiere, discriminación e insulto por
correo electrónico. Concluyendo que la intimidación tiene un origen multicausal,
ocasiona problemas en la salud, fobia escolar y el pronóstico a largo plazo para víctimas
y agresores es negativo.

1.2 Acoso y violencia escolar
Se define al bullying como: Un continuado y deliberado maltrato verbal y modal que
recibe un niño por parte de otro u otros, que se comportan con él cruelmente con el
objeto de someterle, amilanarle, intimidarle u obtener algo mediante chantaje y que
atenta contra la dignidad del niño y sus derechos fundamentales. Iñaki Piñuel, Araceli
Oñate. (2012)
El acoso escolar, también conocido como hostigamiento escolar, matonaje escolar o,
incluso, por su término inglés bullyin, es cualquier forma de maltrato psicológico,
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verbal o físico producido entre escolares de forma reiterada a lo largo de un tiempo
determinado. Estadísticamente, el tipo de violencia dominante es el emocional y se da
mayoritariamente en el aula y patio de los centros escolares. Los protagonistas de los
casos de acoso escolar suelen ser niños y niñas en proceso de entrada en la adolescencia
(12-13 años), siendo ligeramente mayor el porcentaje de niñas en el perfil de víctimas.
El acoso escolar, es una forma característica y extrema de violencia escolar.
El acoso escolar es una especie de tortura, metódica y sistemática, en la que el agresor
sume a la víctima, a menudo con el silencio, la indiferencia o la complicidad de otros
compañeros.
Este tipo de violencia escolar se caracteriza, por tanto, por una reiteración encaminada a
conseguir la intimidación de la víctima, implicando un abuso de poder en tanto que es
ejercida por un agresor más fuerte (ya sea esta fortaleza real o percibida subjetivamente)
que aquella. El sujeto maltratado queda, así, expuesto física y emocionalmente ante el
sujeto maltratador, generándose como consecuencia una serie de secuelas psicológicas
(aunque estas no formen parte del diagnóstico); es común que el acosado viva
aterrorizado con la idea de asistir a la escuela y que se muestre muy nervioso, triste y
solitario en su vida cotidiana. En algunos casos, la dureza de la situación puede acarrear
pensamientos sobre el suicidio.
1.2.1

Objetivos y evolución de los casos de acoso escolar

El objetivo de la práctica del acoso escolar es intimidar, apocar, reducir, someter,
amilanar, aplanar, amedrentar y consumir, emocional e intelectualmente, a la víctima,
con vistas a obtener algún resultado favorable para quienes acosan o satisfacer una
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necesidad imperiosa de dominar, someter, agredir, y destruir a los demás que pueden
presentar los acosadores como un patrón predominante de relación social con los demás.
En ocasiones, el niño que desarrolla conductas de hostigamiento hacia otros, busca
mediante “ensayo-error”, obtener el reconocimiento y la atención de los que carece
llegando a aprender un modelo de relación basado en la exclusión y el menosprecio de
otros.
Con mucha frecuencia el niño o niña que acosa a otro compañero suele estar rodeado
muy rápidamente de una banda o grupo de acosadores que se suman de manera unánime
y gregaria al comportamiento de hostigamiento contra la víctima.
1.2.2 Causas del acoso escolar o bullying
El acoso tiene lugar porque en la escuela existen niños y jóvenes que son unos más
agresivos que otros, o también porque los estudiantes provienen de familias
disfuncionales en donde la violencia familiar es el pan de cada día. En relación al influjo
familiar se ha destacado la actitud emotiva de los padres, expresada principalmente en la
carencia de afecto a los hijos; también se alude el grado de permisividad desmedido de
los padreas frente a conductas agresivas que manifiestan los hijos así como los modelos
autoritarios que imparten los padreas en las medidas disciplinarias contra los hijos.
Olweus, Dan. (1998). Sin duda todos ellos son factores de riesgo indiscutibles a los que
debemos remitirlos para la elaboración del diagnóstico personal y situacional de la
institución educativa, no obstante, nos parece que se debe prestar una atención más
cuidadosa a un factor que inexplicablemente se mantiene poco atendido.
El acoso escolar tiene lugar porque el centro educativo reproduce disciplinadamente las
variadas modalidades de violencia que provienen del sistema social, entre las cuales está
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la referida a las relaciones interpersonales. Los modelos de poder – sumisión y la
resolución de conflictos por medio de la violencia, abruman la percepción y los estilos
de vida de todos los agentes educativos, con el valor agregado que la relación exitosa de
dominio que tiene el agresor de asegurar el poder y control sobre el escenario social y
sus miembros sin que alguien se atreva a impedírselo, casi exactamente como ocurre en
diversos escenarios sociales del poder. De esta forma necesitamos tener claro que el
acoso escolar difícilmente se superara abordándolos únicamente en la escuela, como si
fuera un problema exclusivamente escolar, de los estudiantes y de los agresores.
Dicho de otro modo, la violencia que se reconoce como tal y a la que es precisa
combatir es únicamente aquella que a cultura imperante la califica de ese modo y, en
muchos casos, puede llegar a consignarla en una norma legal. La violencia que no está
codificada legal y socialmente no existe, y esa es una de las argumentaciones favoritas
de educadores y padres de familia para rehuir responsabilidades sobre el bullying; la
conducta de acoso ha existido siempre en la escuela, como parte en la vida social de los
escolares.
El bullying no tiene una causa, lo más apropiado es hablar de un conjunto de factores
que condicionan su aparición y le proporciona las peculiaridades que el contexto social,
promueve concretamente. En los estudios de los especialistas Fernández, (2001);
Orteaga, (1998) se destacan los factores familiares, culturales, personales, los medios de
comunicación y los factores escolares, los que son reconocidos también como factores
de riesgo para la aparición y conservación de conductas agresivas e intimidatorias.
Según Avilés (2003), “…la estructura y dinámica de la familia, los estilos educativos de
los padres y las madres, las relaciones con los hermanos, etc., son aspectos
fundamentales que hay que tener en cuenta ya que pueden convertirse bien en factores
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protectores o bien en factores de riesgo para que los niños o niñas se conviertan en
agresores o victimas en su relación con los iguales”. La familia, sin embargo, esta
investida sincréticamente de la cultura dominante del sistema social, y en mayor o
menor medida la reproduce y la recrea en su seno.
La familia como factor de riesgo en la conducta intimidatoria de los niños, niñas y
jóvenes, está seriamente mediada por la ideología y cultura imperante, por las
características de la estructura del sistema. Avilés (2003) al referirse a la violencia
estructural afirma que “…la valoración del poder, del dinero, del éxito, de los bienes de
consumo, la glorificación del machismo con el ensalzamiento de la masculinidad, la
violencia como herramienta de uso corriente en los medios, genera un clima de tensión
estructural que ayuda al mantenimiento de modelos de conductas agresivas”.
1.2.3 Perpetuación de la violencia
La perpetuación de muchas formas de violencia interpersonal se sustenta en el silencio
de las víctimas, principalmente, ya que muchas de esas formas de violencia suelen
ocurrir entre el agresor y la victima sin la presencia de testigos. El acoso escolar es una
forma de violencia en la que la presencia de los espectadores es una de sus
características sustantivas, lo que le otorga a este tipo de violencia un componente
adicional de sufrimiento para la víctima y un mensaje a los terceros para que se sometan
sin resistencia a los abusos del agresor.
En los casos de violencia, la víctima guarda silencio y los espectadores también son
parte de ello. Todas estas conductas existen porque el sistema social no tolera ni premia
la denuncia contra toda forma de relaciones sociales que emane de la entraña misma de
su organización.
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En el particular caso del bullying no caben excepciones, pese a que aquí nos
encontramos con un hecho histórico que importa puntualizar y que explicaría el porqué
de la resistencia de las víctimas y de los espectadores a denunciar las acciones de acoso.
Como ya se conoce, el bullying es un problema muy antiguo en la escuela y durante ese
tiempo los estudiantes han sido instruidos tácitamente en la sumisión y la tolerancia a
todo tipo de maltratos que ocurren dentro de la escuela, único lugar en donde se deben
resolver los entuertos de los estudiantes.
Muchas veces los padres aconsejan a sus hijos que no se metan en líos que no les
corresponde, o que no se ande quejando que eso es de cobardes, palabras como estas
perpetúan la violencia y se normaliza.
Encontramos entonces que la concertación de la escuela y la familia, instituciones
moldeadas por la cultura social, son quienes en la práctica descalifican que la víctima se
sobreponga al abuso y reclame equidad y solidaridad y que los observadores se
mantengan ajenos a la violencia que perciben diariamente. Según Carozzo, (2012).
“…El sistema social no alienta que las víctima directas e indirectas del bullying puedan
expresar orgánicamente su rechazo a una práctica de violencia que los daña, porque le
es más conveniente mantener la pasividad y la sumisión de los estudiantes antes que la
asunción de una postura cuestionadora de sus estilos relacionales y de convivencia”.
Muchas veces, los padres, educadores y hasta psicólogos incurren en un efecto
denominado “error básico de atribución” por el que van a tender a encontrar en las
características y rasgos de la víctima la evidencia de que las conductas de hostigamiento
tienen algunas base objetiva. El rendimiento académico y la salud de la propia víctima
van a estar disminuidos por el acoso, y ello le devuelve a la víctima un tipo de feedback
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negativo que efectivamente le demuestra que tiene razón aquellos que le acusan de ser
tonto, débil, de no servir para nada, etc. Castro, (2007).
Es así como el sistema y la cultura propicia, además del acoso a las víctimas, su
silencio, su pasividad, su indiferencia y su complicidad con el agresor. Aquí está en su
máximo esplendor lo que se conoce como la “conspiración o el código del silencio”, la
que se pretende romper mediante un decreto y no, como debería ser, transformando el
estereotipo societario que impone un modelo extraño a la cultura de paz con solidaridad,
valores y convivencia saludable.
1.2.4 Las instituciones educativas como agente
La Institución Educativa, es el lugar donde los estudiantes acuden con el fin de ser
educados para la vida y los aprendizajes que allí adquirimos, un lugar que nos dará
soporte y argumentos para ser útiles en la vida. Aquel que no tenga esa oportunidad,
tampoco lo tendrá en la vida, siendo crucial la permanencia en la escuela. Por tanto la
escuela debería de ser un lugar seguro para los estudiantes, sin embargo esto dista
mucho de la realidad, puesto que las escuelas no siempre son un lugar seguro y que
muchas instituciones educativas, son todo lo contrario.
Nuestra cultura, que ha venido de una imperativo autoritarismo, ha impuesto un modelo
de Institución Educativa en donde la obediencia, emparentada con la sumisión y la
pasividad, es un valor al que hay que aspirar; y obediencia supone permisión de la
inequidad, de la asimetría relacional, de la verticalidad, aceptación silenciosa de reglas
de convivencia impuestas por una educación para el control.
Las instituciones educativas son, en mayor o menor medida, lugares en donde las
relaciones interpersonales entre estudiantes, entre docentes y entre estudiantes y
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docentes, expresan con especial puntualidad la esencia de inequidad que le marca el
sistema social, que obviamente está invisibilizado pero jamás ausente. Las relaciones
interpersonales, a través de la cual se intercambian experiencias que tienen los
estudiantes y se gestan los acercamientos que determinan la formación de grupos en el
centro escolar y que se convertirán en fuente de aprendizajes mucho más importante que
los que se imparten directivamente, se convierten en una actividad indispensable para el
universo social de la Institución Educativa.
Sin embargo son los estudiantes los responsables de emplear indebida y abusivamente
su mayor poder en perjuicio de los más vulnerables.
Sin embargo, las relaciones de los docentes y directivos, entre sí, son los estilos que
reproducen los estudiantes en sus relaciones con sus pares, con la diferencia que ellos
tienen un poder asignado y los instrumentos administrativos y reglamentarios para una
violencia más instrumental y reglamentada.
La escuela aspira a ser una institución en donde se respete la diversidad, aún que nunca
enseñen ni practiquen de que trata ello, y en su intento por alcanzar un espacio de
obediencia, disciplina y orden, sobre todo y antes que nada la obediencia, su actividad
se toma habitualmente vertical y autoritaria, haciendo añicos la regla esencial del buen
trato que es la premisa para conquistar el espíritu y la mente de los estudiantes y
apuntalar su desarrollo humano primero, y académico después.
1.2.5 Afrontamiento de los estudiantes frente al acoso
En nuestro modelo cultural la obediencia otorga poder y castigo al que lo transgrede, en
la escuela el docente es quien tiene el poder, por tanto es a él a quien se le debe
obediencia y a la vez los docentes al director, el ejercicio del poder es la represión y el
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castigo sobre quienes no guardan obediencia y sumisión, aunque no expresen conductas
disonantes y turbulentas. Carozzo, (2012).
Por tanto si en las escuelas y hogares se presentan estos modelos de conducta, las de
obediencia y sumisión, habrán momentos en los que la rebeldía y rechazo al orden
establecido, se presentarán pero, estas son estigmatizadas y severamente castigadas
porque por presentarse como un riesgo para el orden deseado. Visto de esta forma los
estudiantes muchas veces admiten las sanciones de los padres, por duras que ellas sean,
toda vez que tienen como propósito buscar que los hijos sean mejores.
Hasta ahora la sociedad no pone en duda la importancia de este rol sancionador de los
padres, lo aplauden sin reservas y más bien mascullan críticas contra las enseñanzas que
los docentes ofrecen a los estudiantes en cuanto a identificar y defender sus derechos.
Los niños, a través de la socialización familiar, ya han sido sensibilizados para tolerar
las medidas sancionadoras que reciben en sus hogares y están preparados para aceptar
las que puedan darse en el centro educativo aunque estas provengan de sus pares.
La escuela ya ha dejado de ser un institución en donde la violencia física y los maltratos
de los directivos y profesores se practicaba incluso con la recomendación de los padres
de familia, es cierto, pero aún conserva formas de violencia que tienden a reforzar el
modelo del poder y la autoridad imperante y, a su vez, desalentar las conductas e
intenciones de desobediencia que se manifiesten, para lo cual cuentan con un
reglamento sancionador aplicable solo a los alumnos disruptivos.
La idea de que los niños y los jóvenes deben obedecer ciegamente a la autoridad de
tumo, aunada a la convicción de que es degradante para ellos convertirse en un acusete
o delator de sus compañeros en lugar de aprender a defenderse por sí mismos, son dos
16

buenas razones para entender porque muchos niños y jóvenes están más dispuestos para
resistir el acoso como un hecho natural ante el cual no sirven las quejas y denuncias.
Sin embargo la tolerancia que se tiene a los actos de violencia no alcanza para evitar que
los estados de tensión sostenida en que viven las víctimas, los haga más vulnerables y
sensibles a presentar enfermedades físicas y psicológicas. Este tipo de tolerancia es más
bien una forma de mimetización y sometimiento a las condiciones del entorno que
impactan contra el desarrollo del propio individuo.
1.2.6 Protagonistas del acoso escolar
El bullying cuenta con tres protagonistas: el agresor, la víctima y los espectadores.
Carozzo, (2012), el autor menciona que al menos es necesario destacar:
a)

La ocurrencia del acoso en presencia de otros compañeros hace más doloroso y

humillante el maltrato en la víctima porque se hace notorio ante los pares 1a sujeción
pasiva y la indefensión ante la violencia sistemática del agresor o los agresores.
b)

El acosador tiene necesidad de que su poder sea visibilizado ante sus

compañeros porque de ese modo alcanza un doble objetivo: satisface su necesidad de
ejercer dominio mediante el abuso y envía un mensaje de su poder a todos los
espectadores, lo cual le provee el reforzamiento suficiente para la continuidad de su
práctica.

La incapacidad para defenderse de las agresiones de otros compañeros es una
experiencia traumante para las víctimas, porque a su indefensión se suma el temor y la
inseguridad para mantener relaciones interpersonales adecuadas con sus compañeros,
con lo cual consagra voluntariamente una automarginación. Las repetidas experiencias
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de maltrato que ocurren públicamente y la falta de empatía de los compañeros
espectadores, afianzan las muestras de indiferencia, exclusión y conmiseración hacia las
víctimas, haciendo latente el peligro de aparición de conflicto de variada naturaleza e
intensidad.
Son muchos los estudiantes que soportan durante mucho tiempo esta penosa situación y
ante la escasa o nula reacción de su entorno para asistirlo en su condición de víctima,
terminan culpabilizándose por lo que le ocurre y algunos de ellos, martirizados por
largos periodos de tiempo, deciden acabar con su vida. Pero son muchísimos más los
estudiantes que pasan largos años de su vida en extremas condiciones de adversidad y,
por ello, es preciso tomar decisiones inmediatas en el sistema educativo.
1.2.7 Tipos de acoso escolar
Se han descrito hasta 8 modalidades de acoso escolar, con la siguiente incidencia entre
las víctimas. Según Iñaki Piñuel y Araceli Oñate (2012).
A. Bloqueo social
Agrupa las acciones de acoso escolar, que buscan bloquear socialmente a la víctima.
Todas ellas buscan el aislamiento social y su marginación impuesta por estas
conductas de bloqueo.
Son ejemplos las prohibiciones de jugar en un grupo, de hablar o comunicar con
otros, o de que nadie hable o se relacione con él, pues son indicadores que apuntan
un intento por parte de otros de quebrar la red social de apoyos del niño.
Se incluye dentro de este grupo de acciones, el meterse con la víctima para hacerle
llorar. Esta conducta busca presentar al niño socialmente, entre el grupo de iguales,
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como alguien flojo, indigno, débil, indefenso, estúpido, lloriquea, etc. El hacer llorar
al niño desencadena socialmente en su entorno un fenómeno de estigmatización
secundaria conocido como mecanismo de chivo expiatorio. De todas las
modalidades de acoso escolar es la más difícil de combatir en la medida que es una
actuación muy frecuentemente invisible y que no deja huella. El propio niño no
identifica más que el hecho de que nadie le habla o de que nadie quiere estar con él
o de que los demás le excluyen sistemáticamente de los juegos.
B. Hostigamiento
Agrupa aquellas conductas de acoso escolar, que consisten en acciones de
hostigamiento y acoso psicológico que manifiestan desprecio, y falta de respeto y
desconsideración por la dignidad del niño. El desprecio, el odio, la ridiculización, la
burla, el menosprecio, los motes, la crueldad, la manifestación gestual del desprecio,
la imitación burlesca son los indicadores de esta escala.
C. Manipulación social
Agrupa aquellas conductas de acoso escolar, que pretenden distorsionar la imagen
social del niño y “envenenar” a otros contra la víctima. Con ellas se trata de
presentar una imagen negativa, distorsionada y cargada negativamente de la víctima.
Se cargan acciones o comentarios negativos, contra todo cuanto hace o dice la
víctima, o contra todo lo que no ha dicho ni ha hecho. No importa lo que haga, todo
es utilizado y sirve para inducir el rechazo de otros. A causa de esta manipulación de
la imagen social de la víctima acosada, muchos otros niños se suman al grupo de
acoso de manera involuntaria, percibiendo que el acosado merece el acoso que
recibe, incurriendo en un mecanismo denominado “error básico de atribución”.
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D. Coacción
Agrupa aquellas conductas de acoso escolar, que pretenden que la víctima realice
acciones contra su voluntad. Mediante estas conductas, quienes acosan al niño
pretenden ejercer un dominio y un sometimiento total de su voluntad.
El que la víctima haga esas cosas contra su voluntad, proporciona a los que fuerzan
o tuercen esa voluntad diferentes beneficios, pero sobre todo poder social. Los que
acosan son percibidos como poderosos, sobre todo, por los demás que presencian el
doblegamiento de la víctima. Con frecuencia las coacciones implican que el niño sea
víctima de vejaciones, abusos o conductas sexuales no deseadas que debe silenciar
por miedo a las represalias sobre sí o sobre sus hermanos.
E. Exclusión social
Agrupa las conductas de acoso escolar, que buscan excluir de la participación al
niño acosado. El “tú no”, es el centro de estas conductas con las que el grupo que
acosa segrega socialmente al niño. Al ningunearlo, tratarlo como si no existiera,
aislarlo, impedir su expresión, impedir su participación en juegos, se produce el
vacío social en su entorno.
F. Intimidación
Agrupa aquellas conductas de acoso escolar, que persiguen amilanar, amedrentar,
apocar o consumir emocionalmente al niño mediante una acción intimidatoria. Con
ellas quienes acosan buscan inducir el miedo en el niño. Sus indicadores son
acciones de intimidación, amenaza, hostigamiento físico intimidatorio, acoso a la
salida del centro escolar.
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G Amenaza a la integridad
Agrupa las conductas de acoso escolar que buscan amilanar mediante las amenazas
contra la integridad física del niño o de su familia, o mediante la extorsión.
1.2.8 El agresor: características psicológicas y entorno familiar
Aunque el acosador escolar no tiene por qué padecer ninguna enfermedad mental o
trastorno de la personalidad grave, presenta normalmente algún tipo de psicopatología.
Fundamentalmente, presenta ausencia de empatía y algún tipo de distorsión cognitiva.
La carencia de empatía, explica su incapacidad para ponerse en el lugar del acosado y
ser insensible al sufrimiento de este.
La presencia de distorsiones cognitivas, tienen que ver con el hecho de que su
interpretación de la realidad suele eludir la evidencia de los hechos y suele comportar
una delegación de responsabilidades en otras personas. Así, normalmente responsabiliza
de su acción acosadora a la víctima, que le habría molestado o desafiado previamente,
con lo que no refleja ningún tipo de remordimiento respecto de su conducta (los datos
indican que, aproximadamente, un 70% de los acosadores responden a este perfil).
La psicología actual, por otra parte, identifica en los acosadores escolares la existencia
probable de una educación familiar permisiva que les puede haber llevado a no
interiorizar suficientemente bien el principio de realidad: los derechos de uno deben
armonizarse con los de los demás. La consecuencia es la dificultad para ponerse en el
lugar del otro por una carencia de altruismo vinculada a un ego que crece a costa de los
demás, meros instrumentos a su servicio, y que tiene un umbral de frustración muy bajo.
Algunos autores denominan a este tipo de niño como niño tirano.
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El niño mal educado en la familia, probablemente reproducirá en la escuela los hábitos
adquiridos. Ni respetará, ni empatizará con los profesores, ni con sus compañeros. Sus
frustraciones quizá le lleven a elegir un cabeza de turco. A menudo será aquel
compañero que le haga patentes sus limitaciones y carencias, o que, simplemente, le
parezca vulnerable.
1.2.9 El entorno escolar
Se puede dar el caso, de que la ausencia en clase (o, en general, en el centro educativo)
de un clima adecuado de convivencia pueda favorecer la aparición del acoso escolar. La
responsabilidad al respecto oscila entre la figura de unos profesores que no han recibido
una formación específica en cuestiones de intermediación en situaciones escolares
conflictiva, y la disminución de su perfil de autoridad dentro de la sociedad actual.
1.2.10 La televisión
El mensaje implícito de determinados programas televisivos como Esto es Guerra,
Combate, Amor, Amor, Amor, entre otros, e incluso los noticieros, están cargados de
violencia, estos son de consumo frecuente entre adolescentes, exponiéndose a modelos
inapropiados, en los cuales las rivalidades, ofensas son reforzadas por los compañeros y
público en general, constituye otro factor de riesgo para nuestros adolescentes.
Los expertos han llegado también a la conclusión, de que la violencia en los medios de
comunicación, tiene efectos sobre la violencia real, sobre todo entre niños. Se discute,
no obstante, el tipo de efectos y su grado: si se da una imitación indiscriminada, si se da
un efecto insensibilizador, si se crea una imagen de la realidad en la que se hiperboliza
la incidencia de la violencia, etc.
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1.4.11 Prevención
Se estima que la intervención simultánea sobre factores individuales, familiares y
socioculturales, es la única vía posible de prevención del acoso escolar. La prevención
se puede realizar en distintos niveles.
Una prevención primaria sería responsabilidad de los padres (apuesta por una educación
democrática y no autoritaria), de la sociedad en conjunto y de los medios de
comunicación (en forma de autorregulación respecto de determinados contenidos).
Una prevención secundaria, sería las medidas concretas sobre la población de riesgo,
esto es, los adolescentes (fundamentalmente, promover un cambio de mentalidad
respecto a la necesidad de denuncia de los casos de acoso escolar aunque no sean
víctimas de ellos), y sobre la población directamente vinculada a esta, el profesorado
(en forma de formación en habilidades adecuadas para la prevención y resolución de
conflictos escolares).
Por último, una prevención terciaria serían las medidas de ayuda a los protagonistas de
los casos de acoso escolar.
1.2.12 Resolución de conflictos
El conflicto forma parte de la vida y es un motor de progreso, pero en determinadas
condiciones puede conducir a la violencia. Para mejorar la convivencia educativa y
prevenir la violencia, es preciso enseñar a resolver conflictos de forma constructiva; es
decir, pensando, dialogando y negociando. Un posible método de resolución de
conflictos se desarrolla en los siguientes pasos:
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•

Definir adecuadamente el conflicto.

