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RESUMEN 
 
 
 

El propósito de esta investigación fue determinar la relación entre el 

acoso escolar y el desarrollo de habilidades sociales en  los estudiantes 

de educación secundaria de la institución educativa Deán Valdivia    

N° 40669 del distrito de Cayma, región Arequipa, Perú. El enfoque de 

la investigación es cuantitativo, de tipo descriptivo y correlacional, y 

diseño no experimental. La población de estudio estuvo constituida por los 

estudiantes de  VI  ciclo  de  la  educación  básica  regular,  pertenecen  a 

primero y segundo grado de educación secundaria, la edad de estos 

estudiantes oscila entre 12 – 17 años. Se les aplicó la lista de evaluación 

de habilidades sociales y el Cuestionario sobre intimidación y maltrato entre 

iguales (Secundaria) para el acoso escolar. Con respecto a las habilidades 

sociales,  se  encontró  que  la  mayoría  de  los  estudiantes tienen 

habilidades muy básicas y requieren de un mayor incremento y 

reforzamiento para una mayor competencia (62.00%). En cuanto al acoso 

escolar, se identificó a estudiantes con riesgo a ser víctimas (30.00%) y con 

riesgo a ser agresor (17.00%), ambos grupos son   participantes 

ocasionales en acoso escolar. 

 
 

Palabras clave: Habilidades sociales, acoso  escolar,  intimidación, 

violencia, adolescentes, comunicación, asertividad, autoestima, toma de 

decisiones.
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ABSTRACT 
 
 
 

The purpose of  this  research  is  to  investigate  the  relationship 

between school bullying and the development of social skills, in the 

secondary school Deán Valdivia N° 40669 in Cayma district, Arequipa, 

Peru. This is a quantitative research, descriptive correlational type and no 

experimental design. The population of this study is formed by the 4th 

cycle students from the regular basic education who belongs to the first 

and second level of the secondary school. They range from 12 to 17 years 

old. The secondary students develop the evaluation list about social skills 

and a questionnaire about intimidation and bullying among peers. With 

regards to the social abilities was found that the majority of the students 

(62%) have basic social skills and they require to increment and reinforce 

them to improve their social competency. With regards to school bullying 

was found students with risks to be victims (30.00%) and students to be 

aggressors (17.00%). Both groups are occasional participants in aggressive 

behaviors or bullying. 

 
 

Keywords:  Social  skills,  bullying,  intimidation,  violence,  adolescence, 

communication, assertiveness, self-esteem, decision-making.
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El acoso escolar o bullying es un tipo de violencia entre estudiantes 

o pares, (UNICEF, 2015).  Se caracteriza por ser intencional, desequilibrio 

de poder, consecutivo. Las formas de acoso escolar se puede manifestar 

en agresiones físicas, verbales, exclusión social, cyberbullying y 

psicológica. Según el Ministerio de Educación (2012), el acoso escolar 

afecta a todos los involucrados; a la víctima le puede generar 

consecuencias como: la baja autoestima, problemas de rendimiento 

escolar, miedo, aislamiento, ansiedad, depresión, desórdenes alimenticios 

y de sueño, etc.; los agresores, también resultan perjudicados porque de 

tanto emplear la violencia pueden establecerlo como parte de su conducta 

para resolver los conflictos o lograr sus objetivos, como también, la falta 

de sensibilidad ante el sufrimiento de otros, y probabilidad de desarrollar 

conductas delictivas. Los estudiantes que presencias el acoso escolar 

(observadores), también  resultan  afectados  pueden  terminar  creyendo 

que la violencia es una forma aceptada de relacionarse, o sentir culpa de 

no poder defender a las víctimas. 

 
 

Olweus, (2005) señaló que la mayor parte de las agresiones e 

intimidaciones ocurren dentro de la institución educativa que en ida y 

vuelta al colegio. Por su parte, el Ministerio de Educación indicó que la gran 

parte de estos actos ocurren en los espacios donde hay condiciones que 

se prestan al ocultamiento o hay ausencia de adultos o personas que 

puedan intervenir. En la base teórica se encontró diferentes perspectivas 

sobre el origen de la agresividad humana, como: factores biológicos 

sustentado por Lorenz (1976) instinto de lucha, Freud (1920) (citados por 

Baron & Byrne, 2005) catarsis, Tremblay (2008) consumo de drogas 

durante el embarazo; factores psicologías defendido por Dollard y Miller 

(1939) frustración, Berkowitz (1988) y Pavlov (1963) (citado por Cerezo, 

1997) respuesta al dolor; factores socio ambientales defendido por 

Bandura  (1986),  y  Bronfenbrenner  (1979)  indican  que  la  conducta 

agresiva se aprende del medio donde la persona se desenvuelve.
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Las habilidades sociales son un conjunto de conductas expresadas 

por una persona en un contexto interpersonal que expresa sus 

sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de un modo 

adecuado a  la  situación,  respetando  de  otros  y  que,  generalmente 

resuelve los problemas inmediatos de la situación mientras minimiza la 

probabilidad de futuros problemas, Caballo (2007). Entonces, desarrollar 

estas habilidades, especialmente en los adolescentes les favorecerá en 

su desempeño en el ámbito escolar y emocional, generando relaciones 

positivas en su entorno, en el futuro aprovechar mejores oportunidades 

laborales y disfrutar de la compañía de otros. 

 
 

En la literatura consultada no hay consenso en la clasificación de 

habilidades sociales. Goldstein (1989) y Gisnero (2000) lo clasifican en 

seis grupos, el primer autor considera: Primeras habilidades sociales, 

habilidades sociales avanzadas, habilidades para manejar sentimientos, 

habilidades  alternativas  a  la  agresión,  habilidades  para  el  manejo  de 

estrés y habilidades de planificación; y el segundo autor, autoexpresión en 

situaciones sociales, defensa de los propios derechos como consumidor, 

expresión de enfado o desconformidad, decir no y cortar interacciones, 

hacer peticiones, e iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto. 

Para efectos de esta investigación, se empleó la clasificación de 

habilidades sociales desarrollada por el Programa de Promoción de la 

Salud en Instituciones Educativas de Ministerio de Salud de Perú, (2005), 

aborda cuatro habilidades sociales, que son: la comunicación, la 

asertividad, la autoestima y la toma de decisiones; especialmente dirigido 

a escolares adolescentes en nuestro país. 

 
 

Estas habilidades sociales (la comunicación, la asertividad, la 

autoestima y la toma de daciones) facilita a la persona a interrelacionarse 

con los demás sanamente y con resultados favorables. Especialmente, en 

los adolescentes que están  vivenciando  cambios físicos,  intelectuales, 

afectivos y sociales; a la vez tienen que aprender a manejar las  presiones 

y modelos de su medio familiar y social.
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Teniendo en cuenta estos aspectos, surge el propósito de este 

estudio, dirigido analizar el acoso escolar y su relación con el desarrollo 

de habilidades sociales (comunicación, autoestima, asertividad y toma de 

decisiones) dentro de la población adolescente en el ámbito educativo. 

Sabemos que el acoso escolar afecta a muchos estudiantes a nivel 

mundial. En nuestro país, 75 de cada 100 estudiantes han sido víctimas de 

violencia física y psicológica por parte de sus compañeros, (Instituto 

Nacional de Estadística e Informática y el Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables, 2015). En Arequipa, se ha registrado, un total 

de 963 casos, (180 de colegios privados y 783 en colegios estatales) desde 

el año 2013 a la fecha, en el Portal SiSeVe. 

 
 

Por esta razón, con esta investigación se busca identificar estos casos 

en una población específica, lo que perimirá conocer más detalles sobre 

las variables y su relación entre sí. En tal sentido, el objetivo de la 

investigación es determinar la relación entre el acoso escolar y el desarrollo 

de habilidades sociales en los estudiantes de VI ciclo de educación 

secundaria de la institución educativa Deán Valdivia N° 40669 del distrito 

de Cayma, región Arequipa. 

 
 

Se identificó el tipo de implicancia de los participante en acoso 

escolar, los espacios donde se suscitan estos actos, las formas de 

agresión, las características familiares e interpersonales con el cuestionario 

sobre intimidación y maltrato entre iguales (secundaria), y se determinó el 

nivel de desarrollo de las habilidades sociales con  lista de evaluación de 

habilidades sociales. 

 
 

El trabajo se estructura en tres capítulos, cuyo enfoque abarca los 

siguientes aspectos: 

 
 

En el primer capítulo, comprende el marco teórico de las variables. 

Respecto al acoso escolar, definiciones, características y consecuencias 

de los involucrados, formas de agresión, espacios donde ocurren, los 

factores  que  repercuten  en  la  conducta  agresiva,  las  teorías  de  la
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conducta agresiva desde los primeros  estudios  hasta  los 

contemporáneos. Con relación a las habilidades sociales, tenemos las 

definiciones, su importancia, clasificación según diferentes autores y las 

teorías sobre estas habilidades. 

 
 

El segundo capítulo, hace referencia a aspectos concernientes al 

planteamiento del problema de investigación, justificando su estudio, 

objetivos, hipótesis, las variables, método, técnicas e instrumentos, la 

población y la presentación de los resultados, culminando con el análisis e 

interpretación de los resultados basados en las encuestas aplicadas. 

 
 

El tercer capítulo, corresponde al marco propositivo de la 

investigación, en la que propone un programa de fortalecimiento de 

habilidades sociales y un  programa  de  prevención  e  intervención  de 

acoso escolar. 

 
 

Finalmente se consideran las conclusiones, sugerencias, referencias 

bibliográficas y anexos sobre este trabajo de investigación. 

 
 
 
 
 
 

Prof. Isabel Lanza calderón.
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 
 
 

1.1. Antecedentes del problema 
 
 
 

En este apartado se presentan algunas investigaciones del marco 

internacional, nacional y local, sobre las variables de la presente 

investigación. 

 
 

1.1.1.   Antecedentes internacionales 
 
 
 

En España, Dueñas y Senra (2009) desarrollaron un trabajo de 

investigación para un artículo, con el objetivo de analizar el acoso escolar, 

así como la incidencia en el mismo de ciertas habilidades sociales 

relevantes. La investigación fue de tipo descriptivo, con una muestra de 

91 adolescentes de los que 52 son varones y 39 mujeres, de edades 

comprendidas entre los 13 y 14  años. Utilizaron  dos instrumentos ya 

validados, para la variables acoso escolar utilizaron un Cuestionario de
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Acoso y Violencia Escolar (AVE) de Iñaki Piñuel y Araceli Oñate (Piñuel y 

Oñate, 2006). Para la variable de habilidades sociales aplicaron la Escala 

de Habilidades Sociales (EHS) de Elena Gismero González (Gismero, 

2002).  Analizaron el  acoso  escolar  a  tres  niveles  diferenciados:  bajo, 

medio y alto en las 9 escalas que componen el instrumento utilizado y el 

acoso escolar en función de las habilidades sociales. Una de las 

conclusiones fue: 

 
 

Los sujetos que habían sido víctimas de agresiones, amenazas, 

hostigamiento, manipulación social y bloqueo social, presentaban 

una capacidad más baja para expresarse de forma espontánea en 

distintos tipos de situaciones sociales y para la expresión de 

conductas asertivas en defensa de los propios derechos. Dicho de 

otro modo, la carencia o baja capacidad de ambos factores de las 

HHSS   convierte   a   los   sujetos   en   víctimas   de   agresiones, 

amenazas, hostigamiento, manipulación social, bloqueo social, etc. 

(Dueñas y Senra, 2009, p. 48). 

 
 

En México, Mendoza y Maldonado, (2015) de la Universidad Autónoma 

del Estado de México. Cito el resumen a continuación: 

 
 

“Se describe la relación de habilidades sociales con el rol de 

participación   en   acoso   escolar.   Participaron   557   estudiantes 

(educación primaria y secundaria). Se aplicaron dos instrumentos: 

competencias en habilidades sociales y bullying (índice α = 0.95). 

Los resultados describen cuatro tipos de estudiantes (víctima, 

víctima/agresor en violencia escolar y bullying y el alumnado que 

no se involucra). Se observa que el alumnado que no participa en 

episodios de agresión tiene más habilidades sociales que los que sí 

se involucran. Los grupos en mayor riesgo de ser victimizados son 

los estudiantes de primaria sin identificarse diferencias entre 

hombres y mujeres. Se concluye que el déficit en habilidades 

sociales se asocia  con  la  participación  en  episodios  de  acoso  

escolar”.



3 
 

 

 

1.1.2. Antecedentes nacionales 
 
 

Lima, Alvares, (2015) tesis para optar el título de Licenciada en 

Psicología, titulado “acoso escolar y habilidades sociales en adolescentes 

de dos instituciones educativas estatales de ate”. El objetivo de la 

investigación fue determinar la relación entre el protagonismo en el acoso 

escolar y las habilidades sociales en estudiantes de dos instituciones 

educativas del distrito de Ate. Aplicó el Cuestionario sobre intimidación y 

maltrato entre iguales de Ortega y Mora (2000) y la Lista de Chequeo de 

las habilidades sociales de Goldstein (1989). La muestra estuvo 

conformada por 1000 estudiantes con edades comprendidas entre los 11 

y los 14 años. La investigación fue de tipo descriptivo correlacional, 

transaccional y de diseño no experimental. Una de las conclusiones fue: 

 
Si existe relación entre el protagonismo en el acoso escolar y las 

habilidades sociales en adolescentes pertenecientes al primero, 

segundo y tercer grado de secundaria de dos instituciones 

educativas, ya que cuanto más bajo sea el nivel de habilidades 

sociales de los adolescentes presentan mayor riesgo en la 

participación como víctima y espectador dentro de este tipo de 

violencia (Álvarez, 2015, p. 213). 

 
 

Arequipa, Manchego, (2015) de la facultad de educación de la 

Universidad Nacional de san Agustín de Arequipa, realizó una investigación 

para optar el título de segunda especialidad en dirección y gestión de 

instituciones educativas, con el objetivo de demostrar que si se desarrolla 

las habilidades de la convivencia social en forma constante y armónica 

entre los estudiantes de la institución educativa N° 43022 “Amparo 

Baluarte” se puede evitar el problema de bullying entre los estudiantes de 

esta institución educativa. El diseño de investigación fue experimental, la 

autora aplicó un programa de 10 sesiones las habilidades sociales 

(autoestima, asertividad y solución de conflictos) y el bullying para 

disminuirlo entre el alumnado del V ciclo.  Aplicó un cuestionario antes 

y después de aplicar el programa. Una de las conclusiones:
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Con la aplicación del programa de habilidades sociales a los 

estudiantes de la institución educativa N° 43022 “Amparo Baluarte” 

disminuyo el bullying entre los estudiantes (Manchego, 2015). 

 
 

Arequipa, Calderón y Peña, (2017) de la universidad Nacional de 

San Agustín de Arequipa. Realizaron un trabajo de investigación para 

optar el título profesional de licenciados en educación primaria. Con el 

objetivo determinar la relación del bullying y la autoestima de los 

adolescentes de 3°, 4° de secundaria   I.E. Juan Domingo Zamácola y 

Jáuregui - Arequipa 2017”. Fue un estudio de tipo descriptivo y diseño 

correlacional la población objetivo estuvo conformado por 197 

adolescentes. Para la recolección de datos utilizó como método la 

encuesta, como técnica el cuestionario y como instrumentos dos 

formularios: cuestionario sobre intimidación y maltrato entre pares y el 

inventario de autoestima de Rosemberg. La conclusión es la siguiente: 

 
 

En cuanto a las sub-escalas en tres de ellas se encontró significancia 

(conductas pro-sociales, conductas agresivas e influencias 

externas) y en la sub-escala actitud hacia la violencia, no tiene 

relación estadísticamente significativa con la autoestima. Según el 

test de Chi cuadrado con un nivel de confianza del 95% y un margen 

de error del 5%, existe relación altamente significativa entre el 

bullying y la autoestima. Relación estadísticamente significativa 

entre la escala del bullying y la autoestima, pues mientras menor sea 

el bullying, mayor será la autoestima. 

 
 

En suma, en el ámbito internacional se ha citado a dos 

investigaciones, Mendoza y Maldonado, quienes concluyen que los 

estudiantes que están involucrados en casos de acoso escolar, tienen 

bajos niveles de desarrollo de habilidades sociales; Dueñas y Senra 

coincide con este dato. En el ámbito nacional, se han citado tres 

investigaciones: Alvares manifiesta que a menor desarrollo de habilidades 

sociales mayor es el acoso escolar; Manchego al aplicar un programa de 

desarrollo de habilidades sociales se disminuyó casos de acoso escolar.
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1.2.      Base teórica 

1.2.1.   Aspectos teóricos de acoso escolar 

1.2.1.1.   Concepto de acoso escolar y términos afines 

 
 

Para evitar confusiones entre los términos: violencia, violencia 

escolar y acoso escolar, se define de lo general a lo específico: 

 
La violencia implica: 

 
 
 

El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de 

amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona, un grupo o 

comunidad; que cause o tenga muchas probabilidades de causar 

lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o 

privaciones (Organización Mundial de la Salud, 2002, p. 9 ). 

 
 

Entonces, la violencia es un concepto integral, la acción violenta 

puede ocurrir en cualquier contexto sea en una familia y/o institución, o 

fuera de ella, sin importar la edad. Comprende tanto la violencia 

interpersonal como el comportamiento suicida y los conflictos armados. Los 

actos violentos pueden ser físicas, verbales, psicológicas y hasta la muerte. 

 
 

En cambio, la violencia escolar, nos remite a toda forma de violencia 

física, psicológica, lesiones y abuso, abandono o trato negligente, malos tratos 

o exportación, incluido el abuso sexual, que ocurre entre escolares, entre  

adultos  y  escolares,  y  contra  la  propiedad,  tanto  dentro  de  la escuela 

como también en sus inmediaciones, entre la escuela y el hogar y a través de 

las nuevas tecnologías de información y comunicación, Ministerio de 

Educación, (2013). Por lo tanto, la violencia escolar se diferencia en que los 

actos violentos ocurren dentro y sus inmediaciones de una institución 

educativa, que puede ocurrir entre profesores, profesor a estudiantes.
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En contraste, el acoso escolar, según Dan Olweus, quien ha 

planteado la noción del acoso escolar o bullying en los años 1970. Los 

estudios realizados posteriormente han tomado como referencia su 

definición de acoso escolar o bullying: 

 
 

Un comportamiento agresivo o para causar un daño 

intencionado, repetido y prolongado en el tiempo, y en una 

relación interpersonal caracterizada por un desequilibrio de 

poder o fuerzas real o percibido. Y por lo general el acoso parece 

ocurrir sin provocación aparente por parte de la persona que lo 

sufre (Olweus, 2005). 

 
 

En este sentido, el acoso escolar según el autor mencionado, no es 

una pelea entre compañeros por mera casualidad, sino es un patrón de 

comportamiento. Se diferencia por ser reiterativo e intencional de causar 

daño a su víctima, así como también desequilibrio de poder o fuerza. Este 

acto es exclusivamente entre estudiantes de una institución educativa. 

 
 

Por su parte, Ortega y Mora-Merchán (2000) definen: 
 
 
 

El maltrato entre iguales se trata de un fenómeno mediante el 

cual una persona o grupo de personas puede verse insultada, 

físicamente agredida, socialmente excluida o aislada, acosada, 

amenazada o atemorizada por otro/s en  su  propio  contexto 

social. Cuando sucede esto, la víctima llega a estar en una 

situación de indefensión psicológica, física o social, lo que 

provoca un estado de inseguridad personal que merma su 

autoestima y disminuye su iniciativa (p. 19). 

 
 

En este caso, el autor se centra desde la perspectiva de la víctima, sobre 

cómo se siente al ser intimidada y también menciona que frente a esta 

situación la víctima se siente indefensa y le afecta negativamente en su 

autoestima.
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Fondo de las  Naciones  Unidas para  la Infancia  UNICEF,  (2015) 
 

define: 
 

Una forma de violencia entre pares (estudiantes) en el ambiente 

educativo. El Bullying es una forma de discriminación de unos 

estudiantes hacia otro u otros por sus características o su forma de 

vida:   orientación   sexual,  identidad   de   género,   nacionalidad, 

situación migratoria, etnia, sexo, condición socioeconómica, 

condición de salud, discapacidad, creencias religiosas, opiniones, 

prácticas basadas en estigmas sociales, embarazo, entre otras (p.4). 

 
 

UNICEF se enfoca en las posibles causas que desencadenan el 

fenómeno de acoso escolar, como la discriminación por su orientación 

sexual de los estudiantes, condición socioeconómica e incluso por 

discapacidad, etc. 

 
 

Por último, el Ministerio de Educación de Perú (MINEDU), (2018) 

define  al  acoso  escolar   en  “Lineamientos  para  la  Gestión  de  la 

Convivencia Escolar, la Prevención y la Atención de la Violencia Contra 

Niñas,  Niños  y  Adolescentes”,  como  un  tipo  de  violencia  que  se 

caracteriza por conductas intencionales de hostigamiento, falta de respeto 

y maltrato verbal o físico que recibe un estudiante en forma reiterada por 

parte de uno o varios estudiantes, con el objeto de intimidarlo o excluirlo, 

atentando así contra su dignidad y derecho a gozar de un entorno escolar 

libre de violencia. 

 
 

Para concluir, MINEDU y Olweus coinciden que el acoso escolar es 

una forma de violencia donde el agresor o los agresores tienen la intención 

de ocasionar daño en su víctima, además, es recurrente en el tiempo, 

MINEDU agrega que las agresiones pueden verbal, física y social, 

atentando contra la dignidad de sus compañeros. UNICEF añade que el 

acoso escolar es una forma de discriminación por diferentes “razones, 

nacionalidad, situación migratoria creencias religiosas.
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1.2.1.2.   Historia sobre estudios de acoso escolar 
 
 

Los primeros estudios surgen en el siclo XIX,  cuando el escritor 

Tomas Hughes  escribe los primeros vestigios sobre el fenómeno bullying 

o acoso escolar, en su libro titulado “Tom Brown’s School Days”, cuyo 

escenario son las  escuelas públicas de Inglaterra en 1857, poniendo en 

la palestra una nueva forma de violencia en las instituciones educativas y 

ha  generado discusión sobre esta tema en su época, Arias (2014) (citado 

por Salas, 2015). Este autor realizó una aproximación de lo que sabemos 

que es el acoso escolar hoy en día, pero sin darte el título de acoso 

escolar o bullying. 

 
 
 

La denominación de Bullying, fue dado por el Psicólogo Dan Olweus 

de la Universidad de Bergen en Noruega en el año 1983. Este autor es el 

pionero en las investigaciones que buscan conocer el origen y las 

consecuencias del acoso escolar en las escuelas de Escandinavia. 

Inicialmente, el autor lo denominó mobbing. Ya en el año 1983 utiliza el 

término bullying, para referirse específicamente a las agresiones entre los 

escolares que se caracterizan por la intencionalidad de causar daño en la 

victima, es sistemática y hay desequilibrio de poder. Además, los agresores 

pueden ser uno o varios los que intimidan a su víctima social de manera 

sistemática en las escuelas de Escandinavia (Avilés, 2002). Olweus realiza 

sus investigaciones a raíz del suicidio de tres adolescentes suizos a finales 

de 1960, después concluyó que habían sido víctimas de acoso escolar. 

 
 

Estos estudios, fueron referentes para que otros países aledaños a 

Suiza, aborden investigaciones sobre el tema, países como: Finlandia, 

Noruega,  Inglaterra,   quienes   para   la   misma   época   empezaron   a 

evidenciar patrones de comportamiento similares a los que había descrito 

Olweus en sus  primeros avances de sus investigaciones. Hoy en día el 

acoso escolar es un tema de interés para el Fondo de las Naciones 

Unidas   para   la   Infancia   (UNICEF),   para   las   Naciones   Unidas, 

Organización Mundial de la Salud,  y para el mundo entero.
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 1.2.1.3.  Características de acoso escolar 
 
 
 

Los autores como UNICEF (2015), Olweus (2005), Avilés y Monjas 

(2006), MINEDU (2012) señalan que para que situación de violencia sea 

considerada como acoso escolar, debe presentar por lo menos cuatro 

características: 

 
 

a.  Habitual, persistente y sistemática 
 
 

La conducta de intimidación, se repite muchas veces y permanece 

en el tiempo, con lo que la víctima está sufriendo estas experiencias de 

forma prolongada. Hay estudiantes que son sistemáticamente humillados, 

insultados y acosados; los datos informan que algunos son acosados 

todos los días y varias veces. Ocurre que entre el agresor y la víctima se 

establece un vínculo perjudicial. Generalmente la agresión intimidatoria 

comienza con actos aislados como burlas, insultos o poner apodos 

ofensivos y, progresivamente, se produce un aumento en el grado y 

diversidad de conductas hasta llegar a formas muy complejas y dañinas, 

Avilés y Monjas (2006). Por su parte, MINEDU, (2012) y UNICEF (2015) 

señalan que no se trata de episodios de violencia aislados, sino que el 

acoso se repite contratantemente, a lo largo de un periodo de tiempo. 

 
 

b.  La conducta agresiva es intencional 
 
 

El estudiante que maltrata a sus compañeros busca hacer daño 

deliberadamente y sabe que lo que hace no está bien, por este motivo lo 

oculta y/o lo niega repetidamente cuando es descubierto. A la larga, disfruta 

con el sometimiento y con el sufrimiento de la víctima y estos hechos le 

resultan placenteros. Por lo tanto, no se trata de bromas puntuales ni de 

una agresión esporádica que no tiene intención de dañar. El agresor o 

agresora actúa con deseo e intención de dominar y de ejercer poder 

sobre otro/a, Avilés y Monjas (2006). El agresor escoge adrede, como 

víctima, al estudiantes que es percibida como más débil y vulnerables, con 

la intención de causarle daño, (MINEDU, (2012).
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c.  Desequilibrio de poder 
 
 
 

En la intimidación entre iguales se produce una relación 

desequilibrada, asimétrica y desigual tanto en el poder, ya que el agresor 

tiene más poder físico o psicológico, como en la capacidad de respuesta, 

debido a  que  la  víctima  está  vulnerable  y  no  puede  hacer  nada  por 

evitarlo, ya que no tiene la fuerza física o psíquica necesaria. La conducta 

de intimidación implica una relación de dominio-sumisión, del fuerte al 

débil, la relación entre ello es todo lo contrario a lo que debe ser una 

interacción entre pares o compañeros que se caracteriza por la igualdad y 

reciprocidad, Avilés y Monjas (2006). También, se tiene el desequilibrio del 

poder cuando la víctima es acosada por un grupo de agresores, donde la 

victima está en desventaja numérica para defenderse, requiere la 

intervención de otros para defenderse, es difícil o casi imposible hacer 

frente por sí misma. 

 
 

Por su parte MINEDU (2012) indica que el desequilibrio de poder, 

implica una desventaja en la que el agresor es más fuerte, ya sea real o 

percibida, y la víctima se ve incapacitada para defenderse, vulnerable, 

desprotegida y sola. UNICEF (2015) agrega, para que la violencia, sea  

considerada acoso escolar o bullying, se debe realizar entre compañeros o 

iguales. Es decir, no son considerados acoso escolar o bullying cuando el 

estudiante es agredido por sus profesores o sus padres,  u  otro  adulto,  

estos maltratos tienen otras denominaciones como: violencia escolar, 

familiar o solo violencia. 

 
 

En conclusión,  los  autores  señalados  coinciden  que  para  que  una 

situación de violencia sea considerada acoso escolar o bullying, debe 

cumplir con las siguientes características: Es recurrente en el tiempo, la 

conducta agresiva es intencional, hay desequilibrio de poder (ya sea 

percibida real), y dan entre estudiantes o compañeros.
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1.2.1.4.  Formas de acoso escolar 
 
 
 

El Ministerio de Educación, (2012) considera  formas  de  acoso 

escolar (físico, verbal, social y cyberbullying): 

a.  Física: implica pegar, empujar, patear, dar puñetazos, esconder, 

robar o romper objetos, obligar a hacer algo que no quiere. 

 
 

b. Verbal: insultar, poner apodos, hablar mal de alguien, difundir 

rumores falsos, amenazar, burlarse de algún aspecto. 
 
 

c.  Exclusión social: ignorar, hacer la “ley de hielo” Y cyberbullying: 

intimidar utilizando el celular o el internet, ejemplo, dejar comentarios 

ofensivos en foros, enviar mensajes amenazadores. Indica que el 

componente psicológico está en todas las formas de acoso escolar. 

 
 

Por su parte, UNICEF (2015) el acoso escolar se visibiliza en 

diferentes tipos de manifestaciones de violencia que pueden darse por 

separado o combinadas: 

 
 

a.  Agresión física,  considera  las  siguientes  acciones: golpes,   

patadas,   pellizcos,   empujones,   tirones   de   cabello, encerrar 

u obligar a entrar en algún sitio, entre otros. 

 
 

b.  Agresión verbal, algunas de las manifestaciones son: insultar, 

calumniar, difamar, divulgar un rumor o comentario mal 

intencionado, hacer comentarios discriminatorios o despectivos, 

dañar la reputación social de otra persona. 
 
 
c.  Material, son las acciones destinadas a dañar, destruir o tomar sin 

consentimiento las pertenencias de los y las estudiantes. Forzar a entregar 

algún bien personal (dinero u objetos) a cambio de no recibir daños y poder 

acceder a espacios o servicios en la institución educativa. 
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d.  Agresión psicológica,  son  todas  las  acciones  destinadas  a 

lesionar la integridad emocional de las personas: molestar, 

intimidar, humillar, excluir, o alentar la exclusión deliberada (por 

ejemplo de trabajos en grupo, juegos, equipos deportivos, etc.), 

“ley del  silencio”,  gestos faciales  o  físicos negativos,  miradas 

amenazantes  o  despectivas,  acoso  grupal  o  colectivo,  entre 

otras. 
 
 

e.  Sexual, se entiende por esta forma de violencia los comentarios, 

insinuaciones y amenazas con contenido sexual o exhibición 

explícita sexual entre pares y que no esté tipificado dentro de los 

delitos sexuales vigentes o dentro de la normativa de acoso y/o 

hostigamiento sexual. 

 
 

f. Ciberbullying: e s t e  comprende usar  las  tecnologías  de  la 

información y la comunicación (TIC) para acosar: mensajes de 

texto, redes sociales, por Internet, teléfono móvil, por fotos, videos, 

chats, por ejemplo. Basta con subir una sola vez una imagen a una 

red social y la repetición se producirían cada vez que alguien la 

vea, la comparta y existan nuevos comentarios abusivos que 

acompañen a la imagen. 

 
 

En síntesis, las manifestaciones de acoso entre estudiantes puede 

ser: directo (física,  verba,  material)  o  indirecto  (social  y  cyberbullying). 

UNICEF, agrega a las formas de acoso escolar (material y sexual), mientras 

que el MINEDU lo incluye el componente material dentro de la violencia 

física, pero no menciona sobre la violencia sexual.
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1.2.1.5. Características   de   los   involucrados   en   acoso 
escolar. 

 
a.  El o los estudiantes agresores 

 
Estos estudiantes se caracterizan por ser personas que disponen de 

mayor poder, (por su tamaño, fuerza física, edad, etc.), y que son proclives 

a la agresión en sus relaciones con los demás (MINEDU, 2012). Tienen 

dificultad para seguir normas y aceptar la autoridad, y en general no afronta 

sus responsabilidades, presenta problemas de disciplina; llega a la 

insensibilidad, falta de empatía, y es incapaz de comprender el sufrimiento 

que provoca (UNICEF, 2015), presentan altos niveles de impulsividad, e 

presentan una actitud hostil y desafiante con sus padres y profesores; y 

tienen un grupo pequeño de amigos que les apoyan. Por su parte, Monjas 

(2002) añade que estos estudiantes se comportan agresivamente por 

norma; la agresión y la falta de respeto a las y los demás en su habitual en 

su interrelación para obtener algo o dominio, limitada control de sus 

emociones como la ira y enfado, sin embargo, tienen gran capacidad para 

autoexculparse y justificar su actuación.  

 
 

Al respecto, la confederación española de asociaciones de padres y 

madres de estudiantes (CEAPA), (2013) señala que son niños (as) y 

adolescentes que presenten una autoestima y una seguridad en sí misma 

altos o muy bajos, pero, en ambos casos aprenden un modelo de relación 

basado  en  la  exclusión  y  el  menosprecio  de  otros.  El  objetivo  del 

acosador escolar es amedrentar, aterrorizar y destruir al que no es su 

seguidor,  al  que  se  resiste,  al  diferente,  al  que  sobresale 

académicamente, en definitiva, al que le hace sombra y le rebaja 

socialmente y académicamente y al que, en el fondo, le hace de espejo 

de sus propias carencias. El agresor normalmente tiene pocas habilidades 

sociales para comunicar y negociar sus deseos. Las características del 

perfil de un acosador suelen ser: personas con falta de empatía, de 

sentimiento de culpabilidad, tendencia a creer que en realidad son ellos las 

víctimas, envidiosos  y con un nivel de tolerancia a la frustración ante los 

conflictos bajo.  
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b.  Estudiantes agredidos o víctimas 
 
 
 

Respecto a estos estudiantes, Olweus (2005) ha clasificado en dos 

tipos: victima pasiva o sumisa y victima provocadora. La victima pasiva o 

sumisa, explica que son más ansiosos e inseguros que los demás. Al 

mismo  tiempo,  son  sensibles  y  tranquilos,  y  tienen  baja  autoestima. 

Frente a la agresión no demuestran una conducta agresiva ni burlona 

todo lo contrario reaccionan llorando o separándose. En esa misma línea, 

el MINEDU, (2012) indica que estos estudiantes presentan características 

o conductas (usa lentes, baja estatura, bajo o mayor peso, tímido, pocas 

habilidades sociales, nacionalidad, religión, situación socio-económica, 

algún tipo de discapacidad, entre otros). Los agresores perciben estas 

características o conductas como motivo para agredirlo física, social y 

psicológicamente. 

 
 

En cuanto a las víctimas provocadoras, Olweus, (2005) se refiere que 

se caracterizan por una combinación de modelos de ansiedad y de reacción 

agresiva, su comportamiento  irrita  y causa  tención  en  su  alrededor e 

incluso le pueden calificarle  como  hiperactivo, consecuentemente, sus 

compañeros relacionan negativamente y no quieren juntarse con él o ella. 

Otra  de  las  características  de  la  víctima  es  la  incapacidad  para 

defenderse, Rodríguez, (2004) sostiene que es debido a que se 

acostumbró ser sobreprotegido por su familia, en donde creció pensando 

que es inútil y débil, por lo tanto, no tiene la capacidad para luchar y hacer 

respetar sus derechos ante el agresor. Y Ortega (2009) añade que las 

victimas  suelen  ocultar  que  son  agredidos  por  vergüenza,  y  en  el 

momento de la agresión es probable que sientan miedo, estrés, enfado e 

impotencia. 

