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RESUMEN 

La presente investigación titulada "LA PRACTICA DE BULLYING EN LAS 

ALUMNAS DEL CENTRO EDUCATIVO BASICO ALTERNATIVO 

(CEBA) "MARIA INMACULADA", responde a un tipo de investigación de 

TIPO BASICO y de NIVEL DESCRIPTIVO; tuvo como objetivo determinar y 

describir la práctica del bullying en las alumnas del CEBA "MARIA 

INMACULADA". Tuvo como muestra accesible a 96 alumnas matriculadas. El 

instrumento de investigación utilizado durante el recojo de información fue el 

AUTOTEST CISNEROS DE ACOSO ESCOLAR VII (2005); instrumento que 

fue creado en España por Piñuel l. & Oñate A. (2005), Los autores reportan un 

índice de fiabilidad (Alpha de Crombach de 0,9621). Está conformada por 50 

preguntas en forma afirmativa y tiene nueve sub-escalas. 

Nuestros hallazgos nos permiten afirmar que en el proceso de interacción social de 

las alumnas del Centro Educativo Básico Alternativo "MARIA INMACULADA" 

durante el año 2013 EXISTE PRACTICA del bullying con un Índice Global de 

Acoso (M) equivalente a un 78%. Así mismo se determina que el NIVEL de 

PREVALENCIA es BAJO equivalente a un 67%, se presume que esta 

prevalencia es baja por que las alumnas practican el código del silencio; es decir 

las alumnas no comunican los hechos, por consiguiente se callan ante lo ocurrido. 

Finalmente se identifica que los comportamientos que evidencian la práctica del 

bullying en las alumnas del Centro Educativo Básico Alternativo "MARIA 

INMACULADA" son: comportamientos de desprecio y ridiculización (68% ); la 

coacción (51%); la restricción de la comunicación y ninguneo (89%) las 

agresiones fisicas (49%) los comportamientos de intimidación y amenazas 

(56%), los comportamientos de exclusión y bloqueo social (100%); los 

comportamientos de hostigamiento verbal (59%) y los robos, extorciones, 

chantajes y deterioro de pertenencias ( 46% )". Se entiende que esta data responde 

a un contexto multidimensional donde la alumna aprende, recrea, refuerza y 

reproduce conductas agresivas en su interacción con sus pares. 



ABSTRACT 

This research entitled "THE PRACTICE OF BULL YING IN STUDENTS OF SCHOOLS 

ALTERNATIVE BASIC (CEBA)" Mary lmmaculate "re:flects a kind of research and 

DESCRIPTIVE TYPE BASIC LEVEL; aimed to determine and describe the practice of 

bu1Jying in the students of CEBA "Mary Immaculate". It had Jike 96 shows accessible to 

enrolled students. The research instrument used for the gathering of information was the 

Autotest CISNEROS OF BULLYING VII (2005); instrument was created in Spain by 

Piñuel l. & Onate A. (2005) The authors reporta reliability index (Cronbach's alpha of 

0.9621). It consists of 50 questions in the affirmative and has nine subscales. 

Our findings allow us to state that the process of social interaction between the students of 

the Altemative Basic Education Center "Mary Immaculate" in 2013 PRACTICE THERE 

buiJying a Global Index Harassment (M) equal to 78%. Likewise it is determined that the 

prevalence level is LOW equivalent to 67%, it is presumed that this prevalence is low 

because the students practice the code of silence; is the students do not report the facts, 

therefore be silent before what happened. 

Finally it identifies the behaviors that demonstrate the practice ofbullying in the students 

of the Altemative Basic Education Center "Mary Immaculate" are contempt and ridicule 

behaviors (68%); coercion (51%); restricting communication and ninguneo (89%), 

physical assault (49%) buiJying behaviors and threats (56%), behavior and social exclusion 

Iock (lOO%); behaviors of verbal harassment (59%) and robberies, extortions, blackmail 

and damage belongings (46%). "It is understood that this data re:flects a multidimensional 

context where the student learns recreates reinforces and reproduces aggressive behaviors 

in their interaction with their peers. 
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INTRODUCCION 

La presente investigación denominada "LA PRACTICA DEL BULL YING EN LAS 

ALUMNAS DEL CENTRO EDUCATIVO BÁSICO ALTERNATIVO (CEBA) 

"MARIA INMACULADA" ; surge a partir de la problematización de la situación 

actual que atraviesan los niños, niñas y adolescentes que por diversos motivos optaron 

por una educación básica alternativa como una oportunidad de terminar sus estudios 

secundarios iniciados en forma tardía. 

La problemática escolar en nuestro país y específicamente en nuestra Región es muy 

compleja; tiene múltiples factores que describen su situación actual; y se ahonda el 

problema si hacemos referencia a instituciones educativas de Educación Básica 

Alternativa donde los estudiantes acceden a los servicios educativos en forma tardía 

por múltiples factores tales como: escasa solvencia económica para cubrir gastos 

educativos en su familia; producto de la excesiva carga familiar (familias con 2 a más 

miembros en edad escolar); la migración desde el campo a la ciudad ya sea por la 
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búsqueda de nuevas oportunidades de vida o por la muerte temprana de alguno de los 

progenitores, así mismo la pobreza que obliga a los miembros de la familia dejar su 

lugar de origen para venir a buscar mejor calidad de vida accediendo a un empleo que 

le permita satisfacer sus necesidades vitales; de igual forma la identificación de 

alumnas con conductas inadecuadas en el colegio haciendo que sean expulsadas del 

colegio de origen y sean recepcionada~ en los centros educativos básicos alternativos 

(CEBAs) para culminar sus estudios; así mismo alumnas que a temprana edad ejercen 

la maternidad y son postergadas en su formación educativa; estos y muchos problemas 

son Jos que caracterizan a las alumnas que cursan estudios en Jos (CEBAs) haciendo 

de ellos una población altamente vulnerable e invisible al momento de acceder a algún 

tipo de beneficio al momento de implementarse una política social coyuntural. 

El informe de investigación consta de cuatro capítulos: en el CAPITULO I: se 

plantea el problema de investigación realizando un análisis del problema desde un 

nivel macro para Juego arribar a un nivel micro sustentándose en referencias 

bibliográficas de estudios de investigación en correspondencia con el tema en cuestión; 

luego se formula la siguiente interrogante: ¿Cómo es la práctica del bullying en las 

alumnas del CEBA "MARIA INMACULADA"?; los objetivos se disgregan del 

problema siendo el general: determinar y describir la práctica del bullying en las 

alumnas del CEBA "MARIA INMACULADA" y los objetivos específicos: 

determinar el nivel de prevalencia de la práctica del bullying en las alumnas del 

CEBA "MARIA INMACULADA" e identificar y describir los comportamientos 

que evidencian la práctica del bullying en las alumnas del CEBA "MARIA 

Cecilia G. Aliaga Sandoval 
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INMACULADA"; se concluye el capítulo justificando la importancia del estudio que 

radica específicamente en contar con una data e información sobre la problemática de 

acoso y violencia escolar en centros educativos básicos alternativos, siendo esta 

población un grupo humano relegado, olvidado con escaso acceso a beneficiarse de la 

implementación de políticas educativas emanadas por el gobierno central y el gobierno 

regional con la finalidad de que resultados deben servir para formular propuestas de 

trabajo con este tipo de población que se encuentra en una situación de vulnerabilidad 

social absoluta; a sabiendas que la única manera de combatir el bullying es la 

cooperación entre todos los involucrados: alumnos, padres de familia y docentes. 

En el CAPITULO 11: abarca el marco teórico a partir de los fundamentos teóricos y 

conceptuales que sustentan la investigación; se utiliza a la Teoría Ecológica de 

Bronfenbrenner como una de las teorías básicas; que sustenta que los 

comportamientos violentos del ser humano, son comportamientos que fueron 

aprendidos en un ambiente ecológico; enfatizando que el ambiente ecológico es un 

conjunto de estructuras seriadas en diversos niveles a los cuales denomina: el. 

microsistema, el mesosistema, el exosistema y el macrosistema. La otra teoría básica 

es la Teoría Comportamental de Arnold Buss que sustenta que: la agresividad es 

una clase de respuesta constante y penetrante conformada por dos componentes: el 

actitudinal y el motriz, el primero está referido a la predisposición y el segundo al 

comportamiento; el cual se evidencia en comportamientos agresivos que se manifiesta 

en diversos estilos; así mismo consideramos a la TEORÍA DEL APRENDIZAJE 

SOCIAL de Bandura, quien sostiene que el medio externo social influyen 

Cecilia G. Aliaga Sandoval 



La Práctica del Bullying en alumnas del Centro Educativo Básico Alternativo "MARIA INMACULADA" 

considerablemente en la adquisición de conductas agresivas, Albert Bandura refiere 

que las personas son susceptibles a aprender conductas y que principalmente 

aprendemos por la observación de otros modelos sean éstos imágenes o cualquier 

forma de representación; este modelamiento se va a dar a través de agentes sociales y 

sus diferentes influencias entre las que se encuentran principalmente tres: las 

influencias familiares, las influencias subculturales y los modelamiento simbólico. Y 

finalmente consideramos la TEORÍA CLASICA DE LOS TESTS impulsado por 

Spearman a principios del siglo XX (Spearman,1904, 1907, 1913) como un enfoque 

clásico predominante en la construcción y análisis de los tests Spearman añade tres 

supuestos al modelo: el primer supuesto es definir la puntuación verdadera (V) de la 

puntuación empírica, el segundo supuesto Spearman asume que el valor de la 

puntuación verdadera de una persona no tiene nada que ver con el error que afecta esa 

puntuación, es decir, puede haber puntuaciones verdaderas altas con errores bajos, o 

altos, no hay conexión entre el tamaño de la puntuación verdadera y el tamaño de los 

errores. El tercer supuesto establece que los errores de medida de las personas en un 

test no están relacionados con los errores de medida en otro test distinto. 

En el CAPITULO ID: se presentan los aspectos metodológicos de la investigación; 

la presente investigación es de Tipo: BASICO cuya finalidad fue obtener y recopilar 

información sobre la práctica del bullying dado de que no existe investigaciones 

especificas con el tipo de población seleccionada (alumnas que en su mayoría trabajan 

de día y cursan estudios en el tumo noche) y el NIVEL es DESCRIPTIVO 

permitiéndonos describir y disgregar nuestros hallazgos para su mejor comprensión. 

Cecilia G. Aliaga Smuloval 



La Práctica del Bullying en almnnas del Centro Educativo Básico Alternativo "MARIA INMACULADA" 

Los métodos que se utilizaron fueron el Método Científico y el Método Inductivo 

- Deductivo, partimos observando hechos que llamaron nuestra atención, planteamos 

interrogantes y luego de realizar una revisión bibliográfica identificando teorías 

científicas planteamos hipótesis; las cuales fueron sometidas a una comprobación; se 

procesó los resultados y se realizaron discusiones de los hallazgos y finalmente se 

conjeturaron conclusiones; en este proceso se fortaleció nuestros hallazgos analizando 

el tema estudiado partiendo de estudios a nivel internacional, lo relacionamos con la 

realidad peruana y arribamos a describir que sucede en el centro educativo; todo ello 

contribuyó a que nuestras predicciones iniciales se confirmen. Se utilizó como Diseño 

de Investigación el Diseño No Experimental, de tipo Transaccional Descriptivo; la 

población accesible fue de 96 alumnas y se utilizó como instrumento de investigación 

durante el recojo de información el AUTOTEST DE CISNEROS vn de Acoso y 

Violencia Escolar (2005). 

Finalmente en el CAPITULO IV: se describen y analizan los resultados de los 

hallazgos luego de aplicar el instrumento de recojo de información: Autotest de 

Cisneros VII (2005); el cual nos permitió obtener los siguientes resultados: EXISTE 

PRACTICA del bullying en las alumnas del Centro Educativo Básico Alternativo 

"MARIA INMACULADA" durante el año 2013, con un Índice Global de Acoso (M) 

equivalente a un 78% cuyo NIVEL de PREVALENCIA es BAJO equivalente a un 

67%. Así mismo se identifica que los comportamientos que evidencian la práctica del 

bullying en las alumnas del Centro Educativo Básico Alternativo "MARIA 

INMACULADA" son: comportamientos de desprecio y ridiculización (68% ); la 

Cecilia G. Aliaga Sandoval 
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coacción (51%); la restricción de la comunicación y ninguneo (89%) las 

agresiones físicas (49%) los comportamientos de intimidación y amenazas (56%), 

los comportamientos de exclusión y bloqueo social (100% ); los comportamientos de 

hostigamiento verbal (59%) y los robos, extorciones, chantajes y deterioro de 

pertenencias (46% )";y para concluir el capítulo se realiza la discusión; y se presentan 

las conclusiones, sugerencias y recomendaciones pertinentes. 

Segura que los hallazgos de la presente investigación servirán como precedente para 

posteriores estudios sobre la problemática del bullying en el sector educación; se insta 

a tomar interés real y genuino sobre aquella población olvidada, rezagada y relegada 

de alumnos y alumnas que acceden por múltiples factores adversos a su voluntad en 

forma tardía a la educación básica alternativa desarrollando trabajos de investigación 

y de otros índoles que permitan enriquecer la data sobre su problemática. 

LA TESISTA. 

Cecilia G. Aliaga Sandoval 
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CAPITULO! 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

1.1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

Cotidianamente escuchamos a través de los diversos medios de comunicación 

noticias de actos de violencia en el mundo y en nuestro país como: guerras, 

terrorismo, secuestros, genocidios, robos, fraudes, chantajes, acosos, tráfico de 

drogas, trata de personas, difamaciones, chismes, calumnias, discriminación, 

prejuicios, difusión de información falsa, censura contra los medios de 

comunicación, etc.; hechos en medio de los cuales el ser humano se ve forzado 

a desarrollarse; hechos que influyen significativamente en su comportamiento 

a nivel individual y en su proceso de interrelación con sus pares. 

A ello se suma el contexto político donde se define el ejercicio de poder y toma 

de decisiones para ejercer un estado de derecho viviendo en democracia pero 

solo como discurso porque en realidad se define en función a intereses y 

Cecilia G. Aliaga Sll1UÚWal 
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devolución de favores; donde la práctica populista suma puntos, donde el 

nombre del pobre es un gran negocio; hechos que han debilitado nuestra 

credibilidad hacia los candidatos políticos y que votar en viciado es la mejor 

opción; producto de una débil cultura política que ha llegado a sustentar su 

práctica en frases como "que robe pero que haga obras"; "votemos por el mal 

menor"; y a todo ello se suma la "guerra sucia" donde desacreditar al contendor 

o victimizarse suma puntos; y en casos extremos se ha llegado a atentar contra 

la integridad personal de los contendores políticos. 