•

Establecer cuáles son los objetivos y ordenarlos según su importancia.

•

Diseñar las posibles soluciones al conflicto.

•

Elegir la solución que se considere mejor y elaborar un plan para llevarla a cabo.

•

Llevar a la práctica la solución elegida.

•

Valorar los resultados obtenidos y, si no son los deseados, repetir todo el
procedimiento para tratar de mejorarlos.

Una buena idea puede ser la de ir escribiendo las distintas fases del proceso, para
facilitar su realización. En los programas de prevención de la violencia escolar que se
están desarrollando en los últimos tiempos, se incluyen la mediación y la negociación
como métodos de resolución de conflictos sin violencia.
1.3

Bienestar Psicológico

El bienestar, ha sido tema de interés de diversas disciplinas y campos de la psicología y
se ha relacionado con felicidad, calidad de vida y salud mental, así como con distintas
variables personales y contextuales asociadas. En la psicología, la mayor parte de las
influencias en la definición del concepto provienen de modelos de desarrollo y de ciclo
vital, así como de modelos motivacionales y de la psicología positiva.
La necesidad de usar el término bienestar por considerarlo más neutro y porque evitaba
discusiones respecto de su naturaleza, especialmente relacionadas con la religión, la
ética y la política. Sin embargo, el estatus conceptual del bienestar continúa siendo parte
de un problema por resolver, especialmente desde posturas teóricas provenientes del
psicoanálisis, en las cuales el concepto mismo de bienestar no es aceptado.
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1.3.1 Concepto de Bienestar Psicológico
El concepto de bienestar psicológico ha surgido en los Estados Unidos

y se fue

precisando a partir del desarrollo de las sociedades industrializadas y del interés por las
condiciones de vida. Preguntas tales como ¿por qué algunas personas se sienten más
satisfechas con sus vidas que otras? y ¿cuáles serían los factores relacionados con el
bienestar psicológico y la satisfacción? son las que dieron origen a muchos de los
estudios sobre esta temática.
Inicialmente, se asociaba el sentirse bien con la apariencia física, la inteligencia o el
dinero, pero actualmente, como resultado de diversas investigaciones en el tema, se sabe
que el bienestar psicológico no se relaciona con éstas variables sino también con la
subjetividad personal. Suh, E., Diener, E., Oishi, S., & Triandis, H. C. (1997).
Por otra parte, no existe dentro de la comunidad científica un consenso sobre su
definición.

Las definiciones del bienestar en la literatura sobre el tema, no resultan

del todo explícitas y en general están ligadas con los instrumentos utilizados para su
medición. Se las podría caracterizar a partir de tres elementos: su carácter subjetivo, que
descansa sobre la propia experiencia de la persona; su dimensión global, porque incluye
la valoración del sujeto en todas las áreas de su vida; y la apreciación positiva, ya que su
naturaleza va más allá de la mera ausencia de factores negativos. Diener. (1997)
Diener (1997) sostiene que el bienestar subjetivo presenta elementos estables y
cambiantes a la vez, si bien es estable a lo largo del tiempo, puede experimentar
variaciones circunstanciales en función de los afectos predominantes.
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La satisfacción con la vida y el componente afectivo del bienestar subjetivo, tienden a
correlacionar porque ambos están influidos por la valoración que realiza el sujeto acerca
de los sucesos, actividades y circunstancias en los que se desarrolla su vida. Igualmente,
estos componentes, pueden diferir, puesto que la satisfacción con la vida representa una
valoración global de la vida como un todo, mientras que el balance afectivo depende
más de las reacciones puntuales a eventos concretos que acontecen en el transcurrir de
su vida.
Según Diener (1994) a las definiciones sobre el bienestar se las pueden agrupar en tres
grandes categorías. La primera corresponde a las descripciones sobre el bienestar
referidas a la valoración que realiza el propio sujeto de su vida en términos favorables;
se relacionan con la satisfacción vital. Una segunda agrupación posible corresponde a la
preponderancia de afectos positivos sobre los negativos; esto se refiere a lo que
usualmente una persona puede definir como bienestar cuando predominan los afectos
positivos más que los negativos. Y la última categoría hace referencia a aquella
desarrollada por los filósofos griegos, descripta anteriormente, que concibe a la
felicidad como una virtud y como el único valor final y suficiente en sí mismo. Es,
porque todo lo demás no es más que un medio para alcanzarla y suficiente porque, una
vez conseguida, nada más es deseado.
Como expresamos anteriormente, la revisión de los estudios sobre el bienestar
subjetivo, señala que existe acuerdo entre los distintos investigadores con respecto a los
elementos que componen su estructura. Estos elementos serían: satisfacción con la vida,
afecto positivo y afecto negativo. De ello se pueden diferenciar dos grandes
dimensiones: la dimensión cognitiva y la dimensión emocional o afectiva.
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En el siguiente cuadro se pueden ver detallados los elementos de esta estructura.
Afecto Positivo
Alegría
Euforia
Satisfacción
Orgullo
Cariño
Felicidad
Éxtasis

Afecto Negativo

Satisfacción con la vida

Dominios de
Satisfacción
Culpa y vergüenza Deseo de cambiar la Trabajo
vida
Tristeza
Satisfacción con la vida Familia
actual
Ansiedad
y Satisfacción con el Ocio
preocupación
pasado
Enfado
Satisfacción con el Saludo
futuro
Estrés
Satisfacción con cómo Ingresos
otros ven nuestra vida
Depresión
Con uno mismo
Envidia
Con los demás

Fuente: Suh, E., Diener, E., Oishi, S., & Triandis, H. C. (1997).

Con respecto a las dimensiones del bienestar psicológico, hay otros autores, como es el
caso de Ryff. (1989), que sugieren ampliar estas dimensiones.
Esta autora entiende por bienestar psicológico el resultado de una evaluación valorativa
por parte del sujeto con respecto a cómo ha vivido. Para una mayor comprensión del
mismo ofrece una articulación de las teorías del desarrollo humano óptimo, el
funcionamiento mental positivo y las teorías del ciclo vital.
Con respecto a las dimensiones, pudo determinar, a través del análisis factorial en la
población norteamericana, la existencia de las siguientes seis dimensiones
1. Apreciación positiva de sí mismo
2. Capacidad para manejar de forma efectiva el medio y la propia vida
3. Alta calidad de los vínculos personales
4. Creencia de que la vida tiene propósito y significado
5. Sentimiento de que se va creciendo y desarrollando a lo largo de la vida
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6. Sentido de autodeterminación
Podemos expresar,

que el bienestar psicológico se presenta como un concepto

multidimensional. Ryff y Keyes. (1995). Es un concepto complejo que ha sido
empleado de un modo impreciso en relación con otros como satisfacción vital y calidad
de vida, como se ha señalado anteriormente. Según Ryff y Keyes (1995) diferencian al
bienestar psicológico, definiéndolo como percepción subjetiva, estado o sentimiento; la
satisfacción es entendida como la gratificación proporcionada por los proyectos
personales; mientras que la calidad de vida es el grado en que la vida es percibida
favorablemente. Consideran que se lo puede medir a través de algunos de sus
componentes, afectos y cognición, los cuales tienen que ser examinados en diferentes
contextos tales como familia y trabajo.
La OMS define la salud como "…el estado de perfecto bienestar físico, psíquico y
social, y no sólo la ausencia de lesión o enfermedad". De acuerdo con tal definición, se
puede resumir entonces, que para estar sano, además de no estar enfermo o lesionado,
habrá que estar bien (bienestar). Pero, ¿Qué es el bienestar?, ¿En qué consiste sentirse
bien o vivir bien?, ¿Por qué algunas personas se sienten mejor que otras?, ¿Cuáles son
las causas de la satisfacción o de la insatisfacción?
El estudio del bienestar psicológico, es sin duda, un tema complejo y sobre el cual aún
no existe un consenso. La falta de acuerdo en su delimitación conceptual se debe, entre
otras razones, a la complejidad de su estudio, determinada en muchos casos por su
carácter temporal, de naturaleza multideterminada, donde intervienen factores tanto
objetivos, como subjetivos. Este abordaje, poco claro y difuso, ha dado lugar al uso
indistinto de conceptos tales como bienestar subjetivo, salud mental o felicidad; además,
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tampoco está claramente definida su vinculación con otras categorías de corte
sociológico o sociopsicológico tales como calidad de vida, condiciones de vida, modo y
estilo de vida.
Durante años, el tema fue objeto de debate filosófico y sociológico, se pensó que
sentirse satisfecho con la vida estaba muy relacionado con variables objetivas como la
apariencia física o las buenas condiciones económicas. Hoy en día se considera que el
mayor o menor bienestar psicológico no está únicamente relacionado con esas variables
sino también con la subjetividad individual, ya que, cuando un individuo se siente bien
es más productivo, sociable y creativo, posee una proyección de futuro positiva, infunde
felicidad y la felicidad implica capacidad de amar, trabajar, relacionarse socialmente y
controlar el medio.
1.3.2 Definición Bienestar Psicológico
Lawton. (1983 y 1991; citado en Liberalesso, 2001), estima que el bienestar
psicológico, es uno de los cuatro dominios de la calidad de vida, que incluyen también
las competencias comportamentales, las condiciones objetivas del ambiente externo y la
calidad de vida percibida. Para el autor, el sentido de bienestar psicológico refleja la
evaluación personal sobre el conjunto y sobre la dinámica de las relaciones entre los
otros tres dominios. Esto significa que el sentido de bienestar psicológico no resulta de
la simple suma de las competencias, de las posibilidades objetivas del ambiente externo,
de las creencias y opiniones sobre las satisfacciones. De hecho, "el bienestar psicológico
es una evaluación compleja de esas condiciones, que toman en cuenta valores y
expectativas personales y condiciones sociales, orgánicas y psicológicas actuales, así
como la congruencia entre las metas deseadas y las metas obtenidas".
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Existe una íntima relación de lo afectivo y lo cognitivo, por lo que el bienestar es
definido como la valoración subjetiva que expresa la satisfacción de las personas y su
grado de complacencia con aspectos específicos o globales de su vida, en los que
predominan los estados de ánimo positivos. Así, Casullo, (2002) señala que la
satisfacción es un constructo triárquico, que integra: 1) los estados emocionales (afecto
positivo y negativo), 2) el componente cognitivo (creencias, pensamientos) y 3) las
relaciones entre ambos componentes. Establece además que los estados emocionales
son más lábiles y momentáneos, y al mismo tiempo son independientes, advierte que
tener una alta dosis de afectividad positiva no implica tener una ausencia o una baja
dosis de afectividad negativa. Finalmente estipula que el bienestar psicológico, es el
componente cognitivo de la satisfacción y es el resultado del procesamiento de
informaciones que las personas realizan acerca de cómo les fue (o les está yendo) en el
transcurso de su vida y reconoce que dicho bienestar trasciende la reacción emocional
inmediata.
Además y aunque, el bienestar psicológico enfatiza un carácter vivencial en su sentido
más amplio, resulta imprescindible esclarecer su vínculo con otras categorías de
carácter más social. Las diferencias sociodemográficas, no solo pueden producir
diferentes niveles de bienestar OPS. (1993), sino también diferentes formas de encontrar
el bienestar psicológico, de este modo, puede esperarse que las causas del bienestar
difieran según la edad, el nivel educacional, la ocupación o el grupo social.
1.3.3 Teorías explicativas del bienestar psicológico.
En el contexto de la investigación sobre bienestar psicológico, hay varios interrogantes
que aguardan una respuesta empírica más satisfactoria. ¿Sería esto el resultado de la
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suma de experiencias placenteras asociadas a condiciones objetivas favorables, sin
alguna mediación subjetiva para explicar la satisfacción que siente la persona con
respecto a aquella área? ¿O sería lo contrario, y las satisfacciones subjetivas referidas a
los diversos dominios se derivan de un sentido global y subjetivo de satisfacción? ¿Es
feliz la persona porque siente placer? o ¿Siente placer porque es feliz? ¿Es feliz la
persona porque tiene predisposición para involucrarse en actividades que generan
satisfacción o para ver el mundo a través de una lente color de rosa, o un mundo más
perfecto será condición para que las personas vivan más satisfechas?
Los modelos psicológicos "abajo-arriba" y "arriba-abajo", explicados a continuación,
han intentado responder a estas preguntas, atribuyendo diferentes pesos a la naturaleza
de la determinación del bienestar psicológico y pueden distinguirse en cuanto a la
manera como comprenden la naturaleza y los determinantes de dicho concepto. Los
modelos de abajo-arriba (bottom-up) sugieren que el bienestar se deriva de la sumatoria
de momentos y experiencias placenteras y displacenteras, o de la sumatoria de la
satisfacción en diferentes dominios, es decir, una persona está satisfecha porque
experimenta muchos momentos placenteros y satisfactorios. Por el contrario, los
modelos de arriba-abajo (top-down) proponen que los individuos están predispuestos a
vivenciar y a reaccionar a los eventos y circunstancias de forma positiva o negativa.
Establecen que los distintos elementos de la personalidad determinan los niveles de
bienestar, de modo que las personas felices lo son porque les gusta y buscan
activamente el placer, y no porque están satisfechas todo el tiempo.
Dentro del modelo abajo-arriba se encuentran las denominadas teorías finalistas o de
"punto final", que defienden la idea de que el bienestar se logra cuando una necesidad es
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alcanzada. En opinión de García, (2002); las teorías de los humanistas Maslow y
Murray, con sus jerarquías de necesidades se encuadran en esta perspectiva. Ambas
clasificaciones, tratan de ordenar qué aspectos carenciales, presentes en cada uno de
nosotros, deben ser satisfechos para alcanzar el bienestar o, cuando menos, no
experimentar malestar por su falta. Más recientemente, se han propuesto modelos más
elaborados como el de Autoconcordancia, en el que estas necesidades no se consideran
tan universales sino mediadas por los intereses personales de cada uno.
Las bases del modelo arriba-abajo tienen su origen en los factores determinantes que
predisponen las actitudes, incluyendo la influencia de los factores genéticos y los rasgos
de la personalidad como la afectividad positiva o negativa, la extroversión y el
neuroticismo. Diener, (1994, citado en Lance, Mallard y Michalos, 2002). Las bases de
un modelo arriba-abajo se apoyan en que a pesar de que la percepción de aspectos
objetivos de la vida de uno mismo puedan influir en la satisfacción de aspectos
concretos y en la satisfacción general de la vida, tal y como establecen las diferencias
sólidas entre las personas, estas bases preceden causalmente a las opiniones sobre la
satisfacción de aspectos concretos de la vida.
El modelo arriba-abajo, sostiene que el proceso psicológico en el que se sitúa el
bienestar, es un sistema altamente integrado que comprende un sistema de capacidades
genéticas primarias y un sistema protector secundario.
El sistema primario, que proporciona el rango genéticamente determinado de la
percepción del bienestar, incluye las características de la personalidad, la extraversión y
el neuroticismo. En apoyo a esta red, existe el sistema protector secundario, que pese a
tener base genética, es más flexible que el anterior e incluye: la percepción de control, la
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autoestima y el optimismo vital. La influencia ejercida por el ambiente en las personas,
afecta a los determinantes de segundo orden. Si esta influencia es suficientemente
aversiva puede reducir el efecto protector de los determinados anteriores y, por lo tanto,
el bienestar psicológico se situará en un nivel inferior. Lo más frecuente, sin embargo,
es que esta influencia adversa sea compensada mediante mecanismos tanto internos
como externos.
Lance. (1989) propuso un modelo bidireccional en el que las relaciones causales y de
reciprocidad existen entre la satisfacción de la vida en general y de aspectos concretos
de la misma. Este modelo perfila las ideas que se exponen en ambos modelos: el de
abajo-arriba y el de arriba-abajo, al sugerir que "la satisfacción global de la vida puede
deberse a una combinación ponderada de la satisfacción en diversas áreas de la misma y
que provoca la satisfacción de aspectos concretos de la vida. Esta idea va a sentar sus
bases más tarde gracias a conclusiones previas de las relaciones causales y de
reciprocidad entre el trabajo y la satisfacción global de la vida, además de en otras áreas
de investigación relacionadas como las relaciones entre la satisfacción laboral y los
compromisos organizativos y la satisfacción laboral y las percepciones objetivas.
Un ejemplo de integración teórica del modelo homeostático del Bienestar Psicológico se
encuentra representado en la siguiente figura:
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Figura 1.

Esquema del Modelo Homeostático del Bienestar Psicológico.
Fuente: Gonzales, 2004.

Como puede observarse, a medida que se pasa de la pura satisfacción de necesidades,
ya sean físicas o psíquicas, al planteamiento consciente, decisión y orientación de
recursos personales para la consecución de unos objetivos o metas individuales, el
planteamiento abajo-arriba en la explicación del bienestar va progresivamente
dejando paso a una perspectiva más de arriba-abajo, donde los factores internos o
personales cobran más importancia que las variables externas.
Las investigaciones iniciales, estuvieron guiadas por la primera de estas perspectivas
(abajo-arriba / bottom-up). No obstante, debido a las reiteradas evidencias empíricas
que indicaban la escasa varianza explicada por las variables objetivas y factores
demográficos expuestos, muchos investigadores decidieron adentrarse en la segunda de
estas (por ejemplo, Harlow y Newcomb, 1990; Liang y Bollen, 1983 y Stones y Kozma,
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1985; Ibíd.) Citado en García. (2002), que han sostenido estas relaciones personales de
arriba-abajo., identificando las variables internas que llevan a las personas a
experimentar bienestar o a considerarse a sí mismos felices.
¿Qué elementos componen el bienestar psicológico? Se considera dos grandes
dimensiones; 1) el componente cognitivo y 2) el aspecto emocional o afectivo. Con esta
misma idea, se puede establecer que las personas utilizan estos dos componentes para
evaluarse. El componente cognitivo es la satisfacción con la vida, que representa la
discrepancia percibida entre sus aspiraciones y sus logros, cuyo amplio rango evaluativo
va desde la sensación de realización personal hasta la experiencia de fracaso o
frustración. Sin embargo, el elemento afectivo es el que contiene la experiencia de
emociones, sentimientos y estado de ánimo.
Cummins. 1996 (citado en Moreno, 2003), en un análisis más profundo del componente
cognitivo estableció seis dominios o áreas relevantes en este proceso de valoración,
tales dominios incluyen: bienestar material, salud, productividad, intimidad, seguridad,
comunidad y bienestar emocional.
Por su parte Chamberlain (citado en García, 2002), propone los siguientes ejes para
definir la estructura del bienestar psicológico: 1) El eje afecto-cognitivo, que hace una
evaluación entre las emociones (valoración afectiva) y los pensamientos (valoración
cognitiva), 2) El eje positivo-negativo, que representa la principal dimensión de la
experiencia afectiva sobre la que descansan una gran variedad de fenómenos
experienciales, 3) El eje frecuencia-intensidad, que valora que tanto ocurre y en qué
medida y 4) El eje interno-externo.
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Carol Ryff. (1989; citado en Liberalesso, 2001 y Casullo, 2002) por su parte amplía
estas dimensiones, haciendo hincapié en la aceptación y crecimiento personal del
individuo así como en la adaptación e integración en su ambiente social. Lo que da
lugar a una estructura integrada del bienestar psicológico por las seis dimensiones
siguientes:
Figura 2.