 
 

En general, como señala Confederación Española de Asociaciones 

de Padres y Madres de Estudiantes (CEAPA), (2013) son niños(as) y 

adolescentes débiles ya sea percibida o real, inseguras, con baja 

autoestima y principalmente incapaces de salir por sí mismos de la 

situación que sufren, aunque lo hayan intentado de muchas formas.
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Tienen bajas habilidades sociales y suelen ser rechazados dentro 

del grupo. Esto hace que sean un objetivo fácil para el acosador. No 

disponen de herramientas psicológicas y sociales para hacer frente a la 

situación. Suelen ser chicos apegados a su familia, dependientes y 

sobreprotegidos por sus padres. Por otro lado, ocurre lo contrario, aunque 

son pocos,   donde la víctima suele tener un comportamiento irritante, 

molestoso hacia los demás. A veces, sus compañeros les provocan para 

que reaccionen de mala manera, la victima cae en la trampa y reacciona 

agresivamente que es los buscaba su agresor o agresores, y así poder 

acosarlo pareciendo que la responsabilidad del acto agresor está 

justificada, encubriendo así la culpabilidad del acosador frente al resto de 

sus compañeros e incluso frente a los adultos. 

 
 

La mayoría  de las víctimas  de  acoso  escolar,  no  suelen  contarlo  

a  sus padres o madres, porque tienen sentimientos como la vergüenza, la 

inseguridad o el sentirse inferior hacen que el niño o niña o el adolescente 

soporte  las  agresiones  en  silencio.  Por  eso,  los  padres  y  profesores 

deben estar atentos ante los cambios de conducta habitual del niño (a) o 

adolescente. Conversar sobre estos temas con hijos, y conversar con sus 

profesores sobre su comportamiento. 

 
 

El estudiante agredido, debe saber que el acoso escolar es un problema 

real y serio, requiere una intervención inmediata de los padres, profesores y 

autoridades para protegerlo, que no tiene la culpa, que nadie debe soportar la 

agresión para ser aceptado socialmente, que si se va tomar en cuenta su 

problema. Una vez que la víctima se anime a reportar sobre su situación e 

indicar a sus agresores, es importante, la protección a la víctima, que sea 

prolongada hasta asegurarse que no vivencie otra vez  esta  situación,  

porque  suele  pasar  que  en  el  momento  todos muestran su apoyo, pero al 

pasar los días, se olvidan y la victima otra vez se  queda sola,  desprotegida,  

por  eso,  ellos  tienen  temor  de informar, porque que pueden ser víctima de 

la represalia por parte del acosador o su grupo.
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c.  Los estudiantes observadores o espectadores 
 
 
 

Los observadores, son los estudiantes que presencian el acoso 

escalar.  Avilés,  (2002)  agrupa  en  cuatro  tipos,  teniendo  en  cuenta  el 

grado de implicancia, estos son: activos, pasivos, pro sociales y 

observadores puros. Primero, los activos apoyan al agresor o agresores; 

son sus cómplices o compinches, son los que secundan al agresor al ser 

sus amigos y se vuelven parte del acoso escolar. Pero, no pueden ser 

considerados como agresores, aunque lo sean en algún grado menor, 

debido a que ellos no lideran, planifican y ejecutan el acoso. Segundo, los 

pasivos refuerzan indirectamente al agresor o agresores (dando muestras 

de atención, sonriendo…), en otras palabras, estos estudiantes prefieren 

no intervenir pero contemplan el acoso sin ser parte del mismo. Para 

ellos, se vuelve cotidiano que un agresor acose a uno de sus compañeros 

en específico. Tercero, los pro sociales ayudan a la víctima; estos 

estudiante  intervienen directa  o  indirectamente  cuando  alguno  de  sus 

compañeros es acosado,  comunicando a las autoridades de la institución 

educativa o a otros adultos que puedan intervenir ante este hecho para 

frenar, o muestran explícitamente su rechazo a la intimidación. Y por último, 

los observadores puros no hacen nada, pero observan la situación, ni 

siquiera son capaces de comunicarlo a las autoridades de la institución 

educativa. 

 
 

En suma, los agresores suelen ser populares, son insensibles ante 

el dolor ajeno, su aliado es el silencio de su víctima que probablemente el 

victimario lo logró bajo amenazas y la victima tiene miedo de represalias o 

que empeore su situación. En cuanto a las características de la víctima, 

no tienen muchos amigos,  la soledad le hace vulnerable frente el agresor, 

además, tiene alguna característica  o conducta particular, que el agresor 

percibe y se aprovecha para someter y dominar a su antojo. Finalmente, 

respecto a los observadores, esta población es el aliado directa o 

indirectamente de los agresores con su silencio y apoyo al agresor; al 

respecto.
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1.2.1.6. Consecuencias   de   los   involucrados   en   acoso 
escolar. 

 
 

Las víctimas, son los estudiantes más vulnérales, al respecto 

UNICEF, (2015) divide en cinco aspectos las consecuencias que puede 

sufrir: En la salud física comprende (trastorno de sueño y alimentación, 

fatiga); efectos psicológicos (nerviosismo, miedo, soledad, inseguridad, 

desconfianza en sí mismo/a); en su vida escolar (desinterés y falta de 

atención en las clases, bajo rendimiento académico, deserción escolar); 

se  siente  culpable,  cuando  la  víctima  comunica  a  su familia o  a  sus 

profesores, ellos le culpan con expresiones ( “algo habrás hecho para que 

te  traten  así”,  “el  problema  es  que  los  provocas”  );  por  último,  en 

conductas extremo, puede agredirse a sí mismo/a o a su agresor e inclusive 

suicidarse. Salete, (2013) describe las consecuencias a corto plazo, puede 

vivenciar sentimiento de desprotección, actitud de aislamiento, baja 

autoestima; en mediano plazo, inhibición   escolar, inestabilidad emocional, 

desconfianza en los demás; y a largo plazo, cuadros depresivos, dejar 

definitivamente el colegio hasta ideas de suicidio. Olweus, (2005) analiza 

que la baja autoestima permanece con los años. 

 
 

Salete, (2013) indica, que para el agresor intimidar puede convertirse 

en su forma de lograr sus objetivos inclusive en la edad adulta, en 

consecuencia pueden tener dificultades para establecer relaciones 

positivas en el futuro. En la misma línea, Olweus (2005) señala que las 

acciones violentas se convierten en un patrón de conducta, y en 

consecuencia  tiene  dificultades  para  integrarse  a  la  sociedad.  Por  su 

parte, UNICEF, (2015) declara: confusión en sus valores morales y no 

diferencia el bien del mal; ausentismo escolar, problemas para seguir reglas 

y aceptar la autoridad, y en general no asume sus responsabilidades, 

presenta problemas de disciplina; también, son insensibles, y es incapaz 

de comprender el sufrimiento que provoca en su víctima.
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Los observadores al estar involucrado directa o indirectamente, 

pueden sufrir los siguientes  efectos: “Se acostumbran a presenciar el 

bullying como un hecho cotidiano y aceptado; pueden terminar creyendo 

que la violencia es una forma aceptada de relacionarse; y llegar a 

comportarse  y  sufrir  las  mismas  consecuencias  del  agresor  o  de  la 

víctima; y tienen temor a ser víctimas” (UNICEF, 2015). Por su parte, 

MINEDU,   (2012)   señala   que   los   observadores   pueden   desarrollar 

actitudes de indiferencia, tolerancia a la violencia y   valorar la violencia 

para sobresalir en un grupo. Otro efecto, en los observadores se genere 

un sentimiento de culpabilidad por no intervenir en defensa de la víctima, 

como medida de minimización de la probabilidad de ser victimizados 

(Ortega & Mora-Merchán, 2000). 

 
 

Consecuencias en la institución educativa, (UNICEF, 2015) si hay 

casos de acoso escolar se puede generar un clima de inseguridad y otros 

estudiantes   puede   imitar;   además,   puede   afectar   el   rendimiento 

académico de las personas involucradas; afecta el clima escolar y violenta 

los derechos de las personas; en cuanto al personal de la institución  les 

aumenta  el  riesgo  de  estrés  laboral.  (MINEDU,  2012)  coincide  con 

UNICEF y   añade la sensación de impunidad cuando no se interviene 

para detener la violencia. 

 
 

En resumen, los involucrados en casos de acoso escolar, ya sea 

como agresor, víctima u observador, tienen riesgos debido a las 

consecuencias negativas en su vida a corto, mediano y largo plazo. En la 

víctima puede generar: ansiedad, miedo, trastornos de sueño y 

alimenticios; y hasta atentar contra su vida. Los agresores, a nivel social 

pueden tener problemas con la ley, incidir en más crímenes, violaciones 

de la ley y condenas legales que sus compañeros (Olweus); a nivel familiar, 

los que agredían físicamente pueden continúan con su esposa e hijos. En 

los observadores, ven la conducta agresiva como “normal” para lograr su 

propósito, falta de sensibilidad frente el sufrimiento de otros, como también, 

pueden surtirse culpable por no ayudar a su par.
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1.2.1.7.  Espacios donde ocurre el acoso escolar 
 
 
 

Olweus (2005) en sus estudios en Noruega y en Suecia, señala que 

la mayor parte de las agresiones e intimidaciones ocurren dentro de la 

Institución Educativa y en menor porcentaje se suscitan en el camino de 

ida y vuelta  a la Institución Educativa. Añade también, que los estudiantes 

que eran víctimas de agresiones de camino a la escuela o a la vuelta 

reportaron que recibían menos auxilio de sus compañeros.  

 

Por su parte, MINEDU (2012) indica que los lugares donde se suscitan 

las situaciones de acoso escolar son: el patio, durante el recreo o la 

formación; las aulas o pasillos, durante los cambios de hora; los servicios 

higiénicos; los alrededores  del  colegio,  en  las  horas  de  entrada  y  

salida;  y  en  el transporte escolar. También, menciona que el acoso 

escolar se produce con mayor probabilidad cuando no hay adultos cerca.  

En la misma línea, Avilés, (2002) indica que las conductas agresivas 

entre los estudiantes ocurren en lugares donde no hay vigilancia, como 

patios, servicios, vestuarios, comedores, y a la salida del colegio y también 

en el aula sin que el profesor se dé cuenta. Se puede añadir que cuando 

más grande es el colegio  hay más riesgo se haya casos de acoso escolar. 

 

Los autores citados, coinciden en señalar que la intimidación entre los 

estudiantes se dan, mayormente en la Institución Educativa, en aquellos lugares 

donde hay ausencia de los profesores u otras persona que puedan intervenir, 

estos espacios pueden ser: servicios higiénicos que coincidentemente también 

acuden las víctimas, en los pasillo donde se camufla cuando transitan en grupo 

en cambios de hora, dentro de las aulas cuando no están presente los docentes. 

También, ocurren estos actos en las inmediaciones del colegio, sobre todo a la 

hora de entrada y salida. El agresor o agresores saben dónde y cuándo acosar 

y asechar a su víctima. 
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1.2.1.8.  Factores de acoso escolar 
 
 
 

El acoso escolar es multifactorial, los autores dividen en dos 

grupos (exógenos y endógenos  de la institución educativa).En el 

agente exógeno la Institución Educativa no tiene acción directa, 

comprende: Contexto social, medios de comunicación y características 

familiares. Mientras que, los agentes endógenos es la responsabilidad 

de la Institución Educativa estos son: clima escolar, relaciones 

interpersonales, rasgos personales de los estudiantes en conflicto, 

estos factores se pueden verificar  a través de: 

 

A. Agentes exógenos a la propia escuela  

a. La Familia 

Olweus (1998) señala tres factores decisivos que afectas en la 

conducta de los niños y niñas, estos son: El primer factor es la actitud 

emotiva de los padres o de la persona a cargo del cuidado del niño o niña, 

una actitud negativa caracterizada por carencia de afecto y de dedicación, 

incrementará el riesgo de que el niño se convierta más adelante en una 

persona agresiva y hostil con los demás. El segundo factor es el grado de 

permisividad de los padres ante la conducta agresiva su hijo o hija. Si los 

padres o el cuidador son permisivos o toleran y no fijan los límites de 

aquello que se considera conducta agresiva con sus hermanos, 

compañeros y adultos, es probable que el grado de agresividad del niño 

aumente. Un tercer factor es los métodos de afirmación de la autoridad, el 

castigo físico y el maltrato psicológico, esto podría generar más 

agresividad. En relación con la víctima, Duncan (1999) señala que cuando 

son agredidos por parte de los hermanos y padres o no se llevan bien, 

probablemente corran el riesgo de ser víctimas de sus compañeros en el 

colegio. Por su parte Olweus, (2005) agrega como factor los rasgos que 

pueden singularizar a la víctimas, como la obesidad, la estatura, el color 

de la piel, la forma de hablar, usar lentes, hablar otro idioma o proceder 

de otro origen étnico, etc. 
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Otros factores relacionados con el ámbito familiar que pueden influir 

en el comportamiento agresivo pueden ser: la supervisión de las 

actividades que los hijos e hijas hacen fuera del colegio y con quienes se 

juntan, sobretodo en la etapa de la adolescencia. Hoy en día, la mayoría 

de los padres trabajan, sobre todo en las ciudades, ellos tienen que cubrir 

diferentes necesidades de día a día, también pensando en dar una 

educación de calidad y calidad de vida a su familia, pero su ausencia 

puede traer consecuencias en el comportamiento de sus hijos, puede ser 

víctima de acoso escolar o agresores, si no son detectados 

oportunamente pueden contarle muy caro. No se trata de que dejen de 

trabajar sino que deben estar atentos al comportamiento de sus hijos y 

darles tiempo de calidad, visitar la colegio e indagar sobre su 

comportamiento y desempeño, etc. 

 

Asimismo, las discusiones entre los padres en la presencia de los 

hijos, como también, el uso de los hijos como aliados en las discusiones o 

chantajeando para ver o no verlos si las parejas están separadas. La 

violencia familiar  se expresa verbal, física y psicológicamente, los hijos 

muchas veces son testigos de cómo se maltratan sus padres o uno de 

sus padres maltrata a otro, este sin saber qué hacer, muchas veces 

replica estas conductas agresivas con sus compañeros o como también 

corren el riesgo a ser víctima, porque sus padres están tan concentrados 

en sus propias peleas que desconocen los que le pasa a sus hijos. 

  

También, la presencia de padres alcohólicos o los que consumen 

alguna droga repercute en la formación de la conducta de los hijos o hijas, 

porque está claro que el comportamiento de ellos en este estado confunde 

a los hijos, o bien van imitar o en algunos casos desfoguen su cólera con 

otros. Cualquier consumo de droga altera  el sentido común o  

comportamiento de la persona, muchas veces se expresan agresivamente. 

Estas conductas  son  dañinas para las personas que rodeas al consumidor, 

sobre todo para el niño y adolescente que está en proceso de formación. 
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b. Los medios de comunicación 
 
 

En la actualidad, vivimos en una sociedad que avanza a pasos 

agigantados, sobretodo en el campo de la ciencia y la tecnología, por su 

parte los medios de comunicación nos ofrecen una masiva información en 

todas las formas y modos posibles. Las pantallas del cine, televisión, 

internet o los videojuegos nos bombardean constantemente todo tipo de 

imágenes violentas, tanto escenas reales como ficticias, entre las reales 

tenemos las guerras, asesinatos, accidentes, etc., y entre las ficticias 

tenemos las películas con alto contenido de violencia física y verbal. En 

ambos casos los niños y adolescentes se hacen insensibles al estado 

personal del otro, del que sufre la agresión, del que padece la guerra. 

Respecto a la televisión, Sánchez, (1996) (citado por Fernández, 2001) 

manifiesta que este actúa sobre la opinión pública como conformadora de 

conciencia, orientadora de conducta y deformadora de la realidad. Por su 

parte, Donnerstein, (1998) (citado por Fernández, 2001) especifica que la 

violencia emitida por televisión favorece a la aparición de efectos 

antisociales en los espectadores a través de: aprendizajes de actitudes y 

conductas  agresivas,  insensibilidad  ante  la  violencia  y  temor  a  ser 

víctimas de la violencia. 

 
 

Internet  como  un  conjunto  descentralizado  de  redes  de 

comunicación, también, es un medio para acceder a los videojuegos violentos, 

donde los niños y adolescentes pasan horas disparando a zombis o abatiendo 

enemigos convertido en soldados u otros personajes, eso puede afectar a su 

salud emocional , aumentando los sentimiento de ira y agresividad y además  

de crear adicción. Respecto a la adicción a los videojuegos, La Organización 

Mundial de Salud (2018) ha incluido como un nuevo trastorno mental, se 

evidencia en tres conductas características:   primero,   perder   el   control   

sobre   la   frecuencia,   la intensidad y la duración de la actividad; segundo, 

que los juegos pasan a tener prioridad sobre otros intereses de la vida y 

actividades diarias; y tercero, que la conducta se mantiene pese a que 

empiece a traer consecuencias negativas  para la persona. 
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B.       Agentes endógenos 
 

a.   La institución educativa 
 
 
 

Fernández, (2001) sostiene que “Factores internos de la propia 

institución también favorecen la agresividad” (p.41). Los rangos 

significativos que pueden ayudar a incrementar la agresividad son: las 

discrepancias entre docentes o docentes y director, sobre las pautas de 

comportamiento, las estrategias de intervención frente a conductas 

agresivas, entre otros; el énfasis en los rendimiento académico de los 

estudiantes de manera general y no individualizada, eso produce fracaso 

escolar; también, el elevado número de estudiantes que limita brindar 

una atención individualizada a los estudiantes, la dimensión de la institución 

educativa que limita el control de todos los estudiantes. También, la 

ubicación de la institución educativa es un factor para la incidencia de 

violencia escolar, al respecto Ma, (2001) (citado por Fernández, 2001) 

señala que cuando la institución educativa se encuentra en una gran ciudad  

hay mayor riesgo de que haya casos de violencia. 

 
 

b.   Relaciones interpersonales 
 
 
 

Claramente las relaciones interpersonales son importantes entre 

profesores, entre profesor y  estudiantes, y entre estudiantes. Respecto a 

la relación entre profesores Hargreaves, (1978) (citado por Fernández, 

2001)   indica los casos que se suscitan como: Grupos enfrentados, 

inconsistencia  en  la  actuación  frente  los  estudiantes,  dificultades  en 

trabajo en equipo, falta de compromiso con el equipo directivo y con el 

Proyecto Educativo Institucional, etc. Por lo tanto, se debe mejorar las 

relaciones   interpersonales   entre   los   profesores   para   que   tomen 

decisiones colectivas y tengan actuaciones coherentes ante los 

estudiantes, en consecuencia, la institución educativa tenga un ambiente 

armonioso, donde prime el dialogo, solución pacífica de los conflictos, 

donde las discrepancias fortifiquen. 
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Respecto a la relación entre profesor y estudiante, Gómez, (1990) 

(citado por Fernández, 2001) menciona algunos problemas que suceden: 

En  relación  a  los  estudiantes,  escasa  de  motivación  e  interés  por 

aprender, fracaso escolar asociada a baja autoestima, estudiantes 

disruptivos que afectan hacen perder el tiempo y por ende interfieren en el 

aprendizaje de sus compañeros, poca comunicación; en relación a los 

profesores, contenidos y metodologías poca significativas y motivadoras, 

dificultad en el control de grupo, comunicación y autoridad. Entonces, se 

debe fortalecer la relación de este binomio y es responsabilidad de los 

propios profesores y estudiantes, y también los padres  deben incentivar 

la comunicación, desarrollar temas relacionados con habilidades sociales 

permanentemente para que estudiantes sepan actuar según la situación 

que demande y sobretodo aprenda a resolver conflictos. 

 
 

Con  respecto  a  la  relación  entre  estudiantes,  Molendo,  (1997) 

(citado por Fernández, 2001) señala que para los niños y adolescentes, y 

especialmente  los  adolescentes  en  situación  de  riesgo,  debido  a  que 

pasan mucho tiempo interactuando entre ellos, entonces,  el grupo se 

convierte  en  el  campo  de  experiencias  sociales  y  la  percepción  del 

mundo. Los casos más relevantes que se suscitan en la institución 

educativa  y  en  el  aula  en  relación  a  este  binomio  son:  Grupos 

dominantes, falta de respeto y solidaridad entre estudiantes, agresores 

habituales, relaciones con estudiantes que tiene necesidades educativas 

especiales, de integración o grupos étnicos diversos, entre otros. 

 
 

También,   tenemos   factores   relacionados   con   género   que   se 

suscitan, tanto como agentes endógenos y exógenos de la Institución 

Educativa, al respecto Olweus, (2005) indica que en su mayoría son los 

varones quienes se encuentran involucrados es casos agresión y como 

víctima, que las mujeres. 
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1.2.1.9.  Teorías sobre el origen de la agresión 
 
 
 

En  la  literatura  podemos  encontrar  diversas  teorías  explicativas 

sobre la agresividad humana, como factores biológicos, ambientales y 

psicológicos. A continuación se detalla: 

 

A. Teorías biológicas 
 
 
 

Según Lorenz (1976) (citado por Baron & Byrne, 2005), señaló que 

los seres humanos tienen un componente por el cual la agresión está 

genéticamente programada, ya que emerge de un instinto de lucha 

heredada, y ese componente comparte con otros especies y el instinto es 

elemental para la evolución del hombre y su adaptación. Esta teoría fue 

cuestionado por (Fry, 1998) (citado por Baron & Byrne, 2005), señala que 

los seres humanos manifiestan su conducta agresiva de distintas maneras 

(agresión física, verbal, exclusión social, etc.), para ser biológico todas las 

personas  tendrían  que  exteriorizar  su  conducta  agresiva  de  manera 

similar y homogénea y no tan diversos como se expresó. 

 
 

Por   Freud (1920) (citado por Baron & Byrne, 2005) en la teoría 

Psicoanalítica señaló que la agresión se produce como una consecuencia 

del "instinto de muerte", y en ese sentido la agresividad es una forma de 

dirigir el instinto hacia afuera, hacia los demás, en lugar de dirigirlo hacia 

uno mismo. La expresión de la agresión lo denomina catarsis, y la 

disminución a la tendencia a agredir, como consecuencia de la expresión 

de la agresión, efecto catártico. En otras palabras, el autor alega que la 

agresión se produce como resultado de la descarga de tensión o ira que 

tiene la  persona,  lo  que  le  permitiría  luego  mantener  el  estado  de 

relajación adecuado. Cuando se produce la “catarsis”, el individuo 

supuestamente   quedaría   más   aliviado,   bajando   sus   niveles   de 

agresividad; de lo contrario, el individuo se pondría más agresivo. Pero, 

actualmente sabemos que la violencia genera más violencia, por tanto, el 

resultado sería lo contrario de lo que señala el autor.

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/catarsis/catarsis.shtml
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Actualmente, dentro del factor biológico, tenemos el aporte de 

Tremblay (2008), quien afirma que uno de los factores es el ambiente 

intrauterino, donde el bebé desarrolla gran parte de su sistema nervioso, 

por ende, el consumo de cocaína, tabaco y alcohol le afecta nocivamente. 

Entonces, aquellos niños y niñas que cuyas madres fumaron durante el 

embarazo tienen el riesgo de desarrollar conductas antisociales y 

propensas a estar involucrados en delitos juveniles. Al respecto los 

expertos explicas que la exposición al tabaco reduciría el oxígeno 

disponible en el feto, cambios en la química cerebral (en la serotonina y 

los sistemas neurotransmisores de dopamina) y cambios en la producción 

de ADN (ácido desoxirribonucleico) y ARN (ácido ribonucleico) en el 

cerebro.  Por  lo  tanto,  el  autor  mencionado  concluye  que  se  debe 

intervenir desde el ambiente al que está expuesto el niño o niña aún antes 

de su nacimiento. Porque un ambiente prenatal saludable y una 

alimentación balanceada, postnatal adecuado, más el cuidado y afecto 

contribuyen directamente al crecimiento de estructuras cerebrales 

saludables. Señala también, que los niños requieren afecto, estimulación, 

el cuidado y el juego e interacción; para el desarrollo adecuado de las áreas  

del  cerebro  que  controlan  la  socialización  sobre  todo  en  los primeros 

tres años. 

 
 

También, en la actualidad se realizan estudios relacionados con los 

neurotransmisores y las hormonas y su influencia en la conducta agresiva 

de las personas. Un estudio realizado por la Universidad de Cambridge 

(2008) por Molly Crockett señala que la serotonina es uno de los 

neurotransmisores del sistema límbico central que una de sus funciones 

es el control de emociones como en humor y la agresividad, a bajos niveles 

de serotonina la persona se pone más agresiva; señalan también, que las 

variaciones en alimentación y el estrés provocan las variaciones de nivel 

de serotonina. Asimismo, se ha relaciona la agresividad con la hormona 

testosterona, pero un equipo dirigido  por Christoph Eisenegger de la   

Universidad de Zurich de Francia (2009) concluye que una administración 

de una dosis de testosterona en las mujeres ha reducido los conflictos, 

es más, aumentó la eficacia de las interrelaciones sociales.
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B.   Teorías psicológicas 
 
 
 

Los autores que defienden esta perspectiva señalan que la agresión 

proviene de condiciones ambientales desagradables que motivan a herir o 

dañar a alguien o algo; como la frustración y la necesidad de evitar el dolor. 

A continuación se resume: 

 
 

Teoría de la frustración-agresión, Dollard y Miller (1939) psicólogos 

sociales de la Universidad de Yale, defendieron esta teoría, alegando que 

cualquiera que sea la frustración provoca agresión y que cuanto más 

frustrado esté la persona más agresiva se vuelve. Es decir, la agresión es 

consecuencia de la frustración, ya que esta lleva a la activación de impulsos 

que tienen como meta principal dañar a alguien o algo.  Sin embargo, 

dos años después Neal Miller (1941) modificó la hipótesis original al 

reconocer que muchas personas han aprendido a responder sus 

frustraciones de forma no agresiva. A partir de ello, se han realizado 

diferentes investigación respecto a la frustración y la agresión uno de los 

autores más importantes es Berkowitz quien ha reformulado la hipótesis 

planteado por Dollard y Miller,   “las frustraciones producen inclinaciones 

agresivas, solamente en la medida en que son aversivas y conducen al 

efecto negativo” Berkowitz (1989) (citado por Baron & Byrne, 2005). Por 

otro lado, tenemos la teoría clásica del dolor; propuesta por Pavlov 

(fisiólogo y premio Nobel ruso, 1963; citado por Cerezo, 1997) señala 

que la persona procura sufrir el mínimo de dolor; que ante situaciones 

adversas  actúa  frente  al  atacante  de  manera  agresiva.  Por  lo  tanto, 

cuanto más intenso sean los señales de ataque más colérica y agresiva 

será la conducta respuesta. 

 
 

En suma, la frustración y el dolor son solo algunas de las  causas de 

la conducta agresiva, no se puede generalizar ni rechazar su influencia en 

ello, debido a que las personas reaccionamos de diferente forma, tal vez 

algunas personas reacciones violentamente ante una situaciones de 

frustración o dolor, pero otros quizá llorando, o añejándose, etc. 
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C. Teoría socio- ambientales 
 
 

Dentro  de  ellos  tenemos  la  teoría  del  aprendizaje  de  social 

propuesto por Bandura (1986) según esta teoría las pautas del 

comportamiento   se   pueden   aprender   de   dos   formas;   por   propia 

experiencia  (aprendizaje  directo)  y  mediante  la  observación  de  la 

conducta de otras personas (aprendizaje vicario). Dentro de las ideas más 

relevantes de esta teoría está el aprendizaje mediante la observación o 

modelado, los niños y niñas observan a las personas que les rodean para 

ver cómo se comportan, se les denomina modelos. En la sociedad los 

modelos pueden ser los padres, la familia, personajes de la televisión, los 

amigos, compañeros del colegio,  los profesores, los vecinos, etc. Los 

niños y niñas observan su comportamiento de estos modelos y pueden 

crear patrones de conducta imitándolos. Después, dependerán de la 

intervención de las personas responsables del cuidado del niño o niña 

ante la conducta imitada mediante el castigo o refuerzo,  si un niño o niña 

recibe estímulos gratificantes ante una acción, es probable que este 

continúe realizando tal acción. 

 
Para comprender mejor el aprendizaje por observación Bandura ha 

realizado un experimento a partir de una película que hizo uno de sus 

estudiantes. Para el experimento utilizó un muñeco inflable que siempre 

recuperaba  su  posición  vertical.  Para  el  experimento  dividió  en  tres 

grupos a niños y niñas en edad de preescolar de una gradería. Un grupo 

que observaba una película donde los adultos golpeaban e insultaban a 

un muñeco llamado bobo; el otro grupo los adultos jugaban con otros 

juguetes y no agredían al muñeco bobo; y el tercer grupo no observó 

ninguno de las películas mencionadas. Los resultados fueron lo siguiente: 

los niños que habían observado estas conductas agresivas las repitieron 

con el muñeco agrediendo e insultando utilizando las palabras precisas de 

los oyeron en   la película   e incluso idearon otras formas de agresión 

como usando armas contra el muñeco. Mientras que los grupos que no 

habían sido expuestos a este comportamiento no reaccionaron 

agresivamente con este muñeco. 



29 
 

 

 

 

Dentro de esta perspectiva socio ambiental, también tenemos la 

Teoría Ecológica, propuesta por el psicólogo estadounidense 

Bronfenbrenner (1987), esta teoría plantea una visión más holística para 

comprender que la  conducta agresiva  es  aprendida del contexto  más 

próxima a lo más lejano  de la persona, estos contexto lo ha denominado 

niveles según la cercanía de la persona, que son: el microsistema, el 

mesosistema, el exosistema y el macrosistema. Primero, el microsistema, 

es el ambiente más próximo e íntimo de la persona, para los niños, los 

microsistemas primarios son la familia, sus compañeros, el aula, el 

vecindario, es decir, las personas con quien interactúa día a día o 

frecuentemente. Segundo, el mesosistema, son las interacciones entre los 

microsistemas, por ejemplo, los padres coordinan con los docentes para 

educar a los niños y niñas. Tercero, el exosistema, está integrado por 

contextos más amplios como la comunidad, los medios de comunicación; 

incluyen todas las redes externas mayores que las anteriores como las 

estructuras del barrio, la localidad, la urbe. Por último, el macrosistema, lo 

componen el conjunto de valores y esquemas culturales del cual los niveles 

anteriores son manifestaciones concretas. 

 
 

Gráfico 01 
 

Modelo ecólogo de Bromfenbrenner.(1979) 
 

 
Macrosistema 

Sociedad 
 

 
 

Exosistema 

Comunidad 
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Relacional 
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Individuo - familia 

 

 
 
 

Fuente: Organización Mundial de la Salud -OMS, 2003

http://es.wikipedia.org/wiki/Psic%C3%B3logo
http://es.wikipedia.org/wiki/Psic%C3%B3logo
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1.2.2. Habilidades sociales 
 

1.2.2.1.  Definiciones 
 
 
 

Martínez, (sf) (citado por el Ministerio de Salud de Perú - MINSA, 
 

2005) define la palabra habilidad como destreza, diplomacia, capacidad, 

competencia, aptitud. Y la habilidad social se dice cuando una persona es 

capaz de ejecutar una conducta de intercambio con resultados favorables. 

 
 

Caballo (2007), define las habilidades sociales como: 
 
 
 

Un conjunto de conductas emitidas por un individuo en un contexto 

interpersonal que expresa sus sentimientos, actitudes, deseos, 

opiniones o derechos de un modo adecuado a la situación, 

respetando  esas  conductas en  los  demás y  que,  generalmente 

resuelve   los   problemas   inmediatos   de   la   situación   mientras 

minimiza la probabilidad de futuros problemas. 

 
 

Por su parte, Monjas (2002), señala que las habilidades sociales son 

las capacidades o destrezas sociales especificas requeridas para 

interactuar  eficazmente, señalar hablar de habilidad nos referimos a un 

conjunto de conductas aprendidas como hacer peticiones, responder un 

saludo, manejar un problema con una persona cercana, ser   empático 

hacer preguntas, expresar tristeza, decir cosas agradable   a otras 

personas. 

 
En resumen, en la literatura los autores señalan que es difícil 

definir las habilidades sociales, debido a que muchos investigadores usan 

terminología diferente y la habilidad social depende de un contexto social, 

factores personales, costumbres. Para la presente investigación se 

considera que las formas de relacionar son aprendidas constantemente a 

lo largo de la vida. Definición a tomarse en cuenta en esta investigación 

son de Caballo y ortega. 
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1.2.2.2.     Importancia de habilidades sociales 
 
 

El ser humano por naturaleza es un ser social, mediante el proceso 

de interacción con los demás va adquiriendo patrones de conducta, valores, 

habilidades, creencias, hábitos, información y otras competencias que son 

necesarias o complementarias para la vida. Pérez (2009) señala que la 

competencia social tiene importancia en el desarrollo futuro de los jóvenes, 

porque si muestran habilidades sociales positivas se desempeñan mejor en 

el ámbito escolar, social y emocional, generando reacciones positivas en 

su entorno. Por su parte, Monjas (2002) señala que hay relación entre la 

competencia social y logros escolares, ajuste personal y social; por otra 

parte, la incompetencia social se relaciona con la baja aceptación, rechazo, 

aislamiento, problemas emocionales y escolares, comportamientos 

antisociales, delincuencia juvenil y diversos problemas de comportamiento 

en la vida adulta. 

 
 
 

Por lo tanto, es importante el desarrollo de las habilidades sociales, 

sobre todo en los niños y adolescentes, porque ellos están en proceso de 

formación, para que se relacionen con asertividad con sus semejantes, 

manejes los conflictos y sepan tomar decisiones, buscar alternativas para 

solucionar los problemas o anticiparse a ellos, eso le facilitara a realizarse 

personal  (en   la   pareja,   familia,   con   el   grupo   de   amigos)   y 

profesionalmente (en el trabajo, estudio). 

 
 

Siendo consciente de la importancia del desarrollo de las habilidades 

sociales, especialmente, en las Instituciones Educativas. La UNESCO, 

(2005, 2007), recomendó la inclusión de la capacitación o preparación en 

competencias sociales para la vida cotidiana en los currículos de la 

educación y desarrollar en el área investigaciones y aplicaciones bajo el 

nombre de life skill dentro de las psychosocial skills   Debido a que los 

niños y adolescentes pasan gran parte de su vida en la institución educativa 

interrelacionando con sus pares. 
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1.2.2.3.  Clasificación de las habilidades sociales 
 
 

Así como no hay consenso en la definición de habilidades sociales 

en la bibliografía, también se encontró diferentes clasificaciones de 

habilidades sociales: A continuación, se cita alguno de ellos: 

 
 

Por   su   parte,  Goldstein   (1989)   clasificó   en   seis   grupos   las 

habilidades sociales, estos son: 1. Primeras habilidades sociales, son las 

que se requieren para iniciar y mantener una interacción social de manera 

eficaz (Escuchar, Iniciar y mantener una conversación, formular una 

pregunta, dar las  gracias,  presentarse,  presentar  a  otras  personas).2. 