Los avances de la tecnología fortalecen los comportamientos violentos del ser 

humano; por ejemplo con la existencia de los juegos nocivos cargados de 

violencia vía PlayStation o internet Guegos como dota, splatterhouse, god of 

war III, entre otros); el uso de redes sociales a través del cual se denigra y se 

hace mofa de la integridad del individuo utilizando los famosos "memes"; 

donde la apariencia es el icono de la felicidad falsa y si no tienes un "selfie" 

estas desactualizado, fuera de onda y moda. 

Al querer justificar estos entretelones en los cuales se desarrolla nuestra 

sociedad, hacemos referencia a las reflexiones de Zygmunt Bauman (Citado 

por Bell, 2010) sociólogo, filósofo y ensayista polaco, quien tilda a nuestra 

época como líquida con un concepto clave para poder comprender la realidad 

actual. Lo fluido es una sustancia que modifica su forma, que no permanece a 

lo largo del tiempo. Ese es el rasgo de nuestra modernidad que, en contraste 

Cecilia G. Aliaga Sandoval 
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con la del pasado, confronta al ser humano con nuevos desafios que debe 

resolver a diario. La posibilidad de cambios instantáneos y la indefinición de 

nuestro mundo, llevaron a Bauman a crear la figura de la Modernidad 

Líquida. Esta analogía da una representación de cómo las formas sociales 

estables, que en otros tiempos eran un punto de referencia para organizar la 

vida, han perdido vigencia. El interés en las ideologías trascendentales ha 

decaído y las instituciones, la religión y la familia, incluyendo hasta lo que se 

espera del amor, se han vuelto menos rígidas y más indeterminadas. Las 

características de esta época son el pluralismo institucionalizado y la 

ambivalencia. Hubo un tiempo en el que la ocupación y el lugar del trabajo 

eran referentes con el que se daba sentido a la vida, pero los cambios en la 

economía han socavado esa estabilidad. Hoy los conceptos de trabajo y de 

comunidad son flexibles, en estado de incesante movilidad. El hombre líquido, 

sin permanencia ni seguridad, vive el momento y no planea a largo plazo. En 

el mundo globalizado los conceptos de tiempo y de espacio se comprimen. Dice 

Bauman que "el mundo está a nuestros pies" y es posible vivir experiencias 

usando más espacio y menos tiempo. A la vez, el hombre se ve obligado a ser 

dúctil (deformarse) y adaptable al cambio de rumbo constante, lo que lo deja 

excluido de una estructura de sostén y lo confronta a convivir en la 

incertidumbre. La libertad, junto con la variedad de opciones que se presentan, 

signan las costumbres de nuestra época. La modernidad liquida se distingue 

por el nomadismo del hombre de hoy que vive su vida como un turista 

cambiando de lugar de residencia a donde encuentre su mejor oportunidad. Y 
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como la única constante es lo variable, también puede cambiar de cónyuge, de 

valores, de política y a veces hasta de orientación sexual; aún cuando pareciera 

que la libertad hoy pudiera ejercerse fácilmente, sobreviene un sentimiento 

de inestabilidad y falta de certeza. Cuando se desvanecen los referentes que 

sostenían alguna seguridad se afecta la confianza en sí mismo, así como 

también en el prójimo y la comunidad. Sin el soporte social y con la disolución 

de las tradiciones que garantizaban un contexto sólido, la precariedad y el 

miedo se tornan características de la Modernidad Líquida. Así mismo, Bauman 

en su obra El amor líquido (2003) describe cómo Jos vínculos duraderos se 

han ido reemplazando por conexiones y relaciones que, si bien pueden ser 

mucho más variadas, son menos consistentes. Señala con inteligencia las 

ventajas que apareja estar conectado a alguien, a diferencia de estar en una 

relación, en pareja o tener un parentesco. En este momento el grado de 

compromiso se Jicúa, por Jo que cuando una relación se toma indeseable, ya no 

es indisoluble. Estas nuevas modalidades favorecen un acceso y una salida de 

los vínculos, sin complicaciones. Bauman también observa que los hombres 

de nuestros días que tienen esta libertad de recursos, tampoco parece que hayan 

conquistado la felicidad; por lo que abre una pregunta acerca de qué se gana y 

qué se pierde en estos nuevos tiempos del amor. 

A partir de la contextualización de lo que sucede con el hombre en esta 

sociedad desde las reflexiones de Bauman; arribamos a contextualizar nuestro 

tema de estudio: "el bullying". 
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El bullying es un fenómeno universal; históricamente es estudiado por el 

psicólogo Dan Olweus; quien a firma que el término universalmente es 

conocido como la agresión, intimidación o acoso entre escolares cuya 

conducta agresiva ocasiona daño deliberado. Los primeros estudios del tema lo 

realiza en Noruega su país de origen en 1973 y se acentúa sus estudios 

rigurosamente a partir de 1982 a raíz del suicidio de tres jóvenes en ese año. 

En Europa desde 1989 existe una línea directa a la que acuden aquellos que 

quieran consejos sobre situaciones de acoso escolar, como por ejemplo en 

Inglaterra existen tribunales los bully coufls o tribunales escolares donde se 

da solución a los problemas de este tipo. Desde 1997 en muchos países de 

Europa, Estados Unidos y España (Sevilla) se vienen implementando 

programas educativos de prevención sobre la problemática del bullying. 

A partir del año 2000 en adelante en nuestro continente se acentúan los 

estudios relacionados a la problemática; tal es así que Cáceres & Salazar 

(2014) realizaron una investigación sobre el bullying en instituciones 

educativas públicas de Perú, Chile y Guatemala, sus resultados resaltan que en 

el caso Perú más del 44% de los encuestados aseguró haber sufrido algún tipo 

de bullying u hostigamiento en la escuela. Asimismo, según cifras recogidas 

del estudio, el 35% de los encuestados abandonó los estudios ante las 

agresiones sufridas. Otra de las conclusiones que encontró la investigación, 

especialmente en las instituciones educativas de Perú, es que en muchas 
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ocasiones, son los docentes quienes promueven o participan en el bullying, 

contribuyendo a un medio escolar violento y hostil donde este tipo de 

comportamiento es tolerado. La investigación también demostró que el 

bullying homofóbico. 

Referente al tema el Perú, viene avanzando considerablemente, es así que en 

cuestiones de normatividad el24 de Junio del2012 se emitió la Ley N° 29719 

"Ley que Promueve sin violencia en Instituciones Educativas"; cuyo objeto 

es establecer los mecanismos para diagnosticar, prevenir, evitar, sancionar y 

erradicar la violencia, el hostigamiento, la intimidación y cualquier acto 

considerado como acoso entre los alumnos de las instituciones educativas. 

Los aspectos más resaltantes de la norma son: a). El ente correspondiente debe 

asignar un psicólogo para realizar trabajos preventivos de acoso; b ). El 

Consejo Educativo Institucional (CONEI) debe realizar un plan de sana 

convivencia y disciplina escolar; e). Se atribuye obligaciones a instituciones 

del Estado como la Defensoría del Pueblo, institución encargada de realizar 

el seguimiento y supervisión a la implementación de la ley en las instituciones 

educativas y el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 

Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) institución encargada 

de realizar visitas inopinadas de inspección a las instituciones educativas para 

verificar la existencia de cualquier tipo de violencia fisica y psicológica en 

conformidad con su rol fiscalizador de la idoneidad en servicios educativos que 
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establece el Código de Protección y Defensa del Consumidor; d). Cada 

institución educativa debe implementar un Libro de Registro de Incidencias 

sobre violencia y acoso entre estudiantes. Así mismo al iniciar el año escolar 

cada institución educativa está en la obligación de entregar.a cada estudiante y 

padre de familia un Boletín Informativo que difunda las normas y principios de 

sana convivencia y disciplina escolar. 

Desde el Ministerio de Educación: primero se ha habilitado el portal 

www .siseve.pe, donde se pueden reportar los casos de acoso escolar en 

total anonimato. La denuncia es importante para terminar con el "bullying" 

en los colegios y segundo se viene implementando la Estrategia Nacional 

contra la Violencia Escolar "PAZ ESCOLAR" (2013- 2016) que tiene por 

objetivo promover iniciativas basadas en evidencia para: reducir las tasas de 

violencia escolar en nuestro país, mejorar los aprendizajes y mejorar la 

satisfacción con la vida de las y los escolares. 

A continuación presentamos información estadística que reporta los avances 

en la implementación de la normatividad puesta en vigencia: La Presidencia 

del Consejo de Ministros PCM (2013) en su portal web público presenta el 

informe de INDECOPI sobre los resultados del estudio realizado a nivel 

nacional, en centros educativos particulares de primaria y secundaria, sobre el 

cumplimiento de la citada ley; los resultados evidencian que dicha norma y 

su reglamento no son cumplidos en su totalidad en las escuelas: 
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De un total de 776, solo 516 (67%) centros educativOs privados (en todo el 

Petú) informaron que sí cuentan con psicólogo, profesional que atiende y 

orienta casos de bullying. 

a) 509 colegios sí elaboran un boletín que informa a los estudiantes sobre 

las normas y principios de sana convivencia y disciplina escolar: 

b) 589 planteles confirmaron la implementación del libro de 

incidencias en el que registran los casos de bullying y las acciones 

emprendidas para solucionar estos casos. 

En cuanto a los casos de acoso escolar, de los 776 colegios incluidos en el 

estudio, 105 registraron este tipo de violencia. En esas escuelas se registraron 

393 casos. Ante ello, solo 81 planteles implementaron medidas correctivas, 

siendo las más frecuentes terapia psicológica tanto al alumno agresor como a 

la víctima, consejería a los padres del agresor y de la víctima, reuniones con la 

familia del estudiante agresor, talleres de estimulación de pensamiento 

reflexivo al alumno agresor, entre otros. También, cabe precisar, que en la 

muestra estudiada se detectó que 564 colegios implementaron medidas 

preventivas contra el bullying, siendo las más frecuentes las sesiones de 

tutoría a los alumnos, la escuela de padres, campañas de sensibilización, 

reparto de folleteria, entre otros. 
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En Diario El Comercio en su reporte periodístico de fecha 02 de Mayo del 2014 

publica lo siguiente: de acuerdo a los sustratos del Sistema de Reporte de 

Casos Sobre Violencia Escolar (SISEVE) del Ministerio de Educación que 

tiene afiliados a 9.166 colegios privados y públicos, 30 estudiantes diariamente 

son insultados, golpeados, abusados sexualmente o humillados con discursos 

homofóbicos por otros compañeros, de esta cifra solo 4 casos de bullying son 

denunciados y lo restante queda en el anonimato ya sea por desconocimiento, 

miedo o vergüenza o desidia. 

De acuerdo con las estadísticas de este sistema especializado, que empezó a 

funcionar inicialmente en Lima y ahora se encuentra en todas las regiones, en 

los últimos 11 meses se han reportado 1.362 casos de violencia escolar (del 

15 setiembre del 2013 al14 de agosto del2014). A través del "SÍSEVE" se 

conoce que de los 1.362 casos de agresión escolar, 790 tienen a víctimas 

varones (58%) y 572 a mujeres (42%). Habitualmente, en los niños ocurren 

agresiones físicas y en las niñas, agresiones verbales, Lima Metropolitana tiene 

un elevado número de casos reportados de bullying (1 .052) a diferencia de otras 

ciudades como Ayacucho (36), Junín (35), Puno (31) y Huánuco (25). 

Un dato desalentador es el siguiente: en el Perú se registra 61 mil instituciones 

educativas públicas y privadas, de este número, 9.166 ya están afiliadas; todos 

las instituciones registradas pertenecen Educación Básica Regular, aún no se 

ha involucrado a instituciones de Educación Básica Alternativa o Especial. 
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A la información estadística descrita, agregamos una compilación de noticias 

realizadas por el Diario El Comercio (2014, 28 Agosto) correspondiente a los 

años 2012 - 2014, referente a casos de bullying en nuestro país; los más 

sonados se registra a continuación: 

J.-Agresión en Comas (1210412014): un estudiante de 13 años 

falleció luego de haber sido golpeado por sus compañeros de clase 

en el colegio Suecia, ubicado en Comas. Según la madre, el niño le 

contó que sus amigos lo golpearon en la mano y lo tiraron al suelo. 

La necropsia indicó que el menor falleció por un edema cerebral y 

pulmonar y otras hemorragias a causa de los golpes. 

2.- Agresión en Chiclayo (28/03/2014): un escolar de 11 años fue 

golpeado por diez de sus compañeros del colegio San José, en 

Lambayeque. El menor, que presentaba múltiples contusiones, fue 

trasladado al Hospital Las Mercedes. Según los médicos, el niño 

presentaba un corte de diez centímetros en los genitales, en los 

hombres y el labio superior. 

3.-Agresión en Independencia (2611112013): un adolescente 

apuñaló en la rodilla a su compañero porque este se burlaba de él 

por ser provinciano . .1!.7 joven agredido resultó con un corte de 7 

centímetros en el muslo derecho. La Policía dijo que el joven 

reaccionó de esa manera harto del bullying que le hacían en el 

colegio. 

4.- Agresión en Arequipa (10111112): un adolescente de 14 años 

falleció luego de tres meses de agonía tras recibir una golpiza por 
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sus compañeros del colegio Andrés Avelino Cáceres. Luego de 

permanecer 18 días en un Hospital de Arequipa, foe trasladada al 

Hospital del Niño, en Lima, por la gravedad de los golpes. Los 

médicos señalaron que presentaba una alteración en la circulación 

de la sangre a nivel cerebral. Murió luego de ser operado. 

S.-Agresión en San Juan de Lurigancho (26/0712012): un escolar 

de 13 años se suicidó colgándose del techo de su casa por haber 

sido víctima de bullying en su colegio. El adolescente dejó una carta 

que decia que ya no aguantaba ser marginado en el colegio. ·~ 

todas las personas que me quisieron y conocian, gracias por 

hacerme la vida imposible. Me dieron ánimo para hacer esto. Igual 

los quiero", finalizó la misiva. 

Sucesos que nos muestran una evidencia tangible de la práctica del bullying 

con trágicos desencadenantes en los centros educativos del Pero; a pesar que 

en el tema de prevención ante casos de bullying se viene avanzando. 