Las dimensiones del Bienestar Psicológico
Fuente: Adaptado de Casullo, M. (2002)

1) Aceptación de sí mismo: está determinada por el grado en que la persona se siente
satisfecha con sus atributos personales. Es un rasgo central de la salud mental, la
persona presenta buena aceptación, reflejándola en una autoestima alta y
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aceptándose como es, favoreciendo el bienestar psicológico general.
2) Vínculos psicosociales: son las relaciones de confianza con otros, se caracteriza
por que la persona tiene la capacidad de amar; esta capacidad disminuye el estrés e
incrementa

el

bienestar

psicológico.se menciona que el tener relaciones

satisfactorias con los demás, lleva a las personas a participar en grupos e interesarse
por establecer nuevos vínculos incrementando el bienestar psicológico.
3) Control de las situaciones: Es la habilidad personal para hacer uso de los propios
talentos e intereses, así como de las opciones que se vayan presentando. Es la
participación activa en el medio ambiente que permite funciones psicológicas
positivas.
4) Crecimiento personal: Es el nivel en que la persona se encuentra abierta a nuevas
experiencias, obteniendo logros, enfrentándose a los retos que la vida presenta.
5) Proyecto de vida: Es cuando la persona establece objetivos, tiene sentido de
dirección y una intencionalidad en la vida; funciona positivamente y todo
esto contribuye al sentimiento de tener una orientación y un lugar en la vida.
6) Autonomía: Se refiere a la autodeterminación, la independencia de la persona y la
capacidad para regular su propia conducta; si una persona sacrifica su autonomía,
entonces se sentirá insatisfecha y presentará niveles bajos de bienestar psicológico.
En resumen, el bienestar psicológico es un constructo que expresa el sentir positivo, y el
pensar constructivo del ser humano acerca de sí mismo, que se define por su naturaleza
vivencial y que se relaciona estrechamente con aspectos particulares del funcionamiento
físico, psíquico y social. El bienestar psicológico posee elementos transitorios
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vinculados a la esfera emocional y elementos estables que son expresión de lo cognitivo
y lo valorativo; ambos estrechamente vinculados entre sí y muy influidos por la
personalidad que dan lugar a un sistema de interacciones complejas.
1.3.4 La Medida Del Bienestar Psicológico
La medida del bienestar psicológico se basa prioritariamente en instrumentos
autodescriptivos, los cuales han demostrado ser válidos para sus finalidades. En 1950, la
calidad de vida era medida por medio de inventarios multidimensionales que incluían
preguntas sobre aspectos objetivos, tales como salud y actividad, así como subjetivos,
tales como satisfacción. Los resultados eran interpretados en términos de "grado de
adaptación o ajuste" o de "moral". En los años sesenta, los mismos tipos de escala eran
denominados "escalas de bienestar" o de "satisfacción con la vida". En los años setenta,
fueron introducidas varias escalas de múltiples ítems para medir satisfacción de manera
específica. Había listas de preguntas sobre satisfacción con diversos aspectos de la vida
y con la vida como un todo. Los resultados se consideraban indicativos de "satisfacción
general". La insatisfacción con la falta de especificidad de los resultados llevó a una
nueva reformulación de las escalas y al consiguiente desarrollo de inventarios
específicos y de múltiples ítems para evaluar satisfacción en la vida como un todo,
satisfacción en el trabajo y en otros dominios de la vida del adulto.
En el ámbito de las escalas de múltiples ítems que evalúan bienestar psicológico,
satisfacción, afectos o felicidad de modo general, hay numerosos instrumentos
destinados a adultos de todas las edades. Otras son utilizadas específicamente con
individuos de edad avanzada. Todas han sido objeto de análisis metodológicos que han
demostrado su validez en diversos niveles. Al lado de las escalas de múltiples ítems,
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hay otras de un solo ítem, de alcance evidentemente limitado, ya que por su validez
temporal es imposible hacer cualquier otra evaluación, puesto que ellas no evalúan
dominios específicos de la satisfacción. No obstante, esos instrumentos pueden ser
útiles en situaciones que exigen una medida breve del bienestar global.
En lo que respecta a la medida del bienestar psicológico en niños, niñas y adolescentes,
Alsinet (1998) destaca:
a)

El trabajo de Harter en el año de 1982, que elaboró la Perceived Competence

Scalefor Children con la finalidad de conocer las actitudes autopercibidas por parte de
los niños y las niñas. En un primer momento la escala contaba con tres subescalas
referidas a la competencia percibida en diferentes ámbitos (cognitiva, social y física) y
después se le añadió otra escala de evaluación general, referente a la seguridad en uno
mismo.
b)

Los diferentes trabajos sobre la satisfacción o insatisfacción, de niños, niñas y

jóvenes respecto a diferentes dimensiones de su vida realizados por Adelman, Taylor y
Nelson en 1989. Para la medida de este grado de satisfacción o insatisfacción,
desarrollaron la Perceived Life Satisfaction Scale, que estudia cinco áreas de la vida de
niños, niñas y jóvenes: el bienestar físico y material, las relaciones, el ambiente, el
desarrollo, la realización personal y las actividades de ocio.

c)

La investigación

llevada a cabo por Veenhoven y Verkuyten en

1989

sobre el bienestar de los hijos e hijas únicas. Es tal estudio se evaluaron la satisfacción
con la vida en conjunto y el estado de ánimo habitual, como elementos del bienestar
psicológico y el nivel de autoestima.
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d)

Los estudios sobre satisfacción vital y autoconcepto llevados a cabo por Leung y

Leung en 1992, los cuales relacionaron la satisfacción vital de jóvenes con su
autoconcepto, encontrando, además, una elevada correlación entre la relación padres hijos y la satisfacción vital de estos últimos.

e) Los trabajos de Huebner, quien con el propósito de medir la satisfacción con la
vida (entendida como componente del bienestar psicológico) que tienen los estudiantes
ha construido diversas escalas desde 1991, específicamente diseñadas para ser
administradas a niños, niñas y adolescentes. En estos trabajos encontró una elevada
correlación entre la satisfacción y la autoestima. Estas escalas son diferentes
versiones de la SLSS (Escala Unidimensional de Satisfacción Vital) y de la MSLSS
(Escala Multidimensional de Satisfacción Vital) que evalúa la satisfacción en cinco
ámbitos; familia, amigos, escuela, uno mismo y medio ambiente.
1.3.5

El Bienestar Psicológico en la adolescencia

Teniendo en cuenta los aspectos del bienestar señalados por Ryff, (1989); se puede
plantear qué es lo que ocurre en la adolescencia; el adolescente debe atravesar
numerosas situaciones de cambio con relación a sí mismo y al entorno, lo que incide en
su autoapreciación y en el empleo de recursos para enfrentar las nuevas circunstancias,
desde lo intrapsíquico y lo interpersonal. Desde un enfoque salugénico interesa no solo
la identificación de los denominados factores de riesgo, sino también de aquellos
factores protectores de la salud. Casullo y Castro Solano, (2000). De allí el interés por
identificar qué variables se encuentran asociadas con un elevado nivel de bienestar
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psicológico, e identificadas éstas, poder realizar inferencias sobre cuáles serían los
factores protectores de la salud del adolescente.
1.3.6

El Bienestar psicológico y su relación con el contexto social

Con respecto al contexto, si bien se conoce por diversos estudios que las variables
sociodemográficas no son buenas predictoras del bienestar. Casullo y Castro Solano,
(2000) la pregunta sería ¿qué contexto favorece el bienestar e incrementa la calidad de
vida? Las investigaciones realizadas desde esta perspectiva revelan que no hay
diferencias en el bienestar subjetivo de los sujetos que viven en condiciones sociales
aceptables o en cuyos niveles de satisfacción con la vida se encuentran resueltos, de
aquellos sujetos que viven en países menos desarrollados. Las diferencias encontradas
en los niveles de bienestar fueron en las comparaciones entre aquellos países muy
pobres y los países desarrollados. Estos resultados indican que una vez satisfechas las
necesidades básicas, no existen diferencias en los niveles de satisfacción entre los
distintos grupos sociales. Diener y Diener, (1995). La pregunta no resuelta es cuál es el
contexto que da lugar a una mejor calidad de vida.
1.3.7

El bienestar psicológico y su relación con la personalidad

Un desafío para la investigación es examinar las relaciones entre la personalidad y el
bienestar subjetivo. El impacto de la cultura en el bienestar psicológico, constituye un
tema relevante y de interés para la psicología transcultural. Diner y Suh, (2001).
Investigaciones diferentes destacan que los individuos más felices y satisfechos sufren
menos malestar, tienen apreciaciones personales más calificadas y tienen habilidades
para el manejo del entorno físico y social. Veenhoven, (1995) caracteriza a la felicidad y
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al bienestar psicológico como disposiciones bio-psicológicas-naturales. Así como la
salud es el estado natural biológico del organismo, en el área psicológica esa
disposición la constituye el bienestar subjetivo. Casullo y Castro Solano. (2000).
Los rasgos de personalidad que mayor relación presentan con el bienestar psicológico,
son la extraversión y el neuroticismo. Costa y Mc Crae, (1980). Estos autores expresan
que los rasgos de personalidad pueden ser explicados por cinco grandes factores,
referidos a los siguientes planteos sobre una persona: 1) ¿Es más o menos estable
emocionalmente? –neuroticismo/estabilidad emocional. 2) ¿Es sociable, conversador o
es retraído y distante? –extroversión/introversión- 3) ¿Está abierto a las nuevas
experiencias que le suceden?-apertura a la experiencia- 4) ¿Es una persona agradable
que suele llevarse bien con los demás o es hostil en los vínculos personales? –
agradabilidad- y 5) ¿Suele ser una persona responsable y escrupulosa o desordenada y
poco confiable? –Responsabilidad- Castro Solano y Casullo. (2002). Siguiendo los
aportes de estos autores, la extraversión ejerce su influencia sobre el afecto positivo,
mientras que el neuroticismo tiene un importante efecto sobre el componente negativo.
Estas consideraciones conducen a afirmar que estos dos factores de la personalidad
llevan al afecto positivo y al afecto negativo respectivamente, por lo que su vinculación
con el bienestar subjetivo es evidente. Estudios realizados desde esta perspectiva dieron
como resultado las siguientes asociaciones: el factor neuroticismo como un predictor
potente del afecto negativo, en tanto que el afecto positivo es pronosticado por la
dimensión extraversión y por la cordialidad. DeNeve y Cooper, (1998).
Lógicamente, no se puede reducir solamente a estos dos factores la vinculación entre
personalidad y bienestar psicológico. También se ha encontrado una asociación entre la
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autoestima y el bienestar subjetivo, esta asociación debe ser considerada bidireccional,
puesto que la autoestima baja cuando la persona atraviesa situaciones vitales
desafortunadas y viceversa. Por otro lado, en los países donde el individualismo es muy
marcado la autoestima es mayor, es decir que la autoestima está mediatizada por
factores culturales (Diener y Diener, 1995; Diener, 1998; García Martín, 2004).
Por otra parte, se verificó que aquellas personas a las que se les presentaba algún
cambio (como ser, lugar de residencia, de estado civil o empleo) comparadas con las
que mantenían estables sus condiciones de vida, no mostraban cambios importantes en
su nivel de bienestar psicológico. Lo que se comprobó es que momentáneamente su
nivel de bienestar se veía influido por estas circunstancias, pero que al cabo de un
determinado tiempo volvían a su línea de base. Estos hallazgos sugieren que el bienestar
subjetivo tiene una directa vinculación con el temperamento de las personas. Costa, Mc.
Crae y Zonderman, (1987).
1.3.8 Bienestar Material
Los seres humanos son considerados, unos en mayor medida que otros, aspectos vitales
de logro como el crecimiento personal, la consecución del bienestar y la felicidad para
nosotros así como para nuestra área de influencia; aunque, no siempre se logre tener
éxito.
De esta forma, llegamos a estar casi convencidos de que, la accesibilidad a la economía
en los adolescentes, puede alcanzar mayor grado de desarrollo y de satisfacción. Claro,
que hay que considerar la variedad de acceso al dinero y el monto que ellos utilizan,
cuesta imaginar que en ellos se disfrute, como es el caso de poder realizar compras de
su interés.
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El psicólogo americano de origen húngaro Mihaly Csikszentmihalyi advierte que se
puede disfrutar de la actividad y aun entrar en estados de elevada concentración y
satisfacción, e igualmente elevado rendimiento a pesar de las circunstancias que nos
rodean. A esto lo denominó, Flow: fluir o flujo. Ocurre, y parece que es más frecuente
cuando la tarea, retando nuestras capacidades, nos estimula suficientemente; entonces,
concentrados, perdemos la noción del tiempo y del entorno, y deseamos no ser
interrumpidos. Así, aunque surgen elementos que pueden reducir la satisfacción, el
trabajo puede resultarnos gratificante, e incluso altamente satisfactorio, en actividades o
momentos específicos.
Es aquí, donde es importante considerar estudios sobre diversos aspectos positivos del
ser humano que estudia la psicología positiva la cual tiene entre sus objetivos el estudio
de las bases psicológicas del bienestar y la felicidad, los rasgos que nos permiten
superar con éxito situaciones vitales difíciles, o la aplicación de estrategias efectivas
para potenciar cualidades positivas como el optimismo, la satisfacción vital o las
emociones positivas en nuestras vidas.
Como resultado, la psicología positiva, busca que alcancemos el mayor grado de
felicidad posible en todos los aspectos de nuestra vida, incluido el profesional. Este
movimiento, en efecto, sintoniza con los objetivos de mejora de la calidad de vida en el
trabajo que, sin menoscabo y si en beneficio del rendimiento, se formulan cada día más
empresas.
Adentrémonos entonces, en algunos de estos aspectos que considera la psicología
positiva, como la felicidad (calificada dentro de las emociones positivas), y fortalezas
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como el optimismo, la creatividad, la resiliencia y el humor, y su contribución sobre
nuestro estado de bienestar personal y laboral.
a) Felicidad: Aunque es controvertida y complicada su definición. La felicidad es un
concepto con profundos significados, incluye alegría, pero también otras muchas
emociones, algunas de las cuales no son necesariamente positivas (compromiso,
lucha, reto, incluso dolor). Así, el ser humano ha tendido siempre a perseguir la
felicidad como una meta o un fin, como un estado de bienestar ideal y permanente
al que llegar. Sin embargo, parece ser que la felicidad se compone de pequeños
momentos, de detalles vividos en el día a día, y quizá su principal característica sea
la futilidad, su capacidad de aparecer y desaparecer de forma constante a lo largo de
nuestras vidas, es así como la motivación, la actividad dirigida a algo, el deseo de
ello, su búsqueda, y no el logro o la satisfacción de los deseos, lo que produce en
las personas sentimientos positivos más profundos.
“No hay deber que descuidemos tanto como el deber de ser felices.” Stevenson,
Robert Louis
b) Optimismo: Puede definirse como una característica disposicional de personalidad
que media entre los acontecimientos externos y la interpretación personal de los
mismos. Es la tendencia a esperar que el futuro depare resultados favorables. El
optimismo es el valor que nos ayuda a enfrentar las dificultades con buen ánimo y
perseverancia, descubriendo lo positivo que tienen las personas y las circunstancias,
confiando en nuestras capacidades y posibilidades junto con la ayuda que podemos
recibir. La principal diferencia que existe entre una actitud optimista y su
contraparte, el pesimismo, radica en el enfoque con que se aprecian las cosas:
45

empeñarnos en descubrir inconvenientes y dificultades nos provoca apatía y
desánimo. El optimismo supone hacer ese mismo esfuerzo para encontrar
soluciones, ventajas y posibilidades.

c) Creatividad: Es la capacidad de crear, de producir cosas nuevas y valiosas, es la
capacidad de un cerebro para llegar a conclusiones nuevas y resolver problemas en
una forma original. La actividad creativa debe ser intencionada y apuntar a un
objetivo, no es privativa de ningún área en particular. La creatividad es el principio
básico para el mejoramiento de la inteligencia personal y del progreso de la
sociedad y es también, una de las estrategias fundamentales de la evolución natural.
Es un proceso que se desarrolla en el tiempo y que se caracteriza por la
originalidad, por la adaptabilidad y por sus posibilidades de realización concreta.

d) Resiliencia: Es la capacidad de una persona o grupo para seguir proyectándose en
el futuro a pesar de acontecimientos desestabilizadores, de condiciones de vida
difíciles y de traumas a veces graves. La resiliencia, se sitúa en una corriente de
psicología positiva y dinámica de fomento de la salud mental y parece una realidad
confirmada por el testimonio de muchísimas personas que, aun habiendo vivido una
situación traumática, han conseguido encajarla y seguir desenvolviéndose y
viviendo, incluso, en un nivel superior, como si el trauma vivido y asumido hubiera
desarrollado en ellos recursos latentes e insospechados.
e) Humor: El humor fortalece la motivación individual y colectiva, "sirve como una
válvula interna de seguridad que nos permite liberar tensiones, disipar las
preocupaciones, relajarnos y olvidarnos de todo", afirma el Dr. Lee Berk, profesor
de patología en la Universidad de Loma Linda, California.
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El sentido del humor está en el ser humano, y tiene

distintos tipos de

manifestaciones y también distintos ámbitos en que hacerlo: el lugar de trabajo no
puede quedar excluido. En ambientes de trabajo como los que nos resultan
familiares, emerge y se celebra alguna dosis de hilarante ingenio inspirado en el
quehacer cotidiano. Según se dice, tratar los asuntos con cierto humor reduce las
tensiones, despierta el interés y la atención, alienta la participación y prepara el
terreno para un mejor entendimiento. Así, si el sentido del humor se manifiesta
bien, con naturalidad e inteligencia y de forma espontánea, puede contribuir a
neutralizar conflictos y constituir una especie de tabla de salvación en momentos
difíciles
Por consiguiente, y con la consideración de estos aspectos de estudio de la
psicología positiva, que persigue hacer la vida lo más llevadera posible y que
avanza por dos caminos complementarios: la neutralización de los obstáculos
subjetivos y la promoción del optimismo y el bienestar, en los cuales cabe destacar
la necesidad de identificar y nutrir las fortalezas de las personas y su capacidad para
encarar la adversidad, pueden empezarse a dilucidar conceptos que nos permitan
obtener explicaciones sobre cuestiones relevantes al momento de considerar los
catalizadores del bienestar en el trabajo y la felicidad.

47

1.4

La Adolescencia

La palabra adolescencia, viene del verbo latino adolescere, que significa "crecer" o
"llegar a la madurez". Comúnmente se ha aceptado que la adolescencia, es un periodo
de crecimiento y desarrollo que comienza en la pubertad y termina con el inicio de la
vida adulta. Sin embargo, es muy difícil precisar qué es la adolescencia, ya que existen
diversos puntos de vista con respecto a ella, que van desde aquél que lo ve como una
aportación o condicionamiento de la cultura, hasta él que la considera como una etapa
natural en el desarrollo.
Fernández (1998) ante la pregunta ¿Qué es la adolescencia?, responde utilizando
distintas formas de abordaje, que dan posibles respuestas a una pregunta que parece
muy simple, pero que en realidad no lo es.
El

primer

enfoque,

es

aquel

que

aborda

la

adolescencia

como

"transformación pubertaria, donde esta se define a partir de la pubertad, en la cual se da
un énfasis a la complejidad de transformaciones endocrinas y morfológicas, y a la
variabilidad de su aparición, que estaría determinada por factores socioeconómicos e
históricos.
La adolescencia como experiencia de desarrollo, la cual es presentada como un lugar en
ese tránsito de las personas en su crecimiento, conocido como ciclo vital, que está
relacionado con la consumación de sus potencialidades siguiendo

una

línea

evolutiva; donde todo periodo de la vida tiende a ser caracterizado por un
grupo de problemas del desarrollo y la adolescencia no sería la excepción y habría un
conjunto de problemas típicos. Estas tareas, en un mismo movimiento, establecen los
criterios bajo, los cuales se podría afirmar que la etapa ha sido superada. De manera que
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la realización de ajustes satisfactorios a través de dichas tareas, se piensa como
condición para la continuación del futuro desarrollo (físico, psicológico, emocional,
intelectual, moral, social).
En tercer lugar, aborda la adolescencia como producción socio-histórica ya que al
parecer; "las sociedades primitivas no poseían nuestra concepción de adolescencia,
sino que realizaban ritos de iniciación que al ser superados por los niños, les
concedían de manera inmediata el estado de madurez, de manera que los primitivos
no parecen conocer "las tempestades y tensiones" que caracterizan nuestra
adolescencias,

la adolescencia sería un fenómeno propio de determinadas

formaciones sociales avanzadas,

concretamente de las sociedades capitalistas

urbanas y en último término, un efecto de su modelo económico de producción y de
distribución del trabajo, por lo que no es extraño que se afirme que de la
adolescencia se sustraerían, en mayor o menor medida, los llamados "pueblos
primitivos", así como ciertos sectores sociales, tales como el campesinado o los
grupos marginales, lo que nos lleva a cuestionarnos si la adolescencia, ¿no será un
asunto exclusivo del mundo occidental?.
Así, en un intento por demarcarla, se ha establecido entender a la adolescencia como un
proceso natural del desarrollo que se inicia en la pubertad (12 o 13 años) y que abarca
todos los cambios físicos, psicológicos y sociales que marcan el inicio de la actividad
reproductiva de hombres y mujeres y que finaliza a la edad de los 20 años.
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1.4.1 Teoría psicosocial de la adolescencia.
Erik Erikson, organizó una teoría del desarrollo humano, que intenta aproximarse a él,
descubriendo desde dónde y hacia dónde se dirige. Para Erikson, la identidad personal
es "un sentirse vivo y activo, ser uno mismo, la tensión activa, confiada y vigorizante de
sostener lo que me es propio; es una afirmación que manifiesta, una unidad de identidad
personal y cultural". De este modo, Erikson modifica y amplía la teoría freudiana al
insistir en la importancia de la búsqueda de identidad a través de la vida y al subrayar la
importancia a la sociedad en el desarrollo de la personalidad. En este sentido,
conceptuaba a la sociedad como una fuerza positiva que ayudaba a moldear el
desarrollo del ego o el yo.
Estos dos niveles, el de identidad personal y el de la identidad cultural, interactúan
durante el desarrollo y se integran para lograr una unidad. Así, la identidad se da como
el resultado de tres procesos: biológico, psicológico y social, los cuales están en una
interacción ininterrumpida de todas las partes y gobernado por una relatividad que hace
que cada proceso dependa de los otros, lo que él llama "fisiología del vivir". En palabras
de Erikson: Sobre la base de una experiencia apoyada en historias de casos y de vidas,
puedo comenzar con el supuesto de que la existencia de un ser humano, depende en
todo momento de tres procesos de organización que deben complementarse entre sí.
Sígase el orden que se prefiera, existe el proceso biológico de organización jerárquica,
de los sistemas orgánicos que constituyen un cuerpo (soma); el proceso psíquico que
organiza la experiencia individual mediante la síntesis del yo (psyque); y el proceso
comunal, consistente en la organización cultural de la interdependencia de las personas
(ethos).
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Es por eso, que la identidad contiene la historia de la relación entre el individuo y su
sociedad, y de la forma particular de solución encontrada frente a sus problemas. Así,
los problemas entre el individuo y su sociedad son registrados en la identidad y a su vez
crean una cierta identidad, según Fernandez, (1998) "…La conformación de identidad
refleja la agrupación de elementos representativos de las fuerzas sociales al interior del
individuo, así como la identidad explica en cierta forma cómo se construyen los valores
que conforman la cultura".
La teoría clásica del desarrollo psicosocial, divide en ocho períodos de edad la vida
humana, cada etapa representa una crisis en la personalidad que implica un conflicto
diferente y cada vez mayor. Cada crisis es un momento crucial para la resolución de
aspectos importantes; éstas se manifiestan en momentos determinados según el nivel de
madurez de la persona.
Si el individuo, se adapta a las exigencias de cada crisis el ego continuará su desarrollo
hasta la siguiente etapa; si la crisis no se resuelve de manera satisfactoria, su presencia
continua, interferirá el desarrollo sano del ego. La solución satisfactoria de cada una de
las ocho crisis requiere que un rasgo positivo se equilibre con uno negativo.
En el caso de la adolescencia, Allison Davis acuñó el término ansiedad socializada, para
referirse al proceso por medio del cual el individuo aprende y adopta los modos, ideas,
creencias, valores y normas de su cultura particular y los incorpora a su identidad
Muuss, (1997). La conducta es adquirida por medio del aprendizaje social de tal manera
que, lo que es necesario averiguar es comprender, de qué manera este aprendizaje social
configura la conducta del adolescente. Pero Davis advierte que no podemos caer en la
confusión entre ansiedad socializada con la ansiedad neurótica "ya que esta contribuye a
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la desadapatación social y es además irracional".