Habilidades sociales avanzadas, permiten a la persona a desarrollarse y 

mantenerse como parte de círculos sociales (Pedir ayuda, participar, dar y 

seguir   instrucciones, disculparse   y   convencer   a   los   demás).   3. 

Habilidades para manejar sentimientos, estos nos ayuda a manejar y 

expresar adecuadamente nuestras emociones (conocer y expresar 

sentimientos,  comprender  los  sentimientos de  los  demás,  enfrentar  al 

enfado de otro, expresar afectos, resolver situaciones de miedo y auto 

premiarse). 4. Habilidades alternativas a la agresión, estas   ayudan a 

crear respuestas alternativas a la violencia ante situaciones de conflicto, 

como: pedir permiso, compartir algo, ayudar a otro, negociar, defender 

derechos, responder a las bromas, evitar problemas con los demás y no 

entrar en peleas. 5. Habilidades para el manejo de estrés, son las que nos 

permiten relacionarnos con los demás  en  situaciones  de  conflicto 

(formular y responder una queja, demostrar deportividad después del juego, 

manejar la vergüenza, defenderse a uno mismo y a los demás, responder 

ante el fracaso, la persuasión y las acusaciones, enfrentarse a mensajes 

contradictorios y hacer frente a la presión de grupo). Por último, las 

habilidades de planificación, son las que permiten conocer y resolver 

problemas (tomar decisiones, tomar iniciativa, descifrar la causa de un 

problema, establecer un objetivo, recopilar información, resolver 

problemas, y concentrarse en una tarea). Cuanta con un test “lista de 

chequeo de habilidades sociales”. 
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Por su parte, Gisnero (2000) también clasifica en seis grupos las 

habilidades sociales, que son: Primero, autoexpresión en situaciones 

sociales, se refiere a las habilidades de expresarse espontáneamente y 

sin ansiedad en diversas situaciones, ya sea en una entrevista laboral o 

en una reunión social. Segundo, defensa de los propios derechos como 

consumidor, es la capacidad para enfrentarse a desconocidos en defensa 

de los propios derechos en situaciones de consumo o de recibir servicio, 

como: pedir silencio cuando alguien habla en el cine, en la misa, en una 

exposición, como también, devolver si el objeto comprado tiene defectos. 

Tercero, expresión de enfado o desconformidad, esto está relacionado 

con la capacidad de expresar las discrepancias, sentimientos negativos 

justificados y no callarse para evitar conflictos con los demás. Cuarto, 

decir no y  cortar  interacciones,  hay  situaciones  en  la  que  no  hay 

necesidad de mantener la conversación ejemplo: cuando un vendedor 

trata de conversos a comprar un producto y uno no está interesado en 

ello,  como  también  prestar  algo  cuando  nos  disgusta,  o  cuando  los 

amigos invitan a salir y uno no tiene ganas de salir, entre otros. Quinto, 

hacer peticiones, está relacionado a situaciones como: cuando queremos 

que nos devuelva algo que hemos prestado ya se a un amigo o un familiar 

cercano, o en situaciones consumo, cuando no nos traen algo como nos 

ofrecieron o hemos pedido y lo queremos cambiarlo. Por último, iniciar 

interacciones   positivas   con   el   sexo   opuesto,  como:   iniciar   una 

conversación  con el  sexo  opuesto,  pedir  cita,  hace  un  cumplido,  etc. 

Cuenta con un test para evaluar los aspectos mencionados, “Escala de 

Habilidades Sociales”. 

 
 

En este apartado, cabe mencionar que la Organización Panamericana 

de la Salud (OPS) y Organización Mundial de la Salud (OMS) las denomina 

“habilidades para la vida”, dentro de las cuales consideran: habilidades 

sociales e interpersonales (incluyendo comunicación,  habilidades  de  

rechazo,  agresividad  y  empatía); habilidades  cognitivas  (incluyendo  

toma  de  decisiones,  pensamiento crítico y auto evaluación); y habilidades 

para manejar emociones (incluyendo el estrés y aumento interno de un 

centro de control).
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Para efectos de esta investigación, se empleó la clasificación de 

habilidades sociales desarrollada por el Programa de Promoción de la 

Salud en Instituciones Educativas de Ministerio de Salud de Perú - MINSA 

(2005), esta entidad aborda el Eje Temático Habilidades para la Vida con 

el objetivo de desarrollar comportamientos saludables en las/los 

adolescentes escolares; para ello ha elaborado un Manual de Habilidades 

Sociales dirigido a los docentes y tutores. Este contiene el desarrollo y 

evaluación de cuatro habilidades sociales, que son: la comunicación, la 

asertividad, la autoestima y la toma de decisiones. 

 
 

Primero, la comunicación, de acuerdo al Diccionario de la Real 

Academia Española – DRAE (2005) es un término que proviene de latín 

communnicare, que significa “compartir”. Entonces, la comunicación es la 

acción de compartir algo. Según, Knapp y Mark (1992) señalan que el 

lenguaje es  el  instrumento  de  comunicación  más  importante  que  el 

hombre posee. En muchos casos, el proceso de comunicación tiene dos 

componentes: una parte de la comunicación es verbal (escritos o 

hablados); otra parte de comunicación es no verbal, y comprende todas 

las sensaciones que el hombre puede expresar con independencia de las 

palabras mismas. Por su parte, MINSA (2005) señala que desde el 

momento de su nacimiento hasta el de su muerte, la persona establecerá 

intercambios de ideas, sentimientos, emociones, entre otras; con otras 

personas  recíprocamente, esta actividad no es simplemente decir u oír, 

es compartir información, ideas, actitudes, emociones, experiencias, etc. 

Por otro lado, MINEDU (2004) señala las pautas para una buena 

conversación estilos de comunicación (agresiva, pasiva, asertiva), la 

agresiva  es  cuando  la  persona  amenaza,  acusa,  insulta  a  otros  sin 

respetar sus derechos, esto solo genera, aislamiento, rechazo, miedo y 

resentimiento;  mientras  que  la  comunicación  pasiva,  la  persona  no 

expresa su sentimientos, ni opiniones, solo ejecuta lo que le dicen sis 

expresar su discrepancia, esto puede generar sentimientos de frustración 

y de  inferioridad; y la  comunicación  asertiva,  la  persona  expresa  sus 

sentimientos, ideas, necesidades e interés con seguridad y firmeza, pero 

sin hacerle sentir mal o agredir a otros. 
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Segundo, la   asertividad   etimológicamente   proviene   del   latín 

assertum que significa afirmar; por lo tanto, asertividad implica la capacidad 

de autoafirmarse. MINEDU (2016) señala que ser asertivo comprende   la 

capacidad de expresar las propias ideas, creencias y sentimientos de 

manera positiva, clara, sincera y directa, tomando en cuenta los propios 

derechos y los derechos de los demás. Por su parte Riso (2000)  señala  

que  una  persona  es  asertiva  cuando  tiene  la capacidad de ejercer o 

defender sus derechos personales; como, decir “no”,   expresar   opiniones   

contrarias   o   desacuerdos   y   manifestar sentimiento negativos sin 

permitir que la manipulen. 

 
 

Además, Riso señala la importancia de las expresiones no verbales 

de una persona asertiva, estos son: Mirar a los ojos; la fluidez verbal, los 

gestos, todo los movimientos de nuestro cuerpo especialmente del rostro 

acompañan el lenguaje, incluso por medio de los gestos podemos notar la 

ambigüedad del mensaje, ejemplo si una persona dice que está feliz pero 

su rostro muestra tristeza. En cuanto a las ventajas de un conducta 

asertiva, Roca (2003) menciona lo siguiente: facilita en emitir mensajes 

claros sin que se preste a la mala interpretación, favorece entablar 

relaciones interpersonales más saludables y prolongadas; aumenta la 

satisfacción de ser comprendido y reduce las molestias y los conflictos en 

el entorno social, favorece las emociones positivas en uno mismo y en 

otros, se sientes respetados y el otro también se sientes bien. Por otro lado, 

un niño o adolescente no asertivo puede actuar de dos formas 

agresivamente o pasivamente. La primera se evidencia cuando amenaza 

para obtener lo que desea, grita y expresa palabras soeces, interrumpe 

las conversaciones constantemente, rápidamente cambia sus emociones, 

etc. Y la segunda, un niño o adolescente no asertivo pasivo se evidencia 

cuando: se somete a la voluntad de otras personas, tiene miedo en 

expresar sus emociones por temor a que no le entiendan, esquiva la mirada 

con su interlocutor que significaría desconfianza en sí mismo o sentirse 

intimidado, se pone nerviosa, tartamudea, habla volumen bajo; se siente 

inseguro de que hacer, como reaccionar y que decir ante una situación, etc. 
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Tercero, la autoestima proviene de dos vocablos el prefijo griego 

“autos”, que significa “por sí mismo o hacia sí mismo”; y estima, que 

proviene de latín “aestimar”, que significa “valorar o apreciar”.  Entonces, 

la autoestima es la valoración o aprecio hacia sí mismo. Según la Real 

Academia Española DRAE (2014) la autoestima es “Valoración 

generalmente positiva de sí mismo”. MINSA (2005) indica que “la 

autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro ser, de nuestra manera 

de ser, de quienes somos nosotros, del conjunto de rasgos corporales, 

mentales y espirituales que configuran nuestra personalidad” (p. 33). Según 

MINEDU (2005) señala que la autoestima es la   valoración que uno 

tiene de sí mismo. Es decir, como se ve y piensa de sí misma. Tal 

valoración puede ser positiva o negativa. Para evidenciar si el niño o 

adolescente tiene  autoestima  positiva,  nos  presenta  estos  señales: 

Conoce y valora sus virtudes, defectos y posibilidades; acepta y valora a 

los demás tal como son y puede establecer relaciones positivas 

comunicándose en forma clara y directa con los demás; tiene el valor de 

asumir   riesgos   y   enfrentar   los   fracasos   y   frustraciones   como 

oportunidades para aprender a crecer y los asume como desafío. Por otro 

lado, las señales de alerta para evidenciar si el niño o adolescente tiene 

autoestima negativa o baja, son: es poco sociable, por ello, tiene dificultad 

para tener amigos; ya no le gusta las actividades que usualmente 

disfrutaba;  su  conversación  está  cargada  de  pesimismo  y  expresa 

palabras negativas a si mismo (no sirvo para nada, yo no puede hacer nada 

bien); se descuida en su arreglo personal; está triste y es difícil motivarles, 

muestran poca tolerancias al fracaso, entre otros. 

 
 

Entonces, la autoestima se construye constantemente y a lo largo de 

toda la vida. El desarrollo de esta habilidad en nuestros niños y 

adolescentes es trascendental, porque si ellos tienen una autoestima 

positiva tendrá una base sólida y fuerte para su etapa de juventud y adultez, 

en consecuencia serán personas productivas y prósperas y aportan con 

ideas y hechos a su familia y a la sociedad.
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Cuarto, La Toma de Decisiones, Según Departamento de Salud de 

Texas (1999) (citado por MINSA 2005) se requiere de la identificación de 

alternativas, tomar en cuenta las consecuencias de cada una de ellas y 

determinar con qué alternativas se obtendrá los resultados esperados; sin 

embargo, las decisiones están afectadas por factores como el estrés, el 

tiempo y la presión de otras personas. Por su parte, Torrance (1959) (citado 

por MINSA 2005) señala que la toma de decisiones es una habilidad  

fundamental  para  cualquier  actividad  del  ser  humano,  para tomar una 

decisión atinada; se inicia con un proceso de razonamiento lógico, 

formulando hipótesis, evaluando los posibles resultados, de ello se elige la 

opción más adecuada y se ejecuta. Entonces, es importante el 

fortalecimiento de esta habilidad en los niños (as) y adolescentes, porque, 

les permite afrontar situaciones como la presión de sus compañeros para 

el consumo de drogas, el inicio de la vida sexual, y también ayudan a 

prevenir otras conductas que ponen en riesgo la integridad personal como 

la agresión a sí mismo y a otros (suicidio, violencia). 

 
 

Se puede decir entonces, las habilidades sociales como la 

comunicación, la asertividad, la autoestima y la toma de daciones, facilita a 

la persona interrelacionarse con los demás sanamente y con resultados 

favorables. Especialmente, en los adolescentes que están vivenciando 

cambios físicos, intelectuales, afectivos y sociales; a la vez tienen que 

aprender a manejar las  presiones y modelos de su medio familiar y social. 

Por ello, es necesario que fortalezca su habilidad de comunicación, para 

que emita mensajes claros y precisos, porque si esta es confusa o agresiva, 

lo más probable es que origine problemas alterando las relaciones con 

otros. También, la habilidad social de asertividad, en nuestros días es 

común escuchas casos de violencia escolar, por ello, es urgente fortalecer 

esta habilidad para el  adolescente  sepa  hacer  respetar  sus  derechos  y 

respetar los derechos de otros. Otra habilidad social es la toma de 

decisiones,  su   fortalecimiento   es   importante,   porque   permite   al 

adolescente orientar adecuadamente su proyecto de vida. La autoestima 

le permite al estudiantes a valorase, a conocerse y cuidar de que nadie ni 

nada afecte a su integridad. 
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1.2.2.4. Teoría de las habilidades sociales 
 
 

La teoría del aprendizaje social propuesta por Bandura (1986), como 

se ha citado en las páginas anteriores, el autor señalaba que los niños 

aprender a comportarse agresivamente, observando e imitando a las 

personas que les rodean y de las escenas con contenido de violencia en 

las pantallas de cine, televisión, y también de los videojuegos. Por otro lado, 

Bandura señala que los niños aprenden a comportarse a través de la 

instrucción, en este caso los padres, los profesores y modelos les 

indican cómo deben comportarse; también, por medio de la observación, 

ellos ven cómo se comportan los adultos y sus compañeros. Y esta 

conducta aprendida por medio de la instrucción y observación, se consolida 

o se modifica, según las consecuencias que surgen de sus acciones. 

Bandura también recalcó la importancia del auto eficiencia (la confianza en 

sus propias habilidades para desempeñar diversas conductas), esto es 

relevante para aprender y mantener conductas apropiadas,   

fundamentalmente   ante   las   presiones   sociales   para desarrollar un 

comportamiento diferente. Esta teoría influenció con dos importantes 

aportes en el desarrollo de  los programas de habilidades sociales: Una 

fue la necesidad de fortalecer las habilidades para hacer frente aspectos 

personales de su vida social como el manejo del estrés, el autocontrol y la 

toma de decisiones. Y el otro fue, para que los programas de  habilidades  

para  la  vida  y  sociales  tengan  resultados  eficaces, requieren duplicar 

el proceso natural por el cual los niños aprenden a comportarse como la 

observación, representaciones, y componentes de educación de los 

compañeros o pares, además de la instrucción. 

 
Por su parte, Gardner (1993) propuso la teoría de las inteligencias 

múltiples, este autor señala que todos los seres humanos nacemos con 

ocho inteligencias (inteligencias  lingüística,  lógico-matemática, musical, 

espacial, corporal-cinestética, naturalista, interpersonal e intrapersonal) 

pero que estas se desarrollan en grado diferente en cada persona y, que 

al desarrollar habilidades o resolver problemas, los individuos usan sus 

inteligencias de forma diferente. 
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De las ocho inteligencias mencionadas, la inteligencia intrapersonal 

e interpersonal tienen relación directa con las habilidades sociales. Gardner 

define que la inteligencia intrapersonal   como el conjunto de capacidades 

que le permite a la persona a formar un modelo preciso y verídico de sí 

mismo, así como utilizar dicho modelo para desenvolverse de manera 

eficiente en la vida. Es decir, nos permite conocer nuestros pensamientos 

y sentimientos, como también, nos permite entender nuestras necesidades 

y características, así como nuestras cualidades y defectos. Se puede 

evidenciar esta inteligencia en los niños(as) y adolescentes que  son 

reflexivos, de razonamiento acertado y suelen ser consejeros de sus 

compañeros. Por lo tanto, el fortalecimiento de esta inteligencia  en  los  

niños  y  adolescentes  ayudará  a  desarrollar  su capacidad para plantear 

metas, evaluar habilidades y desventajas personales y controlar el 

pensamiento propio. Por otro lado, la inteligencia interpersonal es la 

capacidad de entender a otras personas e interactuar eficazmente con  

ellos.  Permite  ser  empáticos  con  las  personas  y reconocer sus 

motivaciones, razones y emociones. En los niños y adolescentes se puede 

evidenciar esta inteligencia cuando disfrutan trabajando en grupo, son 

democráticos, son convincentes en sus negociaciones con sus 

compañeros, y entienden a sus compañeros. Entonces, al fortalecer esta 

inteligencia desarrollaremos su capacidad en trabajar en equipo, ser 

empáticos y solidarios con otros. 

 
 

La  teoría  de  la  inteligencia  emocional  propuesto  por  Goleman 

(1995),   define   la   “inteligencia   emocional”   como   “la   capacidad   de 

reconocer  nuestros  propios  sentimientos  y  los  de  los  demás,  de 

motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones”. Además, señala 

que hay cuatro dimensiones que conforman o son base de esta inteligencia: 

la autoconciencia emocional, la automotivación, la empatía, y las 

habilidades sociales; que necesariamente la persona debe ser competente 

en las cuatro dimensiones mencionadas. 



40 
 

 

 

Asimismo, el autor señala que esta inteligencia es más importante que 

las cognitivas o académicas, para logra el bienestar social, laboral, 

académica y personal; afirma que el coeficiente intelectual tan solo predice 

el 20% del éxito en la vida; el 80% restante depende en gran medida de la 

inteligencia emocional.  Por ello, la Organización  de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura - UNESCO (2002) remitió a los 

ministros de educación de 140 países una declaración con los 10 principios 

básicos imprescindibles para poner en marcha programas de aprendizaje 

social y emocional. 

 
 

Respecto a la importancia en la educación, Goleman (1995) mencionó 

los altos costos del analfabetismo emocional en la persona, la familia y en 

la sociedad, como: los crímenes, la violencia, uso de armas de  fuego,  

los  arrestos,  la  inseguridad  ciudadana,  la  depresión,  la ansiedad, el 

estrés, los desórdenes alimenticios, el abuso de drogas y alcohol, los 

suicidios, etc. Todos esos problemas requieren estrategias de prevención 

y alfabetización emocional necesarias a través del sistema educativo.  La  

escuela  como  una  institución  más  manifiesto  de  la sociedad,  debe  

cumplir  con  su  función  de  enseñar  a  los  niños  las lecciones esenciales 

para vivir. 

 
 

Esta   función   requiere,   además   de   contenido   concreto   del 

programa, aprovechar las oportunidades que se presentan dentro y 

fuera del aula para que los estudiantes transformen los momentos 

de crisis personal en lecciones de competencia emocional, algo que 

funciona mejor cuando estas lecciones se complementan en el hogar 

(p. 236). 

 
 

Resumiendo, la aplicación de los programas de alfabetización 

emocional debe iniciar a temprana edad y continuar durante todos los años 

de escuela; además,  sumar esfuerzos conjuntos de la escuela, el hogar y 

la sociedad en general. Con la finalidad de que nuestros niños y niñas, 

sean mejores hijos, mejores estudiantes, en el futuro, mejores trabajadores, 

mejores padres y ciudadanos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 
 
 

2.1. Planteamiento del problema 
 
 

El acoso escolar o bullying es un problema global, que afecta  a 

muchos estudiantes en su derecho a la educación en un ambiente 

armonioso, seguro, sin discriminación, libre de violencia. “En todo el mundo, 

cerca de 130 millones de estudiantes entre las edades de 13 y 15 años 

(poco más de 1 de cada 3) experimentan casos de acoso escolar” 

(UNICEF, 2015). En año 2017, la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) indicó que el 8.9% de los estudiantes en 

los países que integran este organismo, dijo haber sido víctima de bullying 

en forma frecuente. Tal porcentaje es mayor en Estados Unidos (10%) y 

en México (10.1%). Los países de la región con mayor incidencia de 

bullying son República Dominicana y (12.2%) y Costa Rica (10.9%). 

Respecto a Perú, el 6,1% de los estudiantes tienden a sufrir de bullying 

frecuentemente.
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Asimismo, en nuestro país un estudio realizado el año 2015 por el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y el Ministerio de la 

Mujer y Poblaciones Vulnerables. Señaló que 75 de cada 100 escolares 

han sido víctimas de violencia física y psicológica por parte de sus 

compañeros 

 
 

Por su lado, el Ministerio de Educación en su portal web SíSeVe, 

solo entre el 15 de setiembre del 2013 al 31 de octubre del 2018, ha 

registrado 23,841 casos de bullying. De los más de 19 mil casos, el 84% 

ocurrió en colegios públicos mientras que el 16% en privados. Además, la 

mayoría de casos, el 55%, se registró en colegios de educación 

secundaria. En cuanto al género el 52% en hombres y 48% % en mujeres. 

 
 

Específicamente, en Arequipa, se ha registrado, un total de 963 

casos, (180 de colegios privados y 783 en colegios estatales). Por esta 

razón, es imprescindible la necesidad de investigar este flagelo que viene 

afectando a muchos de nuestros estudiantes, con esta investigación se 

busca identificar las formas de acoso escolar, lugares donde se suscitan, 

la percepción de la víctima, agresor y observadores entre otros datos en 

una población específica de una Institución Educativa. 

 
 

Por otro lado, las habilidades sociales  facilitan a las personas a 

interrelacionarse eficazmente con sus semejantes, resolver problemas, 

controlar la ira, defender sus derechos, tomar decisiones, entre otros, por 

ello, su fortalecimiento en la persona es importante, sobre todo en los 

niños y adolescentes ya que están en etapa de formación. Los directivos y 

los docentes de las Instituciones Educativas deben poner énfasis en el 

fortalecimiento de estas habilidades en sus estudiantes. Por ello, es 

necesario conocer el nivel de desarrollo de las habilidades sociales de los 

estudiantes   en   cuestión   para   plantear   estrategias   efectivas   para 

fortalecer. A continuación se formula el problema de investigación:
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2.2.        Formulación del Problema 
 

2.2.1. Problema General 
 
 
 

¿Cuál es la relación entre el acoso escolar y el desarrollo de las habilidades 

sociales en los estudiantes de VI ciclo de educación secundaria de la 

Institución Educativa Deán Valdivia N° 40669 del distrito de Cayma, Región 

Arequipa, año 2018? 

 

2.2.2. Problemas específicos 
 
 

a. ¿Cuáles son las formas de acoso escolar con mayor 

incidencia y en qué lugares se producen? 

 
 

b. ¿Cuál es la percepción de la víctima, del agresor y 

observadores sobre las razones de la incidencia de acoso 

escolar? 

 
 

c.  ¿Cuál es el nivel de desarrollo de habilidades sociales como: 

asertividad, comunicación, autoestima y toma de decisiones, 

de los estudiantes de educación secundaria? 

 
 

d. ¿Cómo   influye   la  habilidad   social   de   asertividad, 

comunicación, autoestima y toma de decisiones en el acoso 

escolar de los estudiantes de educación secundaria?
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2.3.    Justificación de la investigación 
 
 

En primer lugar, en el marco normativo, tenemos: La Constitución 

Política del Perú en su artículo 02, (1993) estipula que la persona tiene 

derecho a la: “vida, identidad, integridad: moral, psíquica y física. Al libre 

desarrollo y bienestar, igualdad ante la ley. Nadie debe ser excluido por 

motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica 

o de cualquiera otra índole” (p.4). 

 
 

Específicamente,  en  el  ámbito  educativo  tenemos:  Ley  General  

de Educación, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 

011-  2012-ED., establece que “la formación ética y cívica es obligatoria en 

todo proceso educativo, y prepara a los y las estudiantes para ejercer sus 

deberes y derechos ciudadanos”.(Artículo 6 ley 28044) (p. 2) 

 
 

Asimismo, para hacer frente a la violencia escolar, el Ministerio de 

Educación planteó los Lineamientos para la Gestión de la Convivencia 

Escolar, la Prevención y la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes” 

aprobado por Decreto Supremo N° 004-2018-MINEDU; su finalidad es: 

“Establecer las directrices de orientación para la gestión de la convivencia 

escolar, la prevención y la atención de la violencia contra niñas, niños y 

adolescentes en las instituciones educativas”. 

 
 

Como también, la ley que promueve la convivencia sin violencia en 

las Instituciones Educativas, cuyo objeto es: “Establecer los mecanismos 

para diagnósticas, prevenir, evitar, sancionar, y erradicar la violencia, el 

hostigamiento, la intimidación y cualquier acto considerado como acoso 

entre los estudiantes de las Instituciones Educativas” (Ley N° 29719). 

Esta ley prohíbe en todas sus modalidades el acoso escolar cometido por 

los estudiantes; también se indica que cada Institución Educativa debe 

contar por lo menos con un psicólogo. Asimismo, especifica las 

obligaciones de los docentes, del director, de los padres de familia, y de las 

entidades del estado.
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El Proyecto Educativo Nacional al 2021, (2006) establece en el 

segundo resultado del objetivo estratégico 2, propone consolidar 

Instituciones Educativas acogedoras e integradoras que enseñan bien y lo 

hagan con éxito. Es decir, libres de violencia escolar. 

 
 

En  segundo  lugar,  esta  investigación  se  justifica  socialmente; 

porque la educación no es una isla en la sociedad, es parte de la misma, 

una de sus fines está escrito en forma concisa y concreta en la Ley General 

de Educación N° 28044, en su artículo 9, indica lo siguiente: “Contribuir a 

formar una sociedad democrática, solidaria, justa, inclusiva, próspera, 

tolerante y forjadora de una cultura de paz que afirme la identidad nacional 

sustentada en la diversidad cultural, étnica y lingüística e impulse el 

desarrollo sostenible del país…”(p. 3). El fenómeno acoso escolar va en 

aumento y tiene graves repercusiones en la sociedad, sobre todo en los 

involucrados en casos de acoso escolar (agresor, víctima y observadores) 

que viven con ello a lo largo de su vida, si no han sido intervenidos 

oportunamente y a la vez afectan negativamente a la sociedad. Por ello, 

es importante diagnosticar estos cosos para intervenir y prevenir futuras 

situaciones de acoso escolar. Por otro lado, las habilidades sociales nos 

ayudan a relacionarnos con los demás, integrarnos y comunicarnos 

asertivamente; por ende evitamos malos entendidos, conflictos que a veces 

terminan en agresiones. 

 
 

Esta investigación también se justifica por su utilidad y aplicabilidad, 

porque puede mostrar los resultados, que permiten proponer estrategias 

específicas de solución del problema, que beneficiará a toda la comunidad 

educativa, y posteriormente se reflejará en la sociedad. En otras palabras, 

este estudio recopila la información sobre casos de acoso escolar o bullying 

desde diferentes perspectivas como de los agresores, victimas y los 

espectadores, como también las formas de agresión. Asimismo, se analiza 

el nivel de desarrollo de habilidades sociales (comunicación, asertividad, 

autoestima y toma de decisiones) de los estudiantes. Posteriormente, se 

determina su relación entre las variables, para proponer estrategias se 

solución frente al problema identificado
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2.4.    Objetivos de la investigación 

2.4.1. Objetivo general 
 
 

. Determinar la relación entre el acoso escolar y el desarrollo de habilidades 

sociales en los estudiantes de VI ciclo de educación secundaria de la 

Institución Educativa Deán Valdivia N° 40669 del distrito de Cayma, Región 

Arequipa, año 2018. 

2.4.2. Objetivos Específicos 
 
 

a.  Identificar las formas de acoso escolar con mayor incidencia y los 

lugares donde se produce entre los estudiantes de educación 

secundaria. 

 
 

b.  Analizar la percepción de la víctima, del agresor y observadores 

sobre las razones de la incidencia de acoso escolar. 

 
 

c. Analizar el nivel de desarrollo de habilidades sociales como: 

asertividad, comunicación, autoestima y toma de decisiones, de los 

estudiantes de educación secundaria. 

 
 

d.  Relacionar el acoso escolar y el nivel de desarrollo de habilidades 

sociales, de los estudiantes de educación secundari
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2.5.    Formulación de las hipótesis 
 
 

De acuerdo al problema de  investigación  así como  los objetivos 

planteados, se formula la siguiente hipótesis. 

 

2.5.1. Hipótesis General 
 
 

Existe relación entre el acoso escolar y el desarrollo de habilidades 

sociales en los estudiantes de VI ciclo de educación secundaria de la 

Institución  Educativa  Deán  Valdivia  N°  40669  del  distrito  de  Cayma, 

Región Arequipa, año 2018. 

 
 

2.6.    Variables e indicadores 

 
2.5.1  Variable dependiente: Acoso Escolar 

 
 

Indicadores: 
 
 
 

a.  Formas de acoso escolar: físico, verbal y social. 
 

b.  Situación   sobre   dónde   se   produce   el   acoso 

escolar. 

c.  Percepción desde la víctima 
 

d.  Percepción desde el agresor o agresora. 

e.  Percepción desde los espectadores. 

 
 

2.6.1.   Variable  independiente:  Desarrollo  de  habilidades 

sociales. 

 
 

Indicadores: 
 

a.       Asertividad 
 

b.       Comunicación 

c.       Autoestima 

d.       Toma de Decisiones
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2.7.    Metodología de la investigación 

2.7.1. Enfoque de la investigación 
 
 

El enfoque de la presente investigación es cuantitativo, porque es 

secuencial y probatorio. Es decir, cada etapa precede a la siguiente; parte 

de una idea, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de 

investigación, se revisa la literatura y se construye un marco teórico; de 

las   preguntas   se   establecen   hipótesis   y   determinan   variables   e 

indicadores; se desarrolla un diseño de investigación; se miden las 

variables (el acoso escolar y habilidades sociales); se analizan los datos 

obtenidos para ello se utilizará un método estadístico en este caso Excel. 

Hernández, Fernández y Baptista, (2010) sostienen que la investigación 

de enfoque cuantitativo “usa la recolección de datos para probar hipótesis, 

con  base  en  la  medición  numérica  y  el  análisis  estadístico,  para 

establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (p. 4). Esta cita 

corrobora el enfoque elegido para esta investigación, porque, utiliza 

estadística, prueba hipótesis y hace análisis de causa-efecto. 

 

2.7.2. Tipo de Investigación 
 
 

El tipo de la presente investigación es descriptivo y correlacional. 

Descriptivo  porque  su  propósito  es  describir  el  fenómeno  de  acoso 

escolar esto es, de qué formas se manifiestan y cuál es la perspectiva de 

los involucrados, como también, describir el nivel de desarrollo de las 

habilidades sociales de los estudiantes en cuestión. Es correlacoional por 

el objetivo de la presente investigación  es determinar la relación entre las 

variables (acoso escolar y su relación con el desarrollo de las habilidades 

sociales). Al respecto, Hernández y otros, (2010) indica: “Los estudios 

descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los 

perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier 

otro fenómeno que se someta a un análisis y la correlacional “Asocia 

variables mediante un patrón predecible para un grupo o población”.
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2.7.3. Diseño de Investigación 
 
 
 

El  tipo  de  diseño  empleado  para  alcanzar  los  objetivos  de  la 

presente investigación corresponde a no experimental debido a este 

estudio se realizó sin la manipulación deliberada de variables y en los que 

sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después 

analizarlos. Hernández y otros (2010), señala que se trata de estudios 

donde  no  hacemos variar  en  forma intencional  las  variables 

independientes para ver su efecto sobre otras variables. Lo que hacemos 

en la investigación no experimental es observar fenómenos tal como se dan 

en su contexto natural, para posteriormente analizarlos. 

 

2.8.    Población 
 
 

La Institución Educativa cuenta con un total de 187 estudiantes entre 

mujeres y varones. La población de estudio es de 73 estudiantes que 

corresponden al VI ciclo de la educación básica regular EBR, pertenecen 

a primero y segundo grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa “Deán Valdivia” N° 40669, de gestión pública, mixto, la edad de 

estos estudiantes oscila entre 12 – 17 años. Siendo la población pequeña, 

es importante considerar a la población en su conjunto, evitando el 

muestreo como indicador generalizador. 

 
 

Tabla N° 01 
 

Total de estudiantes de Institución Educativa N° 40669. 
 

Matrícula por grado y sexo, 2017 

Nivel Total 1º 
Grado 

2º 
Grado 

3º 
Grado 

4º 
Grado 

5º 
Grado 

H M H M H M H M H M H M 

 
S

e
c
u

n
d

a
ri
a
  

 
 

100 

 
 
 
87 

 
 
 

25 

 
 
 

11 

 
 
 

18 

 
 
 

19 

 
 
 

27 

 
 
 

18 

 
 
 

15 

 
 
 

17 

 
 
 

11 

 
 
 

16 

Fuente: Secretaria de la Institución Educativa.
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2.9.    Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 
En la investigación se emplearon dos instrumentos para los 

estudiantes: El cuestionario sobre intimidación y maltrato entre iguales de 

Ortega y Mora (2000) y la lista de evaluación de habilidades sociales del 

Ministerio de Salud (2005), y un cuestionario sobre acoso escolar a los 

profesores. (Véase anexo 01 y 02) 

 
2.9.1. El cuestionario  sobre  intimidación  y  maltrato  entre 

iguales (secundaria) 

El “Cuestionario sobre intimidación y maltrato entre iguales para 

estudiantes” (Ortega, Mora-Merchán y Mora, 2000), está compuesto por 

30 ítems, de esto, 21 preguntas con opción única de respuesta y 8 más 

de selección múltiple, y un último ítem de respuesta abierta para añadir 

algo relacionado con el tema que no se haya indagado durante el 

cuestionario. Las preguntas están formuladas de manera que todos los 

estudiantes puedan aportar información sobre el fenómeno sin importar el 

rol que tengan en el mismo. Se responde de forma anónima aunque 

da opción de identificarse al finalizarlo. La duración oscila entre 20 y 30 

minutos aproximadamente. El instrumento evalúa las formas de acoso 

escolar; cómo y dónde se produce; percepción desde el punto de vista de 

la víctima, agresor y espectadores; y propuestas de salida. Igualmente, se 

categoriza a los estudiantes según su participación en el fenómeno y se 

recoge información variada de aspectos sociodemográficos, relaciones 

interpersonales en la escuela, vida familiar, afrontamientos de la violencia 

e incluso lo que libremente desean compartir (Mora-Merchán, 2000). 