En la Región Junín en el año 2012 de acuerdo a un reporte de la Defensoóa 

del Pueblo se registraron 47 denuncias de casos por bullying; ubicando a 

nuestra región en el segundo lugar a nivel nacional por casos de este índole; 

así mismo el Instituto Redes declara que en planteles del Valle del Mantaro 

(Junín) el 96% de estudiantes que conocieron casos de bullying, no lo 

denunciaron o se burlaron del agredido. (Citado por RPP Noticas (2013, 09 

Julio) 
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Sin embargo, a nivel de la Región Junín se desconoce las cifras exactas de la 

magnitud de la violencia escolar; se atribuye el hecho por que la mayoría de 

estudios se realizaron en base a muestreos que carecen de representatividad 

nacional o estudios cuyas preguntas sobre violencia escolar no corresponden al 

objetivo principal de la investigación. Así mismo se carece de información 

sistematizada a nivel nacional sobre los reportes del Libro de registro de 

incidentes de "bullying" en centros educativos. 

El Centro Educativo Básico Alternativo "MARIA INMACULADA", ubicado 

en el Jr. Amazonas N° 346, Distrito de Huancayo, Provincia de Huancayo es 

una institución que brinda servicios educativos de nivel secundario en turno 

nocturno; para el año 2013 tuvo un total de 131 alumnas matriculadas desde 

el primero al cuarto de secundaria, así mismo cuenta con una plana docente de 

25 docentes. 

Contextualizando los hechos, con la promulgación de la Ley General de 

Educación N° 28044 se impulsan cambios en la educación del país; 

exigiéndose compromisos concertados entre el Estado y la sociedad civil, 

teniendo como horizonte garantizar una educación de calidad durante toda la 

vida, para todas las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos del país. Sin 

embargo los Centros Educativos Básicos Alternativos (CEBAs) son 

instituciones que brindan servicios de educación básica alternativa a todos 
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aquellos peruanos que por diversas circunstancias de la vida no pudieron 

acceder a la educación básica regular. En los CEBAs se conglomeran alumnos 

que pertenecen a los estratos más pobres del país; población excluida en las 

políticas educativas. 

Se ha identificado que los principales problemas que caracterizan a los CEBAs 

del país son: escasa cobertura atendiendo solo al 3% de la población 

vulnerable, asociado altos índices de retiro de estudiantes, así como de horas 

perdidas de clase; la escasa calidad educativa que se brinda acarrea bajos 

rendimientos, por debajo de los hallados para Educación Básica Regular 

(EBR); la implementación de sus programas curriculares que responda al 

desarrollo socio-productivo local-regional-nacional carecen de pertinencia; 

esto asociado al desarrollo de la identidad cultural y de respeto a la naturaleza; 

así mismo su cobertura no es equitativa pues los CEBAS está en área urbana 

y se discrimina a la población rural, y sobre todo a la población femenina. 

Entre otras limitaciones identificamos a un currículo poco pertinente; existen 

docentes que asumen el trabajo en los CEBAS como un trabajo adicional, y sin 

mayor formación; cuentan con infraestructura, equipos y materiales educativos 

prestados por la Educación Básica Regular; cuentan con una legislación 

ambigua sobre la Educación Básica Alternativa (EBA), que permite la atención 

conjunta a Niños y Adolescentes (PEBANAS) y a Jóvenes y Adultos 

(PEBAJAS) y finalmente el problema de asignación de recursos financieros 
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que son escasos e irrisorios; todo ello describe la situación problema de esta 

población altamente vulnerable. Es en medio de esta problemática inherente a 

sus roles y funciones corno CEBAs que se desarrollan otros problemas pocas 

veces identificados que influyen considerablemente en el logro de 

competencias y aprendizajes significativos de los alumnos; uno de estos 

problemas invisibles pero si latentes es la práctica de bullying; considerado 

terna tabú al cual hay que darle mayor importancia por desarrollarse en espacios 

vulnerables e invisibles ante los ojos de las autoridades educativa; de esta y 

otras reflexiones surge la idea de investigar esta problemática latente hoy en 

día; reforzando nuestro interés en información obtenida por informantes claves 

que afirmaron conocer situaciones de comportamientos inadecuados 

practicados por las alumnas como: sobrenombres, jalonees de cabello, se 

indisponían unas a otras entre compañeras por chismes y rumores no 

fundamentados, etc. 

Estos datos nos impulsaron en prestar atención especial en la problemática de 

las alumnas de esta institución y se acentúa nuestro interés al identificar que es 

una población altamente vulnerable por ello nuestra investigación tuvo por 

finalidad determinar y describir la práctica del bullying en las alumnas del 

Centro Educativo Básico Alternativo "MARIA INMACULADA", cuyos 

resultados sirven para formular propuestas de trabajo en el tratamiento y 

prevención del tema en cuestión con este tipo de población. 
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1.1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

a. Problema General: 

• ¿Cómo es la práctica del bullying en las alumnas del Centro 

Educativo Básico Alternativo "MARIA INMACULADA" 

durante el año 20 13? 

b. Problemas Específicos: 

l. ¿Cuál es la prevalencia de la práctica del bullying en las 

alumnas del Centro Educativo Básico Alternativo "MARIA 

INMACULADA" durante el año 2013? 

2. ¿Cuáles son los comportamientos que evidencian la práctica 

del bullying en las alumnas del Centro Educativo Básico 

Alternativo "MARIA INMACULADA" durante el año 2013? 

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION: 

a. Objetivo General: 

• Determinar y describir la práctica del bullying en las 

alumnas del Centro Educativo Básico Alternativo "MARIA 

INMACULADA" durante el año 2013. 
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b. Objetivos Específicos: 

l. Determinar el nivel de prevalencia de la práctica del bullying 

en las alumnas del Centro Educativo Básico Alternativo 

"MARIA INMACULADA" durante el año 2013? 

2. Identificar y describir los comportamientos que evidencian 

la práctica del bullying en las alumnas del Centro Educativo 

Básico Alternativo "MARIA INMACULADA" durante el año 

2013? 

1.3. JUSTIFICACION E IMPORTANCIA: 

El bullying es un fenómeno universal. Son muchas las investigaciones que han 

señalado sus características, pero en cada país éstas difieren en lo cualitativo y 

cuantitativo; los movimientos a favor de los derechos humanos resaltan la 

importancia del respeto a las personas y su dignidad, considerando inaceptables 

todos aquellos comportamientos que implican una agresión fisica o verbal, una 

falta de respeto, discriminación, marginación o acoso. Según Olweus (2006) 

es un comportamiento prolongado de insulto verbal, rechazo social, 

intimidación psicológica y agresividad fisica de las alumnas hacia otras 

alumnas. El bullying es una forma de agresión bastante peligrosa que se da en la 

mayoría de los casos en ámbitos escolares. Estos actos no solo alteran la convivencia 

y resienten el clima escolar como lo refieren algunos autores, sino que además "las 

consecuencias de una conducta agresiva y discriminatoria sobre las personas e incluso 

sobre quienes la ejecutan tienen consecuencias muy graves, más aún cuando ocurren 

a edad temprana, dejando secuelas para toda la vida. 
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El colegio es una institución que vela por la socialización de sus educandos, 

permanente formación en valores los que se transformarán en hábitos de vida, 

donde el maestro debe estar imbuido de mística y aportar elementos positivos 

para la formación integral de los alumnos, desterrando todo tipo de abuso o 

acoso, fortaleciendo el respeto, tolerancia y asertividad". Sin embargo, en 

muchas escuelas esto no sucede. Las autoridades educativas no le dan la 

debida importancia, es así que en el CEBA "MARIA INMACULADA" aún 

no se encuentra registrada en el Portal SISEVE del Ministerio de Educación; 

tampoco se ha implementado el Libro de Incidencias que registran los casos 

de bullying; se cuenta con un Psicólogo que prioriza su intervención en otros 

problemas y el apoyo de tutores es muy escaso muestran mucha indiferencia; 

causando extrañeza dado que es la comunidad educativa en su conjunto es la 

llamada a participar e implementar las acciones de tratamiento y prevención de 

la problemática descrita. La familia es la piedra angular de la sociedad y en 

ella se inicia la llamada socialización primaria, la que luego se complementará 

en la escuela. Ha sido preocupante conocer que existe indiferencia y escaso 

involucramiento de los padres en participar en la educación de sus hijos; a esto 

se suma que son los principales omisores al momento de conocer algún tipo de 

trasgresión de la integridad de sus hijos y si de alguna manera conocen los 

hechos de abuso que están cometiendo con sus hijos no acuden al colegio a 

requerir información y y formas de cómo solucionar el problema. 
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El trabajo de investigación tuvo como razón principal determinar y describir 

la práctica del bullying en las alumnas del Centro Educativo Básico Alternativo 

"MARIA INMACULADA" durante el año 2013, los resultados deben servir 

como referente para formular propuestas de trabajo en el tratamiento con este 

tipo de población que se encuentra en una situación de vulnerabilidad social 

absoluta; a sabiendas que la única manera de combatir el bullying es la 

cooperación entre todos los involucrados: alumnos, padres de familia y 

docentes: de una parte los padres deben ser modelos positivos, ejemplares; 

hablar con los hijos ayudándolos a solucionar sus problemas, educarlos en 

valores de respeto y tolerancia, definir normas claras y consistentes, promover 

el establecer amistad con compañeros de conducta normal, estimular alguna 

afición que fomente habilidades, enseñarles a solucionar conflictos 

pacíficamente e involucrarse en la educación escolar; las autoridades 

educativas se deberían comprometer en implementar las normas y estrategias 

emanadas desde el gobierno central en la prevención de la problemática y a 

esto sumarse los docentes quienes deben de educar, ser más consciente de su 

labor en cuanto al sistema de valores que representa, dejando cabida además 

de la parte conceptual a una más formativa y humana que ayude a construir 

madurez en los alumnos y alumnas; propiciando un clima positivo en el aula, 

siendo amigos de los alumnos, conocer sus personalidades, no solo ser profesor 

dentro de la clase sino afuera también. 
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CAPITULO 11 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y CONCEPTUALES 

2.1. ANTECEDENTES DE INVESTIGACION: 

Diversos investigadores en todo el mundo han dirigido sus estudios a este 

fenómeno, ya que ha tomado una complejidad preocupante, además por 

su crecimiento durante los años de escolaridad. 

Durante los 90, hubo en Europa un número considerable de 

investigaciones y campañas que consiguieron reducir la incidencia de 

comportamientos agresivos en las escuelas. 

Todo estas investigaciones tuvieron su tmcw con los trabajos del 

Prof. Dan Olweus de Noruega (1978 a 1993) y con la campaña nacional 

anti-bullying en las escuela de Noruega (1993). En el inicio de 1970, Dan 

Olweus iniciaba sus investigaciones sobre la problemática de los 
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agresores y sus víctimas, a pesar de que no existía ningún interés de las 

instituciones en el asunto 

Olweus investigó cerca de 80.000 estudiantes, 300 a 400 profesores e 

1000 padres entre los varios períodos de enseñanza. Como los estudios 

de observación directa tardan generalmente demasiado, el procedimiento 

adoptado fue el uso de cuestionarios lo que sirvió para hacer la 

verificación de las características y extensión del Bullying, así como 

evaluar el impacto. El programa de intervención propuesto por Olweus 

tenía como característica principal determinar reglas claras contra el 

Bullying en las escuelas, alcanzar una participación activa de parte de los 

profesores y padres, aumentar la concientización del problema, 

avanzando en el sentido de eliminar los mitos sobre el Bullying y proveer 

apoyo y protección a las víctimas. 

A NIVEL INTERNACIONAL: 

l. Musri S. (2012) presenta la investigación titulada "Acoso escolar y 

estrategias de prevención en educación escolar básica y nivel medio" -

San Lorenzo -Paraguay. El objetivo del trabajo de investigación fue 

describir la situación del acoso escolar y las estrategias de prevención 

abordadas por la institución y los profesores del 3° ciclo de la Educación 

Escolar Básica y la Educación Media del Colegio Nacional de EMD "Dr. 
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Fernando de la Mora" de Fernando de la Mora, Paraguay, en el ciclo 

lectivo 2010. Sus hallazgos fueron obtenidas mediante una amplia 

revisión bibliográfica, páginas electrónicas y de los datos adquiridos en 

el trabajo de campo. La investigación fue de tipo cuantitativa, de nivel 

descriptivo y diseño no experimental. Sus resultados muestran que en el 

centro tienen lugar todos los tipos de acoso, existiendo una relación 

inversa entre la "gravedad" de la conducta de acoso y la frecuencia. Las 

agresiones verbales, exclusión social y la agresión fisica indirecta son las 

formas de acoso más frecuentes, siendo la clase y el patio los escenarios 

elegidos para estas conductas agresivas. Las estrategias preventivas 

combinan las actuaciones dirigidas a mejorar las relaciones 

interpersonales a través del diálogo en todas sus formas (a solas, en clase, 

con la familia), del aprendizaje cooperativo, de la atención a la 

singularidad del alumno, con otras de control de espacios y horarios de 

mayor nesgo. 

2. Jiménez (2007) en su investigación titulada: "El maltrato entre escolares 

(Bullying) en el pnmer ciclo de Educación Secundaria 

Obligatoria(ESO): valoración de una intervención a través de medios 

audiovisuales (Huelva- España) se planteó como objetivo de analizar la 

incidencia del fenómeno y valorar la reducción de conductas de acoso 

conseguida con la intervención propuesta. La muestra fue de 1660 

estudiantes de entre 11 y 16 años, edad estándar de los cursos primero y 
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segundo de ESO, de 54 aulas y 54 docentes tutores de dichas aulas, de la 

provincia de Huelva. Los instrumentos. utilizados fueron cuestionarios 

para el alumnado y profesorado, grupos de discusión y sesiones de tutoría 

de investigación. La investigación fue cuantitativa y cualitativa. Se 

revisaron diversos audiovisuales para integrarlos en las sesiones de 

tutorías, escogiendo uno desde el punto de vista del agresor y otro desde 

el punto de vista de la víctima. Entre algunos de los resultados hallados 

por el autor, se encontró que la aplicación del programa disminuye las 

conductas agresivas, matiza sus efectos para los chicos, que en general, 

reducen las puntuaciones de conductas agresivas, sobre todo como 

víctimas. Los efectos de la intervención son más evidentes para los 

espectadores del grupo experimental que observan menor frecuencia de 

conductas de agresión, aunque los agresores por su lado declaran recibir 

más ayuda cuando son acosados. 