Apunta que los objetivos de la

socialización son dinámicos, en el sentido de que para cada individuo podrían poseer
una significación diferente dependiendo de la cultura en que se desarrolle; la ansiedad
social es inherente a toda conducta que se relacione con las metas los valores y las
normas de determinada clase social. La cultura determina para los adolescentes: 1) las
gratificaciones por medio de sus logros, y 2) la posibilidad de alcanzar dichas
gratificaciones.
Se ha establecido ocho tareas psicosociales que deben ser cumplidas durante la
adolescencia de la siguiente manera:
a)

Aceptar el físico propio y usar el cuerpo de manera efectiva: Los adolescentes se

vuelven extremadamente conscientes de lo que ocurre con sus cuerpos durante la
pubertad. Los adolescentes se preocupan por la figura, imagen y apariencia corporal. La
tarea del desarrollo consiste en estar conscientes del crecimiento sano de su

propio

cuerpo,

cuerpo

aceptar su

propio físico,

cuidar su

salud y

usar su

efectivamente en el atletismo, recreación, trabajo y tareas cotidianas.

b)

Lograr la independencia emocional de los padres u otras personas

adultas: Algunos adolescentes dependen emocionalmente demasiado de sus padres,
otros están alejados de ellos. Parte de la tarea del crecimiento es lograr la autonomía de
los padres y al mismo tiempo establecer con ellos relaciones adultas. Los adolescentes
que son rebeldes y están en conflicto con sus padres, necesitan ayuda para
comprender la situación y aprender cómo mejorarla.
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c)

Lograr un rol social, sexual masculino o femenino: ¿Qué es una mujer?, ¿Qué es

un hombre?, ¿Cómo se supone que deben ser las mujeres y los hombres?, ¿Cómo se
supone que deben actuar?, ¿Qué papeles se supone que deben desempeñar?; Parte del
proceso de la maduración de los adolescentes consiste en reexaminar los roles
cambiantes de su cultura y decidir cuáles pueden adoptar.

d)
sexos:

Formar relaciones nuevas y más maduras, con compañeros de la edad de ambos
Una de las tareas de los adolescentes consiste es establecer amistades

heterosociales, en oposición a las amistades del mismo sexo, que son más comunes en
la niñez media. La madurez también significa el desarrollo de las habilidades sociales
necesarias para llevarse bien con los demás y participar en grupos sociales.

e)

Desear y alcanzar una conducta socialmente responsable: Esta meta se refiere a

la clasificación de las metas y valores sociales, lo que incluye asumir más
responsabilidad por los asuntos comunitarios y nacionales. Algunos adolescentes, se
sienten perturbados por las injusticias, las desigualdades sociales y los problemas que
ven alrededor. Algunos se convierten en extremistas radicales, mientras que otros
buscan modos menos excesivos para lograr una diferencia, y otros más, simplemente se
rehúsan a actuar. Muchos adolescentes se esfuerzan por encontrar su nicho en la
sociedad de una manera que dé significado a su vida.

f)

Adquirir un conjunto de valores y un sistema ético, para guiar la conducta: Esta

meta incluye el desarrollo, adopción y aplicación de valores significativos, moral e
ideales de la vida personal.
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g)

Prepararse para una carrera económica: Determinar las metas de la vida, elegir

una vocación y prepararse para esa carrera, son tareas a largo plazo que empiezan en la
adolescencia.

h)

Prepararse para el matrimonio y la vida familiar: La mayoría de los jóvenes,

consideran que un matrimonio feliz y la paternidad son metas importantes en la
vida. Sin embargo, necesitan desarrollar habilidades sociales, actitudes positivas,
madurez emocional,
permita

que

conocimiento

objetivo y

comprensión

empática

que

el matrimonio funcione. Esta preparación y desarrollo empieza en la

adolescencia.
Si el adolescente no tiene la capacidad de dominar cierta tarea específica dentro de sus
coordenadas temporales la adquisición o cumplimentación de tal tarea o es imposible o
al menos extremadamente difícil en momentos cronológicos posteriores. La
socialización se logra, entre los diez y los trece años de edad, destacado como el primer
período de la adolescencia ya que los cambios que tienen lugar entre los trece y los
dieciséis años son relativamente pocos, con respecto al período de edad mencionado
anteriormente.
Finalmente, ¿Qué podemos concluir de la psicología de la adolescencia? Primero, existe
acuerdo en la existencia de una relación entre los cambios hormonales y los cambios de
la conducta, referidos fundamentalmente a la aparición de los caracteres sexuales
secundarios. Segundo, y relacionado con lo anterior, también se establece que la
madurez sexual produce cambios en la actividad íntima del adolescente frente a su
propio papel sexual, trátese del sexo que sea; así a partir de este período se empieza a
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vivir y hacer pensando en el otro u otra, y que las actitudes positivas o negativas,
respecto a este asunto, tienen su origen en la niñez debido a la educación recibida y de
una sociedad a otra en lo que respecta a su manifestación. Tercero, existe el acuerdo, de
que la adolescencia significa el paso de la dependencia a la autonomía, de que la
principal tarea de la etapa es el autodescubrimiento y el encontrar un lugar en el mundo.
Y finalmente, los cambios ocurridos en la adolescencia, respecto a la niñez, está
condicionados a requisitos y condiciones individuales y culturales.
1.5 Adolescencia y bienestar psicológico.
Con base en los estudios citados por García, (2002); se puede concluir que la edad no
influye en el bienestar de las personas, es decir, no se puede afirmar que un niño reporte
más bienestar que un adulto o viceversa. En palabras de García, "…el mantenimiento de
la satisfacción vital a lo largo de los años muestra una disposición natural en las
personas a adaptarse a sus circunstancias. Se ha propuesto que esto es debido a que las
personas reajustamos nuestros objetivos o metas a nuestras posibilidades en cada edad".
Sin embargo, lo que si cambia con la edad, son las causas del bienestar psicológico de
las personas. Atendiendo a la propuesta de que los objetivos o metas de las personas
difieren con la edad, podemos señalar por ejemplo, que las metas de una adolescente
pudieran giran en torno a su apariencia física y las de una mujer casada y con hijos, en
torno a su familia. Así, y en la medida en que ambas mujeres cumplan con sus
objetivos, el autoconcepto en una y los vínculos familiares en otra, reportarán mayor o
menor bienestar psicológico.
¿Cuáles son las causas del bienestar en la adolescencia?;

Además de ciertas

dimensiones de personalidad como son la extroversión, el neurotisismo y el optimismo
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vital. (Offer, 1996; citado en González, 2004), se ha observado que la autoestima es uno
de los predictores de mayor fuerza y consistencia del bienestar psicológico, tanto en la
infancia y la adolescencia como en la edad adulta. La percepción de control también ha
resultado ser un correlato consistente con el bienestar en la infancia, la adolescencia y la
adultez. En este mismo sentido, Dew y Scott, (2002). Pudieron determinar que los
adolescentes que mostraban un alto grado de satisfacción por la vida también mostraban
un alto grado de autoestima global y creían que mucho de lo que les sucede está bajo su
propio control.
Indican además que las facetas específicas de la autoestima se relacionaban
diferencialmente con la satisfacción por la vida en los adolescentes. Sus resultados
señalan las relaciones con los padres resultó ser el correlato más fuerte, el ámbito
escolar y físico manifestaron las relaciones más débiles y las relaciones entre iguales se
sitúan en un punto medio. De este modo, afirman que las percepciones de los
adolescentes sobre las relaciones familiares son de mayor importancia para el bienestar
que las experiencias escolares o entre iguales o las condiciones demográficas (por
ejemplo, el estatus socioeconómico). Estos descubrimientos dan más apoyo a los
teóricos y los investigadores que afirman que, a pesar de la cada vez mayor importancia
de los iguales en la adolescencia, los padres siguen representando la mayor influencia en
las vidas de sus hijos adolescentes.
Se han observado también correlaciones positivas entre el contacto social y el bienestar
en el sentido de que mayor número de amistades, una mayor calidad de las relaciones y
una mayor frecuencia de las interacciones sociales, tienden a ir asociadas a
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puntuaciones más elevadas en las medidas del bienestar subjetivo. Esta relación ha sido
observada en niños y niñas, chicos y chicas y adultos.
Coleman. (Citado en Muuss, 1997), llama la atención sobre un asunto que es de gran
importancia para la educación en general. Es el hecho de que para la adolescencia, el
éxito académico no es tan relevante como hemos creído o más bien como quisiéramos
que fuera, lo realmente importante, señala, son las relaciones con el otro sexo, la
vestimenta o su apariencia física.
1.6 La convivencia en la escuela
Es necesario, promover un clima institucional satisfactorio en el que la escuela sea un
agente

institucionalizado

de

adecuada

convivencia,

responsabilidades sociales sobre las individuales

se

necesita

establecer

y las medidas reparadoras, se

convierten en el instrumento de pacificación escolar.
De una u otra forma en la escuela peruana se está reglamentando, en las instituciones
JEC (Jornada escolar completa), ya se ha implementado la permanencia de un psicólogo
por institución, sin embargo estas no se cubren adecuadamente.
Pese a que en la mayoría de los centros educativos no se tiene una idea lo
suficientemente clara de lo que es el bullying, estos buscan que eliminar los
comportamientos de acoso basándose en medidas y acciones de protección a las
víctimas y de castigo a los agresores.
En estas modalidades de enfrentar el bullying en la escuela destaca su enfoque personal
e individual del problema, lo que lleva a la escuela a actuar represivamente contra los
acosadores convencidos de que mediante las acciones ejemplificadoras que pongan en
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práctica se desalentarán las conductas de acoso y se instalará entre los estudiantes una
convivencia deseada, como si la eliminación del bullying significara por sí mismo la
emergencia de relaciones de convivencia deseable. Esta propuesta es la que se viene
empleando de forma dominante en los escenarios educativos en donde se ha dispuesto
terminar con el bullying en la escuela; y podríamos adelantar, incluso, que sus efectos
no fructificarán como se espera porque el verdadero espíritu del trabajo de prevención e
intervención, no está en reprimir ni educar contra el bullying sino en educar para la
convivencia saludable.
Pero, ¿Por qué la convivencia? Las personas vivimos un clima relacional en todo
momento y se podría afirmar sin exageración alguna que esa es la forma normal en que
vivimos, vale decir, la convivencia es la única forma de vivir. Carozzo. (2012)
La convivencia en la escuela, no es méramente juntarse con objetivos comunes, el de
aprender y educarse por necesidad, por pertinencia a un grupo social, sin embargo la
convivencia y las implicancias cualitativas que ella tiene para el desarrollo del
individuo, tal como lo sentenciara inapelablemente Carlos Marx en la VI Tesis sobre
Feuerbach: “Pero la esencia humana no es algo abstracto inherente a cada individuo. Es
en su realidad, el conjunto de las relaciones sociales”. Son las relaciones interpersonales
y la calidad que ellas alcancen lo que hace posible la humanización, no es su sentido
biológico sino en su dimensión biopsicosocial, y son esas mismas relaciones
interpersonales las que dotan a los individuos de los recursos necesarios para la calidad
de vida.
Las relaciones sociales, como llamaba Marx a las relaciones interpersonales, son
oportunidades de socialización, y socialización en un proceso mediante el cual los
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individuos nos apropiamos de la realidad mediata e inmediata, crecemos para la vida y
desarrollamos habilidades para transformar la realidad exterior y hacerla más
satisfactoria y segura para todos, lo cual implica que la convivencia es el vehículo
mediante el cual los individuos planificamos y consensuamos objetivos de interés y
participación colectivos.
La escuela cumple un papel importante en el aprendizaje de la convivencia y su
inmediata institucionalización, en la escuela cobra una vigencia crucial para buscar que
controlar y erradicar el acoso entre pares.
Es necesario por tanto tener en cuenta, la convivencia para promover relaciones
interpersonales de calidad y prevenir cualquier forma de violencia, o trabajar la
convivencia para erradicar los conflictos y el bullying en la escuela.
Sería una equivocación trabajar la convivencia en la escuela solo con la pretensión de
acabar

con el acoso en las escuelas. Es necesario institucionalizar la adecuada

convivencia en la escuela, un estilo de vida fundado en la equidad y no en la violencia,
esta forma, el sistema socio-cultural imparte e impone a través de todas las instituciones
de la sociedad porque esa es la mejor garantía de su perpetuación. Si no nos atrevemos a
hacer algo por la escuela, que es lo mismo que hacer algo por los niños y los
adolescentes; por los docentes y los padres de familia, la escuela y sus objetivos
perecerá, todos moriremos socialmente.
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CAPÍTULO II
MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN

2.1. Identificación del problema

En la actualidad el bienestar psicológico, ha tomado mayor importancia de esta manera
es que surge el interés por ahondar en el conocimiento de la importancia del bienestar
psicológico. En este sentido, desde el enfoque del bienestar psicológico, Sánchez
Cánovas (1998) hace referencia al estado de felicidad o bienestar (ambos conceptos son
tomados como sinónimos por el autor) como la percepción subjetiva de la propia vida.
Dentro de esta propuesta, Ryff, (1989) desarrolla el concepto de bienestar psicológico,
el cual ha sido extensamente estudiado. Investigaciones que relacionan la personalidad
con este constructo reportan que en general, el bienestar psicológico se relaciona
estrechamente con nuestras vivencias.
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En el bienestar psicológico destacan tres características: primero, se basa en la propia
experiencia del individuo, y en sus percepciones y evaluaciones sobre la misma.
Aunque el contexto físico y material se admite que influye sobre el bienestar
psicológico, no es visto como parte inherente y necesaria del mismo. Incluye medidas
positivas, y no solo aspectos negativos. Ello distancia este campo de estudio de los
enfoques tradicionales sobre la salud mental. Segundo, la relación entre aspectos
positivos y negativos es un tema de preocupación por parte de los estudiosos del
bienestar psicológico, dado que dista de ser bien comprendida. Y tercero, incluye algún
tipo de evaluación global sobre toda la vida de una persona.
Es así como se considera una preocupación para el bienestar psicológico, el acoso
escolar, ya que es una de las formas de violencia encontradas en la escuela y que se da
entre los propios estudiantes. Sabemos que existe acoso escolar, cuando hay conductas
de agresión continua e intencionada por parte de uno o varios estudiantes hacia uno o
varios compañeros.
Los agresores, hacen uso de su fortaleza física o psicológica superior a la de las víctimas
y se mantienen las agresiones por un periodo estable de tiempo. El acoso escolar se
puede manifestar en agresiones verbales, físicas y relacionales,

ocasiona graves

consecuencias para todos los involucrados.
Aquellos que se encuentran en posición de víctima, experimentan maltratos continuos y
asilamiento social continuos, lo que deriva en consecuencias perjudiciales, entre ellas la
pérdida del bienestar psicológico,
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Aquellos estudiantes que maltratan también resultan perjudicados, ya que la constante
utilización de la agresión, contribuye al establecimiento de las conductas agresivas
como modo de relación estable. Ello dificulta las relaciones positivas con la sociedad.
Por último, quienes observan el acoso escolar, resultan afectados al sufrir de síntomas
psicosomáticos como resultados del temor experimentado y sienten culpa por no
intervenir a favor de las víctimas y/o desensibilizarse ante las agresiones, teniendo
también problemas respecto a su bienestar psicológico.
La presente investigación, busca profundizar en ambos fenómenos dentro de la
Institución Educativa Honorio Delgado Espinosa de Arequipa, puesto que es bien
conocido, que esta casa de estudios alberga a una población bastante significativa y
representativa del distrito de Cayma, recibiendo también estudiantes del Cercado, Cerro
Colorado entre otros. En la presente Institución Educativa, se han presentado casos de
violencia y acoso, los que han sido denunciados incluso en medios periodísticos, es por
tanto necesario realizar el estudio para conocer más a fondo la problemática que viene
desarrollándose dentro de esta casa de estudios.
El acoso escolar, es un tipo específico de violencia que se ejerce en contextos escolares
y entre iguales (compañeros) con edades comprendidas entre los 10 y los 18 años de
edad. Es por tanto, una conducta de persecución física y/o psicológica que realiza un
estudiante contra otro. El acoso escolar presenta unas características muy concretas y
específicas: no es un acontecimiento aislado sino que cada vez va a más pudiendo llegar
a una gravedad extrema. Se produce desde la desigualdad entre la víctima y el acosador,
este, está apoyado por el resto del grupo y en cambio la víctima, se sitúa en una posición
de la que difícilmente puede escapar por sus propios medios. Se mantiene por el
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desconocimiento o pasividad de los adultos que rodean al menor acosado, tanto en el
centro escolar como desde el contexto familiar.
Suelen estar implicados diversos tipos de conductas violentas, iniciándose el acoso por
agresiones verbales (Intimidaciones verbales: insultos, motes, hablar de ellos, sembrar
rumores e Intimidaciones psicológicas: amenazas para provocar miedo, para lograr
algún objeto o dinero, o simplemente para obligar a la víctima a hacer cosas que no
quiere o no debe), seguido del aislamiento social, cuyo objetivo es impedir a la víctima
participar con el resto del grupo en actividades divertidas y cotidianas. La última de las
manifestaciones violentas suele ser la agresión física (directa como peleas o palizas e
indirecta como destrozo de material personal o pequeños robos), además
de coacciones de todo tipo (internet y la telefonía móvil son de los medios más
utilizados fuera del entorno escolar por los acosadores), incluyendo las agresiones
sexuales.
La continuidad de estas relaciones de abuso, provoca en las víctimas efectos claramente
negativos: ansiedad, irritabilidad, desconfianza, aislamiento social, baja autoestima,
tristeza, miedo, finge enfermedades, cuadros depresivos, etc.; dificultando por tanto no
sólo su integración en el medio escolar sino su interacción en otros contextos de
socialización.
El acoso escolar, además de estar asociado a una situación de dominio-sumisión, tiene
un componente colectivo que le hace ser aún más poderoso, ya que se trata de un hecho
conocido por otros compañeros del entorno escolar que actúan de observadores y
permiten que se sigan dando estas relaciones de abuso, bien por miedo a posibles
represalias si ayudan a la víctima del momento, o bien por satisfacción y reforzamiento
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de la unión grupal “el todos contra uno”. Sirve por tanto para afianzar los vínculos de
amistad entre los jóvenes implicados.
La característica más reseñable del acosador, suele ser la falta de empatía, es decir, no
es capaz de ponerse en el lugar de la víctima. No es consciente que sus acciones
violentas son vividas por su víctima como tormentosas; es más, a menudo puede llegar a
pensar que todo lo que le hace o dice es porque se lo merece, por ser como es (tímido,
inhibido, falta de competencia social) o por cómo actúa (huidizo, no defiende sus
derechos, baja asertividad).
Al realizar el presente estudio, es necesario, ir encaminado a valorar la diversidad del
estudiantado como una característica positiva, estando atentos a las señales emocionales
de cada uno de sus miembros y garantizando el aprendizaje de valores tales como la
cooperación, la solidaridad o el respeto. Así mismo, deben ser contundentes ante
cualquier señal de violencia entre el estudiantado, en ningún caso se debe justificar
como parte del desarrollo y el crecimiento de los adolescentes. El abuso y la agresión
entre iguales no es un signo de madurez.

2.2. Enunciado del problema

2.2.1 Enunciado General
¿Los efectos del acoso y violencia escolar repercuten negativamente en el nivel de
bienestar psicológico, en los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa
Honorio Delgado Espinoza –Cayma de la ciudad de Arequipa? 2018
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2.2.2 Enunciados específicos
¿Cuál es el porcentaje de los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa
Honorio Delgado Espinoza –Cayma de la ciudad de Arequipa con evidencias de acoso
y violencia escolar 2018?
¿Cuál es el porcentaje de los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa
Honorio Delgado Espinoza –Cayma de la ciudad de Arequipa con evidencias de un
deficiente bienestar psicológico 2018?
¿Cuáles son las dimensiones de acoso y violencia escolar qué afecta más a los
estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Honorio Delgado Espinoza –
Cayma de la ciudad de Arequipa 2018?
¿Cuáles son las dimensiones de bienestar psicológico que se ven más afectadas en los
estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Honorio Delgado Espinoza –
Cayma de la ciudad de Arequipa 2018?

2.3. Objetivos

2.3.1 Objetivo general
Demostrar que los efectos del acoso y violencia escolar, repercuten negativamente en el
bienestar psicológico en los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa
Honorio Delgado Espinoza – Cayma de la ciudad de Arequipa 2018.
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2.3.2 Objetivos Específicos
• Identificar el porcentaje de los estudiantes de secundaria de la Institución
Educativa Honorio Delgado Espinoza –Cayma de la ciudad de Arequipa con
evidencias de acoso y violencia escolar 2018.

• Identificar el porcentaje de los estudiantes de secundaria de la Institución
Educativa Honorio Delgado Espinoza –Cayma de la ciudad de Arequipa con
evidencias de un deficiente bienestar psicológico 2018.

• Identificar las dimensiones de acoso y violencia escolar que más afectan a los
estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Honorio Delgado Espinoza
– Cayma de la ciudad de Arequipa 2018.