 
 

En cuanto a la confiabilidad, el Alfa de Cronbach arrojado fue de 
 

0.83 (citado por Landázuri, 2007). Adicionalmente, se realizó una 

comparación con el Bully/VictimQuestionnaire de Olweus (1989, 1991) en 

su versión original (Smith et al., 1991), en italiano (Genta et al., 1996) y en 

portugués (Pereira & Almeida, 1994) (citado por Sáenz, 2010). Se 

determinó que el instrumento es válido y que reúne los requisitos para 

evaluar el acoso escolar con éxito (Mora-Merchán, 2000).



51 
 

 

 

2.9.2. Lista de evaluación de habilidades sociales 
 
 
 

Se empleó el Test de Habilidades Sociales, del Ministerio de Salud, 

obtenido del Documento Técnico RM N. 1077 – 2006/ MINSA 

“Orientaciones para la atención integral de salud del adolescente en el 

primer nivel de atención” del 2007 y de la RM N. 973-2012/ MINSA Norma 

Técnica para la Atención Integral de la Salud en la Etapa de Vida 

Adolescente, Nro. 034- Versión 2” de diciembre del 2012. 

 
 

El instrumento evalúa el desarrollo de habilidades sociales en cuatro 

áreas (asertividad, comunicación, autoestima y toma de decisiones), 

comprende 42 preguntas, cada pregunta tiene cinco alternativas en forma 

gradual: N: nunca, RV: rara vez, AV: a veces, AM: a menudo, S: siempre. 

Las preguntas del 1 al 12 corresponde a la asertividad, las preguntas 13 

al 21 corresponden al área de comunicación, las preguntas del 22 a la 33 

corresponden al área de autoestima y las preguntas del 34 a la 42 

corresponde al área de toma de decisiones. 

 
 

El criterio de evaluación es del 1 al 5 por cada pregunta, las cuales 

están estructuradas en sentido positivo y negativo (según criterio 

establecido por el Test), los preguntas en sentido positivo son: 1, 2, 4, 8, 

11, 13, 16, 19, 23, 26, 29, 33, 35, 37, 40, donde nunca = 5 puntos y 

siempre = 1 punto; las preguntas en sentido negativo son: 3, 5, 6, 7, 9, 

10,12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 39, 
 

41, 42, donde nunca = 1 punto y siempre = 5 puntos. 
 
 
 

Para finalizar, cuando el estudiante desarrolla el test, se suman los 

puntajes y se obtiene un promedio por cada área (asertividad, 

comunicación, autoestima y toma de decisiones) y un promedio global. 

Luego, los resultados se categorizan según los puntajes obtenidos de 

cada habilidad, que pueden ser: Muy bajo, Bajo, Promedio, Promedio 

Alto, Alto, y Muy Alto. Ver Categorías de las habilidades sociales (véase 

anexo 04).  

 



52 
 

 

 

En cuanto a la confiabilidad y validez, el Test de Habilidades 

Sociales es un instrumento validado y recomendado para su uso en todo 

el país a través de la Norma Documento Técnico N° 917 con RM N°1077 

– 2006/ MINSA (36). 
 
 
 

La  interpretación  del  listado  de  habilidades  sociales  (HHSS)  es  el 

siguiente: 

 
 

Los puntajes que se ubiquen en la categoría de promedio en la 

suma total de las áreas corresponden a estudiantes que requieren 

consolidar e incrementar sus habilidades sociales. Los puntajes que se 

ubiquen en la categoría promedio alto en la suma total serán considerados 

como estudiantes con adecuadas habilidades sociales. Los puntajes que 

se ubiquen en la categoría alta y muy alta serán considerados como 

estudiantes competentes en las habilidades sociales. Por el contrario, las 

estudiantes que se ubiquen en la categoría promedio bajo, serán calificadas 

como estudiantes con habilidades sociales muy básicas y que requieren 

de un mayor incremento y reforzamiento para una mayor competencia. 

Y por último, los que se ubiquen en la categoría baja y muy baja, serán 

consideradas como estudiantes con déficit de habilidades sociales 

(autoestima, comunicación, asertividad  y toma de decisiones), lo cual lo 

puede situar como estudiantes  en riesgo. 

 
 

2.10. Procesamiento 
 
 

Para la ejecución del presente estudio se coordinó previamente con 

la Directora de la Institución Educativa  N° 40669 “Deán Valdivia”, a fin de 

obtener la autorización para la realización de estudio de investigación; se 

les explicó los objetivos e informó el tiempo requerido.  Posteriormente se 

coordinó con los docentes para la aplicación de los instrumentos a los 

estudiantes. Para la aplicación de los cuestionarios a los estudiantes se 

le asignó 45minutos. La aplicación se realizó en dos días, el primer día 

se aplicó a primero “A” y “B”, y el segundo día se aplicó a segundo “A” y 

“B”.
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La aplicación del instrumento se inició con la presentación de la 

investigadora y se dio a conocer los objetivos de la investigación. Asimismo, 

se les informó a los estudiantes sobre la confidencialidad de sus 

respuestas, resaltando que no habría consecuencias por ellas. También, 

se les explicó la importancia de sus respuestas para ello se les pidió 

sinceridad y contestar todas las preguntas. Después, se procedió a repartir 

los cuadernillos con las encuestas. La administración de las pruebas se 

inició con el cuestionario sobre acoso escolar y finalizó con la lista de 

Habilidades Sociales. Concluida la aplicación del instrumento se verificó su 

llenado y se agradeció a los estudiantes por su participación y al  docente  

por  las  facilidades  brindadas.  Finalizada  la  recolección  de datos se 

analizó y procesó la información. 

 
Posteriormente, se analizó las preguntas 10 y 24 los que solicitan 

indicar la frecuencia con la que habían sido víctimas  y con la que habían 

acosado o agredido, con eso datos se ha determinado el tipo de 

participación en el acoso escolar de los estudiantes en cuestión, (ver tabla 

2). Como se observa, obtuvimos siete grupos de participantes, se incluyó 

tres grupos de participantes con riesgo. El grupo de riesgo, incluido para 

esta investigación, contiene a los estudiantes que su participación 

ocasional coloca en una situación de riesgo a convertirse en participantes 

del acoso escolar. Para cada grupo se hallaron los datos descriptivos. 
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Tabla N° 02 
 

Clasificación de los estudiantes implicados. 
 

 
 
 
 
 

ROL 

 
Pregunta 10 

 
Pregunta 24 

 
¿Cuántas  veces  te 

han intimidado o 

maltratado alguno de 

tus compañeros? 

 
¿Cuántas veces tú has 

participado en 

intimidaciones a tus 

compañeros? 

 
Víctima 

 
Muchas veces 

 
Nunca o pocas veces 

 
Agresor 

 
Nunca o pocas veces 

 
Muchas veces 

 
Víctima /Agresor 

 
Muchas veces 

 
Muchas veces 

 
Riesgo a ser víctima 

 
Pocas veces 

 
Nunca 

 
Riesgo a ser agresor 

 
Nunca 

 
Pocas veces 

 
Riesgo a ser 

víctima/agresor 

 
Pocas veces 

 
Pocas veces 

 
No involucrado 

 
Nunca 

 
Nunca 

 
 

Después, se determinó las formas de acoso escolar (físico, verbal y 

social), lugares donde se produce el acoso escolar, la percepción de la 

víctima, del agresor, de los espectadores; etc. 

 
 

Por último,  se  determinó  el  nivel  de  desarrollo  de  habilidades 

sociales en cuatro áreas: Asertividad, Comunicación, Autoestima,  y Toma 

de Decisiones. 
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2.11.  Análisis e interpretación de los resultados de investigación 
 

2.11.1. Análisis de habilidades sociales de los estudiantes  

 
 

En esta parte, se sintetiza los resultados del nivel de las habilidades 

sociales de los estudiantes en cuestión, por áreas: asertividad, 

comunicación, autoestima, y toma de decisiones de los estudiantes de  VI 

ciclo de la Educación Básica Regular EBR. A continuación, los resultados: 

 
 

Tabla N° 03 
 

Nivel de habilidades sociales: en el área de asertividad 
 

CATEGORIA N. % 

Muy Alto 6 8 

Alto 17 23 

Promedio alto 15 21 

Promedio 16 22 

Promedio bajo 16 22 

Bajo 3 4 

Muy bajo 0 0 

TOTAL 73 100 

Fuente: Registro de datos   
 
 

Gráfico N° 02 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación 
 
 
 

a.  Estudiantes competentes y con adecuadas habilidades sociales 

en asertividad. 

 
En la categoría muy alta se evidenció a 6 estudiantes, representa 

el 8.00%. En la categoría alta se ubican 17 estudiantes, representa 

el 23.00%. A ambos grupos se consideran como estudiantes 

competentes en Asertividad. (Alto y muy alto). En la categoría 

promedio alto se encuentran 15 estudiantes, representa el 21.00%, 

son considerados como estudiantes con adecuadas habilidades 

sociales en asertividad. 

 
 

b.  Estudiantes   que   deben   mejorar   las   habilidades   sociales   en 
asertividad: 

 
 

En la categoría promedio se encuentran 16 estudiantes, 

representa el 22.00%, ellos requieren consolidar e incrementar sus 

habilidades sociales en asertividad. En la categoría promedio bajo se 

encuentran otros 16 estudiantes, representan el 22.00%, ellos tienen 

habilidades muy básicas en asertividad y requieren de un mayor 

incremento y reforzamiento para una mayor competencia. En la 

categoría bajo se ubican a 3 estudiantes, representa 4.00%, ellos 

tienen déficit en la habilidad social en asertividad y están en riesgo. 

No se registraron estudiantes con puntaje en categoría muy bajo 

 
 

En conclusión, los estudiantes competentes y con adecuadas 

habilidades sociales en asertividad son 38 estudiantes de 73, representan 

el .52.00%, ellos tienen buenas habilidades sociales en asertividad. Por 

otro lado, si agrupamos a los estudiantes que deben mejorar sus 

habilidades sociales en asertividad son 35 estudiantes, representa el 

48.00%, ellos requieren mejorar la habilidad social en asertividad, de este 

último, 3 estudiantes (4.00 %), se encuentran en la categoría bajo, tienen 

déficit de habilidades sociales en asertividad y se consideran como 

estudiantes en riesgo. 
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Entonces, leve mayoría (52.00%) de los estudiantes encuestados 

tienen adecuadas habilidades sociales en asertividad. Mientras que  el 

gran porcentaje (48.00%) de los estudiantes encuestados requieren 

mejorar sus habilidades sociales en asertividad, estos estudiantes son 

propensos a reaccionar de dos formas (pasiva o agresivamente). Si su 

reacción es pasiva ellos optarían por no defender sus derechos 

activamente y, en consecuencia, sus derechos no son respetados, lo cual 

afectaría negativamente en su autoestima, por otro lado, si reaccionan 

agresivamente, generaran un ambiente hostil en entorno, rechazo, 

además, de transgredir los derechos de otros. No se registraron a ningún 

estudiante en la categoría muy bajo. 
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Tabla N° 04 
 

Nivel de habilidades sociales: en el área de comunicación 

CATEGORIA                                         N.                           % 

Muy Alto                                                 4                              6 

Alto                                                        11                            15 
 

Promedio alto                                        11                            15 
 

Promedio                                               17                            23 
 

Promedio bajo                                       24                            33 
 

Bajo                                                        6                              8 
 

Muy bajo                                                 0                              0 
 

TOTAL                                                  73                           100 
 
 
Fuente: Registro de datos. 

 
 

Gráfico N° 03 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación 
 
 
 

a. Estudiantes     competentes  y  con  adecuadas  habilidades 
 

sociales en comunicación 
 
 
 

En la categoría muy alto    se encuentran 4  estudiantes, 

representan el 6.00 %. En la categoría alto se encuentran 11 

estudiantes, representa el 15.00%, a estas dos categorías (alto 

y muy alto) se consideran como estudiantes  competentes en la 

habilidad de  comunicación. En la categoría promedio alto se 

encuentran otros 11 estudiantes, representa 15.00%,   son 

considerados como estudiantes con adecuadas habilidades 

sociales en comunicación. 

 
 

b. Adolescentes que deben mejorar las habilidades sociales en 
 

comunicación: 
 
 
 

En la categoría promedio se encuentran 17 estudiantes, 

representa el  23.00% y requieren  consolidar e  incrementar  sus 

habilidades sociales en comunicación. En la categoría promedio 

bajo se encuentran 24 estudiantes, representa el 33.00%, tienen 

habilidades muy básicas en comunicación y requieren de un mayor 

incremento y reforzamiento  para una mayor competencia En  la 

categoría bajo se encuentra 6 estudiantes, representa el 8.00%. 

Estos estudiantes tienen déficit de habilidades sociales en 

comunicación y se consideran como estudiantes en riesgo. En la 

categoría muy bajo no se registraron ningún estudiante.
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En resumen, al agrupar a los estudiantes competentes y con 

adecuada habilidades sociales representaría el 36.00%, es decir 26 

estudiantes  de  73,  con  buenas  habilidades  sociales  en  comunicación 

(Muy alto, alto y promedio alto). Por otro lado, los estudiantes que se 

encuentran en categoría promedio, promedio bajo y bajo, requieren mejorar 

sus habilidades sociales en comunicación, en total son 47 estudiantes  y 

representan el 64.00%, de los 47 estudiantes, 6 estudiantes (8.00%), se 

encuentran en la categoría bajo, tienen déficit de habilidades sociales en 

comunicación y se consideran como estudiantes en riesgo. No se 

registraron a ningún estudiante en la categoría muy bajo. 

 
 

La mayoría de los estudiantes (64%) requieren mejorar sus 

habilidades sociales en comunicación, como señala MINEDU (2004) si un 

niño o adolescente tiene déficit en esta habilidad tendrá dificultad para 

comunicarse  eficazmente  con  otros,  probamente  su  estilo  de 

comunicación sea agresiva o en otras casos pasiva. Entonces, si es 

agresivo  este  estudiante  generará  un  ambiente  hostil  en  su  entorno, 

creará resentimiento, rechazo por parte de sus compañeros, llamada de 

atención constantemente, y todo eso le afectará en su desarrollo sobre todo 

emocionalmente, si no se interviene oportunamente, arrastrará esta 

conducta en su vida adulta. Por otro lado, si el adolescente opta por el estilo 

de comunicación pasiva, también tendrá efectos negativos en desarrollo 

personal, porque solo se queda esperando que le digan lo que debe  hacer,  

no  expresa  sus  opiniones  contraria  o  a  favor  de  algo  a alguien por 

miedo, ante ello puede sentirse frustrado y sentirse inferior. 

 
 

La comunicación es fundamental para enriquecer y mejorar las 

relaciones con otros, en este caso, en los adolescentes con mayor razón, 

están en una etapa donde se relacionan más con sus pares, ellos deben 

aprender a comunicarse verbal y no verbalmente, para que su mensaje sea 

claro y no se preste a malos entendidos que puede ocasionar conflictos.
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Tabla N° 05 
 

Nivel de habilidades sociales: en el área de autoestima 
 

CATEGORIA N % 

Muy Alto 5 7 

Alto 5 7 

Promedio alto 16 22 

Promedio 18 25 

Promedio bajo 23 31 

Bajo 6 8 

Muy bajo 0 0 

TOTAL 73 100 

Fuente: Registro de datos   
 
. 
 
Gráfico N° 04 

Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación 
 
 

a. Estudiantes competentes y con adecuadas habilidades 
 

sociales en autoestima. 
 
 

En la categoría muy alto, se encuentra 5 estudiantes, 

representa el 7.00%. En categoría alto, se encuentra  otros 5 

estudiante, representa el 7.00 %. A estas dos categorías se 

consideran como estudiantes competentes en autoestima. 

En promedio alto 16 estudiantes, representan 22.00 %, son 

considerados como estudiantes con adecuadas habilidades 

sociales en autoestima. 

 
 

b.  Estudiantes que deben mejorar sus habilidades sociales en 
 

autoestima 
 
 

En la categoría promedio, son 18 estudiantes, 

representan el 25.00%  y requieren consolidar e incrementar 

sus habilidades sociales en autoestima. En promedio bajo son   

23   estudiantes,   representan   31.00   %   y   tienen 

habilidades muy básicas en autoestima y requieren de un 

mayor incremento y reforzamiento para una mayor 

competencia. En la categoría bajo, con 6 estudiantes, 

representa el 8.00% y tiene déficit en habilidades sociales en 

autoestima y se considera como estudiantes en riesgo. No 

hay ningún estudiante en la categoría muy bajo. 

 
 

En resumen, al agrupar estas categorías (Muy alto, alto y 

promedio alto), se afirma que son estudiantes competentes y con adecuada 

habilidades sociales en autoestima 26 estudiantes de 73, representan el 

36.00%.  Mientras,  los  estudiantes  que  se  encuentran  en  categoría 

promedio, promedio bajo, bajo, en total 47 estudiantes, representan el 

64.00%, requieren mejorar sus habilidades sociales en autoestima, sobre 

todo en 6 estudiantes que se ubican en la categoría bajo, ellos tienen 

déficit en habilidades sociales en Autoestima. 
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La mayoría de los estudiantes (64%) necesitan mejorar sus 

habilidades sociales en autoestima. Es decir, este porcentaje tiene 

autoestima baja e incluyo algunos de ellos tienen déficit de esta habilidad. 

En consecuencia es un grupo vulnerable, más aún, porque están en la 

etapa de la adolescencia, donde la autoestima tiene un rol importante, 

establecer relaciones interpersonales y sentirse aceptado son esenciales 

para desarrollar su competencia social y su autoestima, al mismo tiempo, 

ellos necesitan ser parte de un grupo social entre sus pares, para el 

desarrollo de su identidad propia. Entonces, si el adolescente tiene baja 

autoestima, tendrá serias dificultades para desarrollar otras habilidades 

sociales. Otras posibles consecuencias inmediatas riesgo a ser víctima de 

acoso escolar, fracaso escolar, etc. 

 
 

Por lo tanto, se tiene que fortalecer   esta habilidad, para que 

reconozcan y valoren sus virtudes, defectos y posibilidades, también, para 

que tengan el valor de asumir retos y tomar los fracasos como una 

oportunidad de aprendizaje, asimismo, para que aprendan a socializarse y 

construyan su identidad. Está claro que la autoestima se construye 

constantemente y a lo largo de toda nuestra vida. 
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Tabla N° 06 
 

Nivel de habilidades sociales: en el área de toma de decisiones 
 

CATEGORIA N % 

Muy Alto 1 1 

Alto 13 18 

Promedio alto 9 12 

Promedio 20 28 

Promedio bajo 21 29 

Bajo 9 12 

Muy bajo 0 0 

TOTAL 73 100 

Fuente: Registro de datos. 
 
 

Gráfico N° 05 
 

Fuente: Elaboración propia.  
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Interpretación 
 
 
 

a. Estudiantes   competentes   y   con   adecuadas   habilidades 
 

sociales en toma de decisiones 
 
 

En la categoría muy alto se encuentran un estudiante, 

representa el 1.00%. En categoría alto se encuentra 13 

estudiantes,   representa   el   18.00%,   ambos   grupos   se 

consideran como estudiantes competentes en toma de 

decisiones. En la categoría promedio alto se encuentran 9 

estudiantes, representan 12.00%, son considerados como 

estudiantes con adecuadas habilidades sociales en toma de 

decisiones. 

 
 

b. Estudiantes que deben mejorar sus habilidades sociales en 
 

toma de decisiones. 
 
 
 

En  la  categoría  promedio,  son  20  estudiantes, 

representan el 28.00 % y requieren consolidar e incrementar 

sus habilidades sociales en toma de decisiones. En promedio 

bajo son 21 estudiantes, representan 29.00 %    tienen 

habilidades muy básicas en toma de decisiones y requieren 

de un mayor incremento y reforzamiento para una mayor 

competencia   En   la   categoría   bajo,   son   9   estudiantes, 

representa el 12.00%, tienen déficit en habilidades sociales en 

toma de decisiones y se consideran como adolescentes en 

riesgo. En la categoría muy bajo, no hay ningún estudiante.
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Al  agrupar estas  categorías  (Muy  alto,  alto  y promedio  alto),  se 

consideran que son estudiantes competentes y con adecuada habilidades 

sociales en toma de decisiones, representa el 31.00%, es decir 23 

estudiantes de 73 estudiantes. Por otro lado, los estudiantes que se 

encuentran  en  categoría  promedio,  promedio  bajo,  bajo,  requieren 

mejorar sus habilidades sociales en toma de decisiones, en total son 50 

estudiantes,  representan  el  69.00%,  especialmente  en  9  estudiantes 

(12.00 %) que se encuentran en la categoría bajo, ellos tienen déficit en 

habilidades sociales en toma de decisiones y se consideran como 

adolescentes en riesgo. No hay ningún alumno en la categoría muy bajo. 

 
 

Comparado con las tres habilidades sociales mencionadas (la 

asertividad 48%, comunicación 64% y la autoestima 64%), en esta 

habilidad social de toma de decisiones se registró el mayor porcentaje 

(69.00%) de los estudiantes que requieren mejoran esta habilidad, e incluso   

el   12%   de   ellos   tienen   déficit   de   esta   habilidad.   Estos adolescentes 

son proclives a ser influenciados negativamente por otros, ya que hay 

factores de riesgo que contantemente amenazan la salud y bienestar, 

donde no siempre están  presente  los padres,  profesores  u otras 

personas, que puedan intervenir para orientarle en tomar una decisión 

adecuada. 

 
 

Por tanto, es necesario fortalecer esta habilidad en la toma de 

decisiones, porque es una herramienta que le va permitir contrarrestar la 

presión de sus compañeros, manejar el estrés, hacer frente a decisiones 

como la del inicio de la vida sexual, el uso de drogas; asimismo, le será la 

base para que planifique su proyecto de vida, de la decisión que tome 

dependerá su futuro. Tomar decisión no es solamente  decir que es lo que 

quiere a la primera, esto requiere analizar alternativas, evaluar sus 

consecuencias y elegir una que nos dé un resultado esperado.
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Tabla N° 07 

Promedio de habilidades sociales de los estudiantes de VI ciclo, en forma 

global 
 

 
CATEGORÍA 

 
N. 

 
% 

 
Muy Alto 

 
4 

 
5.00 

 
Alto 

 
11 

 
15.00 

 
Promedio alto 

 
13 

 
18.00 

 
Promedio 

 
18 

 
25.00 

 
Promedio bajo 

 
21 

 
29.00 

 
Bajo 

 
6 

 
8.00 

 
Muy bajo 

 
0 

 
0.00 

 
TOTAL 

 
73 

 
100 

Fuente: Registro de datos. 
 
 
 

Gráfico N° 06 
 

Porcentaje del promedio de habilidades sociales en forma global. 
 

uente: Elaboración  propia. 
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Interpretación 
 
 
 

Un total de 4 estudiantes se encuentran en la categoría muy alta, 

representa el 5.00 %. En la categoría alta en total de 11 estudiantes, 

representa el 15.00%; los estudiantes que se encuentran en la categoría 

alto y muy alto se consideran como adolescentes competentes en las 

habilidades sociales. En la categoría promedio alto, 13 estudiantes, 

representa   el   18.00%;   son   considerados   como   estudiantes   con 

adecuadas habilidades sociales. En la categoría promedio corresponde a 

18   estudiantes,   representan   el   25.00%,   requieren   consolidar   e 

incrementar sus habilidades sociales. Con promedio bajo son en total 21 

estudiantes, representan el 29.00%; tienen habilidades muy básicas y 

requieren de un mayor incremento y reforzamiento para una mayor 

competencia. En la categoría bajo, un total de 6 estudiantes, representan 

el 8.00%; tienen déficit de habilidades sociales, y se considera como un 

estudiantes en riesgo. No se registraron a ningún estudiante en la 

categoría muy bajo. 

 
En resumen, de un total de 73 estudiantes que respondieron el test, 

en promedio global 28 estudiantes tienen competentes y adecuadas 

habilidades sociales, representa el 38%. Mientras que 45 estudiantes 

(62%)   tienen   habilidades   muy   básicas   y   requieren   de   un   mayor 

incremento y reforzamiento para una mayor competencia, de este último 6 

estudiantes tienen déficit de habilidades sociales, y se considera como 

estudiantes en riesgo. 

 
 

Entonces, la mayoría de los estudiantes (62.00%) necesitan reforzar 

sus habilidades sociales (en asertividad, comunicación, autoestima y toma 

de decisiones) para que establezcan buenas relaciones con .los demás, 

Como señala los autores citados, las habilidades sociales son la base 

para un desarrollo saludable de la persona, en este caso los adolescente 

que están en una etapa lleno de cambios, tanto físico y emocionales, donde 

la socialización con sus pares, es esencial para que pongan en práctica sus 

habilidades sociales y a la vez,  aprensan y fortalezcan estos.
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Hoy en día, los adolescentes tienen que lidiar con diversas situaciones 

riesgosas como la presión de sus compañeros para consumo de alcohol, 

para cometen actos delictivos, la depresión, el estrés,   inicio de vida 

sexual, entre otros. Las habilidades sociales mencionadas, son como un 

escudo protector para que no hagan o digas cosas de lo que pueden 

arrepentirse, y sobre que pueden afectar su salud y bienestar. Por ello, es 

fundamental que el adolescente conozca y fortalezca sus habilidades 

sociales y los aplique en su   vida cotidiana. Caso contrario, las  

consecuencias  pueden  ser  caras  para  el  propio  adolescente  que puede 

tener dificultades para expresar sus opiniones, comunicarse asertivamente, 

ser empático y tolerante, contralar sus emociones, tomar decisiones 

adecuadas, entre otros; también, esto se reflejaría en la sociedad, cuando 

la violencia en todo índole aumenta, el sucio, los asesinatos, el pandillaje, 

la drogadicción, el bullying, etc.
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2.11.2. Análisis de acoso escolar según estudiantes 
 
 
 

En esta primera parte iniciamos el análisis sobre la vida familiar e 

interpersonal de los estudiantes. 

 
 

Tabla N° 08 
 

Pregunta 1(¿Con quién vives?) 
 

MUJERES       HOMBRES     TOTAL 
 

ÍTEMS F. % F. % F. % 

a. Padre y madre. 21 55% 23 66% 44 60% 

b. Sólo con uno de ellos. 9 24% 9 26% 18 25% 

c. Con otros familiares. 4 11% 2 6% 6 8% 

d. madre o padre y nueva 
 
pareja 

 
 

2 

 
 

5% 

 
 

0 

 
 

0% 

 
 

2 

 
 

3% 

d. Otros 2 5% 1 3% 3 4% 

 
Total 

 
38 

 
100% 

 
35 

 
100% 

 
73 

 
100% 

   Fuente: Registro de datos. 
 
 
 

Gráfico N°07 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Interpretación 
 
 
 

Como se observa en el gráfico N° 07, la composición familiar 

reportada, indica que 44 estudiantes participantes (60%)  manifestó vivir 

con su padre y madre; 18 estudiantes (25%) indican que viven con uno de 

ellos (padre o madre); 6 estudiantes (8%) manifiestan que viven con otros 

familiares; 2 estudiantes (3%) indica que  vive con su madre y padrastro y, 

3 estudiantes (4%) optaron por la alternativa “otros” en ello, 1 estudiante 

indica que vive solo  y dos estudiantes muyeres no especifican con quien 

vive. 

 
 

Como señala Bronfenbrenner la familia es el nivel más próximo para 

el desarrollo de la persona, especialmente del niño y la niña y el 

adolescente. En este caso, si el adolescente vive con su papá y mamá 

bajo reglas claras, de respeto reciprocó, este adolescente tendrá una 

base para relacionarse asertivamente con otros, pero si sus padres 

discuten, toman bebidas alcohólicas, usas castigo físico, probamente 

generará una conducta antisocial en ellos. En caso de que el adolescente 

vive un uno de sus padres por “x” razones y él o ella fomenta valores, como 

el respeto, la empatía, probamente este adolescente no tenga problemas 

de comportamiento. 
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Tabla N° 09 
 

Pregunta 3  (¿Cómo te encuentras en casa?) 
 
 
 

MUJERES     HOMBRES       TOTAL 
 

ITEMS F % F % F % 

a. Bien. 15 39% 23 66% 38 52% 

b. Ni bien ni mal. 21 55% 11 31% 32 44% 

c. Mal 2 5% 1 3% 3 4% 

SUB TOTAL 38 100% 35 100% 73 100% 

Fuente: Registro de datos. 
 
 
 

Gráfico N° 08 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Interpretación 
 
 
 

En reporte de los estudiantes encuestados sobre lo bien  que se 

sienten en casa, el 52% de ellos manifestó sentirse bien y un grupo 

similar (44%) manifestaron que ni bien ni mal, y un grupo bastante pequeño 

(4.00%) 3 estudiantes, indicó sentirse mal en su hogar. Según Fernández,  

(2005),  el  afecto  y la  dedicación  de  los  cuidadores,  unos límites bien 

establecidos sobre las conductas de lo que se permiten y las que no, y el 

uso de métodos educativos correctivos y no castigos físicos y/o maltratos 

emocionales, favorecerán directamente en el desarrollo integral de los 

niños y niñas para que sean independientes, empáticos y tolerantes.
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Tabla N° 10 

Pregunta 4 (Señala cuáles de estas situaciones suceden en tu casa)  
 
ITEMS 

 
MUJERES       HOMBRES         TOTAL 

  
F. 

 
% 

 
F. 

 
% 

 
F. 

 
% 

 
a. Discusiones. 

 
16 

 
42% 

 
16 

 
46% 

 
32 

 
44% 

 
b. Excursiones, fiestas. 

 
7 

 
18% 

 
4 

 
11% 

 
11 

 
15% 

 
c. Peleas (algunos se 

pegan). 

 
1 

 
3% 

 
1 

 
3% 

 
2 

 
3% 

 
d. otros 

 
14 

 
37% 

 
14 

 
40% 

 
28 

 
38% 

 
TOTAL 

 
38 

 
100% 

 
35 

 
100% 

 
73 

 
100% 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Gráfico N° 09 
 

Pregunta 4 (Señala cuáles de estas situaciones suceden en tu casa) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación 
 
 
 

El  44.00%  de  los  estudiantes  encuestados  manifestaron   que 

suceden situaciones de discusión en sus casas, y el 3.00% manifestó que 

observan situaciones de peleas entre los miembros de su casa. Por otro 

lado, el 15% manifestó que vivencias excusiones y fiestas, y un 38% de 

los estudiantes indico que no vivencias ninguno de las situaciones 

mencionadas anotaron lo siguiente: “no le pasa ninguno de ellos”,   “se 

llevan bien”, “conversan”, “tranquilidad y nada”. 

 
 

Bandura (1986) sostiene que las pautas del comportamiento se 

aprenden de dos formas; por propia experiencia (aprendizaje directo) y 

mediante la observación de la conducta de otras personas (aprendizaje 

vicario). Entonces, es importante que los padres como primer modelo den 

mensajes positivos para reaccionar ante un problema, como el dialogo, y 

no las discusiones y peleas, sus hijos están observando y aprendiendo de 

ellos. En la encuesta aplicada 44.00% de los estudiantes señalaron que 

presencian discusiones  y 3.00% presencian peleas, estos adolescentes 

corren el riesgo de imitar estas conductas negativas de sus padres y 

ejerzan con sus compañeros o ser víctima. 
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En esta segunda parte, se explora la relación con los compañeros, 

los profesores y la percepción general de su vivencia escolar, de los 

estudiantes encuestados. 

 
 
   Tabla N° 11 
 

Pregunta 6. ¿Cuántos buenos amigos (amigos y amigas de verdad) 

tienes en tu colegio?

 ITEMS                  
MUJERES               HOMBRES            TOTAL 

 

 F. % F. % F. % 

a. Ninguno. 2 5% 4 11% 6 8% 

b. 1. 8 21% 3 9% 11 15% 

c. Entre 2 y 5. 19 50% 19 54% 38 52% 

d. 6 o más. 9 24% 9 26% 18 25% 

TOTAL 38 100% 35 100% 73 100% 

    Fuente: Registro de datos. 
 

 

Gráfico N° 10 

Fuente: Elaboración propia.  
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Interpretación 
 
 
 

El 52% (38.00% estudiantes) encuestados reportaron que tienes entre 

2 y 5 amigos verdaderos y 25% (18 estudiantes) indicó que tienen más de 

6 amigos entre varones y mujeres los porcentajes son similares. Por otro 

lado, un 15% (11 estudiantes)  manifestó que solo tiene un amigo verdadero 

8 mujeres y tres hombres, y el 8% manifestó que no tiene ningún amigo 

verdadero representa a 6 estudiantes (2 mujeres y 4 hombres). 

 
 

Ma, (2001) (citado por Fernández, 2001) señala que las víctimas de 

acoso escolar, muchas veces, tienen menos amigos en el colegio y en su 

mayoría no tienen. En este estudio la mayoría de los adolescentes 

(77.00%) 1ue son 56 estudiantes tienen más de 2 amigos en colegio. 

Mientras que, el 15.00% (11estuidantes) señalan que tiene solo uno y el 

8.00% (6 estudiantes) no tiene ningún amigo o amiga; estos estudiantes 

corren el riesgo de ser víctimas de acoso escolar, porque, el agresor lo ve 

solo y sin apoyo. 
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Tabla N°12 

Pregunta 7. ¿Cuántas veces te has sentido solo o sola en el recreo 

porque tus amigos no han querido estar contigo? 
 

ITEMS MUJERES  HOMBRES TOTAL 

 F.                 % F. %  F.           % 

a. Nunca 15 39% 14 40% 29 40% 

b. Pocas veces. 20 53% 17 49% 37 51% 

c. Muchas veces 3 8% 4 11% 7 10% 

TOTAL 38 100% 35 100% 73 100% 

Fuente: Registro de datos. . 
 
 
 

Gráfico N° 11 

      Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación 
 
 
 

El  40.00%  (29  estudiantes)  indicaron  que  nunca  se  han  sentido 

solos. Por otro lado, el 51.00% (37 estudiantes) reportaron que algunas 

veces se han sentido solos durante el recreo, debido a que sus amigos no 

querían  acompañarlos;  y  el  10%  (7  estudiantes)  indican  que  muchas 

veces se han sentido solos durante en el recreo. Este último, pueden 

estar siendo víctimas de acoso escolar indirecto como la exclusión social, 

que consiste en que la víctima es ignorado por sus compañeros que no lo 

incluyen en sus actividades grupales. 
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Tabla N° 13 
 

Pregunta 5, 8 y 9.   ¿Cómo te llevas con la mayoría de compañeros y 

compañeras?  ¿Cómo  te  tratan  tus  profesores?  ¿Cómo  te  va  en  el 

colegio? 

 
Ítems                 Compañeros         Profesores            Colegio  

 
a. Bien. 