3. Batista, Román, Romero & Salas (2010) en su trabajo titulado 

"Bullying, niños contra niños" aborda el fenómeno del bullying; fue un 

trabajo de investigación cualitativo de tipo exploratorio-interpretativo 

usando el estudio de caso como tipo de estudio; dentro de los principales 

hallazgos sobre el fenómeno del bullying se observó evidencias de la 

práctica de bullying, por medio de su expresión psicológica en primer 

año básico, y por medio de su expresión física en segundo básico. 

Teniendo en consideración que en ambos niveles, el fenómeno se 
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manifestó por un acoso constante y reiterativo hacia determinados/as 

niños/as, siendo en primero básico una niña la víctima, y en segundo 

básico, se encontró un niño. Es menester mencionar que en ambos casos 

se arremetió contra un único individuo, siendo siempre mayor el número 

de victimarios/as. Así mismo se halló que pese a existir casos de bullying 

en ambos grupos de niños/as con edades próximas y, por tanto en etapas 

de desarrollo similares, las relaciones sociales y afectivas que se 

establecían entre ellos/as diferían mucho entre un curso y otro. En 

niños/as de primero básico, las relaciones entre pares resultaron ser 

mucho más empáticas y solidarias, a pesar de reconocer y manifestar 

ciertas interpretaciones en tomo a una situación en la que existía agresión 

y acoso hacia una niña. De igual forma fue posible evidenciar que los 

hechos de violencia se justificaban en la idea de mantener un ambiente 

educativo idóneo, según los cánones del sistema educativo chileno, no 

obstante el acoso se reiteró y aplicó sólo y exclusivamente a una 

determinada niña. En lo que respecta a las relaciones establecidas en 

segundo básico, es posible decir que los/as niños/as manifestaban 

tendencias más patentes a aislar, ignorar, humillar y agredir fisicamente 

al niño víctima; usando todos los espacios posible para ello. De igual 

modo, establecían lazos de amistad más herméticos, atacando de manera 

colectiva a quien no pertenecía a su grupo cercano, obstruyendo así la 

posible integración de otros/as niños/as que no eran de su agrado. Lo que 

se compartía en ambos cursos, por medio de los discursos expuestos, era 
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considerar la disculpa como una herramienta para generar cambios 

conductuales y reflexivos en quienes eran victimarios/as. Ésta se basaba 

en admitir que se había cometido un error e intentar enmendarlo en un 

corto o mediano plazo. Aún cuando fuera posible detectar que ese cambio 

y esa reflexión no ocurría tal como había sido "prometido" por el/la 

victimario/a, pues pese al hacerles ver a estos/as últimos/as sus acciones 

erróneas mantenían su postura, sin dar cabida a la contraposición de sus 

hechos y discursos frente a los mismos. A pesar de todo lo anterior y de 

las claras evidencias de agresividad en sus acciones, sus discursos 

trataban de mantenerse dentro de los márgenes de lo que se consideraba 

socialmente aceptado, a lo que se contraponían sus conductas las que 

daban cuenta de lo agresivos/as que podían llegar a ser. En lo que 

respecta a la percepción de los sujetos, fue posible evidenciar que los/as 

niños/as de primer año básico, percibían el bullying como una situación 

ajena a ellos/as, que no ocurría dentro del curso y que no estaba en su 

contexto inmediato. Sabían de su existencia, pero no la reconocían en su 

entorno próximo. De igual modo, ellos/as reconocían la agresividad 

psicológica y fisica dentro del curso, la sancionaban porque eran 

conscientes de que afectaba a otro/a niño/a, pero no asumían o no 

relacionaban que estaban presenciando y/o vivenciando el bullying de 

manera directa. Reconocían, así también que la violencia se daba a través 

de burlas, golpes, palabras ofensivas, etc., pero no parecía series algo 

cotidiano, aún cuando las observaciones presentadas por las 
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investigadoras dijeran lo contrario y también fueran avaladas. 

4. Cepeda - Cuervo (2008) En Colombia, Cepeda-Cuervo et al. (2008) 

condujeron una investigación para determinar las características y el 

nivel de acoso escolar en los colegios de la Localidad Ciudad Bolívar de 

Bogotá, en una muestra conformada por 3 226 alumnos de educación 

básica y media. Los resultados indicaron niveles de indiferencia, 

agresividad y otras formas de violencia en las escuelas. Un alto 

porcentaje de estudiantes es rechazado y humillado por sus compañeros. 

El nivel de acoso escolar resultó independiente del nivel socioeconómico 

de los estudiantes, pero dependiente del grado escolar en que se 

encuentren. Situaciones de acoso como "me dicen apodos que no me 

gustan " o "no cuentan conmigo para actividades de clase " son más 

frecuentes en los grados sexto, séptimo y octavo. Finalmente, a partir de 

los índices global, de intensidad y estratégico se muestra que para un alto 

porcentaje de estudiantes, la escuela es un espacio que cada día trae más 

sufrimiento, donde se presentan múltiples situaciones de violencia que 

generan miedo y afectan la vida de los niños. 

A NIVEL NACIONAL: 

En nuestro país encontramos las siguientes investigaciones: 

5. TORRES, C. (2005). En su artículo "Jóvenes y violencia" plasma los 
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resultados de un estudio sobre jóvenes y violencia, realizado en 18 

unidades escolares de Lima Metropolitana, donde se halló un alto 

porcentaje de escolares con tendencia hacia la agresividad; predominando 

las siguientes características: El concepto de violencia que maneja el 50% 

de los adolescentes de la muestra, repartidos en 9 de los 18 centros 

educativos estudiados, cae en los niveles medios y altos, que equivalen 

(según la matriz de indicadores de violencia) a las ponderaciones de 

extensivo, muy significativo, significativo, muy moderado y moderado. 

Reunirse en la calle, visitar periódicamente bares y discotecas, escuchar 

música y formar parte de pandillas callejeras; son actividades que realizan 

los jóvenes entre los 13 y los 18 años en su tiempo de ocio. Nueve de los 

18 centros educativos alcanzaron niveles altos de consumo; el alcohol 

permite que afloren niveles de agresividad reprimida, y en muchos casos, 

sobre todo antes de una "pelea", se toma para adquirir mayor "valor". 

La familia es la base de la formación de estos jóvenes; en los hogares existe 

muy poca comunicación entre padres e hijos, y que las familias van desde 

aquellas que se encuentran en riesgo de desintegración hasta las que están 

ya desintegradas. Las familias en riesgo tienen a los padres casi siempre 

fuera de casa por el trabajo, porla bebida (alcoholismo) o por el abandono 

(familias monoparentales o reconstituidas). Los problemas económicos 

son fuente de inspiración para los conflictos intra familiares; sin embargo, 
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no podemos atribuir todo el peso de la agresión y de la violencia a este 

factor, porque la integralidad que concatena las variables antes 

mencionadas va gestando la cultura de la violencia en la que viven y 

actúan. Pero si se afirma que la familia juega aquí un papel preponderante, 

obrando como reproductora de la "cultura de la violencia", porque tal vez 

dicho modelo sea repetido en el futuro cuando esos jóvenes formen 

familia. Por otro lado, tenemos la desorganización, la pérdida del respeto 

por las normas de comportamiento y de convivencia y el debilitamiento 

del Estado, que se presentan como telón de fondo en tal tipo de fenómenos. 

Lo descrito es sólo una parte de los múltiples factores asociados a la 

violencia que confirman su origen pluricausal. 

6. Oliveros, Figueroa, Mayorga, Cano, Quispe & Barrientos (2009) 

realizaron la siguiente investigación: "Intimidación en colegios estatales 

de secundaria del Perú". Después de conocer la frecuencia de 

intimidación en colegios nacionales de las tres regiones del Perú donde ha 

existido violencia política y determinar los factores de riesgo asociados. 

Utilizando como Métodos: estudio transversal, analítico, acerca de la 

intimidación en cinco departamentos del país: Ayacucho (Huamanga), 

Cusco (Sicuani), Junín (Satipo), Huancavelica y Lima (Ñaña). Y 

determinar el tamaño de muestra de los estudiantes y efectuado a partir de 

la selección aleatoria de los salones de clase a través de un cuestionario 

previamente validado para efectuar una encuesta en 1633 estudiantes. Se 
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determinó que el grado de incidencia tuvo un promedio de 50.7% . Las 

variables asociadas significativamente con intimidación fueron apodos, 

golpes, falta de comunicación, llamar homosexual, defectos fisicos, 

necesidad de trabajar, necesidad de atención médica, acoso, escupir, 

obligar a hacer cosas que no se quiere, discriminación e insulto por correo 

electrónico. Finalmente determinaron que la intimidación tiene origen 

multicausal, ocasiona problemas en la salud, fobia escolar, y el pronóstico 

a largo plazo para víctimas y agresores es negativo, pudiendo verse 

envueltos en problemas con la ley. 

7. Amemiya, Oliveros & Barrientos (2009) luego de investigar los 

"Factores de riesgo de violencia escolar (bullying) severa en colegios 

privados de tres zonas de la sierra del Perú" a 736 alumnos, entre quinto 

de primaria y quinto de secundaria, de colegios privados de Ayacucho, 

Huancavelica y Cusco (Sicuani) llegaron a las siguientes conclusiones: la 

violencia escolar severa se asoció significativamente con reacción de 

padres al conocer el hecho, repetición de la amenaza a pesar de comunicar 

las agresiones, presencia de pandilleros en el colegio, tener amigos 

pandilleros y poseer defecto fisico. Se ha encontrado que la violencia 

escolar severa se asocia a múltiples factores de riesgo, que pueden y deben 

ser detectados precozmente, debido al daño psicológico que produce en los 

estudiantes. 
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8. LANDÁZURI (2007) realizó una investigación sobre asociación entre el 

rol de agresor y el rol de víctima de intimidación escolar con la autoestima 

y las habilidades sociales de adolecentes de un colegio particular mixto de 

Lima, en una muestra de 663 alumnos. Donde halló una prevalencia del rol 

de agresor de 13.6% y de 12.4% en el rol de la víctima. 

9. La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (2007) llevó 

a cabo una investigación, donde uno de sus objetivos era determinar la 

práctica del bullying y los factores asociados al uso de sustancias, a nivel 

individual, escolar y comunitario, identificando y ponderando las 

principales variables que permiten explicar el consumo de drogas en la 

población escolar de secundaria. Para ello, utilizaron una muestra 

conformada por 65041 estudiantes de 516 colegios (416 públicos y 100 

privados) que cubrían un total de 50 ciudades, siendo una muestra 

representativa a nivel nacional y de cada uno de los dominios regionales. 

Entre algunos de los resultados relacionados al bullying, se halló que: El 

15,3% ha sido víctima de una o más agresiones fisicas en lo que va de su 

vida escolar. El agresor o los agresores fueron compañeros(as) de clase. El 

20,2% reconoce haber agredido a algún compañero de clase. 

1 O. Oliveros, Figueroa, Mayorga, Cano, Quispe & Barrientos (2008). 

llevaron a cabo un estudio de la violencia escolar (bullying) con el objetivo 

de conocer la incidencia, respuesta de los compañeros de clase, padres, 
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maestros y amigos al enterarse de la agresión. La muestra estuvo 

conformada por 916 escolares de colegios nacionales de primaria en 

Ayacucho, Cusco, Junín y Lima Este. Como instrumento se utilizó un 

cuestionario de 30 ítems. Entre los principales resultados se encontró que la 

incidencia del bullying fue de 47%. El 34% de los agredidos no comunican 

a nadie la agresión. A un 65% de compañeros no les interesa defender a las 

víctimas. Y alrededor del 25% de maestros y padres de familia no 

reaccionan ni protegen a las víctimas permitiendo que este proceso continúe. 

11. CCoicca (2010) investigó acerca del bullying y la funcionalidad familiar en 

una muestra de 261 escolares del nivel secundario (131 mujeres y 130 

varones), del distrito de Comas de la ciudad de Lima. La investigación fue 

de tipo descriptivo-correlacional. Entre las conclusiones se halló que los 

porcentajes de niños y niñas víctimas del bullying son del 58,3%. 

Contrariamente a lo esperado, se halló que las mujeres presentan mayores 

niveles de bullying (64,3%) frente al 56% de los varones. Por otro lado, se 

halló una correlación negativa débil entre bullying y funcionalidad familiar, 

evidenciando que los niveles altos de bullying, se deben a niveles bajos de 

funcionalidad familiar. Asimismo, los resultados sobre la relación entre 

bullying y funcionalidad familiar, según género no evidencian diferencias 

significativas, por lo que asume que tanto varones y mujeres que vienen de 

familias disfuncionales están más propensos a ser víctimas o agresores. Y 

por último, en la relación entre bullying y funcionalidad familiar, según el 
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lugar de origen, se encontró una relación positiva débil, por lo tanto es 

probable que los niños o niñas que son de provincia sean más vulnerables a 

ser víctimas de bullying. 

12. Muro (2010) en su trabajo de investigación titulado "Cólera y Acoso 

Escolar en un grupo de Adolescentes de un Colegio Estatal en Lima 

Metropolitana" planteo como objetivo principal describir los niveles de 

cólera y los indicadores de acoso escolar en un grupo de adolescentes 

estudiantes de un colegio estatal con administración religiosa en Lima. Sus 

resultados le permitieron identificar que existen diferencias significativas 

entre la variable sexo y las escalas: Cólera Rasgo, Cólera contenida y 

Control de la cólera manifiesta; así como una correlación positiva entre edad 

y Cólera Estado. Al combinarse ambos instrumentos, se encontró que el 

grupo de alumnos identificados como "agresores" en comparación con los 

demás participantes del fenómeno, obtenían puntajes más bajos en lo que 

respecta a la escala de Control de la cólera manifiesta. Asimismo, los 

alumnos que se encontraban en riesgo de convertirse en agresores indicaban 

un mayor control de la Cólera. 

13. Martínez & Moneada (2011) en su investigación titulada "Relación entre 

los niveles de agresividad y convivencia en el aula de los estudiantes del 

cuarto grado de educación primaria de la I.E.T. N° 88013 "ELEAZAR 

GUZMAN BARRON' - CHIMBOTE; el objetivo de estudio fue 
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determinar la relación entre los niveles de la agresividad y la convivencia 

en el aula; tuvo como unidad de análisis a 104 estudiantes de los cuales el 

45.19% estaba representado por varones y el 54,80% estaba representado 

por mujeres; al finalizar la investigación según los datos obtenidos entre las 

dos variables (nivel de agresividad y convivencia en el aula) se muestra un 

nivel medio de agresividad; y el nivel de convivencia es alto dentro del 

aula. 