• Identificar las dimensiones más afectadas en el bienestar psicológico de los
estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Honorio Delgado Espinoza
–Cayma de la ciudad de Arequipa 2018.
• Proponer el taller “Convivimos en armonía”, para mejorar la convivencia de los
estudiantes, mediante el aprendizaje cooperativo, disminuir los casos de bullying
y fortalecer el bienestar psicológico de los estudiantes de secundaria de la
Institución Educativa Honorio Delgado Espinoza –Cayma

de la ciudad de

Arequipa 2018.

66

2.4 Hipótesis

A mayor acoso y violencia escolar, existe un menor bienestar psicológico en los
estudiantes de Secundaria de la Institución Educativa Honorio Delgado Espinoza –
Cayma – Arequipa 2018.

2.5. Variables e indicadores

2.5.1 Variable Independiente
Acoso y violencia escolar
Indicador
• Hostigamiento
• Intimidación
• Amenazas
• Coacciones
• Bloqueo social
• Exclusión social
• Manipulación social
• Agresiones
Índice global de intensidad
•

Intensidad de conductas de acoso

•

Frecuencia de acoso

•

Situación concreta de acoso
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2.5.2

Variable Dependiente
Bienestar Psicológico
Indicador

2.6.

•

Auto aceptación

•

Relaciones positivas

•

Autonomía

•

Dominio del entorno

•

Crecimiento personal

•

Propósito en la vida

Operacionalización de variables:

VARIABLE

DIMENSIÓN

Variable
independiente
Acoso Escolar

Tipo y nivel de Hostigamiento
acoso
Intimidación
Amenazas
Coacciones
Bloqueo social
Exclusión social
Manipulación social
Agresiones
Índice global Intensidad de conductas de
de intensidad
acoso
Frecuencia de acoso
Situación concreta de acoso
Escalas
Autoaceptación
Nunca
Relaciones positivas
Algunas veces
Autonomía
Bastantes veces
Dominio del entorno
Casi siempre
Crecimiento personal
Siempre
Propósito en la vida

Variable
dependiente
Bienestar
escolar

INDICADORES

ESCALA DE
VALORES
Nunca
Pocas veces
Muchas veces

Fuente: Elaboración propia.
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2.7.

Justificación

La presente investigación se justifica porque el acoso escolar, se ha venido
institucionalizando y la mayoría

de los actores de la comunidad educativa, han

normalizado este fenómeno, motivo por el cual los casos de bullying se han venido
incrementando. Por tanto, es importante que los estudiantes tengan el conocimiento
suficiente respecto a esta temática y puedan actuar adecuadamente, ante esta
problemática.
Asimismo, ante los episodios de violencia escolar, algunos graves, de los que se han
hecho eco los medios de comunicación y que han propiciado un clima de temor y
preocupación sobre lo que está ocurriendo entre los estudiantes, resulta de especial
interés conocer cuáles son los tipos de conductas violentas más habituales en los centros
educativos, y a partir de ahí, adoptar las medidas que permitan prevenir el acoso,
amparar a sus víctimas y frustrar el inicio y la consolidación de las conductas violentas
en el aula.
Igualmente, la presente investigación surge viendo la necesidad de estudiar el acoso
escolar en los estudiantes de secundaria, con el propósito de conocer la cantidad de
casos ocurridos en las distintas modalidades de maltrato entre pares, tal como lo
informan los propios estudiantes desde su triple perspectiva de testigos, víctimas o
agresores, así como las estrategias de prevención adoptadas por la Institución y los
profesores ante este tipo de conductas antisociales.
En el presente trabajo se obtiene un mayor conocimiento sobre la ocurrencia de cada
tipo de acoso, sus características principales y las necesidades de intervención más
prioritarias.
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Finalmente, a través de esta investigación se proporciona información que será útil a
toda la comunidad educativa para mejorar el conocimiento sobre el alcance del
problema en la institución y las formas de prevenirlo
El trabajo tiene una utilidad metodológica, ya que podrían realizarse futuras
investigaciones que utilizarán metodologías compatibles, de manera que se posibilitarán
análisis conjuntos, comparaciones entre periodos temporales concretos y evaluaciones
de las intervenciones que se estuvieran llevando a cabo para la prevención y
erradicación del acoso escolar.
La investigación es viable, pues se dispone de los recursos necesarios y las
autorizaciones, para llevarla a cabo.
2.8 Metodología
El método de investigación es científico, porque es un proceso destinado a explicar
fenómenos, establecer relaciones entre los hechos enunciar leyes que expliquen los
fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos conocimientos, aplicaciones
útiles al hombre. Dentro de este método se utilizó el expost-facto, método que consiste
en analizar los sucesos eventos hechos o sucesos pasados, en enfoque es cuantitativo, el
nivel de investigación es aplicada, según el número de variables es un estudio bivariado,
porque cuenta con dos variables (el acoso escolar y el bienestar psicológico), según el
lugar donde se realiza la investigación es una investigación de campo.
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2.9 Técnicas e instrumentos
2.9.1 Para medir el Acoso y Violencia Escolar:
2.9.1.1 Descripción general del Instrumento
Para recolección de datos se aplicó test AVE acoso y violencia escolar.
Título

: Acoso y Violencia Escolar

Año

: 2006

Edición

: TEA, Ediciones S.A.

País

: Madrid

2.9.1.2

Descripción.

Aplicación: Individual y colectiva. Tiempo: De 25 a 35 minutos aproximadamente.
2.9.1.3

Ficha Técnica
Nombre

: AVE Acoso y Violencia Escolar

Autores

: Iñaki Piñuel y Zabala y Araceli Oñate Cantero

Procedencia: TEA Ediciones (2006)
Aplicación

: Individual y colectiva

Ámbito de aplicación: Estudiantes
Edad: De 7 a 18 años (de 2º de Primaria a 2º de Bachillerato).
Duración: variable de 25 a 35 minutos
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Finalidad: Evaluación de la Violencia y el acoso psicológico y físico recibido en el
entorno escolar y de sus daños asociados.
Baremación: Baremos generales y por sexo distribuido en niveles educativos
Material: Manual, ejemplares y pin de corrección
Evaluación de la violencia y el acoso psicológico y físico, en el entorno escolar
mediante la valoración de los factores de riesgo más frecuentes y los daños más
significativos que habitualmente aparecen en los niños acosados.
El AVE, es una herramienta imprescindible para prevenir, identificar, tratar y
diagnosticar el acoso (bullying), el maltrato escolar y los daños psicológicos más
frecuentemente asociados a estas conductas.
Mediante un cuestionario de autoinforme de 94 ítems se obtienen 22 indicadores:
Índices globales: índice global de acoso e intensidad del Acoso.
Indicadores del acoso y la violencia escolar: Hostigamiento, intimidación, amenazas a
la integridad, coacciones, bloqueo social, etc.
Factores globales de acoso: Hostigamiento, intimidación, exclusión y agresiones
Escalas clínicas, que complementan la evaluación de la situación de acoso y violencia
mediante la medición y el diagnóstico de los posibles daños en la esfera emocional y
afectiva.
Escala de contradicciones que mide la tendencia del sujeto a contradecirse en las
preguntas.
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Figura 3.
Distribución de las escalas de AVE
.

M
I
A
B
C
D
E
F
G
H

INDICE GLOBALES
Índice global de acoso
Intensidad de acoso
ESCALAS DE ACOSO
Hostigamiento
Intimidación
Amenazas
Coacciones
Bloqueo social
Exclusión social
Manipulación social
Agresiones

FACTORES
I Factor hostigamiento
II Factor intimidación
III Factor exclusión
IV Factor agresiones
Ans
Ept
Dis
Aut
Flb
Som
Neg
Des

ESCALAS CLÍNICAS
Ansiedad
Estrés postraumático
Distimia
Disminución autoestima
Flashbacks
Somatización
Autoimagen negativa
Autodesprecio

ESCALA DE CONTROL
Con Contradicciones

PD
17
3

SC

C

CC

CCC

SC

C

CC

CCC

PD
4
2
4
2
0
1
2
2
PD
4
8
3
2
PD
8
13
12
12
4
8
10
7
PD
4

Nota: CS=Acoso sin constatar/ C=Acoso constatado/ CC=Acoso bien constatado/ CCC=Acoso muy constatado.

Fuente: Test AVE.Iñaqui, Piñuel 2012
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2.9.1.4 Descripción de las Escalas
Escalas de acoso y violencia escolar
El acoso escolar, constituye una dimensión con diferentes manifestaciones que permiten
establecer dentro de los casos de acoso, diferentes modalidades según el tipo de
conducta de hostigamiento que recibe el niño.
De la aplicación del análisis factorial de componentes principales y de valoración
cualitativa se desarrollaron las 8 escalas y 2 dimensiones globales de acoso escolar que
se describen a continuación
Escala de conductas de acoso y
violencia escolar
M

Índice global de acoso

50

I

Intensidad de Acoso

50

A

Hostigamiento

12

B

Intimidación

5

C

Amenazas

4

D

Coacciones

4

E

Bloque social

5

F

Exclusión social

5

G

Manipulación social

7

H

Agresiones

8

Fuente: elaboración propia.
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Índice Global De Acoso (M)
Se trata de una escala, que mide la intensidad de las conductas de acoso y hostigamiento
mediante la frecuencia con que el niño señala que ocurren.
La construcción de la escala, tuvo en cuenta aquellas conductas cuya frecuencia no es
elevada, pero cuya concatenación en el tiempo conlleva los mismos efectos del acoso.
Intensidad de acoso (I)
Con esta escala, se obtiene un indicador de gravedad global que permite establecer la
intensidad con la que el estudiante percibe la situación de acoso. En esta escala tan solo
puntúan aquellas conductas que son reflejadas con una frecuencia de “muchas veces”
La combinación de las dos escalas M e I permite hacerse una idea global acerca de la
situación concreta de acoso que el estudiante señala padecer
A continuación, se presentan las 8 escalas que resultan del análisis de componentes
principales.
Escala A: Hostigamiento
Esta escala, evalúa aquellas conductas de acoso escolar que consisten en acciones de
hostigamiento, y acoso psicológico y que se manifiestan mediante el desprecio, y la
falta de respeto y de consideración por la dignidad del niño. El desprecio, el odio, la
ridiculización, la burla, el menosprecio, los motes, la crueldad, la manifestación gestual
del desprecio y la imitación burlesca con los indicadores de esta escala.
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Escala B. Intimidación
Esta escala, evalúa aquellas conductas de acoso escolar que persiguen amilanar,
amedrentar, apocar o consumir emocionalmente al estudiante mediante una acción
intimidatoria. Con ella quienes acosan, buscan inducir el miedo en el niño. Sus
indicadores son acciones de intimidación, amenaza, hostigamiento físico intimidatorio o
acoso a la salida,
Escala C. Amenazas a la integridad
Con esta escala, se evalúan las conductas de acoso escolar que buscan amilanar
mediante las amenazas contra la integridad física del estudiante o de su familia o
mediante la extorsión
Escala D: Coacciones
La escala de coacciones, evalúa aquellas conductas de acoso escolar que pretenden que
el estudiante realice actos contra su voluntad. Mediante estas conductas a quienes
acosan al niño pretenden ejercer un dominio y un sometimiento total de su voluntad.
Este sometimiento proporciona diferentes beneficios a los que fuerzan o tuercen la
voluntad del niño acosado, pero sobre todo poder social.
Los que acosan, son percibidos como poderosos por el acosado y sobre todo por los
demás que presencian el doblegamiento del estudiante. Con frecuencia, las coacciones
implican que el estudiante sea víctima de vejaciones, abusos o conductas sexuales no
deseadas que debe silenciar por miedo.

76

La puntuación, en esta escala debe encender la alerta del evaluador respecto a la posible
existencia de estas conductas, las cuales suelen ser vivenciadas de un modo culposo por
el estudiante.
Escala E. Bloque social
Esta escala, evalúa las acciones de acoso escolar que buscan bloquear socialmente al
estudiante. Todas ellas, persiguen el aislamiento social del estudiante y la marginación
impuesta por estas conductas de bloqueo.
Así, las prohibiciones de jugar en un grupo, de hablar o comunicarse con otros o de que
nadie hable o se relacione con él son indicadores que apuntan un intento por parte de
otros de quebrar la red social de apoyos del niño
En el análisis factorial, apareció dentro de este grupo de acciones el meterse con el
estudiante para hacerlo llorar. Esta conducta busca presentar socialmente al estudiante
entre el grupo de iguales como alguien flojo, indigno, débil, indefenso, estúpido, llorón,
etc. el hacer llorar al estudiante ayuda a desencadenar socialmente en su entorno un
fenómeno de estigmatización secundaria conocido como mecanismo de chivo expiatorio
Escala F. Exclusión social
Esta escala, evalúa las conductas de acoso escolar que buscan excluir de la participación
al estudiante acosado. El “tú no” es el centro de estas conductas con las que el grupo
que acosa segrega socialmente al estudiante.
Al ningunearlo, tratarlo como si no existiera, aislarlo, impedir su expresión, impedir su
participación en juegos, etc., se produce el vacío social en su entorno.
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Escala G. Manipulación social
Esta escala, permite evaluar aquellas conductas del acoso escolar que pretenden
distorsionar la imagen social del estudiante y “envenenar” a otros contra él. Con ellas se
trata de presentar una imagen negativa, distorsionada y cargada negativamente del
estudiante. Se cargan las tintas contra todo cuando hace o dice el estudiante, o contra
todo lo que no ha dicho o hecho. No importa lo que haga, todo es utilizado y sirve para
inducir el rechazo de otros. A causa de esta manipulación de la imagen social del
estudiante acosado muchos otros se suman al juego del acoso de manera involuntaria,
percibiendo que el estudiante victimizado merezca el acoso que recibe, incurriendo en el
error básico de atribución.
Escala H. Agresiones
La escala de agresiones, evalúa conductas directas der agresión ya sea física o
psicológica. Es de resaltar que en el análisis factorial aparecen saturando en el
componente ambos tipos de violencia: la física y la psicológica. Se trata de la escala que
evalúa la violencia más directa contra el niño aunque no sea siempre la más lesiva
psicológicamente.
Las agresiones físicas, la violencia, el robo o deterioro a propósito de sus pertenencias,
los grupos, los insultos, el reírse de él. son los indicadores de esta escala que orienta la
actuación más urgente a la hora de proteger físicamente al niño que está siendo objeto
de ellas.
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2.9.1.5 Fiabilidad
El coeficiente de fiabilidad, es un estadístico que indica la precisión o estabilidad de los
resultados. Permite señalar la cuantía en que las medidas de la prueba están libres de
calcular error. Existen diferentes modos de calcular la fiabilidad de una prueba.
En el caso del AVE, se ha procedido a calcular la fiabilidad mediante el coeficiente alfa
de Cronbach. En general el AVE presenta una consistencia interna muy elevada, tal y
como manifiestan los elevados coeficientes
2.9.1.6

Validez.

La validez del AVE, se analiza la estructura de la prueba en cuanto a los elementos que
componen cada escala. Con la finalidad de estudiar el ajuste empírico de la agrupación
de los elementos en escala se realiza un análisis de los componentes principales de
rotación oblicua
2.9.1.7 Instrucciones para las correcciones
Índice Global de Acoso (M)
Para obtener la puntuación directa en la escala M, debe sumar la puntuación obtenida
entre las preguntas 1 a 50:
1 punto si ha seleccionado la respuesta Nunca (1=Nunca)
2 puntos si ha seleccionado la respuesta Pocas Veces (2=Pocas veces)
Si ha seleccionado la respuesta Muchas Veces (3= Muchas veces)
Debe obtener un índice entre 50 y 150 puntos
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Escala de Intensidad de Acoso (I)
Para obtener la puntuación directa en la escala I debe sumar 1 punto cada vez que entre
las preguntas 1 y 50 el estudiante ha seleccionado la respuesta 3 (3= muchas veces).
Debe obtener un índice entre 1 y 50 puntos
Escalas A – H
Traslade a los espacios en blanco a la derecha del test la cifra correspondiente a cada
una de las preguntas de 1 a 50.
Sume las puntuaciones por columnas para obtener la puntuación directa.
Dependiendo de cada escala obtendrá indicadores diferentes por ejemplo. En la escala A
debe obtener una puntuación entre 19 y 51 puntos y así sucesivamente.
Para todas las escalas:
Transforme la puntuación directa con la ayuda del baremo que se presenta a
continuación para establecer el tipo de riesgo que presenta de acoso escolar.
Represente gráficamente el resultado obtenido en las 10 escalas de Acoso
2.9.2 Instrumento para medir el Bienestar Psicológico
Escalas de Bienestar Psicológico. Dos traductores bilingües tradujeron la totalidad de los
ítems de las Escalas de Bienestar Psicológico (Ryff, 1989) de la versión propuesta por
van Dierendonck (2004). Posteriormente, otro traductor bilingüe retrotradujo la versión
en castellano de las escalas y el autor de esta última versión (van Dierendonck) la
comparó con el original. Las diferencias encontradas fueron resueltas mediante
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discusión, llegando todos los traductores y el autor a una versión final consensuada. El
instrumento cuenta con un total de seis escalas y 39 ítems a los que los participantes
respondieron utilizando un formato de respuesta si, no.
Como la versión propuesta por van Dierendonck (2004) mostró unos niveles de ajuste
insatisfactorios, se procedió al desarrollo de una nueva versión de las escalas que
permitiera un mejor ajuste de los datos en población. La selección de los ítems se
realizó en función de los siguientes criterios: se eligieron los ítems con una correlación
ítem-total de su escala superior a 0.30 que además presentarán bajas cargas factoriales
en el resto de dimensiones (<0.40) en el análisis factorial (Ferguson y Cox, 1993).
Además de estos criterios técnicos se tuvieron también en cuenta criterios teóricos
(coherencia teórica y validez aparente). Las escalas resultantes estuvieron compuestas
por un número de ítems que osciló entre 4 y 6.
Se seleccionaron los siguientes ítems:
•

Escala de autoaceptación: 1, 7, 19 y 31;

•

Escala de relaciones positivas con los otros: 2, 8, 14, 26 y 32;

•

Escala de autonomía: 3, 4, 9, 15, 21 y 27;

•

Escala de dominio del entorno:5, 11, 16, 22 y 39;

•

Escala de propósito en la vida: 6, 12, 17, 18 y 23;

•

Escala de crecimiento personal: 24, 36, 37 y 38.

Se eliminaron, por tanto, un total de 10 ítems.
A pesar de esta reducción, las escalas mantuvieron una consistencia interna similar a la
mostrada por las escalas de la versión propuesta por van Dierendonck (2004),
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mejorando incluso la consistencia interna de la escala de crecimiento personal, tal y
como se muestra en la siguiente tabla (véase tabla 5).
La nueva versión propuesta, muestra unos buenos indicadores de ajuste al modelo
propuesto de seis factores y uno de segundo orden. Como también puede observarse en
la tabla 5, la versión reducida de las escalas de bienestar psicológico presenta valores
CFI y NNFI mayores o iguales que 0,94, valores RMSEA meno- res de 0,060 y valores
SRMR menores de 0,08.

Tabla 4
Análisis factorial confirmatorio.39 ítems
(método de estimación: máxima vesosimilitud.)

1.
2.

3.
4.
5.

6.

Modelo
Factor
Dos factores,
ítems negativos y
positivos
Cinco factores
Seis factores
Cinco factores, un
solo factor de
segundo orden
Seis factores, un
solo factor de
segundo orden
All X2 : p <0.001

X2
Df
AIC
CFI NNFI SRMR RMSEA
3182,47 702 3416,47 0,63 0,61
0,09
0,09
3169,14 702 3403,14 0,63 0,62
0,17
0,09

3206,48 702 3440,48 0,63 0,61
3569,15 702 3803,15 0,58 0,55
2316,50 697 2560,50 0,76 0,75

0,21
0,22
0,07

0,09
0,09
0,07

2306,75 696 2552,75 0,76 0,75

0,07

0,07

Fuente: Carol Riff
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Tabla 5
Consistencia interna y análisis confirmatorio del modelo propuesta.
Escala de 29 items.
Escalas
α
Autoaceptación
0,84
Relaciones
0,78
positivas
Autonomía
0,70
Dominio del
0,82
entorno
Propósito en la vida
0,70
Crecimiento
0,71
personal
Modelo de seis factores, un solo factor de segundo orden (método de estimación:
máxima verosimilitud)
X2
Df
AIC CFI NNFI SRMR RMSEA
615,76 345 788,16 0,95 0,94
0,05
0,04
All χ2: P<0.001
Fuente: Carol Riff

Se ha logrado realizar la adaptación al castellano de las escalas de bienestar psicológico
desarrolladas por Carol Ryff, y el estudio de su consistencia interna y de su validez
factorial.
Se seleccionó la versión de este instrumento propuesta por van Dierendonck (2004)
puesto que la investigación previa había señalado que las escalas de esta versión eran
las que mostraban mejores propiedades psicométricas. Los análisis de fiabilidad
realizados con las escalas nos indicaron que muestran, en general, una buena
consistencia interna, excepción hecha de la escala de crecimiento personal que ofrece
una menor consistencia que el resto, con un valor α de Crombach de 0,68.
Para comprobar la validez factorial y de contenido, se realizaron análisis confirmatorios
sobre diferentes modelos teóricos. Los resultados de ajuste a los datos obtenidos
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empleando el modelo teórico original de seis dimensiones sin factores de segundo
orden propuesto por Ryff (modelo 4) son similares a los obtenidos por este autor en
diferentes estudios (e.g., Ryff y Keyes, 1995), y muestran unos niveles de ajuste no
satisfactorios. En cuanto a los planteamientos realizados por Kafka y Kozman (2002)
en los que las dimensiones de autoaceptación y dominio del entorno se asociarían en un
solo factor, han mostrado un peor ajuste respecto al modelo propuesto por van
Dierendonck (2004) (modelo 6), tanto si se considera la existencia de un factor de
segundo orden (modelo 5) como si no (modelo 3). Por tanto, el modelo teórico
propuesto por van Dierendonck (2004) es el que muestra los mejores indicadores de
ajuste.
El término bienestar psicológico, ha sido utilizado como sinónimo de bienestar
subjetivo; sin embargo, el bienestar psicológico puede ser considerado como la parte del
bienestar que compone el nivel psicológico, siendo el bienestar general o bienestar
subjetivo el que está compuesto por otras influencias, como, por ejemplo, la satisfacción
de necesidades de diversa naturaleza y no de tipo psicológico.
Así mismo, el bienestar psicológico trasciende el estado de ánimo; si bien es cierto que
tiene elementos reactivos, transitorios, su estabilidad tiene mayor influencia. Oramas,
Santana y Vergara. (2006).
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2.10 Recolección de datos
Para la obtención de datos se han de seguir los siguientes procedimientos:
•

Identificación de la Institución Educativa.