 
44 

 
60.27% 

 
41 

 
56.16% 

 
32 

 
43.84% 

 
b. Ni bien ni mal. 

 
25 

 
34.25% 

 
31 

 
42.47% 

 
37 

 
50.68% 

 
c. Mal. 

 
4 

 
5.48% 

 
1 

 
1.37% 

 
4 

 
5.48% 

 
TOTAL 

 
73 

 
100.00% 

 
73 

 
100.00% 

 
73 

 
100.00% 

Fuente: Registro de datos. 
 
 
 

Gráfico N° 12 

Relación con los compañeros, profesores y su percepción general de 

su vivencia en el colegio. 
 
 

Fuente: Elaboración propia.  
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Interpretación 

 
En primer lugar,  analizamos  la  relación  con  los  compañeros,  se 

aprecia  que  la  mayoría  de  los  participantes  (44  estudiantes)  que 

representa el 60.27% señaló que mantenía una buena relación con ellos, 

y un grupo de 4 estudiantes (5.48%) reportó que sostiene una mala relación 

con sus compañeros. Mientras que 34.25% (25 estudiantes) reportaron que 

la relación con sus compañeros es “ni bien ni mal”. 

 

En segundo  lugar,  la  percepción  en  cuanto  al  trato  de  sus 

profesores, el 56.16% (41 estudiantes) consideran que sus profesores los 

tratan bien, pero un estudiante cree que es tratado de mala manera. 

Mientras que  el 42.47% (31  estudiantes) consideran  que  el trato  que 

reciben es “ni bien ni mal”. 

       

Por último, la percepción de su experiencia en el colegio, el 43.84% 

(32  estudiantes)  cree  que  les  va  bien  y  el  5.48%  (4  estudiantes) 

consideran que les va mal. Y un porcentaje considerable 50.68% (37 

estudiantes) indican que les va “ni bien ni mal”. 

 

Respecto a la relación entre compañeros, el 5.00% (4 estudiantes) 

señala que no se lleva  bien  con  su  compañeros,  ese  sentimiento de 

soledad,   rechazo   y/o   aislamiento   es   perjudicial   para   el   bienestar 

emocional del adolescente. Melendo, (1997) señala,  para el adolescente, 

el  grupo  se  convierte  en  el  campo  de  experiencias  sociales  y  la 

percepción del mundo. Por tanto, la institución educativa debe fomentar 

actividades que integren a todos, como el método del aprendizaje 

cooperativo. 
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 En cuanto a la relación entre estudiante y profesor, 42.47% (31 

estudiantes) señala que su relación es ni mal ni bien, y un estudiante señala  

que  su  relación  con  sus  profesores  es  mala.  Los  estudiantes deben  

sentirse  apoyados  por  sus  profesores  ante  circunstancias  que afecte 

su salud y bienestar, con esa confianza los estudiantes tendrán la facilidad 

para comunicar y pedir ayuda si están ante un problema como ser víctima 

de acoso escolar o el control de ira, o si  alguien es víctima de este flagelo. 

Y la  percepción general de su experiencia en la Institución Educativa, el 

5.48% (4 estudiantes) señalan que les va mal, la Institución Educativa 

debería ser un lugar acogedor, que ningún estudiante debería sentirse mal. 

 

En este tercera parte, analizamos el acoso escolar en sí, la participación 

de los estudiantes en el fenómeno (victimas, agresores y observadores), 

los lugares donde suscitan estos hechos, las formar de este fenómeno 

obtenidas por el test y entre otros datos. 
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Tabla N° 14 

 
Pregunta 10 y 24. ¿Cuántas veces te han intimidado no maltratado alguno 

de tus compañeros o compañeras? ¿Cuántas veces has participado 

en intimidaciones a tus compañeros? 

 
 

Distribución de la población según su participación en acoso escolar 
 

Ítem 
 
Victima 

 F. 
 
0 

 % 
 

0% 

Agresor  0  0% 

Víctima /Agresor  0  0% 

Riesgo a ser víctima  22  30% 

Riesgo a ser agresor  12  17% 

Riesgo a ser víctima/agresor  0  0% 

No involucrado  39  53% 

TOTAL  73  100% 

Fuente: Registro de datos. 
    

Gráfico N° 13 
Estudiantes según su participación en acoso escolar 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación 
 
 
 

En la tabla N° 14 y gráfico N° 13, se identificó que el 47% de los 

estudiantes, son participantes ocasionales del acoso escolar que 

conforman 34 estudiantes, a este se considera como una población es 

“riesgo”. Asimismo, apreciamos que 53% (39 estudiantes) encuestados 

indican que no están involucrados en el fenómeno de acoso escolar. 

 
 

Para obtener este resultado se ha contrastado la pregunta 10 

(¿Cuántas veces te han intimidado alguno de tus compañeros o 

compañeras?) si la respuesta del estudiante es “muchas veces” y en 

contraste responde la alternativa “Nunca o pocas veces” de la pregunta 

24 (¿Cuántas veces Tú has participado en intimidaciones a tus 

compañeros?) es considerado como víctima de acoso escolar. 

 
 

Por otra lado, si el estudiante responde “Nunca o pocas veces” de la 

pregunta 10, y “muchas veces” de la pregunta 24, el estudiante es 

considerado como agresor. En esta investigación no se identificó a ningún 

estudiante víctima, agresor, victima / agresor, o riesgo a ser víctima / 

agresor;  pero si se identificó a estudiantes con riego a ser víctima y con 

riego a ser agresor, ellos son participantes ocasionales en acoso escolar. 

 
 

Para identificar a los estudiantes con riesgo a ser víctima y con 

riesgo a ser agresor, se efectúo el siguiente contraste: si la respuesta del 

estudiante a la pregunta 10, fue “pocas veces” y “nunca” de la pregunta 

24,  el  estudiante  está  en  riesgo  a  ser  víctima.  Mientras  que,  si  la 
 

respuesta es “nunca” de la pregunta 10, y “pocas veces” de la pregunta 
 

24, el estudiante tiene el riesgo a ser agresor. Este  grupo es una bomba 

de  tiempo, si  hay algún  descuido  por  parte  de  las autoridades de  la 

institución educativa, estos estudiantes pueden parar a ser víctimas y 

agresores frecuentes. 
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Tabla N°15 
Distribución de los estudiantes con riesgo a ser víctimas y  agresores 

 
según (sexo, grado y edad), y la población NO involucrada. 

 
 Riesgo a ser 

víctima 
Riesgo a ser 

agresor 
Población no 
involucrada 

 f. % f. % f. % 

 
 
 

Género 

Mujer 10 45% 6 50% 22 56% 

Hombres 12 55% 6 50% 17 44% 

Total 22 100% 12 100% 39 100% 

 

 
 
 
 

Grado 

1° "A" 4 18% 0 0% 13 33% 

1° "B" 6 27% 3 25% 9 23% 

2° "A" 6 27% 4 33% 12 31% 

2° "B" 6 27% 5 42% 5 13% 

Total 22 100% 12 100% 39 100% 

 
 
 
 
 

Edad 

 

12 5 23% 3 25% 15 38% 

13 9 41% 6 50% 15 38% 

14 8 36% 3 25% 7 18% 

15 0 0% 0 0% 1 3% 

17 0 0% 0 0% 1 3% 

Total 22 100% 12 100% 39 100% 

Fuente: Base de datos.
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Interpretación: 
 
 
 

Se presenta la distribución de los estudiantes que califican con riesgo 

a ser víctimas, con riego a ser agresores (ambos grupos son participantes 

ocasionales de acoso escolar) y la población no involucrada. Los estudiante 

con riego a ser víctima son el 30.00% (22 estudiantes) y con riesgo a ser 

agresores son el 17.00% (12 estudiantes) y la población no involucrada es el 

53.00% (39 estudiantes). Del grupo con riesgo a ser víctimas, la mayoría son 

hombres y las edades oscilan 12 a 14 años, el 41% tiene 13 años.    

Entonces, los estudiantes que participan ocasionalmente en este fenómeno 

son: el 47.00% de la población (34 estudiantes de 73). 

 

Mientras que, al grupo con riesgo a ser agresores, son del mismo 

porcentaje entre hombres y mujeres, el 50% tiene 13 años de edad. Cabe 

resaltar que el 1° “A” solo se ha identificado a los estudiantes con riesgo a ser 

víctimas más no los estudiantes con riesgo a ser agresores. En cuanto los 

estudiantes que califican como no involucrados en el acoso escolar, son en 

su mayoría mujeres (56%). 

 
 
Al respecto, Olweus, (2001) señala que hay una tendencia a que los 

varones estén más  involucrados en casos de acoso escolar (víctimas y 

agresores) que mujeres. Dicha tendencia particularmente se destacan en los 

grados correspondientes a la educación secundaria. 

 
 
En la encuesta aplicada, se identificó que el 55 % de los varones están 

en riesgo a ser víctima, este dato coincide con lo que señala el autor 

mencionado de que los varones están más involucrados en casos de acoso 

escolar. Mientras que, en el grupo de los estudiantes con riesgo a ser agresor 

son el 50%, es decir en porcentaje de los involucrados en cuanto a género 

son iguales, entre hombres y mujeres. 

 
 
 
 
 
 
 



87 
 

 

 

Tabla N° 16 

Pregunta 19. ¿Serías capaz de intimidar o maltratar a alguno de tus 

compañeros en alguna ocasión? 
 

ITEMS f. % 

a. Nunca. 37 51% 
 

b. No lo sé. 
 

17 
 

23% 
 

c. Sí, si me provocan. 
 

17 
 

23% 

 
d. Sí, si mis amigos lo hacen. 

 
2 

 
3% 

 
e. Otras razones 

 
0 

 
0% 

TOTAL 73 100% 

 
Fuente: Registro de datos. 

 
 
 

 

 
        Gráfico N° 14 

¿Serias capaz de intimidar a tus compañeros?

     Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación 
 
 
 

El 23% (17 estudiantes) reportaron que si les provoca alguno de sus 

compañeros, ellos reaccionarias agresivamente. El 3.00% (2 estudiantes) 

indica que lo harían si sus aminos o amigan lo hacen. Mientras que, el 

otro 23% (17 estudiantes) no sabe cómo reaccionarían. El 51% (37 

estudiantes) indican que nunca lo intimidaría o maltrataría a sus 

compañeros por más que los provoquen o que sus amigos lo hagan. 

 
 

Estos datos corroboran los resultados de con riesgo a ser agresor 

descrita en la tabla N° 16. Olweus (2005) señala  que los agresores tienen 

una actitud de mayor tendencia hacia la violencia y el uso de medios 

violentos   en   comparación   con   otros.   Conjuntamente,   suelen   ser 

impulsivos y tienen una necesidad dominar a otros. Asimismo, tiene poca 

empatía con sus víctimas de agresiones. 
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Tabla N° 17 
Pregunta 11: Si tus compañeros te han maltratado en alguna ocasión 

 
¿Desde cuándo se producen estas situaciones? 

 
MUJERES     HOMBRES         TOTAL 

ITEMS  

 f. % f. % f. % 

a.  Nadie  me  ha  maltratado 
nunca. 

29 76% 28 80% 57 78% 

 
b. Desde hace una semana. 

 
2 

 
5% 

 
2 

 
6% 

 
4 

 
5% 

 
c. Desde hace un mes. 

 
1 

 
3% 

 
2 

 
6% 

 
3 

 
4% 

 
d.   Desde   que   inició   las 

clases. 

 
5 

 
13% 

 
2 

 
6% 

 
7 

 
10% 

e. Desde siempre. 1 3% 1 3% 2 3% 

TOTAL 38 100% 35 100% 73 100% 

Fuente: Registro de datos. 
 
 
 

Gráfico N°15 
 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Interpretación 

 Respecto a la pregunta, “Si tus compañeros te han maltratado en 

alguna ocasión ¿Desde cuándo se producen estas situaciones?”, del total 

el 78.00% (53 estudiantes) señalaron que nadie les ha maltratado nunca. 

Mientras que el 5.00% (4 estudiantes) indica que se siente maltratado 

algunas veces desde hace una semana; el 4% (3 estudiantes) desde hace 

un mes, 10% (7 estudiantes) desde que inicio las clase, y 3% (2 

estudiantes) desde siempre. Entonces, 22.00% (16 estudiantes) estarían 

siendo víctimas de agresiones por parte de sus compañeros. 

 
Esta pregunta, es para conocer la frecuencia de agresiones que 

recibe el estudiante. UNICEF (2015) y otros autores coinciden en señalar 

que una de las características para que una situación de violencia se 

denomine acoso escolar o bullying, debe tener continuidad en el tiempo, 

puesto que no se trata de un episodio aislado. Entonces, comparando con 

la pregunta 10 y 24, donde no se identificó victimas frecuentes, sino que 

participan ocasionalmente en este fenómeno que son los estudiantes con 

riesgo a ser víctima (30.00%). Mientras que en esta pregunta (11) señalan 

el 22.00% (16 estudiantes) son víctimas de agresiones alguna vez. Es 

probable,  que estos estudiantes se refieren a episodios aislados, mas no 

a actos de acoso escolar en sí, donde el agresor o agresores  tienen la 

intención deliberada de atacar a su víctima sistemáticamente. Pero, las 

autoridades de la institución deben estar pendientes y hacer seguimiento 

a estos estudiantes y reforzar las estrategias de prevención e intervención 

ante estos casos, y no esperar que este fenómeno se instale en la 

Institución Educativa y cobre víctimas. 

 
En la pregunta 12, (¿alguien más les maltrata o intimida con 

frecuencia?), el 11.00% (8 estudiantes) reportaron que “si” de ellos,   a 

mayoría no especificó quien, pero un estudiante indica que son sus 

hermanos quienes le maltratan. Mientras que el 89% (65 estudiantes) 

manifestó que “nadie le maltrata”. 
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Tabla N° 18 
Pregunta 13: Si te han intimidado  o maltratado en alguna ocasión ¿por 

qué  crees  que  lo  hicieron?  Y  Pregunta  21: S i   has  participado  en 

situaciones de intimidación hacia tus compañeros ¿Por qué los hiciste?
 

                Si te han intimidado         Si has intimidado

 
Fuente: Base de datos. 
 
 
  

Gráfico N° 16 

 
Fuente: Elaboración propia.  
.  

ITEMS f. % f. % 

a. No he intimidado a nadie. 45 62% 52 71% 

b. No lo sé. 12 16% 10 14% 

a. La víctima lo provocó. 0 0% 7 10% 

d. La víctima es diferente. 7 10% 1 1% 

e. La víctima es más débil. 3 4% 0 0% 

f. Por molestar. 1 1% 1 1% 

g. Por hacer una broma. 3 4% 2 3% 

h. Otros 2 3% 0 0% 

Total 73 100% 73 100% 
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Interpretación 
 

Los estudiantes reportaron las razones por las cuales consideran 

que se da el acoso escolar (tabla N° 18 y gráfico N° 15). Según las victimas 

creen que las rozones son: el 10.00% (7 estudiantes) por ser diferente, el 

4.00%(3 estudiantes) por ser más débil, otro 4.00% (3 estudiantes) 

considera por hacer una broma, un estudiante  cree que el agresor lo 

agrede porque quiere molestarle, 3.00% (2 estudiantes) indica que son por 

otros motivos, y el 16.00% (12 estudiantes) desconoce las razones; y el 

62.00% (45 estudiantes) indica que nadie les ha intimidado nunca. Se 

puede deducir con esta información que el 38.00% (28 estudiantes de 73) 

alguna vez ha sido víctima de acoso escolar. 

 
 

Por otro lado, según los estudiantes que alguna vez ha intimidado a 

alguien, atribuyen que las razones son: el 10.00% (7 estudiantes) porque 

la víctima le provocó, 3.00% (2 estudiantes) por hacer una broma, un 

estudiante porque  la víctima  es diferente y el  otro  indica  que es  por 

molestar. El 14.00% (10 estudiantes) desconoce las razones del agresor. 

Mientras que el 71% (52 estudiantes) indica que nunca ha intimidado a 

nadie. 

 
 

Al comparar los datos del grupo de las víctimas, ninguno considera 

que la razón sea   “provocar al agresor”, mientras que, el grupo de los 

agresores, la mayoría señala esta como razón. Asimismo, el 10.00% (7 

estudiantes) del grupo de las victima señala como razón “ser diferente”, 

mientras que, e  grupo de los agresores solo un estudiante señala ésta 

como razón. Como también, el grupo de las victimas cree que la razón es 

porque “son más débiles”, mientras, el grupo de los agresores ninguno 

considera como razón. 

 
 

Primero hay que señalar que hay dos tipos de victimas (las pasivas y 

las  provocadoras),  Olweus  (2005)  señala que  el  comportamiento  y la 

actitud   de las victimas pasivas son vistos como personas ansiosas e 

inseguras,  que  no  se  defienden  ante  una  agresión  físico  ni  verbal.
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En contra parte, las victimas provocadoras son ansiosas y reaccionan 

agresivamente, estos estudiantes tienen dificultad para concentrarse y 

causan fastidio, tensión en su alrededor. Y segundo, según MINEDU (2012) 

las victimas presentan  características o  conductas (usa lentes, baja 

estatura, bajo  o mayor  peso, tímido, pocas  habilidades sociales, 

nacionalidad, religión, situación socio-económica, algún tipo de 

discapacidad, entre otros). 

 
 
 

Por su parte, UNICEF (2015) agrega otras características como el 

rendimiento académico que puede ser muy inteligente o con malas notas, 

orientación sexual, porque se cree que es preferido o por ser más regañado  

por  los  profesores.  Los  agresores  observan  estas características y/o 

conductas de las víctimas para atacarles tanto física y psicológicamente, 

más aún, si estos estudiantes están solos, sin amigos o grupo que les dé 

su respaldo. 
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Tabla N° 19 
 

  Pregunta 26: ¿Por qué crees que algunos chicos intimidan   a otros? 
    
 
ITEMS 

 
f. 

 
% 

 
a. No lo sé. 

 
30 

 
41% 

 
b. Porque se meten con ellos. 

 
6 

 
8% 

 
c. Porque son más fuertes. 

 
13 

 
18% 

 
d. Por hacer una broma. 

 
15 

 
21% 

 
e. Otras rezones 

 
9 

 
12% 

 
Total 

 
73 

 
100% 

Fuente: Base de datos. 
 
 
 

  
 

 

Gráfico N° 17 
Desde el punto de vista de los estudiantes observadores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación 
 
 
 

En la tabla N°19 y gráfico N° 16, se percibe las razones por las 

cuales intimidan o maltratan sus compañeros a sus pares, el 21.00% (15 

estudiantes) consideran que lo hacen “por hacer una broma”, el 18.00% (13 

estudiantes) porque son más fuentes, el 8.00% (6 estudiantes) porque la 

víctima lo provoca, y el 12.00% (9 estudiantes) indica que son por otras 

razones, anotaron lo siguiente: “tienen problemas en casa y se disgustan 

con sus compañeros” “porque se creen superiores” “porque quieren llamar 

la atención”, mientras que el 41.00% (30 estudiantes) desconoce las 

razones  del  agresor.  Al  contrastar,  el  grupo  de  los  observadores  el 

21.00% (15 estudiantes) consideran como razón que es algo lúdico o por 

hacer una broma, pero el grupo de las víctimas y el grupo de agresores 

no consideran como razón importante. Asimismo, el grupo de los 

observadores  el  18.00%  (13  estudiantes)  considera  como  razón  “el 

agresor es más fuerte”  que coincide solo con el 4.00% (3 estudiantes) del 

grupo de las víctimas, pero ningún estudiante del grupo  de los agresores 

considera esta como razón. 

 
 

Comparando las repuestas de las víctimas, agresores y 

observadores: las víctimas no consideran como razón el de  “provocar al 

agresor”,  en  cambio  el  10.00%  (7  estudiantes)  de  los  agresores  si, 

también el 8.00% (6 estudiantes) de los observadores consideran esta 

como motivo. Sobre si la víctima es más débil y el agresor es más fuerte; 

el 4.00% (3 estudiantes) de las victimas consideran esta como razón, 

asimismo el 18.00% (13 estudiantes) de los observadores, pero los 

agresores no, que son. Los estudiantes que consideran que estos actos 

de acoso escolar son solo por hacer una broma, son: el 21.00% (15 

estudiantes) de los observadores señalan que esta la razón, mientras del 

grupo de las victimas solo el 4.00% (3 estudiantes) y de los agresores 

solo 3%, (2 estudiantes). En relación los autores indican que una de las 

características de acoso escolar en el desequilibrio del poder, el agresor 

suele ser más fuerte física, ya sea real o percibida subjetivamente, y la 

víctima no puede defenderse. 
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Tabla N° 20 
 

Pregunta 27: ¿Qué sueles hacer cuando un compañero intimida otro? 
 

ITEMS                                                               TOTAL              % 
 
 

a. Nada, paso del tema.                                    15                      21% 
 

b. Nada, aunque creo que debería hacer 
algo. 

 
c. Aviso a alguien que pueda parar la 
situación. 

14                      19% 
 
 
23                      32%

 
d. Intento cortar la situación personalmente.    21                      29% 

 
 

Total                                                                  73                      100% 
 

Fuente: Base de datos. 
 
 
 

Gráfico N° 18 

Actitud de los observadores frente al acoso escolar de un compañero. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación 
 

En 40% (29 estudiantes) que presencian la intimidación o maltrato 

entre sus compañeros no  hacen nada al respecto, aunque el 19% (14) de 

este grupo considera que debería haberlo. Mientras que, 32% (23 

estudiantes) avisa a alguien para que intervenga ante la situación, y el 

29% (21 estudiantes) intervienen personalmente. 
 
 
 

Esta pregunta busca indagar el tipo de participación que tienen los 

observadores  o  testigos  ante  actos  de  acoso  escolar.  Avilés,  (2002) 

señala que hay 4 tipos de observadores según su participación, que son: 

los activos, quienes apoyan al agresor; los pasivos, son los que refuerzan 

indirectamente al agresor (dando muestras de atención, sonriendo, 

presenciando, entre otros); los pro sociales, son los que ayudan o 

defienden a las víctimas; y los observadores puros, son los que no hacen 

nada, pero ven la situación. 

 
 

Por   lo   tanto,   en   esta   encuesta   se   identificó   dos   tipos   de 

observadores, estos son: el  61.00% (44 estudiantes) son observadores 

pro   sociales,   quienes   ayudan   o   defienden   a   la   víctima,   ya   sea 

interviniendo  personalmente  (29.00%)  21  estudiantes  o  avisando  a 

alguien (32%) 23 estudiantes; y observadores puros, quienes no hacen 

nada frente a casos de agresión o acoso escolar (21.00%) que son 15 

estudiantes y otros señalan que no hacen nada, aunque creen que 

deberían hacerlo (19.00%) que son 14 estudiantes. La participación o no 

de estos estudiantes testigos es importante, tanto, para el agresor como la 

víctima. Para los agresores quienes se sienten  apoyados, creen  que  son  

más  populares  intimidando  a  otros; entonces, si el agresor no tuviera 

seguidores o espectadores de su conducta violenta, probablemente ya no 

lo haría, muchos autores señalan que lo hacen para demostrar su poder 

frente a otros. Para la victima si sus compañeros observadores les 

defendiera, ya sea interviniendo o avisando a sus profesores, este ya no se 

sentiría solo o sola, es más, recuperaría la confianza en sí misma para 

defenderse a sí mismo.
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Tabla N° 21 

Pregunta 16: ¿En qué lugares se suelen producir estas situaciones de 

intimidación o maltrato? 
 

ITEMS TOTAL % 

a. No lo sé. 35 48% 
 
b. En la clase. 

 
9 

 
12% 

 
c. En el patio. 

 
11 

 
15% 

 
d. En la calle. 

 
16 

 
22% 

 
e. Otros 

 
0 

 
0% 

 
f. En todas partes 

 
2 

 
3% 

Total 73 100% 

Fuente: Base de datos.   
 
 

Gráfico N° 19 
 

Espacios donde acurren los casos de acoso escolar según estudiantes. 

     Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación 
 

Los estudiantes encuestados reportaron los lugares donde se 

producen los casos de acoso escolar con mayor frecuencia, se aprecia en 

la tabla N° 21 y gráfico N° 18, el 22.00% (16 estudiantes) reportó que 

ocurren en la calle, el 15.00% (11 estudiantes) en el patio, el 12.00% (9 

estudiantes) en la clase o aula, y el 3.00% (2 estudiantes) indica que 

sucede en todas partes Por lo tanto, las conductas de acoso escolar 

ocurren con mayor frecuencia en lugares públicos, que facilitan la 

identificación e intervención inmediata por parte de las autoridades de la 

institución educativa. Por otro lado,  el  48.00%  (35  estudiantes)  

desconoce  los  lugares  donde  se producen estos casos. 

 
 

MINEDU (2012) señala que los lugares donde ocurres con mayor 

frecuencia el acoso escolar dentro y fuera de la institución educativa, son 

los  espacios  de  uso  común  de  los  estudiantes,  sobre  todo  aquellos 

lugares que se prestan al ocultamiento, donde no están presentes las 

autoridades de la institución educativa, estos son: el patio, durante el recreo 

o la formación; las aulas o pasillos, durante los cambios de hora; los 

servicios higiénicos; los alrededores del colegio, en las horas de entrada y 

salida; y en el transporte escolar. Por su parte, Olweus (2005) señala que 

la mayor parte de las agresiones se producen dentro la institución educativa 

que en el camino de ida y vuelta a la institución educativa. 

 
 

En este caso, según el reporte de 22.00% (16 estudiantes) señalan 

que las agresiones ocurren en la calle, posiblemente en el camino de ida 

y vuelta al colegio, cabe mencionar que el gran porcentaje de los 

estudiantes de dicha institución educativa vienen caminando porque viven 

en  casas  aledañas  a  la  institución.  Aunque,  este  dato  contradice  la 

versión de Olweus, tal vez, porque el contexto  (Noruega y Suecia) donde 

hizo sus investigaciones dicho autor es diferente, probamente allí la 

seguridad ciudadana funciona mejor que en nuestro país. 
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El 15.00% (11 estudiantes) señala que las agresiones ocurren en el 

patio y el 12.00% (9 estudiantes) reportan que esto pasa en la clase. 

Entonces, tanto en el patio y en la clase o aulas, son espacios donde se 

puede prevenir e intervenir inmediatamente, porque están a la vista de 

todos, tanto profesores como los propios estudiantes observadores.

. 
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Tabla N° 22 
 

Pregunta 22: ¿Cuáles son a tu parecer las dos formas más frecuentes de 

intimidación o maltrato entre compañeros? 
 

ITEMS TOTAL % 

a. No lo sé. 28 38% 
 
b. Poner apodos o dejar en ridículo. 

 
17 

 
23% 

 
c. Hacer daño físico (pegar, dar patadas, empujar). 

 
9 

 
12% 

 
d. Robo. 

 
0 

 
0% 

 
e. Amenazas e insultos 

 
2 

 
3% 

 
f. Rechazo, aislamiento, no juntarse. 

 
16 

 
22% 

 
g. Otros.... 

 
1 

 
1% 

Total 73 100% 

Fuente: Base de datos. 
 
 
 

Gráfico N°21

Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación 

 
 

En cuanto a las formas más frecuentes de intimidación los estudiantes 

reportaron lo siguiente: el 23.00% (17 estudiantes) señala que es poner 

apodos o dejar en ridículo y el 3.00% (2 estudiantes) amenazas e insultos. 

El 22.00% (16 estudiantes) señala que es rechazo, aislamiento, no juntarse. 

El 12.00% (9 estudiantes) hacer daño físico (pegar, dar patadas). Es decir, 

el 26.00% (19 estudiantes) indica que es verbal, el 

22.00% (16 estudiantes) social, y 12.00% (9 estudiantes) físico. Mientras 

que el 38.00% (28nestuisantes) desconoce. 

 
 
 

El Ministerio de Educación (2012) señala estas formas de acoso 

escolar: violencia física  como: pegar,  empujar,  patear,  dar  puñetazos, 

esconder, robar o romper objetos, obligar a hacer algo que no quiere; la 

violencia verbal como: insultar, poner apodos, hablar mal de alguien, 

difundir rumores falsos, amenazar, burlarse de algún aspecto; la exclusión 

social comprende acciones de: ignorar, hacer la “ley de hielo”. El 

componente psicológico está en todas las formas de acoso escolar. Por 

su parte, UNICEF (2015) además de las mencionadas añade, la violencia 

material y sexual, el de material comprende las acciones destinadas a 

dañar, destruir o tomar sin consentimiento las pertenencias de los y las 

estudiantes; y la sexual comprende las acciones como; comentarios, 

insinuaciones y amenazas con contenido sexual. 

 
 

Contrastando con la teoría las formas de acoso escolar que 

comúnmente ocurren el esta institución educativa, según los es 73 

estudiantes son: El 26.00% (19 estudiantes) señalan que de maltrato o 

intimidación entre estudiantes es verbal (poner apodos, amenazas, 

insultos). El 22.00% (16 estudiantes) indica que es la exclusión social 

(rechazo, no juntase, ignorar). Y el 12.00% (9 estudiantes) señala que es 

físico (pegar, empujar y dar patadas).
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En  cuanto  a  la  intervención  frente  al  acoso  escolar  y/o  agresión,  los 

estudiantes encuestados reportaron lo siguiente: 

 
 

Tabla N° 23 
 

Pregunta 17: ¿Quién suele parar las situaciones de intimidación? 
 

ITEMS f. % 

a. No lo sé. 27 37% 

 
b. Nadie. 

 
15 

 
21% 

 
c. Algún profesor. 

 
13 

 
18% 

 
d. Algún compañero. 

 
18 

 
25% 

Total 73 100% 

Fuente: Registro de datos. 
 
 

 
Gráfico N°21 
 
Personas que intervienen frente a situaciones de acoso  escolar.   

Fuente: Elaboración propia.
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Interpretación 

 
 

Desde el punto de vista de los estudiantes observadores. En la tabla 

N° 23 y gráfico N° 21, se observa que el 21.00%   (15 estudiantes) 

encuestados indican que nadie interviene cuando ocurren casos de 

intimidación entre sus compañeros. Por otro lado, el 25.00% (18 

estudiantes) señala que son sus compañeros los que intervienen y solo el 

18.00% (13 estudiantes) indica que alguno de sus profesores interviene 

para frenar estos actos de intimidación. El 37.00% (27 estudiantes) 

desconoce quién interviene frente en estos casos. 

 
 

El  25.00%  (18  estudiantes)  señalas  que  son  sus  compañeros 

quienes   intervienen   en   estos   casos.   Entonces,   estos   son   los 

observadores pro sociales, quienes apoyan a sus compañeros que son 

víctima de agresión, la idea es que este grupo aumente, para que el 

supuesto agresor o agresores  sienta el rechazo de su conducta agresiva. 

También, la victima cobre fuerza para defenderse y si sienta apoyado por 

sus compañeros. 

 
 

Solo el 18.00% (13 estudiantes) indica son los profesores los que 

intervienen  en  estas  situaciones  para  frenar,  tal  vez,  tienen  esta 

percepción porque el acoso escolar ocurre en el patio, no todos los 

docentes están presentes allí, sino quien está encargado directamente es 

el auxiliar, pero si el acoso escolar se suscita dentro del aula, el docentes 

tiene el deber de intervenir si no lo hacen están avalando tácitamente a 

los agresores. 

 
 
 

MINEDU (2012)  señala que la primera herramienta para detectar el 

acoso escolar es la observación, los docentes, auxiliares, el personal 

administrativo y de servicio, estudiantes, padres pueden observar las 

señales de alerta que puede indicar un posible caso de acoso escolar entre 

estudiantes o sus hijos, un cambio de conducta de un adolescente de ser 

alegre y divertido pasa a estar triste y sin ganas de hacer nada, es una 

señal que los padres y profesores pueden notar e indagar las causas.
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Tabla N° 24 
 

Pregunta 20: Si has intimidado a alguno de tus compañeros ¿te ha dicho 

alguien algo al respecto? 
 

ITEMS                                        TOTAL               % 

a. No he intimidado a nadie.                                         61                 84% 

b. Nadie me ha dicho nada.                                           8                  11% 

c. Si, a mis profesores les ha parecido mal.                  2                    3% 

d. Si, a mi familia le ha parecido mal.                            0                    0% 

e. Si, a mis compañeros les ha parecido mal.               2                    3% 

f. Si, mis profesores me dijeron que estaba 
bien. 

0                    0%

g. Sí, mi familia me dijo que estaba bien.                      0                    0% 

h. Si, mis compañeros me dijeron que estaba 
bien. 

0                    0%

Total                                                                              73                 100% 
 

Fuente: Registro de datos. 

 
 
Gráfico N° 22 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Interpretación 

Desde el punto de vista de los posibles estudiantes agresores, el 

11% (8 estudiantes) manifiesta que cuando ha intimidado a alguno de sus 

compañeros, nadie le ha dicho nada al respecto. Mientras que, el 5.4% (4 

estudiantes) señala que sus profesores y sus compañeros les ha dicho algo 

al respecto y les ha parecido mal. Se puede inferir que estos estudiantes  

alguna  vez  han  agredido  a  su  compañero.  Mientras  que, 83.60% (61 

estudiantes) señala no a ver intimidado a nadie. 

 

Ningún estudiante  señaló que le haya parecido mal a  su familia 

cuando ha agredido o intimidado a sus compañeros, tal vez, estos padres de 

familia no están enterados de las conductas de sus hijos, en este caso las 

autoridades de la institución deben informar. Olweus (2005), indica que los 

profesores y padres de familia deben reaccionan de una forma razonablemente 

parecida ante la agresión. Para ello, los padres deben tener mayor conocimiento 

de los problemas y de lo que se puede hacer al respecto. 
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Tabla N° 25 
 

Pregunta 18: Si alguien te intimida ¿hablas con alguien de lo que te 

sucede? 
 

ITEMS TOTAL % 

a. Nadie me intimida. 45 62% 

b. No hablo con nadie. 11 15% 

c. Con los profesores. 2 3% 

d. Con mi familia. 3 4% 

e. Con compañeros. 9 12% 

Profesores y familia 2 3% 

Familia y compañeros 1 1% 

Total 73 100% 

Fuente: Registro de datos.    
 
 
 

Gráfico N° 23 

Fuente: Elaboración propia.  
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Interpretación: 
 
 
 

Desde el punto de vista de las víctimas. El 15% (11 los estudiantes) 

posibles víctimas señalan que no habla con nadie si alguien lo intimida o 

maltrata. El  12.00%  (9  estudiantes)  prefieren hablar  con  compañeros. 