14. Ramos (2011) en su trabajo de investigación "Bullying: análisis histórico 

conceptual aplicación de dos grupos focales de niños en un Centro 

Educativo Parroquial del Distrito de San Juan de Miraflores - Lima": 

elaboró un análisis histórico del bullying, para identificar las causas, 

conocer las caracteristicas y consecuencias del mismo utiliza dos grupos 

focales, conformado por 18 participantes, 9 niños y 9 niñas entre 10 y 12 

años del distrito de San Juan de Miraflores, de donde se recogió y analizó 

sus conocimientos, sentimientos y vivencias, frente al bullying. La 

investigación asume un diseño cualitativo, de tipo narrativo. Uno de los 

más importantes hallazgos es que el bullying "acoso escolar" está presente 

en todos los colegios, la gran mayoría de alumnos lo ha sufrido y conoce 

su significado, baja el autoestima, disminuye y los hace vulnerables, puede 

causar la depresión. 
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15. Torres (2013) en su investigación titulada "El bullying, características 

sociodemográficas y el clima familiar de los adolescentes de la Institución 

Educativa MANUEL A. ODRIA - Tacna; de una población total de 509 

estudiantes de 1ero a 5to año y teniendo como muestra 142 estudiantes 

entre varones y mujeres afirma que existe una relación significativa entre 

el Bullying y el Clima Familiar. El nivel de violencia escolar predominante 

es el moderado (76,8%), seguido del severo (13,4%). Mientras que se 

concluyó que el 89,4% percibe un clima familiar inadecuado de esta cifra 

el 47,2% pertenece al sexo masculino, y solo el 10,6% percibe un clima 

. familiar adecuado y del mismo el 5,6% es del sexo masculino. 

Los párrafos anteriores nos muestran que se ha avanzado en la realización 

de estudios sobre el bullying a nivel mundial y a nivel nacional; sin 

embargo somos conscientes que aún lo investigado y estudiado no es 

suficiente pues solo describe la realidad de una parte de la población 

afectada y el interés se acentúa si se trata de una población altamente 

vulnerable y en riesgo como lo son las alumnas del CEBA "MARIA 

INMACULADA". 

2.2. TEORIAS BASICAS: 

2.2.1. TEORÍA ECOLÓGICA DE BRONFENBRENNER: 

La mayoría de las investigaciones sobre el bullying toman como 

marco de explicación a la teoría ecológica. Bronfenbrenner postula 
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una explicación ecológica del desarrollo de la conducta humana y nos 

permite entender la influencia tan grande que tienen los ambientes que 

rodean al individuo en su desarrollo. Este modelo teórico ha sido 

aceptado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para 

trabajar sobre el fenómeno de la violencia. Esta teoría plantea una 

visión más integral para comprender que el argumento de la violencia 

es una conducta aprendida en diversos niveles. Este autor considera 

al ambiente ecológico como un conjunto de estructuras seriadas y 

estructuradas en diferentes niveles, en donde cada uno de esos niveles 

contiene el uno al otro. "Bronfrenbrenner denomina a estos niveles el 

microsistema, el mesosistema, el exosistema y el macrosistema": 

• Microsistema: Corresponde al patrón de actividades, roles y 

relaciones interpersonales que la persona en desarrollo 

experimenta en un entorno determinado en el que participa. En el 

caso de los niños, los microsistemas primarios incluyen a la familia, 

el grupo de pares, el colegio, el vecindario, es decir el ámbito más 

próximo a ellos. 

• Mesosistema: Comprende las interrelaciones de dos o más entornos 

(microsistemas) en los que la persona en desarrollo participa, por 

ejemplo, los padres coordinan sus esfUerzos con los docentes para 

educar a los niños. 

• Exosistema: Se refiere a los propios entornos (uno o más) en los 

que la persona en desarrollo no está incluida directamente, pero en 

los que se producen hechos que aftctan lo que ocurre en los 
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entornos en los que la persona si está incluida. Incluyen todas las 

redes externas mayores que las anteriores como las estructuras del 

barrio, la localidad y la urbe. 

• Macrosistema: Se refiere a los marcos culturales o ideológicos que 

afectan o pueden afectar transversalmente a los sistemas de menor 

orden (micro, meso y exo). Lo configuran los valores culturales y 

políticos de una sociedad, los modelos económicos y condiciones 

sociales. 

Los cuatro niveles o sistemas nos permite explicar cómo la violencia, 

maltrato y acoso escolar se manifiestan en cada uno de estos sistemas; 

buscando disminuir los factores de riesgo en el colegio, o en la familia, 

o en los grupos pares, sino que busque intervenir sobre todos ellos en 

su conjunto, y en los demás entornos en los cuales se desarrolla el 

estudiante, es decir, las sociedad en su conjunto, pues es la única 

forma en que realmente podamos enfrentar en forma exitosa el 

bullying. 

2.2.2. TEORÍA COMPORTAMENTAL DE ARNOLD BUSS: 

La agresividad para Buss (1989), es una clase de respuesta constante y 

penetrante, representa la particularidad de un individuo, conformada 

por dos componentes: el actitudinal y el motriz, el primero está referido 

a la predisposición y el segundo al comportamiento; el cual se deriva 

en varios comportamientos agresivos, pudiéndose manifestar en 
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diversos estilos (fisico-verbal, directo-indirecto y activo-pasivo), 

además se puede incluir la agresión por cólera y hostilidad. 

Para Buss (1989), la agresividad es el hábito de atacar. Un hábito o un 

sistema de hábitos, los agrupa de acuerdo a las características y estilos 

como fisico-verbal, activo-pasivo, directo-indirecto, siendo estas las 

formas como se puede expresar la agresión. 

Buss (1989) muestra diversos ejemplos de las subclases de agresión, 

por ejemplo, en la dicotomía físico-verbal, el sujeto que se caracteriza 

por ser tranquilo y no verbalmente agresivo, puede atacar y quizá llegue 

a asesinar. Por el contrario se encuentra con más frecuencia aquel 

individuo que critica, regaña y quizá amenaza, pero no ataca 

fisicamente (tal vez, ya que socialmente la agresión física es más 

perniciosa, más dañina y mucho más reprobada aunque no totalmente 

anulada). 

Con respecto a la dicotomía activo-pasivo, los dos individuos 

mostrados en el ejemplo, expresan formas de agresión activa. El aspecto 

pasivo de agresión lo representan aquellos individuos que resisten 

pasivamente y no inician la agresión, por ejemplo obstruir el paso o 

rehusar a hablar. En la dicotomía directo-indirecto todos los tipos 

procedentes de personalidad ejemplificados agreden directamente. El 
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aspecto indirecto de la agresión lo encontrarnos en aquellos individuos 

que típicamente son astutos y prudentes en su comportamiento 

agresivo, y su agresión esta interpuesta por objetos, acontecimientos y 

persona. Ejemplos de estos comportamientos Jo encontrarnos en la 

murmuración maliciosa o daño a las pertenecías materiales de la 

víctima. Las personas son en extremo agresivas, al mostrar 

persistenternente una de estas formas de agresión, evidencian también 

este estilo en otros aspectos del comportamiento. 

2.2.3. TEORÍA DEL APRENDIZAJE SOCIAL DE ALBERT 

BANDURA: 

Esta teoría resalta la influencia del medio externo social en la 

adquisición de conductas agresivas, refiere que las personas son 

susceptibles a aprender conductas y que principalmente aprendernos 

por la observación de otros modelos sean éstos imágenes o cualquier 

forma de representación; este rnodelarniento se va a dar a través de 

agentes sociales y sus diferentes influencias entre las que se encuentran 

principalmente tres: 

Las influencias familiares: estas se dan dentro de las interacciones 

entre los miembros del hogar. Los modelos principales vienen a ser los 

padres y las personas mayores, en este caso hermanos, primos, tíos u 

otros parientes cercanos, ello es importante en la socialización del hijo. 
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Entonces decimos que los padres son los principales modeladores pues 

éstos a través de sus conductas que principalmente son de imposición 

y dominación configuran en los hijos pautas agresivas tanto en las 

palabras como en las actitudes como cuando repiten lo mismo con sus 

compañeros de clase. 

Las influencias subculturales: La subcultura viene hacer el grupo de 

personas con creencias, actitudes, costumbres u otras formas de 

comportamiento diferentes a las dominantes en la sociedad, si son 

partícipes de ésta entonces tal influencia va a ser determinante en la 

adquisición de patrones agresivos. Y es así como la misma sociedad se 

convierte en cómplice de estas agrupaciones pues la concibe y trata de 

discriminar. 

Modelamiento simbólico: los estudios nos indican que no solamente a 

través de la observación y experiencia directa con algo tangible nos da 

ciertas pautas modeladoras que generan agresión, sino también toda 

imagen que pueda actuar como estímulo llamativo en un determinado 

contexto siendo los principales los medios de comunicación masivos 

como la televisión y actualmente la internet. La principal información 

que genera conductas agresivas son los temas violentos sea este de 

guerras, asesinatos, segregaciones y la pornografía violenta. (Bandura, 

1983). 
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2.2.4. TEORÍA CLASICA DE LOS TESTS: 

El enfoque clásico es el predominante en la construcción y análisis de 

los tests. Sus raíces se dan a partir de los trabajos pioneros de Spearman 

a principios del siglo XX (Spearman,1904, 1907, 1913). Lleva por lo 

tanto unos cien años en el circuito, así que se ha ganado por méritos 

propios el adjetivo de clásica. Spearman propone un modelo muy 

simple, de sentido común, para las puntuaciones de las personas en los 

tests, y que ha dado en llamarse modelo lineal clásico. Consiste en 

asumir que la puntuación que una persona obtiene en un test, que 

denominamos su puntuación empírica, y que suele designarse con la 

letra X, está formada por dos componentes, por un lado la puntuación 

verdadera de esa persona en ese test (V), sea la que sea, y por otro un 

error (e), que puede ser debido a muchas causas que se nos escapan y 

que no controlamos. Lo dicho puede expresarse formalmente así: X= 

V+ e. El error cometido al medir alguna variable con un test (e) puede 

deberse a muchas razones, que pueden estar en la propia persona, en el 

contexto, o en el test, Spearman añade tres supuestos al modelo: el 

primer supuesto es definir la puntuación verdadera (V) como la 

esperanza matemática de la puntuación empírica, que formalmente 

puede escribirse así: V= E(X). Lo que esto significa conceptualmente 

es que se define la puntuación verdadera de una persona en un test como 

aquella puntuación que obtendría como media si se le pasase infinitas 

veces el test. Se trata de una definición teórica, nadie va a pasar infinitas 
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veces un test a nadie, el segundo supuesto Spearman asume que no 

existe relación entre la cuantía de las puntuaciones verdaderas de las 

personas y el tamaño de los errores que afectan a esas puntuaciones. 

En otras palabras, que el valor de la puntuación verdadera de una 

persona no tiene nada que ver con el error que afecta esa 

puntuación, es decir, puede haber puntuaciones verdaderas altas con 

errores bajos, o altos, no hay conexión entre el tamaño de la 

puntuación verdadera y el tamaño de los errores. El tercer supuesto 

establece que los errores de medida de las personas en un test no están 

relacionados con los errores de medida en otro test distinto. Es decir, no 

hay ninguna razón para pensar que los errores cometidos en una ocasión 

vayan a covariar sistemáticamente con los cometidos en otra ocasión. 

Estas asunciones parecen razonables y sensatas, pero no se pueden 

comprobar empíricamente de forma directa, serán las deducciones que 

luego se hagan a partir de ellas las que permitan confirmarlas o 

falsearlas. Tras cien años formuladas y con muchos resultados 

empíricos detrás, bien podemos decir hoy que las ideas de Spearman 

han sido de gran utilidad para la psicología. Además del modelo y de 

estos tres supuestos, se formula una definición de lo que son Tests 

Paralelos, entendiendo por ello aquellos tests que miden lo mismo 

exactamente pero con distintos ítems. Las puntuaciones verdaderas de 

las personas en los tests paralelos serían las mismas, y también serían 
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iguales las varianzas de los errores de medida. Pues bien, el modelo 

lineal, junto con los tres supuestos enunciados, y la definición de tests 

paralelos propuesta, constituyen el cogollo central de la Teoría Clásica 

de los Tests. (Citado por Muñiz (2010). 

2.3. DEFINICION DE TERMJNOS: 

a. BULLYING: El "bullying" universalmente conocido como acoso 

escolar es un continuado y deliberado maltrato verbal y modal que recibe 

un alumno(a) por parte de otro u otros, que se materializa en 8 tipos de 

comportamientos: desprecio y ridiculización, coacción, restricción de la 

comunicación y ninguneo; agresiones fisicas, intimidación y amenazas; 

exclusión y bloqueo social, hostigamiento verbal y robos, extorción, 

chantajes y deterioro de pertenencias. (Piñuel & Oñate. 2005) 

b. VIOLENCIA: La Organización Mundial de la Salud define la violencia 

como: "El uso deliberado de la fuerza fisica o el poder, ya sea en grado de 

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

comunidad, que cause o que tenga muchas probabilidades de causar 

lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o 

privaciones··. (Citado por Musri, S. (2012). 
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c. DIFERENCIA ENTRE BULLYING Y VIOLENCIA ESCOLAR: 

"Bullying" se refiere a las agresiones (físicas, psicológicas, sexuales, 

verbales y/o virtuales) entre escolares que ocurren de manera intencional 

y sistemática. Estas agresiones, valiéndose del secreto y la impunidad, 

demuestran que el escolar agresor cuenta con más poder (social, físico, 

emocional y/o intelectual) que el agredido. El bullying es más frecuente en 

primaria, pero es más grave en secundaria. Violencia escolar es un 

concepto mucho más amplio. Por violencia escolar nos referimos a "toda 

forma de violencia física o psicológica, lesiones y abuso, abandono o trato 

negligente, malos tratos o explotación, 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 (Facebook, YouTube, mensajes de texto, por ejemplo). 

(Paz Escolar: Estrategia Nacional contra la Violencia Escolar (2013-

2016). 

d. AGRESION: Respuesta que produce un estímulo doloroso en otro 

organismo, constituye un acto o forma de conducta "puntual", reactiva y 

efectiva, frente a situaciones concretas, de manera más o menos adaptada. 