•

Permiso de la autoridad educativa (director).

•

Aplicación de los instrumentos de recolección de datos.

•

Procesamiento y tabulación de la información recopilada.

2.11 Procesamiento estadístico y/o cómputo
El procesamiento de los datos se realizará utilizando la estadística descriptiva.
2.12 Análisis del registro de datos
Se ejecutará por medio de cuadros estadísticos y barras debidamente analizadas e
interpretadas.

2.13 Delimitación de la población y muestra

2.13.1 Población
Teniendo que trabajar con una población altamente representativa, para el presente
estudio, se ha decidido realizarla en los estudiantes de secundaria de la Institución
Educativa “Honorio Delgado Espinoza” – Cayma – Arequipa 2018
La población hace un total de 1097 estudiantes de sexo masculino, que presentan las
siguientes características:
•

Estudiantes, cuyas edades oscilan entre 12 y 17 años

•

Estudiantes de sexo masculino
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•

De condición socioeconómica media.

Los cuales presentamos en la siguiente tabla:
GRADO

TURNO

NÚMERO DE ESTUDIANTES

TOTAL POR GRADO

1er. Grado “A”

Tarde

30

239

1er. Grado “B”

Tarde

30

1er. Grado “C”

Tarde

30

1er. Grado “D”

Tarde

30

1er. Grado “E”

Tarde

30

1er. Grado “F”

Tarde

30

1er. Grado “G”

Tarde

30

1er. Grado “H”

Tarde

29

2do.Grado “A”

Tarde

30

2do.Grado “B”

Tarde

30

2do.Grado “C”

Tarde

30

2do.Grado “D”

Tarde

25

2do.Grado “E”

Tarde

25

2do.Grado “F”

Tarde

25

2do.Grado “G”

Tarde

25

2do.Grado “H”

Tarde

25

3er.Grado “A”

Tarde

30

3er.Grado “B”

Tarde

30

3er.Grado “C”

Tarde

30

3er.Grado “D”

Tarde

30

3er.Grado “E”

Tarde

30

3er.Grado “F”

Tarde

25

3er.Grado “G”

Tarde

25

3er.Grado “H”

Tarde

23

4to. Grado “A”

Mañana

30

4to. Grado “B”

Mañana

30

4to. Grado “C”

Mañana

30

4to. Grado “D”

Mañana

25

4to. Grado “E”

Mañana

25

215

223

215
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4to. Grado “F”

Mañana

25

4to. Grado “G”

Mañana

25

4to. Grado “H”

Mañana

25

5to Grado “A”

Mañana

30

5to Grado “B”

Mañana

30

5to Grado “C”

Mañana

30

5to Grado “D”

Mañana

30

5to Grado “E”

Mañana

30

5to Grado “F”

Mañana

30

5to Grado “G”

Mañana

25

Total

1097

205

1097

2.14.2. Muestra:
El cálculo del tamaño de la muestra, se realizó utilizando la fórmula:

Siendo la población total de 1097 estudiantes varones, con un nivel de confianza de
95%, que corresponde a un Z de 1.96 y un margen de error de 3% La muestra está
representada entonces por

535 estudiantes, se consideró además tomar 2 pruebas

adicionales a fin de evaluar a toda una sección, y en caso de hallar cuestionarios vacíos
o mal llenados, sin embargo no se presentó el caso, por tanto el total de la muestra es de
535 estudiantes, de los cuales se especifica en el siguiente cuadro:
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GRADO

TURNO

NÚMERO DE ESTUDIANTES

TOTAL POR GRADO

1er. Grado “A”

Tarde

30

120

1er. Grado “B”

Tarde

30

1er. Grado “C”

Tarde

30

1er. Grado “D”

Tarde

30

2do.Grado “A”

Tarde

30

2do.Grado “B”

Tarde

30

2do.Grado “C”

Tarde

30

2do.Grado “D”

Tarde

25

3er.Grado “A”

Tarde

30

3er.Grado “B”

Tarde

30

3er.Grado “C”

Tarde

30

3er.Grado “D”

Tarde

30

4to. Grado “A”

Mañana

30

4to. Grado “B”

Mañana

30

4to. Grado “C”

Mañana

30

5to Grado “A”

Mañana

30

5to Grado “B”

Mañana

30

5to Grado “C”

Mañana

30

Total

535

115

120

90

90

535

Fuente:Elaboración propia

Para la muestra, se consideró arbitrariamente a las secciones del primero “A”, “B”, “C”,
“D”, segundo “A”, “B”, “C”, “D”, tercero “A”, “B”, “C”, “D”, cuarto “A”, “B”, “C”,
quinto “A”, “B”, “C” equivalente al total de 535 estudiantes de Secundaria de la
Institución Educativa “Honorio Delgado Espinoza” – Cayma – Arequipa 2018

88

2.15 Análisis e interpretación de los resultados

ESCALAS DE ACOSO Y VIOLENCIA ESCOLAR

TABLA 1
ÍNDICE GLOBAL DE ACOSO

%

Muestra

Muchas

55.51

297

Pocas

26.10

Nunca

18.30

98

TOTAL

100.00

535

140

GRÁFICO 1
ÍNDICE GLOBAL DE ACOSO
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INTERPRETACIÓN
Podemos Apreciar en el gráfico N°1, que el 55.51% de los encuestados ha sufrido acoso
y hostigamiento, es decir, los estudiantes manifiestan que los estudiantes sufren de
acoso y hostigamiento con una frecuencia, no necesariamente alta pero que la
concatenación de ellas en el tiempo, generan los mismos efectos del acoso.
El 26.10% manifestaron que pocas veces han sufrido de hostigamiento y solo un
18.30% nunca han sufrido de hostigamiento; por tanto, podemos deducir que un 81.61%
de estudiantes han sufrido al menos de alguna forma de hostigamiento, lo cual repercute
negativamente en el desarrollo normal de las actividades escolares y sobre todo en su
bienestar psicológico.
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TABLA 2
HOSTIGAMIENTO

%

Muestra

Muchas

43.93

235

Pocas

22.99

123

Nunca

33.08

177

TOTAL

100.00

535

GRÁFICO 2
HOSTIGAMIENTO
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INTERPRETACIÓN
Podemos Apreciar en el gráfico N°2, que el 43.93% de los encuestados ha sufrido
muchas veces hostigamiento, el cual se manifiesta mediante el desprecio, la falta de
respeto, falta de consideración por la dignidad, burla, motes, crueldad, manifestaciones
gestuales de desprecio y la imitación burlesca.
Un 22.99% de los estudiantes pocas veces ha experimentado hostigamiento y un
33.08% de los estudiantes manifiesta nunca haber experimentado hostigamiento, sin
embargo de estos resultados podemos deducir que un 66.92% al menos una vez ha
sufrido de hostigamiento; lo cual nos conlleva a inmediatamente buscar alternativas de
intervención para los estudiantes y estas cifras estadísticas se reviertan.
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TABLA 3
INTIMIDACIÓN

%

Muestra

Muchas

46.73

250

Pocas

31.96

171

Nunca

22.83

114

Total

100.00

535

GRÁFICO 3
INTIMIDACIÓN
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INTERPRETACIÓN
Se deduce del gráfico N° 3 que el 46.73% de los encuestados se ha sentido intimidado
muchas veces; es decir que ha sufrido de conductas de acoso escolar que persiguen
amilanar, amedrentar, apocar o consumir emocionalmente al estudiante mediante una
acción intimidatoria, siendo inducidos al miedo.
El 31.96% de los estudiantes, pocas veces se ha sentido intimidado y solo un 22.83%
nunca se ha sentido intimidado, en general podemos concluir que el 78.69%, al menos
una vez se ha sentido intimidado, lo cual nos muestra un elevado índice de intimidación
entre los estudiantes.
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TABLA 4
AMENAZAS A LA INTEGRIDAD

%

Muestra

Muchas

36.82

197

Pocas

17.01

91

Nunca

46.17

247

TOTAL

100.00

535

GRÁFICO 4
AMENAZAS A LA INTEGRIDAD
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INTERPRETACIÓN
Del gráfico 4, interpretamos que el 46.17% de los encuestados nunca ha recibido
amenazas contra su integridad, sin embargo el 36.82% muchas veces ha recibido
amenazas contra su integridad, es decir ha sufrido de conductas de acoso escolar que
buscan amilanar, mediante las amenazas contra la integridad física del estudiante, o de
su familia, e incluso ha sufrido de extorsión; también podemos observar, que el 17.01%
pocas veces ha sufrido de amenazas contra su integridad. En general podemos decir que
el 53.83% de los estudiantes, ha sufrido al menos alguna vez de amenazas contra su
integridad, lo cual nos dice la alta presencia de acoso y violencia escolar entre los
estudiantes, siendo más que suficiente para intervenir y buscar alternativas que reduzcan
estas perjudiciales cifras, para el bienestar psicológico de los estudiantes.
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TABLA 5
COACCIONES
Coacciones
%

Muestra

Muchas

54.02

289

Pocas

20.37

109

Nunca

25.61

137

TOTAL

100.00

535

GRÁFICO 5
COACCIONES
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INTERPRETACIÓN
Del cuadro N°5 podemos describir, que el 54.02% de los encuestados se ha sentido
coaccionado muchas veces, es decir que ha sufrido conductas de acoso escolar que el
estudiante realice actos contra su voluntad. Mediante estas conductas, se pretende
ejercer un dominio y un sometimiento total de su voluntad. Este sometimiento
proporciona beneficios al acosador, quien es percibido como poderoso por el acosado y
también por los que presencian la coacción. Con frecuencia las coacciones implican que
el estudiante sea víctima de vejaciones, abusos o conductas sexuales no deseadas que
debe silenciar por miedo.
Según el cuadro N°5 el 25.61% nunca ha experimentado coacción, sin embargo el
20.37% pocas veces ha experimentado coacción; en general podemos decir que el
74,39% al menos un vez ha sufrido de coacción; estas cifras nos pone en alerta ya que
estas conductas suelen ser vivenciadas de un modo culposo por el estudiante.
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TABLA 6
BLOQUEO SOCIAL

%

Muestra

Muchas

69.16

370

Pocas

28.22

151

Nunca

2.62

14

100.00

535

TOTAL

GRÁFICO 6
BLOQUEO SOCIAL
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INTERPRETACIÓN
El gráfico N°6 nos muestra que el 69.16% de los encuestados ha sentido muchas veces,
que ha sido bloqueado socialmente, es decir ha sufrido de aislamiento social,
marginación, no se le ha permitido jugar en un grupo, ni hablar o comunicarse con otros
o de que nadie hable o se relacione con él, estos indicadores apuntan a quebrar la red
social de apoyo del estudiante; aquí también los acosadores, buscan hacerlo llorar, y
presentarlo ante el grupo como el llorón, flojo, indigno, débil, indefenso, estúpido, Etc.
El hacer llorar al estudiante ayuda a desencadenar socialmente en su entorno, un
fenómeno de estigmatización secundaria, conocido como mecanismo de chivo
expiatorio.
El 28.22% pocas veces ha sido bloqueado socialmente, mientras que el 2.62% nunca ha
sufrido de bloqueo social. Podemos concluir que en esta escala el 97.38% de
estudiantes, ha sufrido al menos alguna vez de bloqueo social, sintiéndose aislado o
marginado.
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TABLA 7
EXCLUSIÓN SOCIAL

%

Muestra

Muchas

67.29

360

Pocas

30.09

161

Nunca

2.62

14

100.00

535

TOTAL

GRÁFICO 7
EXCLUSION SOCIAL
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INTERPRETACIÓN
El gráfico N°7, nos muestra que el 67.29% de los encuestados nunca ha muchas vece se
ha sentido que lo han excluido socialmente, es decir lo han tratado como si no existiera,
ha sido aislado, impedido de expresarse, de participar en juegos, Etc. Produciéndose un
vacío social en su entorno, el 30.09% pocas veces ha sentido que ha sido excluido
socialmente, y el 2.62% nunca se ha sentido excluido socialmente.
En general el 97.38% de los estudiantes, se ha sentido excluido al menos alguna vez
socialmente.

102

TABLA 8
MANIPULACIÓN SOCIAL

%

Muestra

Muchas

57.76

309

Pocas

24.86

133

Nunca

17.38

93

TOTAL

100.00

600

GRÁFICO 8
MANIPULACIÓN SOCIAL
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INTERPRETACIÓN
El gráfico N°8 nos muestra que el 57.76% de los encuestados siente que ha sido
manipulado socialmente muchas veces, es decir ha sufrido de conductas de acoso
escolar que pretenden distorsionar su imagen social y envenenar a otros contra él, con
ellas se trata de presentar una imagen negativa, distorsionada del estudiante, no importa
lo que haga, todo es utilizado y sirve para inducir al rechazo de otros.
El 24.86% manifiesta que pocas veces ha sido manipulado socialmente y el 17.38%
nunca ha sido manipulado socialmente, sin embargo en general, podemos decir que el
82.62% al menos una vez ha sentido que ha sufrido de manipulación social.
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TABLA 9
AGRESIONES

%

Muestra

Muchas

64.30

344

Pocas

30.28

162

Nunca

5.42

29

100.00

535

TOTAL

GRÁFICO 9
AGRESIONES
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INTERPRETACIÓN
El gráfico N° 9 nos muestra que el 64.30% de los encuestados ha sido agredido muchas
veces, es decir ha sufrido de agresión física, violencia, robo o deterioro de sus
pertenencias. Nos muestra también que el 30.28% pocas veces ha sufrido de agresión y
el 5.42% nunca ha sufrido de agresión. En general podemos deducir del gráfico que el
94.58% al menos una vez ha sufrido de agresión, lo cual nos alerta, para actuar de
manera urgente y proteger físicamente al estudiante que está siendo objeto de ellas.
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TABLA 10
DIMENSIONES DEL ACOSO Y VIOLENCIA ESCOLAR

Muchas

Pocas veces

Nunca

TOTAL

Hostigamiento

43.91

22.99

33.08

100%

Intimidación

46.73

31.96

22.83

100%

Amenazas a la integridad

36.82

17.01

46.17

100%

Coacciones

54.02

20.37

25.61

100%

Bloqueo social

69.16

28.22

2.62

100%

Exclusión social

67.29

30.09

2.62

100%

Manipulación social

57.76

24.86

17.38

100%

Agresiones

64.30

30.28

5.42

100%

TOTALES

100.00%

100.00%

100.00% 100.00%

GRÁFICO 10
DIMENSIONES DEL ACOSO Y VIOLENCIA ESCOLAR
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INTERPRETACIÓN
El gráfico N° 10 podemos observar todas las dimensiones propuestas en el manual
AVE (Acoso y violencia escolar), propuesta por Piñuel y Oñate, (2012). El gráfico nos
muestra que las dimensiones más afectadas o las formas de acoso y violencia escolar
más comunes en la Institución Educativa Honorio Delgado Espinosa de Arequipa 2018,
son: En primer lugar el bloqueo social, presentándose en un 69.16%, seguido de la
exclusión social, con un 67.29% y en tercer lugar, las agresiones que se manifiestan en
un 64.30%, en cuarto lugar encontramos la manipulación social, con un 57.76%,
seguida de las coacciones con un 54.02%, las intimidaciones con un 46.73%, el
hostigamiento con un 43.91% y por último, las amenazas a la integridad, con un
36.82%.
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ESCALAS CLÍNICAS
TABLA 11
ANSIEDAD

%

Muestra

Si

66.17

354

No

33.83

181

TOTAL

100.00

535

GRÁFICO 11
ANSIEDAD
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INTERPRETACIÓN
El 66.17% de los encuestados ha tenido ansiedad, manifestándose en vivencias con
sensación de persecución, violencia, acoso e intimidación y cuanto más ansioso se
presenta el niño en su entorno escolar, mayor es la posibilidad de ser percibido como
vulnerable y mayor la probabilidad de incremento en la tasa de acoso contra él, cuando
encontramos niveles altos en esta escala, habitualmente desencadenan problemas de
atención y concentración en las tareas escolares, causando muchas veces el fracaso
escolar. En el presente estudio se encontró un 33.83% que no presenta niveles altos.
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TABLA 12
ESTRÉS POSTRAUMÁTICO

%

Muestra

Si

67.10

359

No

32.90

176

TOTAL

100.00

535

GRÁFICO 12
ESTRÉS POSTRAUMÁTICO
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INTERPRETACIÓN
El 67.10% de los encuestados ha sufrido estrés pos traumático, los estudiantes entran en
un estado de shock, en la cual revive una y otra vez la situación traumática mediante
pensamientos, imágenes y emociones especialmente en el momento del sueño. Mientras
que

el 32.90% no da indicios de haber padecido estrés post traumático.
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TABLA 13
DISTIMIA

%

Muestra

Si

65.05

348

No

34.95

187

TOTAL

100.00

535

GRÁFICO 13
DISTIMIA
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INTERPRETACIÓN
El 65.05% de los encuestados ha presentado distimia, es decir con mayor facilidad se
entristecen y lloran, pierden el interés por el juego y el colegio, se alejan de sus amigos
y la familia, presentan deficiencias en la comunicación, sin energía ni concentración,
son irritables o extremadamente sensibles, presentan baja autoestima, se pueden
presentar agresivos, sufren regresiones, hablan de suicidio y de escapar de casa. Se
encontró también que el 34.95% no evidenciaba haber sufrido alguna vez de distimia.
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TABLA 14
DISMINUCIÓN DE LA AUTOESTIMA

%

Muestra

Si

63.36

339

No

36.64

196

TOTAL

100.00

535

GRÁFICO 14
DISMINUCIÓN DE LA AUTOESTIMA
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INTERPRETACIÓN
El 63.36% de los encuestados ha tenido disminución de autoestima, es decir poca
valoración de sí mismos o auto rechazo, que muchas veces es reforzada por los padres
y tutores. Observamos también que el 36.64% no ha manifestado presencia de baja
autoestima.
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TABLA 15
FLASHBACKS

%

Muestra

Si

2.99

16

No

97.01

519

TOTAL

100.00

535

GRÁFICO 15
FLASHBACKS
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INTERPRETACIÓN
El 97.01% de los encuestados no ha tenido flashbacks (invasión de imágenes y
recuerdos de las violencias padecidas, sensaciones o recuerdos no deseados que le hacen
sufrir y que se le presenta tanto en vigilia como en el sueño), solo se encontró que el
2.99% si alguna vez había experimentado flashbacks, sufriendo miedos específicos.
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TABLA 16
SOMATIZACIÓN

%

Muestra

Si

26.17

140

No

73.83

395

TOTAL

100.00

535

GRÁFICO 16
SOMATIZACIÓN
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INTERPRETACIÓN
El 73.83% de los encuestados no ha presentado somatización, mientras que el 26.17%
si, es decir han presentado angustia, ansiedad anticipatoria, dolores al tener que ir al
colegio, síntomas vegetativos o diferentes enfermedades.
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TABLA 17
AUTOIMAGEN NEGATIVA

%

Muestra

Si

77.76

416

No

22.24

119

TOTAL

100.00

535

GRÁFICO 17
AUTOIMAGEN NEGATIVA
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INTERPRETACIÓN
El 77.76% de los encuestados ha tenido una autoimagen negativa, es decir el estudiante
introyecta una visión negativa de sí mismo deformada por la propia situación de acoso,
aceptando y sintiéndose merecedor del acoso con cargo a esta definición deformada a la
baja de sí mismo, mientras que en

el 22.24% no se ha presenciado autoimagen

negativa.
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TABLA 18
AUTODESPRECIO

%

Muestra

Si

71.03

380

No

28.97

155

TOTAL

100.00

535

GRÁFICO 18
AUTODESPRECIO
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INTERPRETACIÓN
El 71.03% de los estudiantes encuestados, ha sentido autodesprecio, involucrando sus
afectos, a una posición de desprecio a sí mismo que nos da alertas acerca de posibles
conductas autolíticas, siendo mayor

el riesgo al suicidio, por tanto los niveles

encontrados nos hacen poner énfasis en una pronta intervención de las autoridades
educativas. Se encontró que un 28.97% nunca presento autodesprecio.
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TABLA 19
ESCALA DE BIENESTAR PSICOLÓGICO
%

Muestra

Nunca

20.75

111

Algunas veces

35.51

190

Bastantes veces

17.01

91

Casi siempre

11.40

61

Siempre

15.33

82

TOTALES

100.00

535

GRÁFICO 19
ESCALA DE BIENESTAR PSICOLÓGICO
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INTERPRETACIÓN
El 35.51% de los estudiantes encuestados, ha sentido bienestar psicológico algunas
veces, el 20.75% manifiesta, que nunca ha sentido bienestar psicológico, es decir la
aceptación sobre sí mismo, está deteriorada, las relaciones que tiene en general no son
positivas, no se define como una persona autónoma, tiene dificultades con el dominio
de su entorno, no siente un crecimiento personal y presenta dificultad en encontrarle un
propósito a su vida. Así mismo encontramos que el 17.01% bastantes veces ha sentido
bienestar psicológico,

y el 15.33% manifiesta que siempre

ha sentido bienestar

psicológico.
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TABLA 20
AUTO ACEPTACIÓN

%

Muestra

Nunca

33.08

177

Algunas veces

26.73

143

Bastantes veces

14.21

76

Casi siempre

12.15

65

Siempre

13.83

74

Totales

100

535

GRÁFICO 20
AUTOACEPTACIÓN
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INTERPRETACIÓN
De la tabla podemos decir que 177 estudiantes, que representa el 33.08% nunca ha
experimentado satisfacción con sus atributos personales, presentando una deficiente
aceptación de sí mismo, reflejándola en una baja autoestima, es decir no aceptándose tal
como es y por tanto afectando su bienestar psicológico, el 26.73% ha experimentado
algunas veces auto aceptación, el 14.21% ha experimentado bastantes veces la auto
aceptación, el 12.15% casi siempre y el 13.83% siempre experimenta la auto aceptación,
deduciéndose así que los niveles de auto aceptación son mínimos siendo en sus mayoría
de los estudiantes entrevistados quienes padecen de deficiencias en la auto aceptación.
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TABLA 21
RELACIONES POSITIVAS

%

Muestra

Nunca

10.65

57

Algunas veces

28.79

154

Bastantes veces

22.99

123

Casi siempre

31.21

167

Siempre

6.36

34

Totales

100

535

GRÁFICO 21
RELACIONES POSITIVAS
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INTERPRETACIÓN
Los datos nos indican que 167 estudiantes, que representan el 31.21% casi siempre han
experimentado relaciones positivas y un 6.36% manifiesta que siempre ha tenido
relaciones positivas, un 22.99% bastantes veces lo han experimentado relaciones
positivas, sin embargo un 10.65% de los estudiantes, manifiesta que nunca ha
experimentado relaciones positivas y un 28.795% algunas veces, siendo en total un
39.44% de estudiantes que nunca y algunas veces han experimentado relaciones
positivas, lo cual nos hace presumir que estos estudiantes no tienen relaciones de
confianza con otros y posiblemente su capacidad de amar disminuya, experimentando
relaciones poco satisfactorias con los demás.