Agrupando, las alternativas (c, d, f, g) son el 11%(8 estudiantes) conversa 

al respecto con sus profesores y su familia, de estos, solo el 3.00% (2 

estudiantes) señala que habla de este caso con sus profesores. Con 

estos  datos  se  puede  inferir  38%  de  los  estudiantes  alguna  ha  sido 

víctima o lo es aún, es decir 22 estudiantes. Mientras que el 62% (45 

estudiantes)  Indica  que  nadie  le  ha  intimidado  o  maltratado.  En  la 

literatura revisada  los autores coinciden  en  señalar que  la  víctima  es 

amenazada por sus verdugos para que no avisen a nadie de lo que está 

pasando. Estas amenazas hacen que la víctima padezca en licencio por 

miedo a “empeorar la situación”. En este caso, el 15% (11 estudiantes) no 

avisa  a  nadie,  esto  preocupa,  porque  si  no  saben  sus  padres    o 

profesores no van a poder intervenir para brindarle ayuda inmediata.



109
109
109 

109
109
109 

 
 
 

 

 

En  esta  sección  se  presenta la     percepción     de  los estudiantes 

sobre la solución del fenómeno de acoso escolar. 

 
Tabla N° 26 

 
Pregunta 28: ¿Crees que habría que solucionar este problema? 

 
ITEMS                                  TOTAL                    % 

a. No sé.                                                       11                      15% 

b. No.                                                            0                        0% 

c. Sí.                                                             59                      81% 

d. No se puede solucionar.                           3                        4% 

Total                                                             73                    100% 

Fuente: Registro de datos. 

 
 
 

Gráfico N° 24

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación 
 
 
 

En la tabla N° 26 y gráfico N° 24, se observa que la gran mayoría 

(81.00%, 59 estudiantes) señalan que si se debería solucionar este 

problema. Mientras que el 15.00% (11 estudiantes) no sabe si se puede 

solucionar o no y el 4.00% (3 estudiantes) indica que no tiene solución. Es 

positivo que la mayoría de los estudiantes sientan que si tiene solución, 

esto les motivará intervenir, conversar con sus padres sobre estos temas 

y sobre cómo reaccionar si son víctimas y qué hacer para ayudar si son 

espectadores. En el colegio se tiene que establecer estrategias de 

prevención e intervención para hacer frente  al acoso escolar involucrando 

a todos. 
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Tabla N° 27 
 

Pregunta 29: ¿Qué tendría que suceder para que se arreglase?     . 
ITEMS F. % 

a. No se puede arreglar. 4 5.00% 

b. No sé. 35 48.00% 

c. Que se haga algo  34 47.00% 

TOTAL 73 100.00% 

 
FUENTE: Registro de datos.            
Gráfico N° 25 
 

Fuente: Elaboración propia.  
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 Interpretación 
 
 
 

En la tabla N° 27 y en el gráfico N° 25, se observa que el 5.00% (4 

estudiantes) indica que si se puede solucionar, y el 48.00% (35 estudiantes) 

señala que no sabe si se puede solucionar o no. Por otro lado, el 47.00% 

(34 estudiantes) indican que se debe hacer algo al respecto, y especificaron 

lo que deberías de hacer los profesores, padres de familia y sus compañeros. 

Se resume a continuación: 

 

Respecto a sus compañeros: En esta parte anotaron que los 

estudiantes que presencias estos casos deben comunicar a las autoridades 

de la institución educativa y familiares, también algunos estudiantes 

indicaron que deben motivar al estudiante agredido para que no se quede 

callado, y  un estudiante anotó cambiarse del colegio y no provocar para 

que no le agredan. 

 

En cuanto a los profesores: Opinaron que desde llamar la atención a los 

estudiantes que agreden, sancionarlos hasta expulsarlos: “Deben llamar la 

atención al estudiante que se portó más, darles una advertencia, deben 

castigar a esos estudiantes, suspender por una semana hasta que no sea 

agresivo,  expulsarlos del colegio…” 

 
Asimismo, la mayoría opinó que deben informar a sus padres y que 

los profesores deben dar mayor información sobre el acoso escolar  y 

estar atentos: 

 
“Llamar a los padres y comunicar sobre el mal comportamiento de 

su hijo, hablar de estos temas con los padres. deben proporcionar 

charlas sobre la intimidación y maltrato entre estudiantes, los 

profesores  deben  dar  más  confianza  a  sus  estudiantes,  deben 

estar atentos y ver si hay algún tipo de intimidación en el salón y si 

es posible en el patio, ver la autoestima se cada estudiante y así 

darse cuenta, deberían escoger más policías escolares para que 

vigilen…” 
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Respecto a los padres de familia: Los estudiantes opinaron desde el 

dialogo que deben tener los padres de familia con sus hijos, hasta castigo 

y denuncia al agresor, también anotaron sobre la educación en casa y 

asistencia con un psicólogo. A continuación se transcribe algunos: 

 
 

“Deben hablar con la persona que intimida su hijo, conversar con 

su hijos sobre este tema, deben darles principios como no maltratar 

a los demás, poner más atención a sus hijos, acompañar a sus hijos 

y preguntar si les sucede algo, Poner más disciplina en casa y que 

no sean agresores, castigar y llevar a un psicólogo, deberían 

quejarse a la dirección si maltratan a su menor hijo, debe 

explicarle a su hijo y hacer que pida disculpas a la víctima, 

denunciarlos, ver algún cambio en sus hijos e informarse 

acercándose a la institución educativa, .Preocuparse más por sus 

hijos, prestar más atención a sus hijos y demostrarle afecto…”



114
114
114 

114
114
114 

 
 
 

 

 

10.12. Comprobación de la hipótesis 
 
 

Para conocer la participación de los estudiantes en el fenómeno de 

acoso escolar, se ha  agrupado en tres grupos, el grupo de participantes 

total (víctima y agresores), el grupo de estudiantes con riesgo a ser 

participantes y el grupo de los estudiantes no involucrados. Los resultados 

fueron lo siguiente: con riesgo a ser víctima 22 estudiantes (30.00%); con 

riesgo   a   ser   agresor   12   estudiantes   (17.00%)   y   estudiantes   no 

involucrados son 39 estudiantes (53.00%). Es decir, los estudiantes 

participantes ocasionales en acoso escolar o con riesgo a ser agresor o con 

riesgo a ser víctimas son 34 estudiantes, que representa el 47.00% de 

la población total. A pesar de que no se ha identificado casos de acoso 

escolar, se ha identificado a la población en riesgo o participantes 

ocasionales en acoso escolar que es alto. 

 
 

En  cuanto  a  las  habilidades  sociales,  45  estudiantes  (62.00%) 

tienen habilidades muy básicas y requieren de un mayor incremento y 

reforzamiento para una mayor competencia, de este 6 estudiantes tienen 

déficit  de  habilidades  sociales,  y  se  considera  como    estudiantes  en 

riesgo. Solo 28 estudiantes (38.00%) tienen competentes y adecuadas 

habilidades sociales. Resultados por áreas son: En la habilidad de toma 

de decisiones 50 estudiantes (69.00%); en la habilidad de comunicación y 

autoestima   47   estudiantes   (64.00%);   y   en   la   habilidad   social   en 

asertividad 35 estudiantes (48.00%) requieren mejorar estas habilidades. 

 
 

Entonces, los hallazgos descritos en la presente investigación 

fortalecen la hipótesis en cuanto a la relación entre la participación en acoso  

escolar,  como  víctima  o  agresor,  o  con  riesgo  a  serlo,  y  el desarrollo 

de habilidades sociales, en la medida en la que una mayor participación en 

fenómeno de acoso escolar se encuentra bajo nivel desarrollo de 

habilidades sociales. Es decir, la relación de las variables es inversa, a 

mayor participación en el fenómeno hay bajo desarrollo de habilidades 

sociales. 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Programa de fortalecimiento de habilidades sociales. 
 
 

En el presente estudio se ha encontrado que la mayoría  de los 

estudiantes requieren fortalecer sus habilidades sociales (autoestima, 

comunicación, asertividad y toma de decisiones), estas habilidades son 

básicas para esta población, que están en plena adolescencia y requieren 

relacionarse con sus pares, para que formen su identidad y para que se 

sientan que son parte de un grupo social, para que puedan entablar   y 

mantener relaciones interpersonales positivas. 

 
 

También, se ha encontrado estudiantes que participan 

ocasionalmente el fenómeno de acoso escolar, estos estudiantes. Las 

habilidades sociales mencionadas son como un escudo protector tanto 

para el posible agresor como para la posible víctima. Para los posibles 

agresores,   las   habilidades   sociales   les   ayudarán   a manejar sus
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emociones y especialmente controlar su ira, por ende, se comunicarán 

asertivamente con sus pares, sin atropellar los derechos de otros, 

generando un ambiente positivo. Para las posibles víctimas, les dará más 

seguridad, serán capaces de interrelacionarse con sus pares, ya no se 

sentirán solos o aislados, propensos a ser victimizado. 

 
 

Por esta razón, se propone un programa de fortalecimiento de 

habilidades sociales en los estudiantes de VI ciclo de educación 

secundaria, planteado por MINSA (2015). A continuación; los objetivos, las 

actividades, la planificación y evaluación del mismo: 

 
 

3.1.1. Objetivo general 
 
 

Fortalecer en los estudiantes de VI ciclo de educación secundaria de 

la Institución Educativa “Deán Valdivia” N° 40669, las habilidades sociales 

que les permitan interrelacionarse positivamente con sus compañeros, 

con su familia y con su comunidad. 

 
 
 
 

3.1.1.1. Objetivos específicos 
 
 

a. Desarrollar en los estudiantes sus habilidades para una 

apropiada comunicación, permitiendo mejorar sus relaciones 

interpersonales. 

b.  Fortalecer en los y las estudiantes su nivel de autoestima. 
 

c.  Fortalecer en los y las estudiantes la habilidad de asertividad, 

para que sepan defender sus derechos, respetando de los 

demás. 

d.  Desarrollar habilidades en los y las estudiantes para el 

control de ira. 

e. Favorecer en los y las estudiantes la habilidad para una 

adecuada toma de decisiones. 
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3.1.1.2. Componentes de cada sesión 
 
 

MINSA (2015) sugiere que cada sesión se realice en forma semanal 

en la hora de tutoría. Los momentos metodológicos es la siguiente: 

 
 

Primero, la bienvenida, para promover un  clima  de  afecto, confianza 

y participación entre los estudiantes. Segundo, establecimiento de normas, 

se plantea en la primera sesión y refuerza en las siguientes. Tercero, 

presentación de una  situación  problemática  y  exploración  de saberes 

previos,  en base a una situación hipotética concerniente al tema a 

desarrollar se trata de recoger lo que los estudiantes conocen o han 

experimentado. Cuarto, expresión y reflexión, los estudiantes representan 

la situación presenta por medio de juego de roles, narraciones verbales y 

escritas, etc. Quinto, nuevos conocimientos y actitudes, se presentan 

actividades para que los estudiantes asimilen nuevos conocimientos en 

reemplazo de estereotipos, mitos, miedos, etc. Por último, practicando lo 

aprendido, en todas las sesiones se proporcionará indicaciones para 

continuar practicando lo que han aprendido a partir de la fecha y 

revisándolo en las siguientes semanas, es decir el propósito es que lo 

practiques las habilidades aprendidas en su día a día. 

 

3.1.1.3. Sesiones para fortalecer la habilidad social de comunicación 
 
 

SESIÓN 1, Aprendiendo a escuchar. (45 minutos) 
 
  
PROCEDIMIENTO 
 

1. Previo saludo, se iniciará con un juego, para ello, se solicitará la 

colaboración de 4 voluntarios (a) s. 

2. Cada voluntario(a) va a recibir un mensaje y que sólo deberá escuchar 

sin hacer ninguna pregunta. De igual manera, el que narra la historia 

tampoco puede repetir el mensaje. 

 
 

3. Tres de los voluntario(a)s salen fuera del ambiente, quedando solo 

uno(a) en el aula. 
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4. Luego, el docente lee la historia (ver cartilla N° 1) al voluntario(a) que 

se quedó en el ambiente y al término de ella le pide que este cuente la 

historia al segundo voluntario(a), que ingresará. Seguidamente se 

solicita que ingrese un tercer voluntario(a), que recibirá la narración de 

la historia del segundo voluntario(a). Finalmente, el cuarto voluntario 

recibirá la información del tercer voluntario. El último voluntario 

informará a toda el aula lo que ha recibido de información sobre la 

historia inicial. (Es muy probable que la historia haya cambiado). 

 

CARTILLA N° 01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.  Formar grupos de 5 a 7 participantes y pedirles que discutan lo que 

han observado, ¿por qué se ha modificado el mensaje? ¿Sucede lo 

mismo en el aula? Pedir ejemplos de situaciones similares que se 

hayan presentado en el salón de clase. 
 
 

6. Solicitar que un estudiante de cada grupo presente los comentarios 

del grupo. 

 
 

7. El docente, d ir igiéndose al  salón, indagará sobre 

sent imientos y emociones frente a esta situación, preguntando 

¿Cómo se sentirán las personas cuando no se les entiende sus 

mensajes? 
 
 

8. Al término de los comentarios, el docente informará que siendo la 

comunicación   oral   una   de   las   formas   más   frecuentes   de 

comunicación, existen algunas habilidades que la fortalecen y nos 

permiten escuchar mejor y entender el mensaje con mayor precisión.

El sábado 27 de julio, Manuel nos invitó a celebrar su cumpleaños 

en la discoteca “Los magnéticos”. A esa fiesta asistieron 

compañeros del 5º “G” y los chicos del 2º “F”, durante la fiesta vimos 

con sorpresa que los mejores bailarines, fueron Sonia con William; a 

tal punto que, todos les rodeamos y le hicimos barra. De pronto, 

vimos a Manuel algo incómodo con ellos y le dijo al Disk-jockey que 

cambie de música y... ¡Qué roche! empezaron a tocar solo cumbias 

lo que produjo molestia y aburrimiento en todos. (MINSA, 2015) 
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ESCUCHAR es una habilidad básica. Las reglas básicas para 

obtener una escucha activan son: 

Para el receptor: Estar atento, mirarse a los ojos con el interlocutor, 

escuchar lo que dice la otra persona, tomarse el tiempo necesario 

para escuchar, crear y establecer un clima agradable, concentrarse 

y evitar la distracción, cuando sea posible prepararse acerca del 

tema a escuchar, preguntar todas las veces que sea necesario para 

entender el mensaje. 

 
Para el emisor: Asegurarse que el mensaje se haya entendido, 

preguntándole al receptor(es) si entendió o entendieron lo que se 

dijo; mantener una distancia adecuada, es decir no muy lejos, ni 

muy cerca de la persona con quien nos comunicamos. 

 
9.  El docente lee la cartilla Nº 2, e indicará a los participantes que 

pongan en práctica las habilidades de escuchar. Al terminar de leer la 

cartilla 2 el facilitador hará 2 o más preguntas en relación a la historia 

leída y los participantes deben de responder por escrito en su cuaderno 

de tutoría. Después, se Solicitará a 2 o más estudiantes que lean 

sus respuestas y discutir si hubo o no diferencia con la 

primera historia. 
 

CARTILLA N° 2 

 
El otro día Ricardo asistió a una pollada que se realizó en el barrio 
para recaudar fondos porque su vecino  estaba internado. En  
plena fiesta salió a  comprar gaseosas que  le  encargaron, para  
vender  en  la  pollada. En  la  esquina se encontró con Mauricio, 
su compañero de colegio, mientras conversaban vio que la Policía 
se estaba llevando a unos pandilleros a la Comisaría; y, creyendo 
que también ellos eran de esos grupos, se los llevaron detenidos. 
Les explicaron y no les creyeron porque los dos tenían gorros 
parecidos a los de la pandilla y por eso la Policía los confundió. 
Tuvieron que quedarse allí hasta que fueran sus familiares; mientras 
tanto, en la pollada, creían que Ricardo se había escapado con el 
dinero y estaban muy molestos. 

10. Concluir enfatizando la importancia de saber escuchar y la aplicación 

de estas habilidades en nuestra vida diaria. Indicar que desde esta 

semana practicaremos esta habilidad tanto en el colegio como en 

nuestra casa y registremos en nuestro cuaderno nuestra experiencia.
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SESIÓN 2, Utilizando mensajes claros y precisos. (40 minutos) 
 
 

Procedimiento: 
 

1.  Luego del saludo, se solicita que un estudiante salga al frente y se 

le hace entrega de la cartilla Nº 3: dibujo 

Cartilla 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  El docente  le indicará al participante   que   tiene   que   dar 

instrucciones verbales al grupo, de tal manera que todos sus 

compañeros puedan hacer el mismo dibujo de la cartilla Nº 3 en su 

cuaderno de tutoría. 

 
 

3.  Se   indicará   que, mientras dibujan, no   podrán   voltear   ni 

repreguntar. Sólo cumplirán con las indicaciones de su compañero 

(dar 5 minutos). 

 
 

4.  El docente solicitará 2 ó 3 dibujos de los participantes y los pegará 

en la pizarra junto con el dibujo original de la cartilla. 

 
 

5. Analizar lo sucedido utilizando las siguientes preguntas. ¿Qué 

observamos  en  los  dibujos  recientes  con  relación  al  dibujo 

original? ¿Por qué razones no se entendió el mensaje? Propiciar 

un debate ¿Suceden situaciones semejantes en nuestra familia? 

Pedir ejemplos. 

 
 

6.  Indicar  a  los  participantes  que  para  que  los  mensajes  sean 

entendidos, éstos tienen que tener: 

  Precisión en lo que se quiere decir. 
 

 Utilizar frases largas si es necesario. 
 

 Tener presente que la otra persona no piensa igual que 
nosotros. 

 
 Repetir el mensaje todas las veces que sea necesario



121
121
121 

121
121
121 

 
 
 

 

 

 Preguntar las veces que sea necesario. 
 Tener un tono de voz adecuado, hablar en forma 

pausada haciendo silencios, 

 Hacer gestos congruentes con nuestro lenguaje, por 

ejemplo poner el rostro sorprendido si algo nos llama 

la atención. 

 
7.  Entregar la cartilla N° 4: “expresando mis mensajes con claridad y 

precisión” e indicar a los participantes que escriban los mensajes 

solicitados. 

Cartilla N° 4 
 

“EXPRESANDO MIS MENSAJES CON CLARIDAD Y 

PRECISIÓN” 
 
 

Escribir con claridad los mensajes siguientes 

Ejemplo: 

1. Pedir prestado un lapicero 

“Pedro por favor préstame el lapicero de color negro” 

2. Permiso para no asistir al colegio al día siguiente, por motivo 

de control médico. 
 
 

3. Justificación de una tardanza 
 
 

4. Reclamar al compañero que le devuelva su cuaderno 
 
 

5. Pedir permiso a sus padres para ir a una fiesta 
 
 

6. Invitar a un(a) chico(a) para salir a pasear 
 
 

7. Solicitar al profesor una nueva oportunidad para un examen 
 
 
 
 
 
 
 

9. Solicitar 2 ó 3 voluntarios que lean sus mensajes. 

 

 

 

 

 

 



122
122
122 

122
122
122 

 
 
 

 

 

SESIÓN 3. Estilos de comunicación. (40 minutos) 
 
 
Procedimiento 
 

1.   El o la docente pedirá la participación de 6 integrantes (formados 

por   parejas), a    quienes   les   indica,   dramatizar   la   siguiente 

situación: “Pedro llega a su casa y se da cuenta que su hermano 

Teófilo se ha puesto su camisa nueva” (se cambiará la situación 

con nombres de mujer y blusa en caso los integrantes sean 

mujeres). Indicar a una pareja que responda en forma pasiva es 

decir que tiene cólera pero no dice nada; la segunda pareja, dará 

una respuesta agresiva. “insulta, grita y quiere pegar” La tercera 

pareja manifestará su molestia en forma adecuada a la situación. 

2.   El o la docente preguntará ¿Qué observamos en  estas situaciones? 

¿Cuáles son las diferencias entre cada una de ellas? 

3.   Se indagará si situaciones como las anteriores suceden también 

en el colegio o en la casa, ¿Qué tipo de respuestas suceden con 

más frecuencia? Solicitar ejemplos. 

4.   El o la docente explicará a los participantes acerca de los estilos 

de comunicación (cartilla N° 5: “Estilos de comunicación”), en donde 

se señala que existen tres modos de comunicación ante cualquier 

situación: 

Cartilla N° 5 

A) Ser pasivo,  significa  que  no  respetas  tu  propio  derecho  a 

expresar tus ideas, necesidades, deseos, sentimientos y 

opiniones, que prefieres no decir nada para evitar conflictos. 

B) Ser agresivo, significa expresar lo que sientes sin considerar 

los derechos de los demás a ser tratados con respeto. 

C) Ser asertivos,  significa  que  tú  expones  honestamente  tus 

sentimientos sin dejar de tener en cuenta tus derechos y sin 

pisotear los derechos de los demás. 
 

5.   Luego se formarán g r u p o s  y se les entregará la cartilla N° 6: 

“Test de discriminación de respuestas”. Cada grupo analizará 2 

situaciones marcando sus registros y convirtiendo las frases 

pasivas y agresivas en frases asertivas.
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Cartilla N° 6 
 
TEST DE DISCRIMINACIÓN DE RESPUESTAS

 

Instrucciones: 

Para cada una de las situaciones que se presentan decide si la 

respuesta es pasiva (PAS), agresiva (AGR) o asertiva (ASE).  Rodea 

con un círculo la respuesta apropiada. 

 

Situación 1 

Chico a su enamorada: “Me gustaría que te tiñeras el pelo de rubio”. 

Respuesta: “A mí que me importa lo que tú quieres, no me friegues”. 

PAS                          AGR                      ASE 

 

Situación 2 

Profesor a un estudiante: “Tus tareas son una cochinada. 

Hazlas de nuevo”. 

Estudiante: “Está bien, tiene razón” y piensa (me siento mal, la verdad es 

que soy un inútil). 

PAS                    ASE                          AGR                          

 

Situación 3 

Chica a un amigo: “Podrías acompañarme a pedir mi mochila, 

después de la clase? 

Amigo: “Lo siento, pero hoy no puedo”. 

PAS                    AGR                        ASE 

 

Situación 4 

Juan a Daniel: “Aléjate de Martha o le diré a ella que tú eres un 

fumón”. Daniel: “Inténtalo y te enseñaré quién puede y quién no 

puede ver a 

Martha” 

PAS                        AGR                    ASE 
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Sesión 4, aserción negativa. (40 minutos) 
 
 

Procedimiento 
 
 
 

1.  La docente  expone  la  siguiente  situación: “María  dejó  en  la 

ventana de su casa unos Cds de tecnocumbia que le prestó Laura. 

Estos al estar expuestos a la intemperie se rayaron y malograron. 

María se los devolvió sin avisarle que se los había malogrado. Laura 

intentó escucharlos y se dio cuenta que estaban en mal estado y 

molestándose mucho, dice: "María me disgusta que no hayas 

cuidado mis Cds y me los hayas devuelto sin avisarme que estaban 

malogrados. ¡Estoy muy molesta y nunca más te prestaré mis 

cosas, siempre malogras las cosas! María le contesta: Laura lo 

siento he cometido un error. Tuve un poco de temor de decirte lo 

que había sucedido, pero es la primera vez que malogro algo tuyo.” 

2.  El o la docente preguntará a los participantes ¿Qué han observado 

en el ejemplo? Pedir comentarios ¿Suceden situaciones parecidas 

en el colegio? Solicitar comentarios ¿Qué hacemos, cómo 

actuamos o respondemos? Dar ejemplos, indagar sobre 

sentimientos y emociones haciendo la siguiente pregunta ¿Cómo 

nos sentimos cuando cometemos una falta o nos critican 

justamente? 

3.  La docente explica sobre la aserción negativa 
 
 
 

La aserción negativa es una forma de reaccionar ante una crítica 

justa, asumiendo nuestra responsabilidad de forma honesta; pero 

señalando su molestia y su defensa si ésta se excediera. La 

aserción negativa tiene como objetivo corregir la conducta. Las 

ventajas de la aserción negativa: reconocemos un error cometido, 

aceptamos la crítica de los demás, aclaramos las cosas y no 

acumulamos resentimientos, ganamos el respeto de los demás. Se 

puede vivenciar estas situaciones:
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Afirmar  en  términos  de  probabilidad: “Es  posible  que  tengas 

razón”.  “Es  posible”.  Afirmar  en  principio: aquí  se  reconoce  la 

lógica de una crítica, sin aceptar necesariamente   todas las 

suposiciones del crítico. “Si... (es como tú dices)... entonces 

(tendrás razón) ... 

 
 

4.  Indicar que formen 4 grupos, según el número de participantes. 

indicar que cada grupo elaborare dos respuestas que contengan 

aserciones negativas. 

 
 

5.  Cada grupo deberá dramatizar una situación. Preguntar a los 

participantes que han dramatizado, ¿Cómo se han sentido y qué 

utilidad encuentran en el ejercicio? 

 
 

6.  El o la docente  resaltará la importancia de utilizar la aserción 

negativa en nuestra vida diaria y pedirá que cada participante 

escriba en su cuaderno respuestas de aserciones negativas 

utilizadas durante la semana. 
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3.1.1.4. Sesiones para fortalecer la habilidad social de autoestima. 
 
 

SESIÓN N° 1, Aceptándome. (45 minutos) 
 

Procedimiento: 
 

1.  Luego del saludo, se comentará brevemente sobre algunas ideas 

del módulo anterior. Se iniciará la sesión presentando la siguiente 

situación: “María es una adolescente de 14 años, desde niña 

siempre se avergonzaba de su peso corporal, ella se miraba al 

espejo y se decía: “estoy gorda, que vergüenza que siento, escucho 

que mis amigos se burlan de mí, ya no voy a comer para que no se 

burlen”. Además de esto, María no quería salir de su casa, pensaba 

que la iban a molestar, no participaba en fiestas y cada vez más se 

alejaba de sus amistades”. 

2.  El o la docente realizará las siguientes preguntas: ¿Por qué creen 

que María pensaría de esta manera? ¿Qué pensará María acerca 

de su cuerpo? Es importante crear un debate entre los estudiantes. 

Luego de esto se preguntará: ¿Cómo se sentirá una persona que 

no se acepta físicamente tal como es? El docente dialoga sobre la 

importancia de aceptarse a uno mismo. 
 

Es importante reconocer nuestras características físicas tal 

como somos y aceptarlo de manera incondicional, la valoración que 

le demos a nuestro cuerpo debe ir más allá de las opiniones de otras 

personas. Un auto concepto positivo de nuestro físico influirá en 

nuestra estima personal, esto nos evitará crearnos complejos, 

ansiedades, inseguridades, etc. 

 

También es importante resaltar a los adolescentes que 

aceptarnos físicamente tal como somos lleva a aceptar 

incondicionalmente a otros sin dar una  valoración  de  “feo”  o  

“bonito”,  porque  estos  conceptos  son relativos  y  están  

influenciadas  por  la  valoración  que  les  da  una determinada 

sociedad. 
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3. El o la docente dará ejemplos de personajes célebres, donde resaltará 

diciendo que a pesar de tener características físicas limitantes a ellos 

no le impidieron lograr sus metas, tenemos el caso de Napoleón 

Bonaparte, que teniendo una talla baja, ésta no lo limitó a ser un gran 

militar y conquistador, también encontramos en Beethoven, que a 

pesar de tener limitaciones auditivas ha sido un músico famoso e 

importante de la música clásica.  

 

4.  Seguidamente se reproducirá en la pizarra la cartilla N° 7: “Mi 

Cuerpo es Valioso” para ser desarrollado individualmente por los 

participantes,  en  su  cuaderno  de  trabajo.  Se les  brindará  un 

tiempo de 5 minutos aproximadamente. 

CARTILLA Nº 7 
 

PARTES DE MI CUERPO QUE 

MÁS ME AGRADA 

 

PARTES DE MI CUERPO QUE 
NOME AGRADA 

1…………………………..…. 
2.…………………………….. 
3.,……………………………. 

1……………………..………. 
2.…………………………….. 
3.,……………………………. 

 
“MI CUERPO ES VALIOSO Y ME ACEPTO TAL COMO SOY” 

 

 
5.  El o la docente reforzará la importancia de aceptarnos tal como 

somos, decirles que nuestro cuerpo es único que pueden existir 

aspectos que nos desagraden, pero ello no significa que debamos 

sentirnos inferiores y avergonzarnos. Por lo tanto, debemos de 

cuidar nuestro cuerpo aseándolo, nutriéndolo adecuadamente, 

protegiéndolo de ingesta de sustancias tóxicas, y otros riesgos. 

6.   Para finalizar se pide que todos los estudiantes se pongan de pie 

para desarrollar la Cartilla N° 8: “Valorando nuestro cuerpo”, con 

los  ojos  cerrados  y   repiten  cada  oración  que  lee  la  docente. 

Después, se dan un abrazo entre ellos. 
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CARTILLA Nº 8 
 
 
 
VALORANDO NUESTRO CUERPO 
 

  “Mi cuerpo es valioso e importante” 

  “Mi cabello me protege del sol y del frío” 

  “Mis ojos me permiten ver lo que sucede a mi alrededor” 

  “Mi nariz me sirve para oler “ 

  “Mi boca me permite decir lo que siento y quiero” 

  “Mis oídos me sirven para escuchar las diversas melodías” 

  “Mis manos me permiten agarrar, tocar y acariciar” 

  “Mis piernas me permiten trasladarme de un lugar a otro” 

  “Todo mi cuerpo es importante, puedo aprender a 

cuidarlo, valorarlo y quererlo” 

  “Yo soy importante” “Yo soy muy importante”
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SESIÓN N° 2, Conociéndonos. (40 minutos) 
 

 Procedimiento 
 

1. Para iniciar la sesión la docente narra la siguiente situación: “Carlos 

estaba reflexionando sobre su comportamiento, ya que su padre la 

noche pasada le había llamado la atención, recordaba que su padre 

le había dicho que era un irresponsable, impuntual y violento con su 

hermano menor. Así mismo Carlos reconocía que era resentido y 

celoso. En esos instantes ingresa su madre y ve llorando a Carlos, 

al preguntarle, él le cuenta que su padre le había llamado la atención, 

su madre, luego de calmarlo, le dice, “Es importante que te des 

cuenta que también tienes muchas virtudes entre ellas que eres 

comprensivo, inteligente y cariñoso”. 

 
 

2.  El o la docente pregunta a la clase lo siguiente: ¿Qué ocurre en 

esta situación? ¿En qué otras circunstancias los adolescentes 

pueden evaluar sus virtudes y defectos? ¿Qué sucedió para que 

Carlos pensara sobre sus defectos y virtudes?. Se propiciará un 

dialogo entre los estudiantes. Luego se hará la siguiente 

pregunta: 

¿Qué sentirá una persona cuando evalúa su comportamiento? 
 
 

3.  Luego del debate la docente explicará la importancia de reconocer 

las características positivas y negativas de nuestra conducta. El 

conocerse implica un proceso reflexivo por el cual la persona 

adquiere noción de su yo y de sus propias cualidades y 

características, el autoconocimiento está basado en aprender a 

querernos y a conocernos a nosotros mismos, supone la madurez 

de conocer cualidades y defectos y apoyarte en los primeros y 

luchar contra los segundos. 

 
 

4.  Se definirán como características negativas a toda conducta que 

atente contra los derechos de sí mismo o contra el derecho de los 

demás; y, como características positivas a toda conducta que 

favorezca las relaciones interpersonales. 
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5.  Solicitar a los participantes ejemplos de características negativas y 

positivas, reforzando los conceptos anteriores. 

 
 

6.   Se   copiará   en   la   pizarra   el   modelo   de   la   cartilla   N°   9: 
 

“Conociéndonos” se indica que la apliquen y desarrollen en su 
 

cuaderno. Darles un tiempo de 10 minutos aproximadamente. 
 
 

CARTILLA Nº 9 

 

7.  Formar grupos de 6 participantes, luego el facilitador asignará a 

cada grupo una característica negativa. Luego, el facilitador hará 

la siguiente pregunta ¿Cómo se podría cambiar esta característica 

para que sea positiva? ¿Qué pasos podrían dar? Es importante 

incentivar   la   participación,   resaltar   las   respuestas   de   los 

estudiantes  y  complementarlas  con  recomendaciones  precisas 

para cada característica. El representante   del grupo presentará 

las respuestas a la clase. 

 
 

8.  Finalizar la sesión con la metacognición, preguntando a los y las 

estudiantes cómo se han sentido y solicitando que expresen algún 

comentario libre. 
 
 

9.  Actividades para la casa. Solicitar a los estudiantes que desarrollen 

cómo podrían mejorar otras  características  negativas  escritas  en  

la  presente  sesión. Estas serán escritas en su cuaderno de trabajo 

para ser revisadas en la próxima sesión.

Características negativas de mi 

comportamiento 

Características positivas de mi 

comportamiento 

1……………………… 

2……………………………. 

3………………………….... 

4……………………………. 

Característica negativa que 

quisiera    cambiar    desde ahora: 

1……………………………. 

2……………………………. 

3………………………….... 

4……………………………. 

Mi mejor característica positiva 

es: 
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SESIÓN N° 3, Orgulloso de mis logros. (40 minutos) 
 
Procedimiento 
 

1. Se  inicia  la  sesión  con  el  siguiente  caso:  José  y  Martha  son 

compañeros de clase del tercer año de secundaria, un día él le declara 

su amor proponiéndole que sea su enamorada, en ese momento ella 

se sorprende y le da una respuesta negativa, aduciendo que él no es 

nadie y que todavía no había logrado nada en la vida. 

2. El o la docente realiza estas preguntas: ¿José se habrá dado tiempo 

para pensar en sus logros? ¿Sucede con frecuencia que los 

adolescentes piensen en los logros obtenidos? Debaten. 

3.  Se pedirá ejemplos a los y las participantes de cómo se sentirá una 

persona que no reconoce sus logros. 

4. En esta parte se explica sobre el tema. 
 

La autoestima se construye de la valoración que le damos a nuestros 

objetivos alcanzados, metas, proyectos, deseos, etc. Este grado de 

satisfacción repercutirá en la seguridad personal para continuar 

asumiendo nuevos compromisos y retos que la persona se plantee. En 

nuestra vida hemos alcanzado muchas cosas pero pocas veces 

hacemos una reflexión sobre ello, una acción positiva realizada puede 

ser considerado un logro, se dará algunos ejemplos como: concluir la 

primaria para un niño puede ser un logro alcanzado, haber participado 

en un campeonato deportivo también puede ser un logro, entre otros. 

5. Se le entregará a los participantes la cartilla: N° 10: “Reconociendo 

mis logros”, indicándoles que escriban su experiencia de logros en el 

ámbito de la familia, del colegio y de la comunidad. 