(Buss, 1989). 
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e. AGRESIVIDAD: La agresividad consiste en una "disposición" o 

tendencia a comportarse agresivamente en las distintas situaciones a 

atacar, faltar el respeto, ofender o provocar a los demás, intencionalmente; 

es el hábito de atacar. (Buss, 1989). 

f. ALUMNO/ ESCOLAR: Definimos como aquellos discípulos, respecto 

de su maestro, de la materia que está aprendiendo o de la escuela, colegio 

o universidad donde estudia. (Diccionario de la Real Academia 

Española). 

g. COLEGIO: Establecimiento de enseñanza para niños y jóvenes de uno u 

otro sexo, que brinda la oportunidad para la construcción de modelos de 

convivencia, a través de la enseñanza y el aprendizaje cotidiano de valores, 

como por ejemplo la solidaridad, la participación, la comunicación y el 

respeto por los demás. (Diccionario de la Real Academia Española) 

h. PSICOMETRIA: La psicometría es la disciplina que se encarga de la 

medición en psicología. Medir es asignar un valor numérico a las 

características de las personas, es usada esta función pues es más fácil 

trabajar y comparar los atributos intrapersonales e interpersonales con 

números y/o datos objetivos. Así, no se usa para medir personas en sí 

mismas, smo sus diferentes aspectos psicológicos, tales 

como conocimiento, habilidades o capacidades y personalidad. 

(Recuperado de: http://es.wikipedia.org/wiki/Psicometría) 
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1. TEST: Una prueba o ensayo sobre algún tema de interés. Recuperado de: 

http:/ /es. wikipedia.org/wiki/Test) 

J· COMPORTAMIENTOS DE DESPRECIO Y RIDICULIZACIÓN: 

Agrupa comportamientos que pretenden distorsionar la imagen social de la 

alumna y la relación de los otros con ella. No importa lo que haga la alumna, 

todo es utilizado y sirve para inducir el rechazo de otros. (Piñuel & Oñate 

(2005) 

k. COMPORTAMIENTOS DE COACCION: Agrupa aquellas conductas que 

pretenden que la alumna realice acciones contra su voluntad. (Piñuel & Oñate 

(2005) 

l. COMPORTAMIENTOS DE COMUNICACIÓN Y NINGUNEO: Agrupa 

las acciones que pretenden bloquear socialmente a la alumna como: 

prohibiciones de jugar en un grupo, de hablar o comunicarse con otros, o de 

que nadie hable o se relacione con ella al ningunearla, tratarla como si no 

existiera, aislarla, impedir su expresión. (Piñuel & Oñate (2005) 

m. AGRESIONES FISICAS: Agrupa las conductas directas de agresión fisica 

como: empujones, patadas, golpes por el cuerpo, etc. Todo aquello que dañe la 

integridad fisica de la alumna. (Piñuel & Oñate (2005) 
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n. COMPORTAMIENTOS DE INTIMIDACION Y AMENZAS: Agrupa 

aquellas conductas que persiguen amilanar, amedrentar, opacar a la alumna 

mediante una acción intimidatoria. (Piñuel & Oñate (2005) 

o. COMPORTAMIENTOS DE EXCLUSION Y BLOQUEO SOCIAL: 

Agrupa las conductas que buscan excluir de la participación a la alumna con el 

"tú no''. (Piñuel & Oñate (2005) 

p. COMPORTAMIENTOS DE HOSTIGAMIENTO VERBAL: Agrupa 

aquellas conductas que consisten en acciones de hostigamiento y acoso 

psicológico que manifiestan falta de respeto y de consideración por la dignidad 

de la alumna, odio, burla, menosprecio, poner sobrenombres o apodos. (Piñuel 

& Oñate (2005) 

q. ROBOS, EXTORCION, CHANTAJES Y DETERIORIO DE 

PERTENENCIAS: Agrupa aquellas conductas que consisten en acciones de 

apropiación de las pertenencias de una alumna ya sea de forma directa o por 

chantajes. (Piñuel & Oñate (2005) 

2.4. SISTEMA DE HIPOTESIS: 

Al contrastar nuestros hallazgos con las hipótesis planteadas se REFUTARON 

la Hipótesis General y la Hipótesis Específica N°01; a partir de cual se 

elaboró las HIPÓTESIS NULAS correspondientes y es con estas hipótesis con 

las que se sustentaran los hallazgos que a continuación se describe: 
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a. Hipótesis General: 

En el proceso de interacción social de las alumnas del C.E.B.A. "MARIA 

INMACULADA se práctica el bullying; su nivel de prevalencia es alto 

y se evidencia a partir de comportamientos de desprecio y ridiculización, 

la coacción; la restricción de la comunicación y ninguneo, las agresiones 

físicas, los comportamientos de intimidación y amenazas, los 

comportamientos de exclusión y bloqueo social; los comportamientos de 

hostigamiento verbal y los robos, extorciones, chantajes y deterioro de 

pertenencias. 

Hol : En el proceso de interacción social de las alumnas del C.E.B.A. 

"MARIA INMACULADA se práctica el bullying; su nivel de 

prevalencia es bajo y se evidencia a partir de comportamientos de 

desprecio y ridiculización, la coacción; la restricción de la 

comunicación y ninguneo, las agresiones físicas, los 

comportamientos de intimidación y amenazas, los comportamientos 

de exclusión y bloqueo social; los comportamientos de 

hostigamiento verbal y los robos, extorciones, chantajes y deterioro 

de pertenencias. 

b. Hipótesis Especificas: 

l. Existe práctica del bullying en las alumnas del Centro Educativo 

Básico Alternativo "MARIA INMACULADA" y su nivel de 

prevalencia es alto. 
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Ho2: Existe práctica del bullying en las alumnas del Centro 

Educativo Básico Alternativo "MARIA INMACULADA "y 

su nivel de prevalencia es alto. 

2. Los comportamientos que evidencian la práctica del bullying en 

las alumnas del Centro Educativo Básico Alternativo "MARIA 

INMACULADA" son: comportamientos de desprecio y 

ridiculización, la coacción; la restricción de la comunicación y 

ninguneo, las agresiones fisicas, los comportamientos de 

intimidación y amenazas, los comportamientos de exclusión y 

bloqueo social; los comportamientos de hostigamiento verbal y 

los robos, extorciones, chantajes y deterioro de pertenencias. 
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CAPITULO III 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

3.1. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACION:I 

El presente estudio es de TIPO BÁSICO cuya finalidad fue obtener y recopilar 

información sobre la práctica del bullying dado de que no existe 

investigaciones especificas con el tipo de población seleccionada (alumnas que 

en su mayoría trabajan y cursan estudios en el tumo noche) y el NIVEL es 

DESCRIPTIVO permitiéndonos describir y disgregar nuestros hallazgos para 

su mejor comprensión. 

3.2. METODO DE INVESTIGACIÓN: 

3.2.1. METODO CIENTJFICO: 

En nuestra investigación hemos utilizado el método científico siguiendo 

rigurosamente los procedimientos lógicos; partiendo de la observación, 

planteamiento de interrogantes y objetivos, revisión teórica, planteamiento de 

hipótesis, aplicación del instrumento, análisis de resultados, discusión y 
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conclusiones finales. 

3.2.2. METODO INDUCTIVO- DEDUCTIVO: 

El presente estudio utilizó el METODO INDUCTIVO -DEDUCTIVO. El 

método inductivo: es un modo de razonar que nos lleva: "de lo particular a 

lo general" o "de una parte a un todo"; el procedimiento del método inductivo 

sigue los siguientes pasos: observación, experimentación, comparación, 

abstracción y generalización. El método deductivo: es un tipo de razonamiento 

que nos lleva: "de lo general a lo particular" o "de lo complejo a lo simple"; 

estudia un fenómeno o problema desde el todo hacia las partes, los pasos que 

sigue el método deductivo son: la aplicación, la comprensión y la 

demostración. Las principales diferencias entre ambos métodos son: la 

inducción parte de la observación exacta de fenómenos particulares, la 

deducción de la razón inherente a cada fenómeno; la inducción llega a 

conclusiones empíricas sacadas de la experiencia, la deducción establece 

conclusiones lógicas. Aplicado a nuestra investigación partimos observando 

hechos que llamaron nuestra atención, planteamos interrogantes y luego de 

realizar una revisión bibliográfica identificando teorías científicas planteamos 

hipótesis; las cuales fueron sometidas a una comprobación; se procesó los 

resultados y se realizaron discusiones de los hallazgos y finalmente se 

conjeturaron conclusiones; en este proceso se fortaleció nuestros hallazgos 

analizando el tema estudiado partiendo de estudios a nivel internacional, lo 

relacionamos con la realidad peruana y arribamos a describir que sucede en el 
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centro educativo; todo ello contribuyó a que nuestras predicciones iniciales se 

confirmen. 

3.3. DISEÑO DE JNVESTIGACIÓN: 

El diseño a utilizarse en la presente investigación será el diseño no 

experimental, de tipo transaccional descriptivo, que consistirá en 

conocer la única variable (práctica del bullying) en un solo momento, 

partiendo de una exploración inicial y luego descripción de hechos. 
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3.4. VARIABLES, DIMENSIONES E INDICADORES: 

VARIABLE 

•PRACTICA DEL 
BULLYING 
Definición: 
Son comportamientos maltrato 
verbal y modal que recibe un 
alumno(a) por parte de otro u 
otros, que se materializa en 8 
tipos de comportamientos: 
desprecio y ridiculización, 
coacción, restricción de la 
comunicación y ninguneo; 
agresiones físicas, intimidación 
y amenazas; exclusión y 
bloqueo social, hostigamiento 
verbal y robos, extorción, 
chantajes y deterioro de 
pertenencias. 
(Piñ u el & Oñate. 2005) 

TABLAN°0l 
OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

DIMENSION INDICADORES 
(SUB ESCALAS) 

A. Comportamientos de desprecio y 1. Poner en ridículo ante los demás poniéndome apelativos 
2. Poner apodos y decirlo delante de los demás 

ridiculización 3. Tomar de punto y mostrar obsesión 
4. Insultar 
5. Decir frases, hacer gestos de burla o desprecio 
6. Criticar por todo lo que hace ante los demás 
7. Reírse y burlarse cuando se equivoca 
8. Me hacen llorar ante los demás diciéndoles mentiras de mi 
9. Burlarse al imttarla 
10. Meterse con su forma de ser 
11. Meterse con su forma de hablar 
12. Burlarse por ser diferente a ellas 
13. Burlarse por la apariencia física 
14. Mostrar crueldad 
15. Mostrar desprecio 
16. Mostrar odio sin razón 

B. Coacción 17. Obligarle a hacer cosas que no quiere para dañar a otros 
18. Obligarle a hablar mal de otros para desprestigiarlos 
19. Obligarle a hacer cosas peligrosas que dañan su integridad 
20. Obligarle a hacer cosas que le hacen sentir culpable 
21. Obligarle a darles sus cosas o dinero y se hacerse dueñas 
22. Obligarle a darles sus cosas para romperlas 

C. Restricción de la comunicación y 23. No le hablan 
24. Le ignoran, le hacen la ley del hielo 

ninguneo: 25. No le dejan hablar 
26. No le dejan jugar con ellas 
27. No permiten que participe, le excluyen 

D. Agresiones físicas: 28. Le pegan con jalones, patadas, puñetes, etc. 
29. Le cogen con furia y le amenazan con pegarle 
30. Le pegan con objetos como señal de advertencia 
31. Le empujan para intimidarme 

E. Comportamientos de intimidación y 32. Le amenazan diciendo que divulgaran sus secretos a los demás. 
33. Le esperan a la salida para molestarle. 

amenazas 34. Le hacen gestos para tenerles miedo. 
35. Le envían mensajes amenazándome 
36. Le amenazan con armas blancas 
3 7. Le amenazan con pegar a sus amigos si no hacen lo que le dicen 
38. Intentan periudicarle en todo 
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F. Comportamientos de exclusión y 39. A otras alumnas les dicen para que no se junten o hablen con ella 
40. Les prohiben a otros que jueguen con ella 1 

bloqueo social 41. No le dejan que hable o se relacione con otros 
42. Le impiden que juegue con otras alumnas ! 

43. Procuran que les caiga mal a otros, sembrando cizaña 
44. Hacen lo posible para hacerle castigar 

G. Comportamientos de hostigamiento 45. Le gritan usando palabras que le hacen sentir mal 
46. Le acusan de cosas que no ha dicho o hecho 

verbal: 47. Cambian el significado de lo que dice 
48. Van contando por ahí mentiras acerca de ella 

H. Robos, extorción, chantajes y 49. Roban sus cosas 

deterioro de pertenencias 
50. Le esconden sus cosas, para luego llevárselas 
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3.4. POBLACION Y MUESTRA: 

3.4.1. Población: 131 alumnas que estudian en el Centro Educativo Básico 

Alternativo "MARIA INMACULADA" durante el año 2013; de acuerdo 

a los Registros Estadísticos de la institución educativa. 

3.4.2. Población accesible 

3.4.3. Muestra 

3.4.4. Tipo de Muestra 

3.4.5. Unidad de Análisis: 

96 alumnas. 

Similar a la población accesible. 

Muestra No Probabilística 

./ Alumnas del 1 o al 4° de secundaria cuyas edades oscilan 

entre 12 a 22 años; que en su mayoría trabajan durante 

el día y estudian por la noche. 

3.5. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION: 

Para medir la variable se aplicó el AUTOTEST CISNEROS VII DE 

ACOSO Y VIOLENCIA ESCOLAR (2005). Este instrumento fue creado 

en España por IÑAKI PIÑUEL Y ARACELI OÑATE en 2005, a través del 

Instituto de Innovación Educativa y Desarrollo Directivo (IEDI). Esta escala 

está diseñada para evaluar el Índice Global de Acoso y permite hacer un perfil 

sobre las modalidades más frecuentes de acoso escolar. Los autores reportan 

un índice de fiabilidad (Alpha de Cronbach de 0,9621). Está conformada por 

50 preguntas en forma afirmativa y tiene nueve sub-escalas. 
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CAPITULO IV 

PRESENTACION Y DISCUSION DE RESULTADOS 

4.1. ASPECTOS DESCRIPTIVOS DE LOS HALLAZGOS: 

4.1.1. ÍNDICE GLOBAL DE ACOSO (M): 

El Índice Global del Acoso hace referencia al porcentaje(%) del número total 

de alumnas encuestadas que experimentan comportamientos que denotan 

bullying. 