130

TABLA 22
AUTONOMÍA

%

Muestra

Nunca

15.14

81

Algunas veces

36.26

194

Bastantes veces

9.16

49

Casi siempre

21.12

113

Siempre

18.32

98

Totales

100

535

GRÁFICO 22
AUTONOMÍA
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INTERPRETACIÓN
De la tabla 21 podemos describir que 194 estudiantes, que representan al 36.26% de los
encuestados, solo algunas veces han experimentado autonomía y un

15.14 %,

manifiesta nunca haber experimentado autonomía, presenciándose deficiencias en la
autodeterminación, en la capacidad de regular su propia conducta, por tanto se siente
insatisfecha y con bajos niveles de bienestar psicológico, sin embargo el 9.16%
menciona que bastantes veces ha experimentado la autonomía, el 21.12% casi siempre y
un 18.82% siempre ha experimentado autonomía.
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TABLA 23
DOMINIO DEL ENTORNO

%

Muestra

Nunca

30.65

164

Algunas veces

31.59

169

Bastantes veces

10.09

54

Casi siempre

16.45

88

Siempre

11.21

60

Totales

100

535

GRÁFICO 23
DOMINIO DEL ENTORNO
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INTERPRETACIÓN
Los resultados nos demuestran que 169 estudiante que representan el 31.59% solo
algunas veces ha experimentado tener dominio de su entorno, mientras que el 30.65%
manifiesta que nunca ha tenido dominio de su entorno, siendo estos estudiantes los que
no hacen uso de sus intereses, relegándolos a la de los demás, su participación no es
activa, por tanto su bienestar psicológico no es adecuado. También la tabla nos muestra
que el 10.09% de los estudiantes bastantes veces ha experimentado dominio de su
entorno, el 16.45% casi siempre lo ha experimentado y un 11.21% de los estudiantes
manifiesta que siempre domina el entorno en el que se desempeña.
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TABLA 24
CRECIMIENTO PERSONAL

%

Muestra

Nunca

33.08

177

Algunas veces

25.42

136

Bastantes veces

11.78

63

Casi siempre

23.36

125

Siempre

6.36

34

Totales

100

535

GRÁFICO 24
CRECIMIENTO PERSONAL
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INTERPRETACIÓN
En la tabla podemos apreciar que 177 estudiantes que representan al 33.08%
manifiestan que nunca han experimentado crecimiento personal, por tanto ellos no se
encuentran abiertos a nuevas experiencias ni experimentan logros, no siendo capaces de
enfrentarse a los retos que la vida les presenta, por tanto su bienestar psicológico se ve
gravemente afectado, presentando experiencias de inutilidad, baja autoestima asociados
a enfermedades somáticas. Un 25.42% algunas veces ha experimentado crecimiento
personal, el 23.36% de los estudiantes casi siempre, un 11.78% bastantes veces han
experimentado crecimiento personal y un 6.36% no presenta dificultades con su
crecimiento personal, manifestando que siempre experimenta crecimiento personal.
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TABLA 25
PROPÓSITO EN LA VIDA

%

Muestra

Nunca

26.92

144

Algunas veces

26.54

142

Bastantes veces

17.76

95

Casi siempre

24.49

131

Siempre

4.30

23

Totales

100

535

GRÁFICO 25
PROPÓSITO EN LA VIDA
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INTERPRETACIÓN
De la tabla podemos inferir que 144 estudiantes, que representan al

26.92%

manifiestan que nunca han pensado en el propósito de su vida y un 26.54% solo algunas
veces, lo cual muestra que más del 50% de los estudiantes, no establece sus objetivos y
lleva una vida sin sentido ni orientación. El 17.76% manifiesta que bastantes veces ha
pensado en su propósito de vida, el 24.49% casi siempre y solo el 4.30% siempre ha
experimentado tener un propósito en la vida.
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TABLA 26
DIMENSIONES DEL BIENESTAR PSICOLÓGICO.
.

Autoaceptación

Relaciones
positivas

Dominio
Autonomía

del

Crecimiento Propósito

entorno

personal

en la vida

Nunca

33.08

10.65

15.14

30.65

33.08

26.92

Algunas veces

26.73

28.79

36.26

31.59

25.42

26.54

Bastantes veces

14.21

22.99

9.16

10.09

11.78

17.76

Casi siempre

12.15

31.21

21.12

16.45

23.36

24.49

Siempre

13.83

6.36

18.32

11.21

6.36

4.30

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

TOTALES

GRÁFICO 26
DIMENSIONES DEL BIENESTAR PSICOLÓGICO
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INTERPRETACIÓN
De la tabla 26, sobre las dimensiones del bienestar psicológico, podemos observas que
aquellas dimensiones más afectadas en los estudiantes de secundaria de la Institución
Educativa Honorio Delgado Espinosa de Arequipa 2018, son: En primer lugar tenemos
a la autoaceptación y el crecimiento personal con un 30.08%, en segundo lugar, el
dominio del entorno con un 30.65% y el tercer lugar ocupado por el propósito en la
vida, con un 26.92%; en cuarto lugar encontramos a la autonomía, con un 15,14% y
finalmente las relaciones positivas, con un 10,65%.

140

PRUEBA DE HIPÓTESIS
El estudio de la relación del acoso y violencia escolar con el bienestar psicológico de los
estudiantes, es un objetivo de máximo interés para la formación del estudiante, porque
esta es, como se ha visto, una relación de que suele darse y por ende efectos tiene.
Por lo dicho, es necesario afirmar que la hipótesis de investigación que se planteó, ha
sido corroborada a través de los resultados obtenidos, en el punto anterior, esto se
comprueba que a mayor violencia escolar, existe un menor bienestar psicológico en los
estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Honorio Delgado Espinoza –
Cayma – Arequipa. 2018; a través de la R de Pearson

Donde x e y son las medias de muestra PROMEDIO (matriz1) y Promedio (matriz2).
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Fuente: Elaboración propia

1.1 Verificación de la hipótesis general de la tesis
Técnica: prueba de la Chi Cuadrada (x2) para dos muestras independientes
Se desea determinar la relación que hay entre el acoso escolar y el bienestar psicológico
en los estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Honorio Delgado Espinoza
Cayma – Arequipa. 2018.
.Formulación de la hipótesis:
Verificación de la Hipótesis general de la tesis
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Técnica: Prueba de la Chi Cuadrada (X2) para las Dimensiones acoso y violencia
escolar y bienestar psicológico

en los estudiantes de Secundaria de la Institución

Educativa Honorio Delgado Espinoza, Cayma – Arequipa. 2018.
Por lo tanto, se ha logrado determinar la influencia que existe a mayor violencia escolar,
existe un menor bienestar psicológico en los estudiantes de Secundaria de la Institución
Educativa Honorio Delgado Espinoza, Cayma – Arequipa. 2018
1.1.

Verificación de hipótesis con Chi Cuadra (x2)

3.84

4.71

3.81

4.21

3.77

4.07

4.21

4.10

3.88

4.05

4.24

4.59

3.96

4.29

0.042

Fuente: Elaboración propia

El valor tabulado de X2 a nivel de significado del 0.05% y con (r - 1) (k - 1) = 2
grados de libertad es 5.99 (utilizando la Tabla de Distribución Chi Cuadrada) .
Como X2 = 0.042 calculada es inferior al valor tabulado, por lo que se concluye
que a mayor violencia escolar, existe un menor bienestar psicológico en los
estudiantes de Secundaria de la Institución Educativa Honorio Delgado Espinoza
– Cayma – Arequipa. 2018
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CAPÍTULO III
PROPUESTA
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ACOSO Y VIOLENCIA ESCOLAR
“CONVIVIMOS EN ARMONÍA”

3.1. FUNDAMENTACIÓN

La enorme divulgación mediática del problema del acoso psicológico en la escuela o
acoso escolar, puede llevar al error de trivializar o banalizar este problema pasándose de
una situación en la que el acoso escolar es clandestino, a otra en la que el juego o
conflicto entre los estudiantes pudiera ser entendido como un caso de bullying o Acoso
Escolar.
Para evitar este fenómeno, es necesario proceder con el mayor rigor a establecer las
diferencias entre situaciones y casos y a establecer indicadores objetivos de gravedad.
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A ello, se ha dirigido el trabajo que se presenta aquí, con una exhaustiva labor de
análisis estadístico y comparaciones entre grupos utilizando una muestra muy amplia y
significativa.
En este trabajo de investigación, se ha podido obtener indicadores fiables y válidos, que
permiten establecer no solo el grado de gravedad de cada caso de acoso escolar, sino
además el perfil específico de los comportamientos de acoso que padece cada
estudiante.
Diseño:
Método descriptivo porque se basa en la observación y aplicación de intervenciones
didácticas

3.2. Justificación.
De la investigación realizada en la Institución Educativa Honorio Delgado Espinosa, se
ha podido demostrar la presencia los efectos del acoso y violencia escolar, las cuales
afecta negativamente en el bienestar psicológico de los estudiantes, encontrándose
elevadas las dimensiones sociales como: bloqueo social, exclusión social, agresiones, y
manipulación social, lo cual nos indica que son las formas de acoso escolar más
frecuentes.
Es por ello que en base a estos resultados se ha elaborado la presente propuesta, a fin de
fortalecer estas dimensiones.

145

3.3. Aplicación Del Programa Para Acoso Escolar
Según la ley Nº 29719 - Ley que promueve la convivencia sin violencia en las
instituciones educativas (Ley Antibullying), promulgada el 25 de junio del 2011, regula
la prohibición del acoso escolar, en cualquiera de sus modalidades, cometido por los
alumnos entre sí, que provoca violencia y saldo de víctimas. La intimidación y el
maltrato entre escolares de forma repetida y mantenida en el tiempo, casi siempre lejos
de la mirada de personas adultas, con la intención de humillar y someter abusivamente
a una víctima indefensa por parte de un acosador o de un grupo a través de agresiones
físicas, verbales y sociales con resultados de intimidación psicológica y rechazo grupal.
Actualmente vivimos en una sociedad cambiante, que exige que la educación se adapte
continuamente a las características sociales del momento y hoy en día el problema del
acoso escolar está muy presente en la realidad educativa peruana y mundial. Nadie debe
subestimar el miedo que un niño, niña o adolescente intimidado puede llegar a sentir.
Hay que tener en cuenta que la escuela tiene un papel significativo respecto al acoso
escolar, siendo una de sus funciones la de poner en marcha todos los mecanismos
necesarios para prevenir y erradicar todo tipo de conductas violentas.
Partiendo de esto y del estudio sobre acoso escolar que se ha generalizado a nivel de las
instituciones ya sean públicas o privadas, se ha diseñado un programa de prevención
primaria, con el objetivo de prevenir, que se den casos de acoso en las instituciones. El
proyecto está diseñado para reducir el riesgo en la población escolar, anticipándonos al
problema y presentando posibles respuestas y soluciones.
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El programa de prevención del acoso escolar, se ha diseñado y llevado a cabo, como
una alternativa, para prevenir casos de acoso escolar, siendo sensibles a esta
problemática social, consideramos que es necesario y oportuno tener un proyecto de
carácter preventivo que forme parte del plan de convivencia de la institución. Se sabe
que cuando se trata de este tipo de problemática, no es suficiente intervenir de forma
inmediata con el estudiante, profesorado y familia, para afrontar esta problemática, es
necesario la prevención, anticipándonos así a los problemas futuros mediante el
desarrollo, puesta en marcha y evaluación sistemática del presente programa de
prevención.
Asimismo, con este programa queremos cumplir una serie de principios de la
orientación:
•

Principio de Prevención: ya que se quiere facilitar a los estudiantes unos
conocimientos que les permitan evitar problemas relacionados con el acoso
escolar.

•

Principio de Detección e Intervención Social: ya que con

la intervención

orientadora, se quiere centrar también en todo el contexto social, no solo en el
aula.
•

Principio de Desarrollo: porque el estudiantado al que va dirigido, se encuentra
en una etapa de cambio madurativo y en la que se construye y consolida la
personalidad, y por tanto es necesaria la orientación para evitar posibles
problemas.
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3.3 Diseño del Programa

3.3.1 Objetivo General
Brindar una alternativa, para prevenir el acoso y violencia escolar, teniendo en cuenta
las dimensiones sociales más afectadas, en los estudiantes de secundaria de la
Institución Educativa Honorio Delgado Espinoza – Cayma de la ciudad de Arequipa..
3.3.2 Objetivos específicos
•

Potenciar que los estudiantes establezcan entre ellos relaciones de amistad,
basadas en el respeto mutuo, la empatía y la asertividad.

•

Lograr el respeto a través del aprendizaje cooperativo.

•

Sensibilizar al estudiante, para que diferencie lo que es un conflicto de lo que es
la violencia.

•

Enseñar a resolver conflictos de forma positiva, sin violencia.

•

Ofrecer un contexto, donde se pueda comentar, hablar y exponer las
dificultades y tensiones que puedan darse en el aula y en el colegio.

•

Apoyar la acción tutorial, facilitando distintas herramientas para trabajar con
los estudiantes de forma más efectiva.

3.3.3

Destinatarios

El programa de prevención de acoso escolar, se ha programado para que se lleve a cabo
con los estudiantes del primero a quinto de secundaria. De esta forma, se va a potenciar
el logro de los objetivos previstos en este proyecto y garantizamos que haya una
continuidad en el trabajo que se desarrolla con los estudiantes.
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En el colegio Honorio Delgado Espinosa, hay ocho grupos de aulas de los estudiantes
de secundaria del primero al cuarto año “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F”, “G”, “H” y siete
grupos de quinto de secundaria “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F”, “G”.
En cada grupo el programa es impartido por cada tutor/a y va destinado a todos los
estudiantes de la clase. A esto hay que sumarle la labor que realizan los miembros del
equipo de convivencia del centro: impartiendo una charla a cada grupo de estudiantes,
proponiendo y organizando las distintas dinámicas para que sea el tutor/a quien
continúe impartiéndolas en su hora de formación.
Posteriormente, y a lo largo del programa, el equipo de convivencia, asesora al tutor/a y
realiza un seguimiento de las dinámicas que se van llevando a cabo en cada clase. Para
garantizar la eficacia del mismo, se realiza una evaluación a final del curso que incluye
las propuestas y/o modificaciones pertinentes de cara a un siguiente programa.
3.4 Contenidos
Dinámica N°1 “Aprendemos a relacionarnos”
Dinámica N°2 Le decían “La gordita”
Dinámica N°3 “Juntos convivimos”
Dinámica N°4 “Las buenas amistades”
Dinámica N°5 “Arrugas en el papel”
Dinámica N°6 “El gato y el ratón”
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3.5. Metodología
Este programa preventivo, se caracteriza por poseer una metodología grupal y
sistemática, en algunas se utiliza videos con casos específicos que fortalecerán las
intenciones de cada actividad, las diferentes dinámicas propuestas son adecuadas para
ser utilizadas desde el 1ro al 5to de secundaria respectivamente, (encontramos las
dinámicas en los anexos), desarrollando y modelando las distintas formas de responder
y actuar ante los conflictos, se realizan distintas dinámicas y se trabajan unos videos
sobre el buen uso de internet, enfatizando así la prevención del “ciber-acoso” por medio
de tecnologías interactivas: e-mail, redes sociales, foros, mensajes de texto al móvil,
juegos online, etc.
Cabe destacar que el enfoque del que partimos en la primera charla que reciben los
estudiantes, nunca hace alusión directa a términos tales como “acoso escolar”, “matón”,
etc. Sobre todo nos basamos en cómo deben actuar y defenderse los estudiantes, para
hacer lo correcto ante determinadas situaciones de injusticia, faltas de respeto, etc.
Las sesiones, se desarrollan en el aula del grupo, el tutor será el mediador y el que
dirige el programa aunque en todo momento se persigue la participación activa de los
estudiantes, esta participación se intentará conseguir mediante las adecuadas técnicas
de grupo y las orientaciones propuestas en el programa para la mejora de la
convivencia. Asimismo, el equipo de convivencia está disponible para aclarar cualquier
duda que pudiera surgir a lo largo del proceso, brindando el apoyo y asesoramiento que
sea necesario, así como garantizando un seguimiento del programa.
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3.6. Recursos

El material que utilizaremos consiste en medios audiovisuales, noticias periodísticas
relacionadas con el acoso escolar o la violencia, cuestionarios reflexivos y actividades
extraídas del cuadernillo CONVES para la mejora de la convivencia del centro.
Además,

si

se

considera oportuno, se emplearán otros recursos materiales que

custodian el equipo de convivencia y el Dpto. de Orientación.
Los recursos humanos utilizados serán el equipo de convivencia de la Institución
Educativa y el/la tutor de cada clase, que hará la mayor parte de las dinámicas con el
asesoramiento y apoyo de los miembros del equipo de convivencia.

3.7. Evaluación

La eficacia de este proyecto se podrá valorar después de un tiempo, los resultados los
observaremos a medio y largo plazo, después de haber intervenido sistemáticamente a
lo largo de varios cursos escolares.
Durante la realización del programa el tutor realizará una evaluación continua por
medio de la observación y el resultado de las actividades realizadas. Además, también
nos parece muy importante realizar una evaluación final para conocer la opinión de los
estudiantes, ya que es para ellos para quienes va destinado el programa, de forma que al
final de las charlas que imparte el Equipo de Gestión de la Convivencia el alumnado
rellena un breve cuestionario que sirve para evaluar la eficacia y conveniencia de los
temas trabajados.
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3.8. Evaluación Del Programa Acoso Escolar
Rellena el siguiente cuestionario rodeando la puntuación qué consideres oportuna
(1= CASI NUNCA, POCO / 2= A VECES / 3= BASTANTE, CON
FRECUENCIA / 4= MUCHO)
CUESTIÓN
En general, ¿te han interesado los temas tratados?

RESPUESTA
1 2 34

¿Conocías, antes de realizar el programa, cómo podías actuar
cuando tuvieras un conflicto?

1 2 34

¿Crees que lo que has aprendido te será útil en el colegio?
¿Crees que estas dinámicas mejoran las relaciones entre los
compañeros?
¿Te ha parecido divertido el programa?

1 2 34
1 2 34
1 2 34

3.9. Procedimientos o Recolección De Datos
Para realizar esta investigación trabajaremos con 535 estudiantes
Teniendo la respectiva autorización de las autoridades educativas, docentes padres de
familia se fijara fechas para realizar las respectivas entrevistas, hasta lograr obtener los
datos necesarios para la investigación, pidiendo responder con la mayor sinceridad
posible. Una vez terminada nuestras evaluaciones procederemos a clasificar los datos y
realizar el análisis respectivo.
3.10. Análisis e Interpretación De Datos
Para una mejor presentación de los datos utilizare diversas representaciones gráficas y
cuadros estadísticos, que me permitirá un mejor análisis de los resultados.

152

3.11. Presupuesto Del Programa
Para la aplicación del presente programa, “CONVIVIMOS EN ARMONÍA”, se
presentará el proyecto de trabajo con su respectivo cronograma y presupuesto a la
municipalidad distrital de Cayma, la APAFA de la Institución Educativa, a fin de buscar
el apoyo respectivo y llevar a cabo el programa.
3.11.1. Recursos Humanos
01 investigadores
05 tutores
3.11.2. Recursos Institucionales
Estudiantes de Secundaria de la Institución Educativa “Honorio Delgado
Espinoza” – Cayma – Arequipa.
3.11.3. Recursos Materiales
06 bolígrafos azules, negros y rojos
02 lápices
02 borradores
01 millar de papel bond A -4
01 engrapadora

01 perforador
02 correctores
01 computadora
02 Impresora
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3.11.4. Presupuesto
Material de escritorio

S/. 170.00

Materiales de prueba

S/. 222.00

Equipos

S/. 180.00

Impresiones

S/. 1 55.00

Empaste

S/. 1 40.00

Viáticos y pasajes

S/. 190.00

Remuneraciones

S/.1120.00

TOTAL

S/. 2 177.00

3.11.5. Cronograma
Meses
ACTIVIDADES

E F M M J

1. Presentación del proyecto a la X
municipalidad distrital de Cayma.
X
2. Presentación del proyecto a la
APAFA de la Institución Educativa.
3. Implementación de las actividades
X
4. Reuniones
de
coordinación
y
X
capacitación a los tutores.
5. Aplicación del programa.
X
6. Aplicación de la evaluación al
programa
7. Procesamiento de resultados
8. Entrega de resultados
Fuente:-elaboración-propia

J

A S

O

X
X

X X X X
X
X
X
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CONCLUSIONES
PRIMERA:

Se ha logrado demostrar que los efectos del acoso y violencia escolar, afecta
negativamente en el bienestar psicológico de los estudiantes de la Institución
Educativa Honorio Delgado Espinoza, Cayma de Arequipa 2018.

SEGUNDA: A través de toda la investigación, se ha identificado que el índice global de
acoso y violencia en los estudiantes de la Institución Educativa Honorio
Delgado Espinosa de Arequipa 2018, llega a un 55.51%, es decir que la mitad
de los estudiantes padecen de alguna forma de acoso escolar.
TERCERA: En la investigación realizada, se ha identificado que el bienestar psicológico
de los estudiantes de la Institución Educativa Honorio Delgado Espinosa de
Arequipa 2018, se ve afectado en un 20.75%, que manifiesta nunca sentir
bienestar psicológico y un 35.51%, manifiesta a veces sentir bienestar, siendo
en total de 66.26% los que tienen dificultades en su bienestar psicológico.
CUARTA:

Con respecto a las escalas de violencia y acoso escolar, se encuentra que las
dimensiones más afectadas en los estudiantes son: bloqueo social, exclusión
social, agresiones, y manipulación social, lo cual nos indica que son las
formas de acoso escolar más frecuentes.

QUINTA:

Con respecto a las escalas de bienestar psicológico, se encuentra que las
dimensiones más afectadas en los estudiantes son: el crecimiento personal,
autoaceptación y dominio del entorno, afectando significativamente su
bienestar psicológico.