CARTILLA Nº 10 
RECONOCIENDO MIS LOGROS 

En mi familia he 
logrado: 

En mi colegio 
he logrado: 

En mi barrio 
he logrado: 

   

   

   

Por todos mis logros me siento muy orgulloso 
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3.1.1.5. Sesiones para fortalecer el control de ira. 
 
 

SESIÓN N° 1, Identificando pensamientos que anteceden la ira. 
 
 

Procedimiento 
 

1.  Se inicia con el siguiente caso: “Mi papá no me da permiso para ir a 

una  fiesta por el  cumpleaños de  mi mejor  amigo(a).”  al  respecto  los 

estantes responde en su cuaderno las siguientes preguntas? 

a) ¿Qué haces si te sucede eso? 
 

b)   ¿Por   qué   reaccionarías   de   esta   manera,   cuál   es   tu 

pensamiento? 

2. Se solicitará   voluntarios para que lean sus respuestas. La docente 

preguntará si  esas  situaciones   donde   sentimos   mucha  frustración 

suceden frecuentemente en el colegio o en la casa.  Ejemplos. 

 
 

3.  Luego,   la docente indica que existen diferentes reacciones frente a 

diversas  situaciones,  y  que  muchas  de  estas  respuestas  tienen 

relación con lo que pensamos. 

4. Para definir la palabra ira se solicita voluntarios. Luego se define en los 

siguientes términos: 

La ira es una de las emociones que más frecuentemente 

experimentamos y que consiste en un "enfado muy violento, donde 

casi siempre se pierde el dominio sobre sí mismo y se cometen 

violencias de palabra o de obra". 

 
 

5. Se   destacará   la   importancia   de   reconocer   que   son   nuestros 

pensamientos  los  que  activan  cambios  frente  a  situaciones  del 

entorno cotidiano, favoreciendo en algunos casos, que la ira se pueda 

convertir en una agresión. Por ejemplo, si siempre hemos pensado que 

“nadie nos debe levantar la voz .y si lo hace merece un castigo”, esto 

puede producir que, si alguien nos levanta la voz, en una situación 

crítica, reaccionaremos golpeando o insultando a esa persona.
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6. Se escribirá en la pizarra el siguiente ejemplo, explicando que hay 

una situación que provoca un pensamiento y que éste a su vez nos 

produce ira provocando una respuesta, que puede ser una conducta 

agresiva. Ejemplos: 
 

 
SITUACIÓN QUÉ PIENSO REACCIÓN 

Insulto: Eres un(a) Yo no soy ningún tarado, a 

mí nadie debe insultarme 

Le  pego 

Un compañero de clase 

rompe una hoja de tu 

cuaderno. 

Nadie debe tocar mis 

cosas personales, “el que la 

hace la paga” 

Lo insulto y le 

pego 

Debemos considerar que con frecuencia no hacemos consciente los 

pensamientos que asociamos a la situación y que desencadenan la 

reacción. 
 
 

7. A solicitud del docente los estuantes formas grupos de 5 integrantes, 

eligen  un coordinador y un secretario. A cada grupo se le asignará un 

caso o situación para que respondan: cuál sería el pensamiento y la 

reacción frente a un evento desagradable. 
 
 

Grupo N° 1 
 

Situación: Juan le dice a Carlos que no sirve para nada y que es un 

estúpido porque, estando enamorado de María no se le declara. 

a) ¿Qué pensara Carlos?            b) ¿Qué reacción tendrá Carlos? 
 
 

GRUPO Nº 2 
 

Situación: María le pide permiso a su papá para ir a una fiesta, pero 

él se lo niega, además le hace recordar que tiene que limpiar toda 

la casa. 

a) ¿Qué pensará María?    b) ¿Qué reacción tendrá María? 
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GRUPO Nº 3 

 
Situación: Mario está corriendo, a la hora del recreo, hacia el quiosco, 

de pronto su compañero José le pone un cabe, y Mario cae al 

suelo. 

 
a) ¿Qué pensará Mario? b) ¿Qué reacción tendrá Mario? 

 
 
 
  
 

GRUPO Nº 4 
 
 
 

Situación: Lorena se entera que su compañero Samuel ha dicho a 
 

varios de sus amigos que ella es una “tramposa” y “jugadora”. 
 

a) ¿Qué pensará Lorena?    b) ¿Qué reacción tendrá Lorena? 
 
 
 
 

8. Los  secretarios  leen  sus  respuestas.  Resaltando  que  son  los 

pensamientos los que podrían provocar una conducta agresiva. Se 

finalizará afirmando que existen pensamientos que activan nuestra 

cólera y no sólo la situación. 

 
 

Alternativas de situaciones: 
 

Situación: Has conocido a un grupo al cual te acabas de integrar, 

el líder te llama y te dice que para concretar tu incorporación al grupo 

debes de participar de una reunión donde debes de consumir licor y 

fumar pasta básica de cocaína.   ¿Qué pensarías?   ¿Qué reacción 

tendrías? 

 
 

Situación: Verónica es informada, por el médico que la ha 

evaluado, que se encuentra embarazada. Ella contenta, se lo cuenta 

a su enamorado, quien le dice que si ella quiere continuar con el 

embarazo es cosa de ella, y que no cuente con él para nada. ¿Qué 

pensará Verónica?  ¿Qué reacción tendrá Verónica?
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SESIÓN N° 2, Auto instrucciones. 40 minutos 
 
 

Procedimiento 
 

1. El o la  docente  solicita  voluntarios  para  que  represente  esta 

situación: “Luis y Raúl discuten por demostrar que su equipo de fútbol 

es el mejor; de pronto Luis lo insulta diciéndole que es un idiota mal 

nacido”. 

 
 

2. Después de la representación se realiza estas preguntas: ¿Cómo 

creen que reaccione Raúl  frente  a  este  insulto?,  ¿Qué  pensará 

Raúl?, ¿Qué creen que sentirá Raúl?. En seguida, se hacen estas 

preguntas: ¿Suceden en el colegio o en su casa?, ¿Con qué 

frecuencia?. ejemplos. 

 
 

3.   Este es el momento para explicar sobre las situaciones donde el 

gran parte de los adolescentes pierden el control y terminan 

peleándose. La docente indaga sobre el origen de la ira, 

preguntado: ¿Qué es lo que verdaderamente le causa la ira y lo lleva 

a perder el control?  Como a modo 

de reflexión para descubrir por qué reacciona violentamente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

4.  Se enfatiza que las reacciones de ira pueden ser controladas 

haciendo uso de las autoinstrucciones en los momentos en que se 

experimenta la sensación de ira. 

 
 
 
 

Cuando  se  realizan  reflexiones,  en  momentos  de  serenidad, 

sobre   situaciones   que   nos   han   originado   u   originan   con 

frecuencia estados de ira, podemos llegar a pensamientos que, a 

manera de órdenes, podemos brindarnos nosotros mismos, con la 

finalidad de lograr un mejor control en el momento que 

experimentemos la ira.  A este tipo de pensamientos lo 

denominamos AUTOINSTRUCCIONES. 
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5. El o la docente entregará una copia del registro de autoinstrucciones 

(cartilla N° 11) a cada estudiante. Se preguntará a los estudiantes 

si estos mensajes influyen en el control de ira. Comentarios y 

ejemplos. 

 

CARTILLA Nº 11 
 

REGISTRO DE UTOINSTRUCCIONES 

Indicaciones: Procura utilizar estas auto instrucciones  si te sientes  

enfadando 

¡Hazlos propios! 

  Mientras mantengas la calma, podrás controlar la situación. 

  Vamos a tomar las cosas sin exageración. No te salgas de tus 

casillas. 

  Piensa en lo que quieres conseguir. 

  No necesitas demostrarle nada a nadie. 

  No hay motivo para molestarse. 

  Busca las cosas positivas. 

  No permitirás que esto te moleste. 

  Probablemente no es feliz, por eso se muestra tan molesto. 

  No puedes esperar que la gente actué como tú quieras. 

  Tus músculos están tensos. Es hora de relajarte. 

  Probablemente está buscando que pierdas los papeles 

¡contrólate! 

 

La función de estas autoinstrucciones será la de 

reemplazar aquellos pensamientos que, sin ningún 

análisis, esos momentos nos viene a la mente y que 

generalmente aumentan nuestra ira. Lo ideal es que 

empleemos estas autoinstrucciones con tal frecuencia, 

que lleguemos a hacerlas nuestras y podamos 

aplicárnosla con el menor esfuerzo posible. 
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6.  Los estudiantes en grupos de    cuatro o  cinco,  trabajan  una 

situación de la cartilla N° 12. Para ello eligen un coordinador y un 

secretario. El propósito es lograr un mejor control de la ira. Cada 

grupo decidirá qué mensaje autoinstructivo utilizará para cada 

situación. Puede utilizarse el registro de hoja de instrucciones o 

crear su propia  autoinstrucción.     Después, los coordinadores 

exponen sus respuestas a la clase. Se reforzarán las ideas. 

 
 

Cartilla N° 12 

 
HOJA DE REPRESENTACIÓN  ROLES DE CONTROL DE LA IRA 

  Situación 1: Tu compañero se come tu refrigerio ¿Qué mensaje de 

auto instrucción utilizarías para controlar tu ira? 

 

Situación 2: Tu compañero (a) te insulta delante de tu enamorado(a) 

¿Qué mensaje de auto instrucción utilizarías para controlar tu ira? 

 

Situación 3: El profesor te acusa de copiarte y te quita el examen, no 

siendo cierto eso ¿Qué mensaje de auto instrucción 

utilizarías para controlar tu ira? 

 

Situación 4: Tu hermano(a) se pone tu ropa nueva y la ensucia ¿Qué 

mensaje de auto instrucción utilizarías para controlar tu ira? 

 
 

7.  Actividad extensiva, anotar los mensajes de afrontamiento que han 
aplicado durante la semana para poder controlar su cólera y no ser 
agresivos.
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SESIÓN N° 3. Pensamientos saludables. 40 minutos 
 
 

Procedimiento 
 
 
 

1.  Al iniciar la sesión los estudiantes realizan un ejercicio, el o la 

docente da la siguiente indicación: “Imagínense que se han citado 

con su mejor amigo(a) y habiendo esperado hasta una hora, no 

llega”. 

 
 

2.  El o la docente pregunta a algunos estuantes: ¿Qué pensaste 

cuando estuviste esperando y no llegó? y ¿Qué sentiste en ese 

momento? Así mismo preguntará a toda la clase si esta situación 

sucede en el colegio o en la casa con frecuencia.  Ejemplos. 

 
 

3.  El o la docente explica que son los pensamientos o ideas, que se 

tienen sobre la persona o situación determinada, los que generan 

los sentimientos acerca de ellos. Esto se produce en el ámbito 

individual y se expresa en lo social. Por ejemplo, si pensamos que 

los hinchas del equipo contrario a nuestra simpatía son nuestros 

enemigos, cualquier diferencia  con  ellos  podría  incrementar 

nuestra ira y ocasionar una pelea. Podemos afirmar entonces, que 

es posible cambiar nuestra respuesta emocional, frente a una 

situación o hecho determinado, haciendo uso de pensamientos 

positivos o saludables. Considerando el ejemplo mencionado, si 

pensamos que los perros son bravos y siempre muerden, 

probablemente al tener que pasar delante de un perro vamos a 

sentir miedo. A estos pensamientos que nos ocasionan temores o 

miedos les llamaremos “pensamientos negativos” y a los 

pensamientos que nos ocasionen confianza o mayor control, los 

llamaremos “pensamientos positivos”. El objetivo de esta sesión 

es   la   de   identificar   nuestros  “pensamientos   negativos”   y 

convertirlos en “pensamientos positivos”. Solicitar más ejemplos 

de pensamientos negativos y positivos.



139
139
139 

139
139
139 

 

 
 

 

 

4.  La clase analiza la situación presenta al inicio de la sesión: 
 
 

¿Qué pasó? 

Situación 

¿Qué pensé? 

Pensamiento negativo 

¿Cómo me sentí? 

Mi   enamorada  

me   dejó 

plantado en la 

cita del día 

sábado. 

No  es  justo  que  ella  

me  haga  esto,  sobre  

todo  a mí 

Con mucha furia, 

inquieto y   no   pude   

dormir   esa noche 

 CAMBIANDO MI 

PENSAMIENTO 

Pensamientos positivos 

CAMBIO DE 

SENTIMIENTO 

 Me desagrada de que 

no haya asistido a la cita; 

puede haberle sucedido 

algo inesperado, es mejor 

que le pregunte a ella 

Preocupado   por   lo   

que podría    haberle   

pasado, con deseos de 

dialogar. 

 
 
 

5.  Los estudiantes forman grupos de cinco para, con su respectivo 

coordinador. El docente entrega al coordinador una situación 

(cartilla N° 13), para que analicen y respondan de acuerdo a las 

situaciones, con relación al ejemplo anteriormente desarrollado. 

Podrían utilizarse las autoinstrucciones para no responder 

agresivamente. Después, el coordinador leerá sus respuestas al 

grupo en general, el docente complementa cada presentación. 

 
CARTILLA Nª 13 
Situación 1. Tu mamá te llama la atención delante de tus amigos. 
 
 

¿Qué  
pensarías? 

¿Cómo                  
te sentirías? 

Cambia tu 
pensamiento 

Cambia tu 
sentimiento 
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Situación 2.  Mi hermano menor  me  interrumpe  a  cada  momento  
cuando  estoy estudiando. 

  
¿Qué  

pensarías? 
¿Cómo                  

te sentirías? 
Cambia tu 

pensamiento 
Cambia tu 
sentimiento 

    

 
 
 

Situación 3. Mi hermano mayor se burla de mí porque tengo cursos jalados. 
 
  

¿Qué  
pensarías? 

¿Cómo                  
te sentirías? 

Cambia tu 
pensamiento 

Cambia tu 
sentimiento 

    

   
 
 

Situación 4. Mi compañero de clase jugando me golpea constantemente. 
 

¿Qué  
pensarías? 

¿Cómo                  
te sentirías? 

Cambia tu 
pensamiento 

Cambia tu 
sentimiento 

    

 
 
 

6. Se recalca que son pensamientos los que gobiernan nuestras 

emociones.  Por eso debemos buscar pensamientos  saludables 

que nos hagan sentir bien. Para ello debemos relajarnos, si estamos   

nervioso(a), irritado(a) o tenso(a), algunos de los músculos están en 

tensión y no nos dificulta concentrarnos en buscar respuestas 

adecuadas. A continuación, presentamos un ejemplo para relajar el 

grupo muscular del cuello: Se pedirá a los estudiantes que se 

pongan en una posición cómoda y que cierren los ojos; luego se 

solicitará que cumplan con lo que se les indique.  

 

 

 

 

 



141
141
141 

141
141
141 

 

 
 

 

 

 

Con voz suave, el o la docente, indicará: 

 “Tensa los músculos de tu cuello, llevándolo suavemente hacia 

atrás, concéntrate en los lugares donde notas la tensión (los lados, 

la nuca). 

 Dirige tu atención a esas zonas. 
 

 Relájate, suelta lentamente los músculos de tu cuello. 
 

 Pon atención en las   sensaciones en esos   músculos mientras se 

relajan. 

 Concéntrate en la diferencia entre tensión y relajación. 
 

 Toma aire profundamente por la nariz, retenlo por unos segundos 

y vótalo lentamente por la boca. 

 sí podemos elegir cualquier parte de nuestro cuerpo tensándolo y 

luego relajándolo.
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3.1.1.6. Sesiones para fortalecer la habilidad social de Toma de 
decisiones. 

Sesión 1. La mejor decisión. (40 minutos) 
 
Procedimiento 
 

1.  Luego del saludo, comentar brevemente el módulo anterior. Cuatro 

estudiantes escenifican la siguiente situación: “Jorge  fue  a  una 

fiesta   con permiso de sus padres hasta la 1 de la mañana, la 

reunión estaba en su mejor momento, se notaba muy divertida; sin 

embargo, ya se cumplía la hora del permiso, los amigos y amigas 

le pidieron que se quede; Jorge estaba muy indeciso, si quedarse 

en la fiesta y seguir divirtiéndose o irse a su casa....” 

 
 

2.  El docente propicia un debate: ¿Qué  decisión  habrá  tomado 

Jorge?, ¿Qué alternativas habrá pensado? Luego del debate, los 

estudiantes responden estas preguntas, ¿En qué situaciones nos es 

difícil tomar una decisión?, ¿Nos sucede esto con frecuencia en el 

colegio o la casa? Solicitar algunos ejemplos. 

 
 

3.  Cuando las personas toman decisiones equivocadas, usualmente 
 

¿Cómo  se  sienten?  Propiciar la  participación  de  estudiantes 

voluntarios. 

 
 

4.  Para  tomar  una  decisión  acertada  es  necesario  analizar  el 

problema, luego proponer y elegir la(s) alternativas saludables. 

 
 

Los pasos para tomar una decisión 
acertada son 6: 

 
a. Definir cuál es la situación a resolver. 

b. Proponer las alternativas. 

c. Considerar el pro y el contra de cada alternativa. 

d. Elegir la(s) mejor(es) alternativa(s). 

e. Ejecutar la(s) alternativa(s) elegidas. 

f. Evaluar el resultado.  
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La  evaluación  será  positiva: s i   el  problema  a  resolver  ha 
 

disminuido  o  se  ha  solucionado  ante  lo  cual  se  premiarán realizando 

conductas que más le agradan y/o con auto mensajes positivos, para 

reforzar esta habilidad y su autoestima. Ejemplo “me siento orgulloso de 

haber sido responsable”. La evaluación será negativa: si el resultado ha 

sido desfavorable, entonces considerar y analizar la(s) otras 

alternativas, o aplicar nuevamente los pasos de la toma de decisiones. 

 
5.  Los estudiantes se formas en  grupos de 6  integrantes, con  su 

respectivo modelador y secretario. Se explica que deben aplicar las 

posos del proceso de toma de decisiones (cartilla N° 14), en 

aproximadamente 15 minutos. 

Cartilla N° 14 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“¿Qué decisión tomaré?” 

Martha y Luis son premiados con entradas para un programa de concursos para jóvenes en 

la televisión, donde se presentará además un artista internacional del momento, 

coincidentemente, ese día tienen programado el último examen de matemáticas y no saben 

qué decisión tomarán.  

Siguiendo los pasos descritos exprésanos ¿Cuál sería la mejor decisión a tomar?  

PASOS PARA UNA DECISIÓN ACERTADA  

1. Definir cuál es el problema:  

a. ¿Cuál es el motivo de preocupación?,  

b. ¿Cuál es la situación?,  

c. ¿Cuál es el problema?;  

Si no está claro, se buscará más información.  

2. Proponer las alternativas: Considerar varias alternativas, mínimo   

3. Considerar los pros y contras de cada alternativa: Analizar cada alternativa en base 

a sus consecuencias.  

4. Elegir la(s) mejor(es) alternativa(s): Se hará en función a la(s) alternativa(s)   que   

presente   más   probabilidades positivas. 

5. Ejecutar la(s) alternativa(s) elegida(s): Poner  en  práctica la(s) alternativa(s) 

elegida(s). 

6. Evaluar el resultado: Se realizará, después de haber ejecutado la(s) alternativa(s) 

elegida(s); es positivo si el problema disminuye o desaparece, ante lo cual 

felicítense. Es negativa si el problema sigue igual o peor, entonces vuelva desde el 

principio a aplicar los pasos de toma de decisiones 
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6.  Después de la actividad, se invitará a representantes de 2 ó 3 

subgrupos para que expongan cuál ha sido la mejor decisión de acuerdo 

a la cartilla. El o la docente concluye enfatizando los pasos para tomar 

la mejor decisión y enfatizará que: No siempre la primera reacción es la 

mejor opción a tomar. Es importante darse un tiempo para tomar una 

buena decisión..
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Sesión 2. Proyecto de vida. (40 minutos) 
 

Procedimiento: 
 

1.  Cuatro estudiantes escenifican la siguiente situación:   “Mario no 

tenía claro lo que haría al terminar de estudiar la secundaria, se 

encontraba desorientado, su mamá le decía que estudie 

computación; su padre le decía que trabaje, además, sus amigos 

le aconsejaban estudiar electrónica, Mario estaba tan confundido 

que no sabía qué hacer”. De propicia debate, ¿Por qué estaba 

confundido Mario? 

 
 

2.  Después, se indagará “¿situaciones como la anterior en la que no 

sabemos qué hacer, nos suceden con frecuencia?”, solicitar caso 

o ejemplos.   El o la docente añadirá ¿Si las personas se encuentran 

confundidos por no saber qué hacer en un futuro próximo, cómo se 

sentirán?, motivar la intervención de 2 ó 3 participantes. 

 
 

3.  En esta aparte, el o la docente explicará sobre el proyecto de vida. 

“El proyecto de vida es tomar la decisión del camino que debemos 

seguir para lograr las metas que nos proponemos y vivir como lo 

proyectemos, basados en nuestra realidad”. Pasos para elaborar un 

proyecto de vida. 

 
 

1° Diagnóstico personal: es el punto de partida para el cual se utiliza 

y desarrolla la técnica FODA que consiste en reconocer ¿quién soy, 

cómo soy, dónde y con quién vivo?; las características positivas 

representan las fortalezas que tiene la persona; el apoyo del entorno 

que recibe representa las oportunidades que le sirven para facilitar o 

impulsar  cualquier  meta  que  quiere  lograr;  por  ejemplo  para  ser 

técnico en computación es importante la persistencia, responsabilidad 

de la persona y la ayuda de los padres. Por otro lado también en el 

FODA se observan las características negativas de la persona que 

representa las debilidades como desgano, ociosidad, etc. y las 

condiciones desfavorables de su entorno (huelgas o paros frecuentes)
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que representan las amenazas, ambas impiden, obstaculizan, 

bloquean cualquier meta que quiera lograr; por ejemplo si el joven 

quiere practicar ebanistería y es irresponsable, y no tiene familia para 

afrontar los gastos de estudio por despido laboral intempestivo del 

padre. 

2° Visión personal: después del diagnóstico FODA; se debe visionar, 

pensar cómo nos gustaría estar de aquí a 5 años, “¿cuál es tu ilusión, 

tu deseo, tu esperanza?”; estarás trabajando ¿en qué?, ¿Estudiando 

una profesión?, ¿cuál? o ¿estarás como padre de familia?, Recuerda 

“una visión sin acción es un sueño y en sueño queda”. 

3° Misión Personal: después de saber que quieres ser en el futuro, 

debes pensar ¿cómo hacer? realidad tu pensamiento, tus ideales, que 

camino debes seguir y las metas a cumplir en cada parte del camino, 

por ejemplo: terminar la secundaria. 

 
 

4.   Luego de la explicación se repartirá a los participantes la cartilla 

N° 15: Mi  Proyecto  de  vida  y  motivar  para  que  cada  uno  según  

los  pasos elabore su proyecto de vida. 

 
5.  Algunos estudiantes voluntarios exponen, sus proyectos de vida, a 

los que reforzará cognitivamente y socialmente. 

6.  La tarea será conversar con sus padres sobre sus proyectos de 

vida.
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CARTILLA Nª 15 
 

MI PROYECTO DE VIDA 
 
 
1° Diagnóstico personal (FODA) 

 
2° Visión personal, qué me gustaría ser en mi futuro cercano (en 5 

años). 

3° Misión Personal, es ¿cómo hacer? realidad mi pensamiento 

(visión), ¿qué debo hacer para lograr mi meta? (Empezar con el 

paso 1, luego el 2 y finalmente el 3) 

1. Diagnóstico 

Personal 

2. Visión 3. Misión 

Fortalezas 

(Ej. Soy hábil en 

matemáticas 

(¿Qué quiero ser?, 

¿Cómo me veo en 5 

años?,¿Cuál es mi 

meta?) 

¿Cómo lograré esa 

meta? 

¿Qué debo hacer? 

Oportunidades 

(Ej. Hay un concurso 

de becas) 

  

Debilidades 

(Ej. No siempre soy 

puntual 

  

Amenazas 

(Ej. Despidieron a mi 

papá del trabajo) 

  

 
 
 
 

3.1.2. Evaluación 

 
Una  vez  concluida  con  todas  las  sesiones,  los  docentes  deben 

aplicar la Lista de Evaluación de habilidades sociales. Comparar los 

resultados con los resultados de esta investigación.
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3.2.  Programa de prevención e intervención de acoso escolar 
 
 

3.2.1. Objetivo: Reducir problemas de acoso, prevenir el desarrollo de 

nuevos problemas de acoso, y lograr mejores relaciones entre pares del 

colegio. 

 
En la encuesta aplicada se ha encontrado estudiantes participantes 

ocasionales en acoso escolar. Como se explica en el capítulo anterior, el 

47.00% (34 estudiantes de 73) son participantes ocasionales en acoso 

escolar. De esto, los estudiante con riego a ser víctima son el 30.00% (22 

estudiantes) y con riesgo a ser agresores son el 17.00% (12 estudiantes) 

Además, en la pregunta 19, el 23% (17 estudiantes) reportaron que si les 

provoca alguno de sus compañeros, ellos reaccionarias agresivamente. 

En la pregunta 11, el 22.00% (16 estudiantes) señalan que alguna vez 

han sido víctimas de agresiones por parte de sus compañeros y 

probamente aun lo estén. 

 
 

Por la razón, es necesario la implementación del programa de 

prevención de acoso escolar,   para no lamentar víctimas, para que los 

estudiantes no tengan temor de ir su colegio, para que no le tengan miedo 

a sus  compañeros, para que no atenta contra la convivencia en el marco 

de cultura de paz en la institución educativa, para evitar el riesgo de 

estrés laboral en el personal de la institución educativa, etc. Se puede 

mencionar aún más los problemas que se puede evitar con estrategias de 

prevención e  intervención,  tanto  en  los  involucrados  como  los  que 

estudian o laboran junto a ellos. A continuación, se explica en programa 

que se sugiere implementar para prevenir e intervenir el o frente a acoso 

escolar. 

 
Este programa fue elaborado y aplicado por Olweus (1973) en 

Noruega.  Este es  un  resumen  general  del  programa  de  intervención. 

Antes de estudiar las medidas específicas, quisiera señalar que hace 

unos pocos años se presentó en detalle este programa a un total de 540 

profesores de 20 escuelas diferentes, en Suecia. Se dio la oportunidad a
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los profesores para que expresaran sus opiniones sobre esas medidas de 

intervención  propuesta  (en  un  cuestionario)  y  para  que  informaran  si 

tenían la intención de utilizar el programa en sus clases respectivas. En 

cifras generales, el 87.00% de los profesores consideró “bueno” o “muy 

bueno” el programa de intervención. Asimismo, más de dos tercios de 

ellos decidieron aplicar en sus clases al menos algunas de las medidas 

propuestas,  y  otro  25.00  %  dijo  que  pensaba  que  lo  iba  a  hacer. 

Entonces, este programa es loable, se puede implementar sin que sea 

una carga para los directores y docentes de la institución educativa, sino 

una herramienta para mantener o recobrar el clima institucional positiva 

para   todos.   El   programa   comprende   medidas   a   aplicar   a   nivel 

institucional, en aula, e individual si hay víctimas o agresores o con riesgo 

a serlo. 

 
 

3.2.2.       Medidas para aplicar en la institución educativa 
 
 
 

En esta parte es importante mencionar que el Ministerio   de 

Educación, decretó que todas las instituciones educativas públicas y 

privadas, tienen que implementar el “libro de registro de incidencias” y 

afiliarse al “portal SiSeVe”, “Lineamientos para la Gestión de la 

Convivencia Escolar, la Prevención y la Atención de la Violencia Contra 

Niñas, Niños y Adolescentes” (2018).  A continuación, se explica en que 

consiste: 

 
 

El Libro de Registro de Incidencias es el documento para el registro 

de las situaciones de violencia entre estudiantes o del personal de la 

institución educativa a las niñas, niños o adolescentes. Su contenido debe 

describir de manera clara y precisa los pasos seguidos en la atención de 

cada uno de los casos. La información contenida es de carácter 

confidencial, y forma parte del acopio documentario de la institución 

educativa, a cargo de la Dirección. Su ubicación, este libro debe 

encontrarse en un lugar seguro y de fácil acceso para los directivos y 

padres o madres de familia (no pueden leer otros casos registrados). Se 

recomienda que el libro esté en la Dirección de la Institución Educativa.
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La cubierta del Libro, debe decir con letras mayúsculas “LIBRO DE 

REGISTRO DE INCIDENCIAS DE LA IE “…””. Las Hojas de Libro,  es de 

tamaño A-4 u oficio, páginas debidamente foliadas. El contenido, el libro 

debe contener el reporte de los casos relacionados a la violencia entre 

estudiantes y/o del personal de la institución educativa a la niña, niño o 

adolescente. (Véase formato Anexo 05) 

 
 

El aplicativo virtual “SíSeVe” (www.siseve.pe), este permite que 

cualquier persona pueda reportar un caso de violencia escolar. El reporte 

de casos permite la consolidación y el manejo de información actualizada 

sobre la situación de violencia escolar en las instituciones educativas, así 

como su tratamiento a nivel regional y nacional. Asimismo, el portal SíSeVe 

ofrece, a directivos y docentes, materiales orientadores para la promoción 

de la convivencia escolar, prevención de la violencia y atención de casos. 

Las instituciones educativas que tengan limitaciones de acceso a Internet, 

determinan la periodicidad con la que se actualizará la información en el 

portal SíSeVe e informan de ello a la UGEL correspondiente. 

 
 

3.2.2.1.  Jornada escolar de debate 
 
 
 

El objetivo de la jornada de debate es la elaboración de un plan 

general de acción a largo plazo para la Institución Educativa contra las 

conductas agresivas. El autor recomienda que debe participar el director y 

el profesorado, pueden participar en ella el psicólogo, el asesor escolar, 

padres   de   familia   y   estudiantes   seleccionados.   En   este   debate   

se recomienda presentar videos y analizar el cuestionario aplicado 

previamente al mismo, según ese resultado implementar las médicas para 

mitigar las conductas agresivas. De preferencia esta actividad debería 

realizarse por lo menos tres veces al año, al inicio del año, donde se plantee 

las medidas a aplicarse, a medio año para evaluar el proceso, y al final del 

año hacer un balance de los logros y asuntos a mejorar en siguiente año.

http://www.siseve.pe/
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3.2.2.2.     Vigilancia la zona exterior 
 
 
 

Como señala la literatura, que la mayor parte de las agresiones se 

producen en la Institución Educativa, más que en ida y vuelta a ella. En 

consecuencia, es importante que los espacios exteriores del aula se 

dispongan de un número de adultos, que estén junto a los estudiantes 

durante los períodos de descanso (recreo, comida, etc.). Una medida 

sencilla consiste en asegurarse de que la Institución Educativa elabore un 

plan para los recreos y los recreos que funciones sin contratiempos. 

 
 

Está claro, que no basta con que los profesores y otras personas 

adultas estén presentes durante el recreo. También deben estar 

preparados para intervenir con rapidez y decisión en las situaciones de 

acoso, como aquellas en donde sólo existe la sospecha de que se están 

produciendo agresiones. La intervención decidida y permanente de los 

adultos revela una actitud permanente: “no aceptamos agresiones”. 

Advierte con claridad tanto a los agresores como a otros estudiantes que 

pudieran verse implicados en actos de intimidación. Significa también que 

el adulto toma partido a favor a las posibles víctimas. Para incrementar la 

seguridad de los estudiantes, los vigilantes adultos deben informar sobre lo 

que ocurre en los recreos. Un profesor que presencia situaciones de 

agresión deberá; además de intervenir, informar al profesor tutor de los 

estudiantes implicados. De esta forma, la tendencia a las agresiones 

se puede descubrir en sus inicios. 

 
 

De modo adicional de contrarrestar las agresiones es ofrecer una 

zona exterior atractiva y bien equipada que invite a la práctica de 

actividades positivas. Unos estudiantes aburridos son más propensos a la 

agresión, y ésta se puede convertir en una forma de hacer la vida escolar 

un poco más estimulante. Además, un patio bien dispuesto y bien 

delimitado puede hacer que los adultos se sientan más atraídos a participar 

en las actividades de los estudiantes y por ende la práctica se conductas 

agresivas son controladas.
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3.2.2.3.  Teléfono de contacto 
 
 
 

La institución educativa en cuestión, cuenta con teléfono, este medio 

se podría aprovechar para que los estudiantes, padres u otros reporten 

casos de acoso escolar. La secretaria podría anotar y reportar a la dirección 

y/o tutor para hacer seguimiento estos casos. La persona que atiende el 

teléfono, en este caso la secretaria, debe animar discretamente para siga 

llamando y que el objetivo será que quien llame acuda a una entrevista con 

la persona de contacto para analizar la situación y reportar. Es muy 

importante que la persona en contacto y responsables hagan un 

seguimiento de las situaciones, y que no abandone el asunto hasta que 

existan indicios seguros de que los problemas se han solucionado, o de 

que están en vías de solución. Entonces, es decisivo informar por medios 

escritos y verbales a los estudiantes y padres, que por este medio pueden 

informas de estos casos. 

 
 

Cuando existe una comunicación buena y abierta entre profesores, 

estudiantes y padres, es probable que no sea necesario el teléfono en 

contacto. Pero en las Instituciones Educativas y en las aulas donde la 

situación es menos afortunada, esa posibilidad puede ser de ayuda para 

aquellos estudiantes y padres que no se sientes capaz o dispuesta a utilizar 

los canales habituales de comunicación de la Institución Educativa. 

Probablemente, este sistema de contacto será utilizado también por 

algunos padres de estudiantes agresores que buscan ayuda y consejo 

sobre cómo tratar a sus hijos. Por su parte, el Ministerio de Educación a 

través de la (DITOE), ha habilitado una cuenta de correo electrónico 

ditoe@minedu.gob.pe y abierto la línea gratuita 0-800-13687 para 

denunciar casos de buylling en los diversos colegios. 

 
 

En suma, de nada sirve tener un teléfono si no se informa  de este, 

asimismo, es importante que la persona que atienda escuche sin 

cuestionar, trate de comprender a situación y brindarle su apoyo, indicarle 

que es confidencial.

mailto:ditoe@minedu.gob.pe
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3.2.2.4.  Reunión de padres y profesores 
 
 
 

Los padres  de  familia  deben  estar  informados  de  medidas  a 

aplicarse, para contrarrestar o prevenir casos de acoso escolar e invitarles 

a participar. Una buena forma de hacerlo es plantear el tema en una 

reunión general de la asociación de padres y de profesores.  Sería la 

ocasión para presentar los resultados del cuestionario de agresores y 

víctimas. También convendrá que el psicólogo de la Institución Educativa 

o alguna otra persona bien informada exponga de forma general lo que se 

sabe sobre las dimensiones, los mecanismos y las causas del acoso y de 

la agresión. Se invitará a que los asistentes a la reunión debatan el plan 

de acción y las medidas concretas que la Institución Educativa desea 

aplicar y destacar en sus esfuerzos por neutralizar las agresiones. 