De acuerdo al protocolo del instrumento, está representado por la suma de las 

puntuaciones directas de toda la escala; de acuerdo a las normas de calificación 

de la escala se afirma que el INDICE GLOBAL DE ACOSO ESCOLAR en 

las alumnas del CEBA "MARIA JNMACULADA" es del 78% (sumatoria del 

porcentaje acumulado de las categorias medio (14) casi alto (16), alto (32), y 

muy alto (13) afirmando que si existe "acoso escolar" como se puede apreciar 
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en el siguiente gráfico: 

INDICE GLOBAL DE ACOSO (M) 
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Fuente: Elaborado por la tesista (2014). 

4.1.2. PREVALENCIA DEL ACOSO (1): 

Prevalencia hace referencia a la proporción de individuos de un grupo o una 

población que presentan una característica en un momento o en un período 

determinado. (Recuperado de http://es.wikipedia.org/wiki/Prevalencia) Es 

decir hace referencia a la frecuencia al cual han sido sometidas las alumnas 

como víctimas de bullying. 
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De acuerdo al protocolo del instrumento la escala se obtiene sumando 1 punto 

por cada vez que entre las preguntas 1 y 50 el niño haya seleccionado la 

respuesta 3 (Muchas Veces). 

Es así que se determina que la PREVALENCIA DE ACOSO en las alumnas 

del CEBA "MARIA INMACULADA" es de 67% (sumatoria del porcentaje 

acumulado de las categorías muy bajo -bajo y casi bajo) ubicándose en el 

TERCIO INFERIOR, como se puede apreciar en el siguiente gráfico: 

PREVALENCIA DEL ACOSO 
(N= 96) 

2 

CASI ALTO 

03-05 

ESCALA 

Fuente: Elaborado por la tesista (2014). 

.ALTO 

06-10 

MUY ALTO 

11-50 

A partir de lo descrito, enfatizamos que nuestros hallazgos REFUTAN la Hipótesis 

Específica N°0l que dice: "existe práctica del bullying en las alumnas del Centro 
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Educativo Básico Alternativo "MARIA INMACULADA" y su nivel de prevalencia es 

alto"; por consiguiente para sustentar nuestros hallazgos trabajamos con la Hipótesis 

Nula: 

Bol: "existe práctica del bullying en las alumnas del Lentro Educativo 

Básico Alternativo "MARIA INMACULADA" y su nivel de 

prevalencia es bajo". 

Así mismo, aludimos los resultados de nuestros hallazgos a la práctica del "código del 

silencio", donde las partes involucradas en el bullying, guardan silencio sobre los 

sucesos negativos que experimentan. 

4.1.3. COMPORTAMIENTOS DE DESPRECIO Y RIDICULIZACIÓN (A): 

Agrupa comportamientos que pretenden distorsionar la imagen social de la 

alumna y la relación de los otros con ella. No importa lo que haga la alumna, 

todo es utilizado y sirve para inducir el rechazo de otros. 

Los porcentajes acumulados de las categorías: medio, casi alto, alto y muy 

alto representan al 68% evidenciándose que experimentaron los 

comportamientos de desprecio y ridiculización con mayor frecuencia; así 

mismo los porcentajes acumulados de las categorías: muy bajo, bajo y casi 

bajo representan el 32% evidenciándose que experimentaron los 
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comportamientos de desprecio y ridiculización con menor frecuencia; 

representados en el siguiente gráfico: 
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GRAFICO N° 03 

INDICE DE LA DIMENSION: 
DESPRECIO- RIDICULIZACION (A) 

(N=96) 
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Fuente: Elaborndo por la tesista (2014). 

Así mismo en el siguiente gráfico se observa que los comportamientos que 

describen la dimensión son: Me ponen en ridículo ante los demás poniéndome 

apelativos (47%); Me ponen apodos y lo dicen delante de los demás(35%); 

Están obsesionados conmigo, me han tomado de punto (36%); Me insultan ante 

los demás haciéndome sentir mal (36%); Dicen frases, hacen gestos de burla o 

desprecio cuando me miran (49%); Me critican por todo lo que hago ante los 

demás (45%); Cuando me equivoco se .ríen y burlan de mi (54%) siendo el 

de más alto porcentaje; Me hacen llorar ante los demás diciéndoles mentiras 

de mi (35%); Se burlan de mí al imitarme (33%); Se meten conmigo por mi 
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forma de ser ( 42%); Se meten conmigo por mi forma de hablar (38%); Se meten 

conmigo por ser diferente a ellas (40%); Se burlan de mi apariencia fisica 

( 46% ); Son crueles conmigo (25% ); Me desprecian (21% ); Me odian sin razón 

(30%). Con estos comportamientos se trata de presentar una imagen negativa, 

distorsionada y cargada negativamente de la alumna, sin importar lo que haga 

la alumna todo es utilizado y sirve para inducir el rechazo de otros. 

GRAFICO N° 04 

COMPORTAMIENTOS QUE DESCRIBEN LA DIMENSION: 
DESPRECIO - RIDICULIZACION (A) 

(N= 96) 

Me odian sin razón 

Me desprecian 

Son crueles conmigo 

Se burlan de mi apariencia física 

Se meten con migo por ser diferente a ellas 

Se meten conmigo por mi forma de hablar 

Se meten conmigo por mi forma de ser 

Se burlan de mi al imitarme 
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Me critican por todo lo que hago ante los demás 4~ 

Dicen frases, hacen gestos de burla o desprecio cuando .. 49 

Me insuhan ante los demás haciendome sentir mal 

Están obsesionados conmigo, me han tomado de punto 

Me ponen apodos y lo dicen delante de los demás 

3~ 

·~ Me ponen en ridículo ante los demás poniendome .. ~7 
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PORCENTAJE AL 100% 

Fuente: Elaborado por la tesista (2014). 
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4.1.4. COACCION (B): 

Agrupa aquellas conductas que pretenden que la alumna realice acciones contra 

su voluntad. 

Los porcentajes acumulados de las categorías: medio, casi alto, alto y muy 

alto representan al 51% evidenciándose que experimentaron los 

comportamientos de coacción con mayor frecuencia; así mismo los porcentajes 

acumulados de las categorías: muy bajo, bajo y casi bajo representan el 

49% evidenciándose que experimentaron los comportamientos de coacción 

con menor frecuencia; representados en el siguiente gráfico: 
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GRAFICO N° 05 

INDICE DE LA DIMENSION: COACCION (B) 
(N= 96) 

MUY BAJO
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Fuente: Elaborado por la tesista (2014). 
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Así mismo en el siguiente gráfico se observa que los comportamientos que describen 

la dimensión son: Me obligan hacer cosas que no quiero para dañar a otros (29%); Me 

obligan hablar mal de otros para desprestigiarlos(30%) siendo el de mayor 

porcentaje; Me obligan hacer cosas peligrosas que dañan mi integridad(28% ); Me 

obligan hacer cosas que me hacen sentir culpable(27%); Me obligan a darles mis cosas 

o dinero y se hacen dueñas(22%); Me obligan a darles mis cosas para romperlas(25%). 

GRAFICO N° 06 

COMPORTAMIENTOS QUE DESCRIBEN LA DIMENSION: 
COACCION (B) 

(N= 96) 

Me obligan a darles mis cosas para romperlas 

~ Me obligan a darles mis cosas o dinero y se hacen dueñas 
e 
@ Me obligan hacer cosas que me hacen sentir culpable 

~ 
1n Me obligan hacer cosas peligrosas que dañan mi integridad 
~ 
~ Me obligan hablar mal de otros para desprestigiarlos 

Me obligan hacer cosas que no quiero para dañar a otros 

o 

Fuente: Elaborado por la tesista (2014). 
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4.1.5. RESTRICCION DE LA COMUNICACIÓN Y NINGUNEO(C): 

Agrupa las acciones que pretenden bloquear socialmente a la alumna como: 

prohibiciones de jugar en un grupo, de hablar o comunicarse con otros, o de 

que nadie hable o se relacione con ella al ningunearla, tratarla como si no 

existiera, aislarla, impedir su expresión. 
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Los porcentajes acumulados de las categorías: medio, casi alto, alto y muy 

alto representan al 89% evidenciándose que experimentaron los 

comportamientos de la comunicación y ninguneo con mayor frecuencia; así 

mismo los porcentajes acumulados de las categorías: muy bajo, bajo y casi 

bajo representan el 11 o/o evidenciándose que experimentaron los 

comportamientos de comunicación y ninguneo con menor frecuencia; 

representados en el siguiente gráfico: 

GRAFICO N° 07 

INDICE DE LA DIMENSION: 

RESTRICCION DE LA COMUNICACION Y NINGUNEO (C) 
(N= 96) 
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Fuente: Elaborado por la tesista (2014). 
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Así mismo en el siguiente gráfico se observa que los comportamientos que 

describen la dimensión son: No me hablan (73%) siendo el de mayor 

porcentaje; Me ignoran, me hacen la ley del hielo (43%); No me dejan hablar 

(58%); No me dejan jugar con ellas (49%); No permiten que participe, me 

excluyen (42%). 

GRAFICO N° 08 

COMPORTAMIENTOS QUE DESCRIBEN LA DIMENSION: 
RESTRICCION DE LA COMUNICACION Y NINGUNEO (C) 

(N= 96) 

No permiten que partícipe, me excluyen 42 
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Fuente: Elaborado por la tesista (2014). 

4.1.6. AGRESIONES FISICAS (D): 

Agrupa las conductas directas de agresión física como: empujones, patadas, 

golpes por el cuerpo, etc. Todo aquello que dañe la integridad física de la 

alumna. 

Los porcentajes acumulados de las categorías: muy bajo, bajo y casi bajo 

representan el 51% evidenciándose que experimentaron los comportamientos 
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que denotan agreswnes fisicas con mayor frecuencia y los porcentajes 

acumulados de las categorías: medio, casi alto, alto y muy alto representan 

al 49% evidenciándose que experimentaron los comportamientos que denotan 

agresiones fisicas con menor frecuencia; representados en el siguiente gráfico: 
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GRAFICO N° 09 

INDICE DE LA DIMENSION: 
AGRESIONES FISICAS (D) 

(N= 96) 
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Fuente: Elaborado por la tesista (2014). 
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Así mismo en el siguiente gráfico se observa que los comportamientos que 

describen la dimensión son: Me pegan con jalones, patadas, puñetes, etc. 

(26%); Me pegan con objetos como señal de advertencia (32%); Me cogen 

con furia y me amenazan con pegarme (32% ); Me empujan para intimidarme 

(24%). 
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GRAFICO N° 10 

COMPORTAMIENTOS QUE DESCRIBEN LA DIMENSION: 
AGRESION FISICA (D) 

(N= 96) 
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Fuente: Elaborado por la tesista (2014). 
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4.1.7. COMPORTAMIENTOS DE INTIMIDACION Y AMENZAS(E): 

Agrupa aquellas conductas que persiguen amilanar,amedrentar, opacar a la 

alumna mediante una acción intimidatoria. 

Los porcentajes acumulados de las categorías: medio, casi alto, alto y muy 

alto representan al 56% evidenciándose que experimentaron los 

comportamientos de intimidación y amenazas con mayor frecuencia; así mismo 

los porcentajes acumulados de las categorías: muy bajo, bajo y casi bajo 

representan el44% evidenciándose que experimentaron los comportamientos 

de intimidación y amenazas con menor frecuencia; representados en el 

siguiente gráfico: 
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GRAFICO N° 11 

INDICE DE LA DIMENSION: 
INTIMIDACION- AMENAZAS (E) 

(N= 96) 
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Fuente: Elaborado por la tesista (2014). 

MUY ALTO 

16-27 

Así mismo en el siguiente gráfico se observa que los comportamientos que describen 

la dimensión son: Me amenazan diciendo que divulgaran mis secretos a los demás 

(30% ); Me esperan a la salida para molestarme (27% ): Me hacen gestos para tenerles 

miedo (26% ); Me envían mensajes amenazándome (22% ); Me amenazan con armas 

blancas (27% ); Amenazan con pegar a mis amigos si no hago lo que me dicen (16% ); 

Intentan peijudicarme en todo (19% ). 
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GRAFICO N° 12 

COMPORTAMIENTOS QUE DESCRIBEN LA DIMENSION: 

INTIMIDACION- AMENAZAS (E) 

(N= 96) 

Intentan perjudicarme en todo 

Amenazan con pegar a mis amigos si no hago lo que me dicen 

Me amenazan ron armas blancas 

Me envían mensajes amenazándome 
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Me amenazan diciendo que divulgaran mis secretos a los 
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Fuente: Elaborado por la tesista (2014). 
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4.1.8. COMPORTAMIENTOS DE EXCLUSION Y BLOQUEO SOCIAL(F): 

Agrupa las conductas que buscan excluir de la participación a la alumna con 

el "tú no". 

Los porcentajes acumulados de las categorías: medio, casi alto, alto y muy 

alto representan al 100% evidenciándose que experimentaron los 

comportamientos de exclusión y bloqueo social con mayor frecuencia; 

representados en el siguiente gráfico: 
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GRAFICO N° 13 

INDICE DE LA DIMENSION: 
EXCLUSION - BLOQUEO SOCIAL (F) 

(N= 96) 
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Fuente: Elaborado por la tesista (2014). 
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Así mismo en el siguiente gráfico se observa que los comportamientos que 

describen la dimensión son: A otras alumnas les dicen para que no se junten 

o hablen conmigo (47%) siendo este el de mayor porcentaje; Les prohíben 

a otros que jueguen conmigo (34%); No me dejan que hable o me relacione 

con otros (38% ); Me impiden que juegue con otras alumnas (30% ); Procuran 

que les caiga mal a otros, sembrando cizaña (36% ); Hacen lo posible para 

hacerme castigar (23% ). 
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GRAFICO N° 14 

COMPORTAMIENTOS QUE DESCRIBEN LA DIMENSION: 
EXCLUSION - BLOQUEO SOCIAL (F) 

(N= 96) 

Hacen lo posible para hacerme castigar 

Procuran que les caiga mal a otros, sembrando cizaña 

Me impiden que juegue con otras alumnas 

No me dejan que hable o me relacione con otros 

Les prohíben a otros que jueguen conmigo 

A otras alumnas les dicen para que no se junten o 
hablen conmigo 

Fuente: Elaborado por la tesista (2014). 
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4.1.9. COMPORTAMIENTO DE HOSTIGAMIENTO VERBAL (G): 

Agrupa aquellas conductas que consisten en acciones de hostigamiento y acoso 

psicológico que manifiestan falta de respeto y de consideración por la dignidad 

de la alumna, odio, burla, menosprecio, poner sobrenombres o apodos. 