SUGERENCIAS
PRIMERA:

Se recomienda a la dirección de la Institución Educativa, que se debe
realizar una pronta intervención a los casos particulares en los cuales se
ha detectado estudiantes con indicios en las escalas clínicas, ya que estos
son víctimas potenciales que se encuentran actualmente padeciendo de
acoso y violencia en la escuela.

SEGUNDA: Aplicar rigurosamente un programa de intervención, en las horas de
tutoría, a fin de prevenir nuevos casos de acoso y violencia escolar,
mediante estrategias y metodología dirigida a solucionar el problema.
TERCERA: Para mejorar y progresar sobre el grave problema de acoso y violencia
escolar, se debe de propiciar un clima de convivencia adecuado, de
armonía, cooperación, entre todos los actores de la comunidad educativa.
CUARTA:

Implementar

el

programa

propuesto

en

nuestra

investigación,

“Convivimos en armonía”, primeramente capacitando a los tutores en los
talleres y dinámicas a realizarse.
QUINTA:

Se recomienda evaluar constantemente sobre esta problemática, así poder
encaminar nuevas posturas si es necesario a fin de buscar las mejores
alternativas que nos permitan desterrar este mal en la Institución
Educativa.
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ANEXOS

TEST AVE
NRO
.

PREGUNTAS

INDI
CAD
OR

ALTERNATIVA
S
Nunc
a

1.

A

No me hablan

2.

A

Me ignoran, me hace el vacío

3.

A

Me ponen en ridículo ante los demás

4.

A

No me dejan hablar

5.

A

No me dejan jugar con ellos

6.

A

Me llaman por motes

7.

A

Me amenazan para que haga cosas que no quiero

8.

A

Me obligan a hacer cosas que están mal

9.

A

Me tienen manía

10.

A

No me dejan participar, me excluyen

11.

B

Me obligan a hacer cosas peligrosas para mmi

12.

B

Me obligan a hacer cosas que me ponen malo

13.

B

Me obligan a darles mis cosas

14.

C

Rompen mis cosas a propósito

15.

B

Me esconden las cosas

16.

B

Roban mis cosas

17.

G

Les dicen a otros que no estén o que no hablen conmigo

18.

C

Les prohíben a otros que jueguen conmigo

19.

C

Me insultan

20.

H

Hacen gestos de burla o desprecio hacia mí

21.

D

No me dejan que hable o me relacione con otros

22.

D

Me impiden que juegue con otros

23.

C

Me pegan collejas, puñetazos, patadas....

Pocas
veces

Mucha
s veces

24.

D

Me chillan o gritan

25.

D

Me acusan de cosas que no he dicho o hecho

26.

E

Me critican por todo lo que hago

27.

E

Se ríen de mí cuando me equivoco

28.

E

Me amenazan con pegarme

29.

E

Me pegan con objetos

30.

E

Cambian e l significado de lo que digo

31.

G

Se meten conmigo para hacerme llorar

32.

F

Me imitan para burlarse de mi

33.

F

Se meten conmigo por mi forma de ser

34.

F

Se meten conmigo por mi forma de hablar

35.

F

Se meten conmigo por ser diferente

36.

F

Se burlan de mi apariencia física

37.

G

Van contando por ahí mentiras acerca de mi

38.

G

Procuran que les caiga mal a otros

39.

G

Me amenazan

40.

G

Me esperan a la salida para meterse conmigo

41.

H

Me hacen gestos para darme miedo

42.

G

Me envían mensajes para amenazarme

43.

A

Me zarandean o empujan para intimidarme

44.

H

Se portan cruelmente conmigo

45.

H

Intentan que me castiguen

46.

H

Me desprecian

47.

A

Me amenazan con armas

48.

H

Amenazan con dañar a mi familia

49.

H

Intentan perjudicarme en todo

50.

Me odian sin razón

51.

Tengo muchos amigos

52.

Me aburre estar solo

53.

Enseguida suelo hacer amigos

54.

No me cuesta nada conocer gente nueva

55.

Creo que soy un desastre como persona

56.

Creo que soy un poco tonto

57.

Los demás son más listos que yo

58.

Si volviera a nacer pediría ser diferente a como soy

59.

Poca gente quiere estar conmigo

60.

Creo que soy malo

61.

Creo que soy muy torpe

62.

Creo que nadie me aprecia

63.

Soy muy alegre y feliz

64.

Mi vida está llena de buenas cosas

65.

Casi siempre duermo bien

66.

Suelo tener ganas de llorar

67.

A veces me da miedo al ir a dormirme

68.

Tengo sueños y pesadillas horribles

69.

Me suelen sudar las manos sin saber porqué

70.

A veces tengo una sensación de peligro o miedo sin saber porqué

71.

Al pensar en el futuro me entra angustia

72.

Me tiemblan a menudo las manos

73.

A veces siento náuseas o ganas de vomitar

74.

Al venir al colegio siento miedo o angustia

75.

Me cuesta hablar cuando estoy con otras personas

76.

Soy una persona bastante cerrada

77.

Me encuentro mejor solo que con la gente

78.

Me cuesta relacionarme con la gente

79.

Tengo muy pocos amigos

80.

Prefiero jugar solo que con otros

81.

A veces me encuentro sin esperanza

82.

Alguna vez tengo rabia a mi mismo

83.

Algunas veces tengo ganas de morirme

84.

A veces creo que no tengo remedio

85.

Algunas veces me odio a mi mismo

86.

Todo el mundo me quiere

87.

Por la mañana me levanto con malestar

88.

A veces me vienen recuerdos horribles mientras estoy despierto

89.

Suelo estar intranquilo casi todo el tiempo

90.

A veces me entran enfados fuertes o ataques de rabia sin saber porqué

91.

Suelo estar más veces enfermo que los demás

92.

Me cuesta mucho concentrarme en recordar cosas

93.

Me vienen nervios, ansiedad o angustia sin saber porqué

94.

La vida en general es una porquería

ESCALA DE BIENESTAR PSICOLÓGICO
Nunca
Algunas
Bastantes
Casi
PREGUNTAS
veces
veces
siempre
1. Cuando repaso la historia de mi vida estoy contento con
cómo han resultado las cosas
2.

A menudo me siento solo porque tengo pocos amigos
íntimos con quienes compartir mis preocupaciones

3.

No tengo miedo de expresar mis opiniones, incluso
cuando son opuestas a las opiniones de la mayoría de
la gente

4.. Me preocupa cómo otra gente percibe las elecciones que
tomo en mi vida
5. Me resulta difícil dirigir mi vida hacia un camino que me
satisfaga
6.

Disfruto haciendo planes para el futuro y trabajar para
hacerlos realidad

7. En general, me siento seguro y positivo conmigo mismo
8.

No tengo muchas personas que quieran escucharme
cuando necesito hablar

9. Tiendo a preocuparme sobre lo que otra gente piensa de
mí
10. Me juzgo por lo que yo creo que es importante, no por
los valores que otros piensan que son importantes
11. He sido capaz de llevar mi vida a mi gusto
12. Soy una persona activa al realizar los proyectos que
propuse para mí mismo
13. Si tuviera la oportunidad, hay muchas cosas de mí
mismo que cambiaría
14. Siento que mis amistades me aportan muchas
cosas
15. Tiendo a estar influenciado por la gente con
fuertes convicciones
16. En general, siento que soy responsable de la
situación en la que vivo
17. Me siento bien cuando pienso en lo que he hecho
en el pasado y lo que espero hacer en el futuro

Siempre

18. Mis objetivos en la vida han sido más una fuente de
satisfacción que de frustración para mí
19. Me gusta la mayor parte de los aspectos de mi
personalidad
20. Me parece que la mayor parte de las personas
tienen más amigos que yo
21. Tengo confianza en mis opiniones incluso si son
contrarias al consenso general
22. Las demandas de la vida diaria a menudo me deprimen
23. Tengo clara la dirección y el objetivo de mi vida
24. En general, con el tiempo siento que sigo aprendiendo
más sobre mí mismo
25. En muchos aspectos, me siento decepcionado de mis
logros en la vida
26. No he experimentado muchas relaciones cercanas y de
confianza
27. Es difícil para mí expresar mis propias opiniones en
asuntos polémicos
28. Soy bastante bueno manejando muchas de mis
responsabilidades en la vida diaria
29. No tengo claro qué es lo que intento conseguir en la
vida
30. Hace mucho tiempo que dejé de intentar hacer grandes
mejoras o cambios en mi vida
31. En su mayor parte, me siento orgulloso de quien soy y la
vida que llevo
32. Sé que puedo confiar en mis amigos, y ellos saben que
pueden confiar en mí
33. A menudo cambio mis decisiones si mis amigos o mi
familia están en desacuerdo
34. No quiero intentar nuevas formas de hacer las cosas; mi
vida está bien como está
35. Pienso que es importante tener nuevas experiencias que
desafíen lo que uno piensa sobre sí mismo y sobre el
mundo
36. Cuando pienso en ello, realmente con los años no he

mejorado mucho como persona
37. Tengo la sensación de que con el tiempo me he
desarrollado mucho como persona
38. Para mí, la vida ha sido un proceso continuo de estudio,
cambio y crecimiento
39. Si me sintiera infeliz con mi situación de vida daría los
pasos más eficaces para cambiarla

Autoaceptación: Ítems 1, 7, 13, 19, 25, y 31.
Relaciones positivas: Ítems 2, 8, 14, 20, 26, y 32.
Autonomía: Ítems 3, 4, 9, 10, 15, 21, 27, y 33.
Dominio del entorno: Ítems 5, 11, 16, 22, 28, y 39.
Crecimiento personal: Ítems 24, 30, 34, 35, 36, 37, y 38.
Propósito en la vida: Ítems 6, 12, 17, 18, 23 y 29.
Los ítems inversos se presentan en letra cursiva.
Los ítems seleccionados para la versión de 29 ítems se presentan resaltados en negrita.

DINÁMICAS A DESARROLLAR PARA EL PROGRAMA DE
PREVENCIÓN DE ACOSO Y VIOLENCIA ESCOLAR
“CONVIVIMOS EN ARMONÍA”
Dinámicas N° 1
“APRENDEMOS A RELACIONARNOS”
•

Proyección de la película “Acoso en las aulas”
https://www.youtube.com/watch?v=7h7ISatOCXQ

•

Debate y reflexión sobre la película. Tras ver la película cada
estudiante anotará de forma personal y a rasgos generales, los sentimientos y
la forma de ser de los distintos personajes (acosadores, acosados, familiares,
etc.) en una tabla como las siguiente sobre la que luego se realizará una puesta
en común:
Actitud
PERSONAJES
Tayler
Chrissa
Madre
Padre
Abuela
Sr. Beg.
Tara
Sonali

Sentimientos

Personalidad

En grupo reflexionamos sobre lo resuelto y llegamos a conclusiones en grupo.
Dinámicas N° 2
LE DECÍAN “LA GORDITA”
Todos, al principio, le decían “La gordita” y a ella le gustaba, porque significaba que se
fijaban el ella, que le hacían caso. Llegó a sentirse el centro de atracción de sus
compañeros y le gustaba que se fijaran en ella. De buenas a primeras las cosas fueron
cambiando y sus compañeros se referían a ella de forma menos agradable: ahora le
decían “la foca”, “la vaca”, “la inflada” y lo peor era que Andrea empezaba a sentirse
así: gorda, fea y especialmente menos guapa que sus compañeras. Se comparaba con
ellas y cada vez se sentía peor. Se proponía comer menos o no comer, pero el hambre
podía más que ella. Los chicos se fijaban en las compañeras de clase pero casi nunca en
ella. Si alguna vez se dirigían a ella, era para decirle algo que la molestara, para reírse
de ella o para hacerla sufrir.

Cuando le contaba a su madre lo que estaba pasando, y las cosas que le decían sus
compañeros de clase, su madre le decía que no haga caso, que eran tonterías. A su
tutora, no le decía nada, ya que estaba segura que no le haría ningún caso ni les llamaría
la atención a sus compañeros. Además no había nada que hacer: en verdad estaba gorda.

Andrea pensaba que tenía que hacer algo, o bien pedir cambio de clase o de cole, o dejar
el cole o hacer algunas cosas que le hacían sus compañeros: insultar cada vez que le
dicen algo desagradable, amenazar o intentar pegar para hacerse respetar…
1. ¿Consideras grave lo que le está ocurriendo a Andrea?

¿Por qué?

2. Sugiere algunas cosas que podría hacer Andrea para evitar y superar lo
que le está sucediendo y volver a sentirse bien en clase y con sus
compañeros.

Dinámicas N° 3
“JUNTOS CONVIVIMOS”
Proyección película “Un puente hacia Terabithia”
https://www.youtube.com/watch?v=cIFGbrkY2lI
Una tarde de verano, Jess y Leslie deciden adentrarse en el bosque. Algo increíble les
está esperando. Cierran los ojos y aben la mente, y todo aquello que habían imaginado,
se hace realidad…
2. ¿Qué opinas de la amistad?

3. ¿Qué hubieras hecho tú, para frenar los abusos de Janice?

4. ¿Con cuál de los personajes de la película te identificarías mejor?

Dinámicas N° 4
“LAS BUENAS AMISTADES”
-

Conflictos en la escuela.

-

¿Cómo actúan los compañeros cuando hay un conflicto?

-

Amistades no verdaderas.

-

Verdaderas amistades: ¿cómo actúan?, ¿cómo se sienten?

-

Hacer lo correcto.

-

Dinámica “No es mi problema”

-

Elaboración en grupo del mural “buen compañero, mal compañero”.
Un ejemplo de ésta actividad es el siguiente dibujo:

Dinámica N° 5
“ARRUGAS EN EL PAPEL”
-

Se le otorga a cada estudiante una hoja de papel y les pedimos que lo estrujen.

-

Les pedimos ahora que lo vuelvan a estirar y traten de dejarlo como estaba, el
papel queda lleno de pliegues y arrugas.

-

Reflexión los sentimientos de nuestros compañeros es como el papel… la
impresión que en ellos dejamos, serán tan difíciles de borrar como las arrugas y
los pliegues. Sobre todo cuando lastimamos con nuestras acciones o palabras.

-

Si sabemos que algo va a doler, a lastimar, es necesario por un instante
imaginarnos cómo podríamos sentirnos cuando alguien nos habla o actúa así…
¿Lo haríamos?

2

¿Qué conflictos se dan en clase y en el colegio?

3

En lugar de agredir o insultar a tus compañeros qué podrías hacer?

Dinámica N°6
“EL GATO Y EL RATÓN”
-

Para el desarrollo de la dinámica invitamos a los estudiantes a realizar una ronda.

-

En esta dinámica se usaran dos chalinas, una roja (el gato) y una blanca (el ratón).

-

Para la dinámica las participantes que en su momento tengan la chalina roja (gato)
realizarán un nudo alrededor de su cuello y luego lo desatarán y pasaran al
compañero del costado.

-

Los estudiantes que tengan a su vez la chalina blanca (el ratón) deberán hacer dos
nudos alrededor de su cuello, luego desatarlos y en seguida pasarlo a la siguiente
compañero.

-

Las chalinas estarán a una distancia entre diez estudiantes, luego esta irá
disminuyendo conforme avance la dinámica.

-

Durante esta dinámica, los estudiantes utilizaran diferentes estrategias para hacer
que el gato no atrape al ratón y experimentará diferentes emociones.

-

La dinámica se realizará con diferentes variantes, luego se iniciará un diálogo para
conocer las emociones y sensaciones experimentadas.

1. ¿Cómo te sentiste cuando fuiste gato?

2. ¿Cómo te sentiste cuando fuiste ratón?

3. ¿Cómo relaciones esta actividad con la vida diaria en la escuela?

ACOSO Y VIOLENCIA
I PARTE
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Descripción
No me hablan
Me ignoran
Me ponen en ridículo
No me dejan hablar
No me dejan juntarme con ellos
Me llaman por apodos
Me amenazan para que haga cosas que no quiero
Me obligan a hacer cosas que están mal
Me tienen ganas
No me dejan participar
Me obligan a hacer cosas peligrosas para mi
Me obligan a hacer cosas que me ponen mal
Me obligan a darles mis cosas
Rompen mis cosas a propósito
Me esconden las cosas
Roban mis cosas
Dicen a otros que no estén conmigo o no me hablen
Prohíben a otros que se junten conmigo
Me insultan
Hacen gestos de burla o desprecio hacia mi
No me dejan que hable o me relacione con otros
Me impiden que me junte con otros
Me pegan puñetazos, patadas
Me gritan
Me acusan de cosas que no he dicho o hecho
Me critican por todo lo que hago
Se ríen de mi cuando me equivoco
Me amenazan
Me pegan con objetos
Cambian el significado de lo que digo
Se meten conmigo para hacerme llorar
Me imitan para burlarse de mi
Se meten conmigo por mi forma de ser
Se meten conmigo por mi forma de hablar
Se meten conmigo por ser diferente
Se burlan de mi apariencia física
Van por ahí contando mentiras acerca de mi
Procuran que les caiga mal a otros
Me amenazan con pegarme
Me esperan a la salida para meterse conmigo
Me hacen gestos para darme miedo
Me envían mensajes para amenazarme
Me zarandean o empujan para intimidarme
Se portan cruelmente conmigo
Intentan que me castiguen
Me desprecian
Me amenazan con armas
Amenazan con dañar a mi familia
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Intentan perjudicarme en todo
Me odian sin razón
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Descripción
Tengo muchos amigos
Me aburre estar solo
Enseguida suelo hacer amigos
No me cuesta nada conocer gente nueva
Creo que soy un desastre como persona
Creo que soy un poco tonto
Los demás son más listos que yo
Si volviera a nacer pediría ser diferente a como soy
Poca gente quiere estar conmigo
Creo que soy malo
Creo que soy muy torpe
Creo que nadie me aprecia
Soy muy alegre y feliz
Mi vida está llena de buenas cosas
Casi siempre duermo bien
Suelo tener ganas de llorar
A veces meda miedo al ir a dormirme
Tengo sueños y pesadilla horribles
Me suelen sudar las manos sin saber por que
A veces tengo una sensación de peligro o miedo sin saber porque
Al pensar en el futuro me entra angustia
Me tiemblan a menudo las manos
A veces siento nauseas o ganas de vomitar
Al venir a mi centro de estudios siento miedo o angustia
Me cuesta hablar cuando estoy con otras personas
Soy una persona bastante cerrada
Me encuentro mejor solo que con la gente
Me cuesta relacionarme con la gente
Tengo muy pocos amigos
Prefiero estar solo que con otros
A veces me encuentro sin esperanza
Alguna vez me tengo rabia a mí mismo
A veces creo que no tengo remedio
Algunas veces tengo ganas de morirme
Algunas veces me odio a mí mismo
Todo el mundo me quiere
Por la mañana me levanto con malestar
A veces me vienen recuerdos horribles
Suelo estar tranquilo casi todo el tiempo
A veces me entran enfados fuertes o ataques de rabia sin saber por que
Suelo estar más veces enfermo que los demás
Me cuesta mucho concentrarme o recordar cosas
Me vienen nervios, ansiedad o angustia sin saber por que
La vida en general es una porquería

Bienestar Psicológico
Ítem
Descripción
N
1.
Cuando recuerdo la historia de mi vida estoy contento
535
2.
A menudo me siento solo porque tengo pocos amigos íntimos con quienes compartir mis
preocupaciones
535
3.
No tengo miedo de expresar mis opiniones, incluso cuando son opuestas a las
535
4.
Me preocupa cómo otra gente percibe las elecciones que tomo en mi vida
535
5.
Me resulta difícil dirigir mi vida hacia un camino que me satisfaga
535
6.
Disfruto haciendo planes para el futuro y trabajar para hacerlos realidad
535
7.
En general, me siento seguro y positivo conmigo mismo
535
8.
No tengo muchas personas que quieran escucharme cuando necesito hablar
535
9.
Tiendo a preocuparme sobre lo que otra gente piensa de mí
535
10. Me juzgo por lo que yo creo que es importante, no por los valores que otros piensan que son
importantes
535
11. He sido capaz de llevar mi vida a mi gusto
535
12. Soy una persona activa al realizar los proyectos que propuse para mí mismo
535
13. Si tuviera la oportunidad, hay muchas cosas de mí mismo que cambiaría
535
14. Siento que mis amistades me aportan muchas cosas
535
15. Tiendo a estar influenciado por la gente con fuertes convicciones
535
16. En general, siento que soy responsable de la situación en la que vivo
535
17. Me siento bien cuando pienso en lo que he hecho en el pasado y lo que espero hacer en
el futuro
535
18. Mis objetivos en la vida han sido más una fuente de satisfacción que de frustración
para mí
535
19
Me gusta la mayor parte de los aspectos de mi personalidad
535
20.
Me parece que la mayor parte de las personas tienen más amigos que yo
535
21.
Tengo confianza en mis opiniones incluso si son contrarias al consenso general
535
22..
Las demandas de la vida diaria a menudo me deprimen
535
23.
Tengo clara la dirección y el objetivo de mi vida
535
24.
En general, con el tiempo siento que sigo aprendiendo más sobre mí mismo
535
25.
En muchos aspectos, me siento decepcionado de mis logros en la vida
535
26.
No he experimentado muchas relaciones cercanas y de confianza
535
27.
Es difícil para mí expresar mis propias opiniones en asuntos polémicos
535
28.
Soy bastante bueno manejando muchas de mis responsabilidades en la vida diaria
535
29.
No tengo claro qué es lo que intento conseguir en la vida
535
30.
Hace mucho tiempo que dejé de intentar hacer grandes mejoras o cambios en mi vida
535
31. En su mayor parte, me siento orgulloso de quien soy y la vida que llevo
535
32. Sé que puedo confiar en mis amigos, y ellos saben que pueden confiar en mí
535
33.
A menudo cambio mis decisiones si mis amigos o mi familia están en desacuerdo
535
34.
No quiero intentar nuevas formas de hacer las cosas; mi vida está bien como está
535
35.
Pienso que es importante tener nuevas experiencias que desafíen lo que uno piensa sobre sí
mismo y sobre el mundo
535
36.
Pienso que realmente con los años no he mejorado mucho como persona
535
37.
Tengo la sensación de que con el tiempo me he desarrollado mucho como persona
535
38. Para mí, la vida ha sido un proceso continuo de estudio, cambio y crecimiento
535
39. Si me sintiera infeliz con mi situación de vida daría los pasos más eficaces para cambiarla
535
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La I.E. Honorio Delgado Espinoza durante la investigación, ocupó los ambientes de la I.E.
Arequipa, debido a la construcción de su nueva infraestructura.