 
 

Las actas de la reunión de las asociaciones de padres y de profesores  

con  la  información  sobre  el  plan  de  acción  contra  las agresiones se 

deben mandar después a todos los padres o por medio de un comunicado. 

Si se decide organizar reuniones de padres y profesores de una clase, es 

importante destacarlo en la información que se remita a las familias. De 

esta forma, aquellos padres que no pudieron asistir a la reunión general 

tendrán la oportunidad de participar activamente en el trabajo futuro. 

 
 

3.2.2.5.     Círculo de profesores 
 
 
 

La reunión de los profesores, se plantea diversos problemas de la 

Institución Educativa, se comparten experiencias, y se aprenden de los 

aciertos y los errores de cada uno. Entonces, una actitud compartida y 

asumida entre los profesores será de gran ayuda para el desarrollo, en los 

adultos de la Institución Educativa, de un comportamiento uniforme ante 

situaciones de agresión. Además, un plan de acción común incrementará 

el sentimiento de seguridad de cada profesor, y la sensación de que está 

haciendo algo que tiene sentido.
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3.2.3. Medidas para aplicar en el aula 
 
 
 

3.2.3.1. El trabajo en la hora de tutoría 
 
 
 

MINEDU (2018) señala que las horas de tutoría, que son organizado 

según la indicación de la Dirección General de Educación Básica Regular, 

deben incluir el desarrollo de sesiones de tutoría relacionadas a la 

prevención de la violencia, teniendo en cuenta el diagnóstico de aula y las 

necesidades de orientación de las y los estudiantes. Las sesiones de tutoría 

proporcionan un contexto adecuado para trabajar actividades relacionadas 

a la convivencia escolar y prevención de la violencia, y su eficacia se 

incrementará si son complementadas con los contenidos desarrollados en 

las áreas curriculares afines, tal como se sugiere en los Lineamientos. Para 

el desarrollo de estas sesiones MINEDU provee materiales en su portal 

web. 

 
 

Olweus (2005) indica que la Hora de Tutoría es un momento 

privilegiado para que el tutor o la tutora, junto con sus estudiantes, 

desarrollen sesiones que permitan reflexionar sobre los conflictos que viven 

u observan, dentro y fuera del aula, identifiquen las diferentes maneras de 

actuar frente a ellos y las consecuencias que dichas respuestas traen, así 

como identificar y practicar la escucha activa y la capacidad de ponerse en 

el lugar del otro, para comprender su punto de vista. 

 
 

El trabajo durante la hora de tutoría debe promover que los 

estudiantes practiquen formas democráticas, creativas y pacíficas de 

responder a los conflictos que se les presenta. Para ello, el tutor o la 

tutora promueve el reforzamiento de la autoestima de sus estudiantes, y 

propicia experiencias de diálogo que les permitan valorar la comunicación 

en  la resolución pacífica y democrática  de  los conflictos. La Hora de 

Tutoría debe permitir que los estudiantes se conozcan y se entrenen en el 

uso de mecanismos y técnicas específicas para la negociación y el logro 

de consensos. El respeto a las normas planteadas.
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3.2.3.2.       El aprendizaje cooperativo 
 
 
 

El aprendizaje cooperativo planteado (Johnson, 1983), este método 

produce unos efectos positivos no sólo en el aprendizaje y en los resultados 

académicos, sino también en otras esferas. Los estudiantes que 

participan en grupos cooperativos tienen mayor propensión que otros a 

aceptarse entre ellos y a las actitudes positivas mutuas, a ser más 

colaboradores, y a desarrollar menos prejuicios hacia otros miembros.  En 

el aprendizaje cooperativo, los estudiantes trabajan en una tarea común en 

pequeños grupos. Es recomendable que los integrantes de cada grupo 

sean 4. Los miembros del grupo se sientan en círculo, con la proximidad 

entre ellos que les permita hablar sin molestar a los otros grupos. 

 
 

El profesor debe dispone el trabajo de forma que cree una 

dependencia mutua positiva entre los miembros del grupo. Esto es 

importante porque cada estudiante debe ser capaz de dar cuenta de lo 

que trabajó en el grupo. Asimismo, debe ser el profesor quien decida la 

composición del grupo, para asegurar en ellas una mezcla adecuada de 

estudiantes con diferentes niveles de rendimiento. Considerando las 

posibilidades de que existan la tendencia a las agresiones. 

 
 

En general, un grupo debe permanecer como tal el tiempo suficiente 

para que haga un cierto progreso en su trabajo; también es conveniente 

que sus miembros lleguen a conocerse razonablemente bien. Al mismo 

tiempo, es bueno de que se dé a todos los estudiantes la posibilidad de 

trabajar con diferentes compañeros durante el semestre académico. Esto 

puede contribuir a reducir las tenciones y los conflictos en el aula y a 

aumentar la cohesión y la satisfacción de los estudiantes. En las 

clases donde existan problemas de agresores y víctimas, para decidir 

cuánto deben durar los grupos es necesario que se preste atención 

especial a cómo se comportan en sus grupos respectivos los estudiantes 

implicados en estos problemas.
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3.2.3.3.  Actividades comunes positivas 
 
 
 

Consiste en organizar actividades de ocio o de diversión entre los 

estudiantes, como: paseos  fuera del colegio,  excursiones, trabajos  de 

campo, bailes, con implicación de los padres y profesores. Tanto Olweus 

(1998) como el programa de  convivir es vivir (Carbonell, 1999) de la 

comunidad de Madrid con sus actividades de ocio y tiempo libre, valoran 

muy positivamente este tipo de actividades. Pero, los profesores deben 

considerar que pueden producir efectos contrarios en alguno de ellos, 

como: Sufrir la agresión o el aislamiento que puede generar un efecto 

contrario de diversión, alegría y compartir.   Por lo tanto, es necesario 

asegurarse de que todos los estudiantes participen en la diversión, sin 

obligarles en algo que no sea de agrado o dominio de algún alumno. 

 
 

3.2.3.4.     Reuniones de padres y profesores de aula 
 
 
 

Estas reuniones son más específicas, el tutor conoce a sus 

estudiantes,  y puede informar  a  los padres familia de  ellos en  forma 

integral. Si se aborda temas de conducta agresivas como el caso escolar, 

se debe hacer en términos generales, y es preferible evitar la mención de 

los nombres de los agresores o de las víctimas. Es preciso que acuerden, 

más medidas especificar que los padres y profesores puedan para 

contrarrestar el problema. En este sentido, hay que hacer propuestas y 

sugerencias a todos los padres en general. Hablar de estos temas puede 

contribuir a que los padres sientan más interés por la vida escolar de su 

hijo y la entiendan mejor. Naturalmente, esto es un avance positivo, que 

se ajusta al objetivo general de una cooperación estrecha entre la 

Institución Educativa y las familias. 
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3.2.4.   Medidas individuales 
 
 
 

El objetivo de las medidas individuales es cambiar la conducta o la 

situación de los estudiantes involucrados, o se sospecha que les afectan 

problemas de agresiones. 

 
 
 3.2.4.1.   Con el estudiante agredido 
 
 
 

Las sugerencias establecidas para con los estudiantes agredidos, 

del MINEDU, a través de Dirección de Tutoría y Orientación Educativa 

son: implementar medidas de protección inmediatas, vigilar y garantizar 

que no se repetirán las situaciones de agresión. Brindar condiciones de 

seguridad para que comunique lo que le pasa. Fortalecer sus habilidades 

para la autoprotección. Desarrollar sus habilidades sociales: expresión de 

sentimientos asertividad, autoestima, solución de conflictos. Brindar la 

tutoría y orientación individual. 

 
 

3.2.4.2.  Con el agresor/a o agresores 
 
 
 

El primer objetivo en el trato con los agresores es sencillamente 

obligarles a que dejen de intimidar. El mensaje tiene que ser claro: “en 

nuestra aula o en la Institución Educativa no se aceptan las agresiones y 

nos vamos a encargar de que se acaben”. Cuando son varios los 

estudiantes que participan en las agresiones, es aconsejable hablar con 

ellos por separado, pero sin que medie tiempo entre unos y otros. De este 

modo tendrán menos oportunidades de hablar del asunto y plantear una 

estrategia común. Después de hablar con cada uno de los presuntos 

agresores, quizá convenga reunirles en grupo. De nuevo de les deberá 

informar claramente de que no se va a tolerar ninguna agresión más, y 

que en lo sucesivo se aplicarán sanciones en caso de que produzcan. 
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“Se debe evitar etiquetar  al estudiante  agresor,  ya  que  ello    no 

cambiara su comportamiento, sino por el contrario podría acentuarlo. 

Para favorecer  el  cambio  es  mejor  tratar  al  agresor  como  una 

persona capaz de realizar acciones positivas” (MINEDU, 2012). 

 
 

Por su parte, MINEDU (2012) sugiere: Propiciar la reflexión para el 

reconocimiento de las consecuencias de su acción; fomentar su 

participación  y compromiso  en  la  búsqueda  de  soluciones;  realizar  el 

seguimiento que implique orientación individual constante.
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3.2.4.3.     Con los observadores 
 
 
 

Como se ha mencionado, la participación de esta población es muy 

importante, porque los agresores quieren lucirse frente a ellos. Estos 

estudiantes pueden rechazar explícitamente estas conductas y apoyar a 

la víctima, para ello puede realizar estas actividades: fomentar la 

participación en actividades de proporción del buen trato; promover su 

colaboración en la denuncia de las agresiones; fomentar la 

responsabilidad para comunicar; enfatizar que comunicar no es delatar, 

sino contribuir a la prevención de la violencia; promover capacidades 

para resolución de conflictos, entre otros. 

 
 

3.2.4.4.     Con los padres de los involucrados 
 
 
 

Con los padres del agresor, los padres deben dejar bien claro a su 

hijo que  las  agresiones  son  conductas  negativas  que  vulneran  los 

derechos  de  otros,  y  que  en  adelante  no  van  a  tolerar.  Si tanto  la 

Institución Educativa y los padres manifiestan siempre una reacción 

negativa ante las agresiones del alumno, las posibilidades de que este 

cambie su comportamiento aumentan considerablemente. También, es 

fundamental que los padres trabajen con su hijo e intenten alcanzar un 

acuerdo sobre unas normar sencillas para la vida familiar. Es importante 

que los padres exageren el elogio y el aprecio cuando su hijo sigue las 

normas acordados. Sin embargo; si el niño contraviene las normas es 

primordial que de ello se derive algún tipo de sanción o de consecuencias 

negativa. Por otro lado, con los padres del estudiante agredido, una forma 

de incrementar la autoconfianza del estudiante que sufre el acoso y 

agresión es que sus padres le animen para que desarrolle sus cualidades 

y actitudes positivas. Integrarles a los talleres de deporte, el ejercicio les 

puede reportar una mejor coordinación corporal y una menor ansiedad 

física, con los que aumentarán la confianza en sí mismos. Todo esto, a su 

vez, provoca que el estudiante “envié diferentes señales” al entorno en 

que se mueve que pueden mejorar sus relaciones con sus compañeros.
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CONCLUSIONES 
 
 
 

PRIMERA: El 47.0% de los estudiantes son participantes ocasionales 

en acoso escolar, como se muestra en la tabla N° 14. Las 

principales formas de acoso escolar son de índole verbal, 

exclusión social y físico, expresadas a través de poner 

apodos ofensivos, de amenazas e insultos (26.0%), junto 

a estos se dan casos de rechazo, aislamiento y exclusión 

social (22.0%), y en menor medida los golpes, pegar, dar 

patas y empujones (12.0%) como se evidencia en la tabla 

N° 22. El escenario en el que tiene lugar el acoso escolar 

corresponde al espacio educativo (principalmente en las 

aulas y en el patio), y en la ida y vuelta al colegio. 

 
 

SEGUNDA: La práctica de acoso escolar, según las víctimas se dan 

porque son diferentes y más débiles; según los agresores 

y los observadores, porque la víctima le provocó y por 

hacer una broma. Las víctimas no consideran como razón 

el “provocar al agresor”, se muestra en la tabla N° 18 y 19. 

 
 

TERCERA: La mayoría de los estudiantes participantes (62.00%) 

tienen habilidades sociales muy básicas y requieren de un 

mayor incremento y reforzamiento para una mayor 

competencia, tal como de muestra en la tabla N° 07. En 

mayor medida en el área de toma de decisiones (69.00%) 

como se muestra en la tabla N° 06, seguido por 

comunicación y autoestima (64.00%), tabla N° 04 y 05, y 

en asertividad el 48.00% (tabla N° 03).
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CUARTA: El desarrollo de habilidades sociales y el acoso escolar 

están inversamente relacionados, los estudiantes que no 

están involucrados en casos de acoso escolar, tienen 

adecuadas y competentes habilidades sociales. Mientras 

que los estudiantes que tienes habilidades sociales muy 

básicas, son participantes ocasionales en acoso escolar.
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SUGERENCIAS 
 
 
 

PRIMERA:   Plantear   y   ejecutar   estrategias   de   prevención   e 

intervención para mitigar casos de acoso escolar, debido a 

que se ha encontrado potenciales agresores y víctimas en 

la población estudiada. 

 
 

SEGUNDA: En la Institución Educativa fomentar el desarrollo de talleres 

de fortalecimiento de habilidades sociales en los escolares, 

que enfaticen las estrategias para el control de ira, solución 

de conflictos, fortalecimiento de la autoestima, comunicación 

asertiva y la toma de decisiones. 

 
 

TERCERA: Ampliar la investigación de acoso escolar y habilidades 

sociales, específicamente, en Habilidades sociales básicas, 

Habilidades sociales avanzadas, Habilidades relacionadas 

con los sentimientos y habilidades de planificación. 

 

CUARTA: Promover capacitación sobre acoso escolar para docentes y 

padres de familia de la Institución Educativa.  
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Anexo 01 
 

CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES SOBRE ACOSO ESCOLAR 

 

(ADAPTADO POR ORTEGA, R., MORA-MERCHÁN, J.A. y MORA, J.) 

SOY MUJER (    )                             SOY VARÓN  (   ) 

EDAD: GRADO:  SECCIÓN: 

ESTIMADO (A) ESTUDIANTE: 

El cuestionario que tienes pretende ayudarnos a conocer cómo son las relaciones que 

se entablan entre los chicos de tu edad. Con la información que tú y otros chicos y 

chicas nos proporcionen, podremos identificar algunos de los problemas que a veces 

surgen entre vosotros. La información que nos des, es de gran importancia para 

intentar buscar las soluciones adecuadas, porque sólo tú sabes cómo te sientes. 

Este no es un examen así que no hay respuestas correctas ni incorrectas. Ésta 

encuesta es  ANÓNIMA. Marca con una equis (X) una o varias opciones según lo 

indicado. 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Con quién vives? 

a. Con mi padre y mi madre. 

b. Sólo con uno de ellos. 

c. Con otros familiares. 

d. Otros ............................................... 

 

2.  ¿Cuántos hermanos tienes? (sin contarte a tí). 

a. Ninguno. 

b. 1. 

c. 2. 

d. 3 ó más. 

NOTA: “La intimidación es cuando uno o más estudiantes abusan de su compañero, 
de manera repetida e intencional sin ser provocados, el abuso puede ser de forma 
física y/o emocional; como burlas, insultos, amenazas, exclusión del grupo de amigos, 
murmuraciones, rumores y manipulación de amistades, así como patadas, empujones, 
y golpes, causando en el estudiante pena, dolor, angustia, incomodidad y temor”. 
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3.  ¿Cómo te encuentras en casa? 

a. Bien.  

b. Ni bien ni mal. 

c. Mal. 

 

4. Señala cuáles de estas situaciones suceden en tu casa (puedes elegir más 

de una respuesta). 

a. Discusiones. 

b. Excursiones, fiestas. 

c. Peleas (algunos se pegan). 

d. Otras ............................................... 

5. ¿Cómo te llevas con la mayoría de compañeros y compañeras? 

a. Bien. 

b. Ni bien ni mal. 

c. Mal. 

6. ¿Cuántos buenos amigos (amigos y amigas de verdad) tienes en tu colegio? 

a. Ninguno. 

b. 1. 

c. Entre 2 y 5. 

d. 6 o más. 

7.  ¿Cuántas veces te has sentido solo o sola en el recreo porque tus amigos 

no han querido estar contigo? 

a. Nunca. 

b. Pocas veces. 

c. Muchas veces. 

8.  ¿Cómo te tratan tus profesores? 

a. Bien. 

b. Ni bien ni mal. 

c. Mal. 

9. ¿Cómo te va en el colegio? 

a. Bien. 

b. Ni bien ni mal. 

c. Mal. 
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10.  ¿Cuántas veces te han intimidado o maltratado algunos de tus compañeros 

o compañeras? 

a. Nunca. 

b. Pocas veces. 

c. Muchas veces. 

11. Si tus compañeros te han maltratado en alguna ocasión ¿desde cuándo se 

producen estas situaciones? 

a. Nadie me ha maltratado nunca. 

b. Desde hace una semana. 

c. Desde hace un mes. 

d. Desde que inició las clases. 

e. Desde siempre. 

12. ¿Hay alguien más que te intimide o maltrate con frecuencia? 

a. No. 

b. Sí (si quieres dinos quién) 

......................................................................................... 

 

13. Si te han intimidado  o maltratado en alguna ocasión ¿por qué crees que lo 

hicieron? (puedes elegir más de una respuesta) 

a. Nadie me ha intimidado nunca. 

b. No lo sé. 

c. Porque los provoqué. 

d. Porque soy diferente a ellos. 

e. Porque soy más débil. 

f. Por molestarme. 

g. Por hacerles una broma. 

h. Otros............................................... 

 

14. ¿En qué clase están los chicos y chicas que suelen intimidar o maltratar  a 

sus compañeros? (puedes elegir más de una respuesta) 

a. No lo sé. 

b. En la misma clase. 

d. En un grado superior. 

e. En un grado inferior. 
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15. ¿Quiénes suelen ser los que intimidan a sus compañeros o compañeras? 

a. No lo sé. 

b. Un chico. 

c. Un grupo de chicos.  

d. Una chica. 

e. Un grupo de chicas. 

f. Un grupo de chicos y chicas. 

16. ¿En qué lugares se suelen producir estas situaciones de intimidación o 

maltrato? (puedes elegir más de una respuesta). 

a. No lo sé. 

b. En la clase. 

c. En el patio. 

d. En la calle. 

e. Otros............................................... 

17. ¿Quién suele parar las situaciones de intimidación? 

a. No lo sé. 

b. Nadie. 

c. Algún profesor. 

d. Algún compañero. 

18. Si alguien te intimida ¿hablas con alguien de lo que te sucede? (puedes 

elegir más de una respuesta). 

a. Nadie me intimida. 

b. No hablo con nadie. 

c. Con los profesores. 

d. Con mi familia. 

e. Con compañeros. 

19. ¿Serías capaz de intimidar o maltratar  a alguno de tus compañeros en 

alguna ocasión? 

a. Nunca. 

b. No lo sé. 

c. Sí, si me provocan. 

d. Sí, si mis amigos lo hacen. 

e. Otras razones 

................................................................................................................ 
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20. Si has intimidado a algunos de tus compañeros ¿te ha dicho alguien algo al 

respecto? (puedes elegir más de una respuesta). 

a. No he intimidado a nadie. 

b. Nadie me ha dicho nada. 

c. Si, a mis profesores les ha parecido mal. 

d. Si, a mi familia le ha parecido mal.  

e. Si, a mis compañeros les ha parecido mal. 

f. Si, mis profesores me dijeron que estaba bien. 

g. Sí, mi familia me dijo que estaba bien. 

h. Si, mis compañeros me dijeron que estaba bien. 

21. Si has participado en situaciones de intimidación hacia tus compañeros 

¿Por qué los hiciste? (puedes elegir más de una respuesta). 

a. No he intimidado a nadie. 

b. No lo sé. 

c. Porque me provocaron. 

d. Porque son distintos en algo  

e. Porque eran más débiles. 

f. Por molestar. 

g. Por hacer una broma. 

h. Otros............................................... 

22. ¿Cuáles son a tu parecer las dos formas más frecuentes de intimidación o 

maltrato entre compañeros? 

a. No lo sé. 

b. Poner motes o dejar en ridículo. 

c. Hacer daño físico (pegar, dar patadas, empujar). 

d. Robo. 

e. Amenazas. 

f. Rechazo, aislamiento, no juntarse. 

g. Otros............................................... 

23. ¿Con qué frecuencia se dan intimidaciones en tu centro? 

a. Nunca. 

b. Pocas veces. 

c. Muchas veces. 
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24. ¿Cuántas veces has participado en intimidaciones a tus compañeros? 

a. Nunca.  

b. Pocas veces. 

c. Muchas veces. 

 

25. ¿Qué piensas de los chicos y chicas que intimidan a otros compañeros? 

a. Nada, paso del tema. 

b. Me parece mal. 

c. Es normal que pase entre compañeros. 

d. Hacen bien, tendrán sus motivos. 

 

26. ¿Por qué crees que algunos chicos intimidan  o maltratan a otros? (puedes 

elegir más de una respuesta) 

a. No lo sé. 

b. Porque se meten con ellos. 

c. Porque son más fuertes. 

d. Por hacer  una broma. 

e. Otras razones............................................... 

 

27. ¿Qué sueles hacer cuando un compañero intimida o maltrata a otro? 

a. Nada, paso del tema. 

b. Nada, aunque creo que debería hacer algo. 

c. Aviso a alguien que pueda parar la situación. 

d. Intento cortar la situación personalmente. 

 

28. ¿Crees que habría que solucionar este problema? 

a. No sé. 

b. No. 

c. Sí. 

d. No se puede solucionar. 
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29. ¿Qué tendría que suceder para que se arreglase? 

a. No se puede arreglar. 

b. No sé.  

c. Que se haga algo (explica brevemente que): 

 

¿Qué pueden hacer los profesores? 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

 

¿Qué pueden hacer  los padres de familia? 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

 

¿Qué pueden hacer tus compañeros? 

.............................................................................................................................. 

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

 

30. Si tienes algo que añadir sobre el tema que no te hayamos preguntado, 

puedes escribirlo a continuación.  

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Gracias por tu participación.  

 
 

Si deseas agregar tu nombre, puedes hacerlo ahora. 
NOMBRE:……………………………………………………………… 
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Anexo 02 

ESCALA DE HABILIDADES SOCIALES  

(Ministerio de Salud, Perú – 2005) 

INSTRUCCIONES 

A continuación encontrarás una lista de habilidades que las personas usan en su vida diaria, 

señala tu 

respuesta marcando con una X uno de los casilleros que se ubica en la columna derecha, 

utilizando los siguientes criterios: 

N = NUNCA 

RV = RARA VEZ 

AV = A VECES 

AM= A MENUDO 

S = SIEMPRE 

Recuerda que: tu sinceridad es muy importante, no hay respuestas buenas ni malas, 

asegúrate de contestar todas. 

 

HABILIDAD N RV AV AM S 

1. Prefiero mantenerme callado(a) para evitarme problemas.      

2. Si un amigo (a) habla mal de mí persona le insulto.      

3. Si necesito ayuda la pido de buena manera.      

4. Si una amigo(a) se saca una buena nota en el examen no le 

felicito 

     

5. Agradezco cuando alguien me ayuda.      

6. Me acerco a abrazar a mi amigo(a) cuando cumple años      

7. Si un amigo (a) falta a una cita acordada le expreso mi amargura.      

8.  Cuando me siento triste evito contar lo que me pasa.      

9.  Le digo a mi amigo (a) cuando hace algo que no me agrada.      

10. Si una persona mayor me insulta me defiendo sin agredirlo, 

exigiendo mi derecho a ser respetado. 

     

11. Reclamo agresivamente con insultos, cuando alguien quiere 

entrar al cine sin hacer su cola. 

     

12. No hago caso cuando mis amigos (as) me presionan para 

consumir alcohol. 

     

13. Me distraigo fácilmente cuando una persona me habla.      

14.  Pregunto cada vez que sea necesario para entender lo que me 

dicen. 

     

15.  Miro a los ojos cuando alguien me habla.      



178
178
178 

178
178
178 

 
 
 

 

 

16. No pregunto a las personas si me he dejado comprender.      

17. Me dejo entender con facilidad cuando hablo.      

18. Utilizo un tono de voz con gestos apropiados para que me 

escuchen y me entiendan mejor. 

     

19.  Expreso mis opiniones sin calcular las consecuencias.      

20.  Si estoy "nervioso (a)" trato de relajarme para ordenar mis 

pensamientos. 

     

21.  Antes de opinar ordeno mis ideas con calma.      

22.  Evito hacer cosas que puedan dañar mi salud.      

23.  No me siento contento (a) con mi aspecto físico.      

24.  Me gusta verme arreglado (a).      

25.  Puedo cambiar mi comportamiento cuando me doy cuenta que 

estoy equivocado (a). 

     

26.  Me da vergüenza felicitar a un amigo (a) cuando realiza algo 

bueno. 

     

27. Reconozco fácilmente mis cualidades positivas y negativas.      

28.  Puedo hablar sobre mis temores.      

29.  Cuando algo me sale mal no sé cómo expresar mi cólera.      

30.  Comparto mi alegría con mis amigos (as).      

31.  Me esfuerzo para ser mejor estudiante.      

32. Puedo guardar los secretos de mis amigos (as).      

33. Rechazo hacer las tareas de la casa.      

34. Pienso en varias soluciones frente a un problema.      

35.  Dejo que otros decidan por mí cuando no puedo solucionar un 

problema. 

     

36.  Pienso en las posibles consecuencias de mis decisiones.      

37.  Tomo decisiones importantes para mi futuro sin el apoyo de 

otras personas. 

     

38. Hago planes para mis vacaciones      

39.  Realizo cosas positivas que me ayudarán en mi futuro.      

40.  Me cuesta decir no, por miedo a ser criticado (a).      

41.  Defiendo mi idea cuando veo que mis amigos(as) están 

equivocados (as). 

     

42.  Si me presionan para ir a la playa escapándome del colegio, 

puedo rechazarlo sin sentir temor y vergüenza a los insultos. 

     

 

¡GRACIAS POR TU COLABORACIÓN! 
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Anexo 03 

 

CLAVE DE RESPUESTAS DE LA LISTA DE EVALUACIÓN DE HHSS 

HABILIDAD N RV AV AM S 

1. Prefiero mantenerme callado(a) para evitarme problemas.* 5 4 3 2 1 

2. Si un amigo (a) habla mal de mí persona le insulto.* 5 4 3 2 1 

3. Si necesito ayuda la pido de buena manera. 1 2 3 4 5 

4. Si una amigo(a) se saca una buena nota en el examen no le 

felicito.* 

5 4 3 2 1 

5. Agradezco cuando alguien me ayuda. 1 2 3 4 5 

6. Me acerco a abrazar a mi amigo(a) cuando cumple años 1 2 3 4 5 

7. Si un amigo (a) falta a una cita acordada le expreso mi 

amargura. 

1 2 3 4 5 

8.  Cuando me siento triste evito contar lo que me pasa.* 5 4 3 2 1 

9.  Le digo a mi amigo (a) cuando hace algo que no me 

agrada. 

1 2 3 4 5 

10. Si una persona mayor me insulta me defiendo sin agredirlo, 

exigiendo mi derecho a ser respetado. 

1 2 3 4 5 

11. Reclamo agresivamente con insultos, cuando alguien quiere 

entrar al cine sin hacer su cola.* 

5 4 3 2 1 

12. No hago caso cuando mis amigos (as) me presionan para 

consumir alcohol. 

1 2 3 4 5 

13. Me distraigo fácilmente cuando una persona me habla.* 5 4 3 2 1 

14.  Pregunto cada vez que sea necesario para entender lo que 

me dicen. 

1 2 3 4 5 

15.  Miro a los ojos cuando alguien me habla. 1 2 3 4 5 

16. No pregunto a las personas si me he dejado comprender.* 5 4 3 2 1 

17. Me dejo entender con facilidad cuando hablo. 1 2 3 4 5 

18. Utilizo un tono de voz con gestos apropiados para que me 

escuchen y me entiendan mejor. 

1 2 3 4 5 

19.  Expreso mis opiniones sin calcular las consecuencias.* 5 4 3 2 1 

20.  Si estoy "nervioso (a)" trato de relajarme para ordenar mis 

pensamientos. 

1 2 3 4 5 
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21.  Antes de opinar ordeno mis ideas con calma. 1 2 3 4 5 

22.  Evito hacer cosas que puedan dañar mi salud. 1 2 3 4 5 

23.  No me siento contento (a) con mi aspecto físico.* 5 4 3 2 1 

24.  Me gusta verme arreglado (a). 1 2 3    4 5 

25.  Puedo cambiar mi comportamiento cuando me doy cuenta 

que estoy equivocado (a). 

1 2 3 4 5 

26.  Me da vergüenza felicitar a un amigo (a) cuando realiza 

algo bueno.* 

5 4 3 2 1 

27. Reconozco fácilmente mis cualidades positivas y negativas. 1 2 3 4 5 

28.  Puedo hablar sobre mis temores. 1 2 3 4 5 

29.  Cuando algo me sale mal no sé cómo expresar mi cólera.* 5 4 3 2 1 

30.  Comparto mi alegría con mis amigos (as). 1 2 3 4 5 

31.  Me esfuerzo para ser mejor estudiante. 1 2 3 4 5 

32. Puedo guardar los secretos de mis amigos (as). 1 2 3 4 5 

33. Rechazo hacer las tareas de la casa.* 5 4 3 2 1 

34. Pienso en varias soluciones frente a un problema. 1 2 3 4 5 

35.  Dejo que otros decidan por mí cuando no puedo solucionar 

un problema.* 

5 4 3 2 1 

36.  Pienso en las posibles consecuencias de mis decisiones. 1 2 3 4 5 

37.  Tomo decisiones importantes para mi futuro sin el apoyo de 

otras personas.* 

5 4 3 2 1 

38. Hago planes para mis vacaciones 1 2 3 4 5 

39.  Realizo cosas positivas que me ayudarán en mi futuro. 1 2 3 4 5 

40.  Me cuesta decir no, por miedo a ser criticado (a).* 5 4 3 2 1 

41.  Defiendo mi idea cuando veo que mis amigos(as) están 

equivocados (as). 

1 2 3 4 5 

42.  Si me presionan para ir a la playa escapándome del 

colegio, puedo rechazarlo sin sentir temor y vergüenza a los 

insultos. 

1 2 3 4 5 

NOTA: LOS ASTERISCOS (*) SON RESPUESTAS DE VALOR INVERSO. 
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Anexo 04 

 

CATEGORIAS DE LAS HABILIDADES SOCIALES 

CATEGORIAS 
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L
 

MUY BAJO 0 A 20 MENOR A 19 MENO R A 

21 

MENOR A 

16 

MENOR A  

88 

BAJO 20 A 32 19 A 24 21 A 34 16 A 24 88 A 126 

PROM. BAJO 33 A 38 25 A 29 35 A 41 25 A 29 127 A 141 

PROMEDIO 39 A 41 30 A 32 42 A 46 30 A 33 142 A 151 

PROM.  ALTO 42 A 44 33 A 35 47 A 50 34 A 36 152 A 161 

ALTO 45 A 49 36 A 39 51 A 54 37 A 40 162 A 173 

MUY ALTO 50 A MAS 40 A MAS 55 A MAS 41 A MAS 174 A MAS 

 



182
182
182 

182
182
182 

 
 
 

 

 

Anexo 05 

 

FORMATO 1: REGISTRO DE INCIDENCIAS 
 
 
 
 
CASO Nº……………… N° de registro en SíseVe…………………… (una vez 

registrado el caso) 

IE……………………………………………………DRE………………… 

UGEL……………… 

1. Fecha 

Actual:……/……/….…  

(Día, mes y año) 

Tipo de reporte: 

 ( ) Personal de la IE a estudiante  

( ) Entre estudiantes 

 

2.  Datos de la persona informante del caso: ………………………… 

Nombres y apellidos 

 

Padre ( ) Madre ( ) Hermana/o ( ) Tío/a ( ) Docente ( ) otros ( ) 

Especifique…………………… 

DNI…………………Dirección……………………...Teléfono…………………… 

Correo electrónico………………………………………………………………… 

 

3. Datos de la supuesta persona agredida: 

Iniciales…………………………………………………………… 

Edad……… Sexo: M ( ) F ( ) Grado/sección……… Turno: M ( ) T ( ) N ( ) Telf. 

………………………………….. 

Discapacidad (Sí) (No) Especificar:............................................................................. 

Pertenece a un pueblo originario o afroperuano (Si) (No) Especificar: 

............................................... 

 

4.Datos del presunto agresor o agresores (incluir más si es necesario): 

Estudiante: Iniciales……….…….………..………… Edad………… Sexo: M ( ) F ( ) 

Discapacidad (Sí) (No) 

Especificar................................................................................. 

Estudiante del mismo grado () Estudiante grado superior () Estudiante grado inferior 

( ) 

Grado y sección………..…. Turno M ( ) T ( ) N ( ) 
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Personal de la IE: Nombres y apellidos………………………………DNI…….. 

Director ( ) Docente ( ) Auxiliar ( ) Administrativo ( ) Personal de Apoyo ( ) 

Otro/Especifique…………….. 

5.Especifique el tipo de violencia que sufrió el o la escolar (puede marcarse 

más de una): 

(     )Físico         (     ) Sexual             (    )Psicológica (incluye violencia verbal) 

6. ¿Por qué creé que se produjo la violencia al escolar? Puede marcar más 

de un motivo: 

o Por ser de otro lugar.  

o Por el acento.  

o Por el color de su piel. 

o Porque es o creen que es homosexual. 

o Por las características físicas (por ejemplo: estatura, peso, 

o por tener orejas o nariz grandes, granitos) 

o Por tener alguna discapacidad. 

o Por sus creencias religiosas.  

o Por tener más o menos dinero que el resto. 

o Por su cultura o costumbres. 

o Por tener notas más bajas o más altas que sus/mis compañeros. 

o Por ser callado o tímido. Sin motivo alguno, sólo por molestar o por 

burlarse. 

o Por otra razón (Especificar 

 

7. Breve descripción del hecho de violencia escolar (indicar la fecha en que 

ocurrieron los hechos): 

…………………………………………………………………………………………… 

8. Trámite seguido frente al hecho de violencia escolar (de acuerdo a los 

Protocolos para la Atención de la Violencia Escolar): 

……………………………………………………………………………………………. 

9. Medidas correctivas y de protección implementadas por la institución 

educativa: 

……………………………….………………………………………………………. 

Nombre y firma de Responsable de Convivencia Escolar   

 Nombre y firma del informante                                                                    

Nombre y firma del Director de la IE                                       