Los porcentajes acumulados de las categorías: medio, casi alto, alto y muy 

alto representan al 59% evidenciándose que experimentaron los 

comportamientos de hostigamiento verbal con mayor frecuencia; así mismo 

los porcentajes acumulados de las categorías: muy bajo, bajo y casi bajo 

representan el 41% evidenciándose que experimentaron los comportamientos 
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de hostigamiento verbal con menor frecuencia; representados en el siguiente 

gráfico: 
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GRAFICO N° 15 

INDICE DE LA DIMENSION: 
HOSTIGAMIENTO VERBAL (G) 

(N= 96) 
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Fuente: Elaborado por la tesista (2014). 
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Así mismo en el siguiente gráfico se observa que los comportamientos que describen 

la dimensión son: Me gritan usando palabras que me hacen sentir mal (41%); Me 

acusan de cosas que no he dicho o hecho (35%); Cambian el significado de lo que 

digo (38%); Van contando por ahí mentiras acerca de mi (46%). 
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GRAFICO N° 16 

COMPORTAMIENTOS QUE DESCRIBEN LA DIMENSION: 
HOSTIGAMIENTO VERBAL (G) 

(N= 96) 

Van contando por ahí mentiras acerca de mi 
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~ 

Me gritan usando palabras que me hacen sentir mal 

Fuente: Elaborado por la tesista (2014). 
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PORCENTAJE AL 100% 

4.1.10. ROBOS, EXTORCION, CHANTAJES Y DETERIORIO DE 

PERTENENCIAS (H): 

Agrupa aquellas conductas que consisten en acciones de apropiación de las 

pertenencias de una alumna ya sea de forma directa o por chantajes 

Los porcentajes acumulados de las categorías: medio, casi alto, alto y muy 

alto representan al 46% evidenciándose que experimentaron los 

comportamientos que denotan robos, extorciones, chantajes y deterioro de 

pertenencias con menor frecuencia; así mismo los porcentajes acumulados de 

las categorías: muy bajo, bajo y casi bajo representan el 54% 

evidenciándose que experimentaron los comportamientos que denotan robos, 
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extorciones, chantajes y deterioro de pertenencia con mayor frecuencia; 

representados en el siguiente gráfico: 
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GRAFICO N° 17 

INDICE DE LA DIMENSION: 
ROBOS, EXTORCION, CHANTAJES Y DETERIORO DE 

PERTENENCIAS(H) 
(N= 96) 

MUY BAJO- MEDIO CASI ALTO ALTO MUY ALTO 
BAJO -CASI 

BAJO 

1-4 S 6 7 8-12 

ESCALA 

Fuente: Elaborado por la tesista (2014). 

Así mismo en el siguiente gráfico se observa que los comportamientos que describen 

la dimensión son: Roban mis cosas (35% ), Me esconden las cosas, para luego 

llevárselas (35% ); Me obligan a darles mis cosas para romperlas (25% ); Me obligan 

a darles mis cosas o dinero y se hacen dueñas (22%). 
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GRAFICO N° 18 

COMPORTAMIENTOS QUE DESCRIBEN LA DIMENSION: ROBOS, 
EXTORCIONES, CHANTAJES Y DETERIORO DE PERTENENCIAS (H) 

(N= 96) 

Roban mis cosas 

Me esconden las cosas, para luego llevarselas 

Me obligan a darles mis cosas para romperlas 

Me obligan a darles mis cosas o dinero y se hacen 
dueñas 

Fuente: Elaborado por la tesista (2014). 

PORCENTAJE AL 100% 

4.2. DISCUSION: 

Nuestros hallazgos REFUTAN la Hipótesis N°0l que fue planteada en el 

Proyecto de Investigación que dice: "Existe práctica del bullying en las 

alumnas del Centro Educativo Básico Alternativo "MARIA INMACULADA" y 

su nivel de prevalencia es alto"; por consiguiente para sustentar nuestros 

hallazgos planteamos la Hipótesis Nula correspondiente. 

4.2.1. REFERENTE A LA HIPOTESIS ESPECIFICA N°0l: que dice: 

Hol: "Existe práctica del bullying en las alumnas del Centro Educativo 

Básico Alternativo ''MARIA INMACULADA" y su nivel de prevalencia 

es bajo" 
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Los resultados de nuestros hallazgos nos permiten afirmar lo siguiente: 

a) EXISTE PRACTICA del bullying en las alumnas del Centro Educativo 

Básico Alternativo "MARIA INMACULADA'' y de acuerdo a las normas de 

calificación de la escala del AUTOTEST de Cisneros Vll el Índice Global de 

Acoso(M) equivalente a un 78% y con lo que respecta a su NIVEL de 

PREVALENCIA se determina que es BAJO y de acuerdo a las normas de 

calificación de la escala del AUTOTEST de Cisneros Vll la Prevalencia del 

Acoso(l) equivalente al 67%, ubicándose en el tercio inferior con una 

puntuación de 64. 

Sustentamos nuestros hallazgos en el estudio realizado por Oliveros et al. (2009) 

titulado: "Intimidación en colegios estatales de secundaria del Perú"; donde 

luego de haber aplicado una encuesta a una muestra de 1633 estudiantes de 

colegios nacionales del Perú: Ayacucho (Huamanga), Cusco (Sicuani), Junín 

(Satipo), Huancavelica y Lima (Ñaña) determinan que la prevalencia de la 

intimidación entre escolares es de un promedio de 50.7%. Se reportó en la Costa 

52.3%, en la Sierra 45.0%. 

Así mismo la investigación llevada a cargo de la Comisión Nacional para el 

Desarrollo y Vida sin Drogas (2007) utilizando una muestra conformada por 

65041 estudiantes de 516 colegios (416 públicos y 100 privados) que cubrían un 

total de 50 ciudades a nivel nacional se constató la práctica del bullying 
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determinando que el 15,3% de alumnos ha sido víctima de una o más agresiones 

en su vida escolar. 

Oliveros et. al (2008) llevaron a cabo un estudio de la violencia escolar (bullying) 

en escuelas primarias en Ayacucho, Cusco, Junín y Lima Este, con una muestra 

de 916 escolares en cuyos resultados se encontró que la incidencia del bullying 

fuede47%. 

CCoicca (2010) investigó acerca del bullying y la funcionalidad familiar en una 

muestra de 261 escolares del nivel secundario (131 mujeres y 130 varones), del 

distrito de Comas de la ciudad de Lima; cuyos resultados reportaron que los 

porcentajes de niños y niñas víctimas del bullying son del 58,3%. 

De igual manera Cáceres & Salazar (2014) realizaron una investigación sobre 

el bullying en instituciones educativas públicas de Perú, Chile y Guatemala, sus 

resultados resaltan que en el caso Perú más del 44% de los encuestados aseguró 

haber sufrido algún tipo de bullying u hostigamiento en la escuela. 

INDECOPI presenta el informe sobre el estudio realizado a nivel nacional en 776 

colegios sobre bullying, cuyos resultados determinan que en 105 colegios se 

registraron violencia escolar; y en estas 105 escuelas se registraron 393 casos y 

solo 81 planteles implementaron medidas correctivas, (Citado por la Presidencia 

del Consejo de Ministros PCM (2013). 
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El Sistema de Reporte de Casos Sobre Violencia Escolar (SISEVE) Ministerio 

de Educación en los últimos 11 meses se han reportado 1.362 casos de violencia 

escolar (del 15 setiembre del 2013 al 14 de agosto del 2014). A través del 

"SÍSEVE" se conoce que de los 1.362 casos de agresión escolar, Lima 

Metropolitana tiene un elevado número de casos reportados de bullying (1.052) a 

diferencia de otras ciudades como Ayacucho (36), Junín (35), Puno (31) y 

Huánuco (25). (Citado en el informe periodístico del Diario El Comercio de 

fecha 02 de Mayo del 2014). 

La Defensoría del Pueblo de la Región Junín reporta que durante el año 2012, se 

registraron 47 denuncias de casos por bullying; ubicando a nuestra región en el 

segundo lugar a nivel nacional por casos de este índole; así mismo el Instituto 

Redes declara que en planteles del Valle del Mantaro (Junín) el 96% de 

estudiantes que conocieron casos de bullying, no lo denunciaron o se burlaron del 

agredido. (Citado por RPP Noticas (2013, 09 Julio). 

Conjeturando el tema en cuestión, afirmamos que el fenómeno de "bullying" 

siempre ha existido en los centros educativos, considerado como un espacio de 

convivencia; pero a diferencia de estos últimos años, no se le otorgaba el debido 

interés y solo se catalogaba como "una falta de comportamiento" del alumno o 

alumna en su espacio de convivencia; el cual era sancionado con una llamada de 

atención y consignando puntos de demerito en su control de asistencia al centro 

educativo. Benites (2011) afirma que: 
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"la convivencia constituye para los seres humanos una práctica de 

relaciones interpersonales que modula una manera y una forma de vivir 

en sociedad. La convivencia cuando es adecuada; puede ser 

conceptualizada como un modo de vivir en relación o en interrelación con 

otros, en la cual se respeta y considera las características y diferencias 

individuales de las personas involucradas, independientemente de sus 

roles y funciones. (p.J45) 

A diferencia de otras épocas, en la actualidad la convivencia escolar se ve alterada 

y duramente cuestionada por los efectos y rezagos que devienen de prácticas 

inadecuadas de la convivencia escolar donde el ejercicio de poder del más fuerte 

hacia el más débil es común denominador para tipificar conductas violentas y 

agresivas que deterioran la integridad de los estudiantes. Es en este contexto donde 

se evidencia la práctica del bullying. 

4.2.2. REFERENTE A LA HIPOTESIS ESPECIFICA N°02 que dice: 

"Los comportamientos que evidencian la práctica del bullying en las 

alumnas del Centro Educativo Básico Alternativo "MARIA 

INMACULADA" son: comportamientos de desprecio y ridiculización, la 

coacción; la restricción de la comunicación y ninguneo, las agresiones 

físicas, los comportamientos de intimidación y amenazas, los 

comportamientos de exclusión y bloqueo social; los comportamientos de 
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hostigamiento verbal y los robos, extorciones, chantajes y deterioro de 

pertenencias". 

Los resultados de nuestros hallazgos nos permiten afirmar lo siguiente: en la 

práctica del bullying en las alumnas del Centro Educativo Básico Alternativo 

"MARIA INMACULADA" se evidencia: 

a) Comportamientos de desprecio y ridiculización como: me ponen en 

ridículo ante los demás poniéndome apelativos (47%) y cuando me 

equivoco se burlan y ríen de mi (54%); 

b) Comportamientos de coacción como: me obligan hacer cosas que no 

quiero para dañar a otros (29%) y me obligan hablar mal de otros para 

desprestigiarlos (30%); 

e) Comportamientos de restricción de la comunicación y ninguneo 

como: no me hablan (73%) no me dejan hablar (58%); 

d) Agresiones físicas como: me pegan con objetos como señal de 

advertencia (32%) y me cogen con furia y me amenazan con pegarme 

(32%); 

e) Comportamientos de intimidación y amenazas como: me amenazan 

diciendo que divulgaran mis secretos a los demás (30%) y me amenazan 

con armas blancas (27%); 

f) Comportamientos de exclusión y bloqueo social como: a otras 

alumnas les dicen para que no se junten o hablen conmigo (47%) y no 

me dejan que hable o me relacione con otros (38%); 
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g) Comportamientos de hostigamiento verbal como: me gritan usando 

palabras que me hacen sentir mal ( 41% ); y van contando por ahí mentiras 

acerca de mi ( 46%) y finalmente 

h) Robos, extorciones, chantajes y deterioro de pertenencias como: 

roban mis cosas (35%) y me esconden las cosas, para luego llevárselas 

(35%). 

Sustentamos nuestros hallazgos en los estudios realizados por CCoicca (2010); 

quien obtiene como resultados luego de estudiar el bullying y la funcionalidad 

familiar en una muestra de 261 escolares del nivel secundario (131 mujeres y 

130 varones), del Distrito de Comas de la ciudad de Lima; referente a las 

modalidades más frecuentes de bullying son: el burlarse de su apariencia física 

8%, reírse de él o ella cuando se equivoca 10.3%, le insultan 8.8%, poner apodos 

20.3%, no dejarle hablar 11.1 %, poner en ridículo ante los demás 13.0% y no le 

hablan, le hacen el vacío 9.2%. 

Estos datos coinciden con lo hallado por otros investigadores como es el caso de 

Oliveros et. al (2008) quien en su estudio sobre violencia escolar (bullying) en 

escuelas primarias en Ayacucho, Cusco, Junín y Lima Este, en una muestra de 

916 escolar identifico como principales agresiones a los siguientes rasgos: les 

ponen apodos (641 = 70,0%), son golpeado (210 = 22,9%); son discriminado (185 

= 20,2%); les escupieron (108 = 11,8); les pidieron algo (103= 11,2%), fueron 

amenazados (102 = 11,1%), los despojaron de sus pertenencias (79 = 8,6%), lo 
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intimidaron por correo electrónico (60 = 6,6%). 

Avilés & Monjas (1999) quienes realizaron un estudio para medir la incidencia 

del bullying en cinco centros de ESO de Valladolid (España); identificaron como 

formas más frecuentes de maltrato a los componentes sociales y verbales que 

fisicos; siendo estos: Insultar, poner motes" (43%), "reírse de alguien, dejar en 

ridículo" (34%), "rechazar, aislar, no juntarse con alguien, no dejar participar" 

(24%), "hablar mal de alguien" (12%), son opciones elegidas por una mayoría de 

alumnos que poseen preferentemente componentes de tipo social y verbal, 

mientras que las opciones "Hacer daño fisico" (26%), "Amenazar, chantajear, 

obligar a hacer cosas" (22% ). 

Asi mismo Musri (2012) en su trabajo de investigación que tuvo por objetivo 

describir la situación del acoso escolar y las estrategias de prevención abordadas 

por la institución y los profesores del 3° ciclo de la Educación Escolar Básica y la 

Educación Media del Colegio Nacional de EMD "Dr. Fernando de la Mora" de 

Fernando de la Mora, Paraguay, en el ciclo lectivo 2010, con una muestra de 180 

alumnos y 11 docentes en los cuales se constató que: en el centro educativo tienen 

lugar todos los tipos de acoso. El hostigamiento verbal, exclusión social y la 

agresión física son las formas de acoso más frecuentes: Hablan mal de mi (43%), 

Me esconden las cosas (41%), No me dejan participar (24%), Me insultan (38%), 

Me roban cosas (13%), Me rompen cosas (11%), Me ignoran (19%), Me 

amenazan (11%), Me obligan con amenazas (3%), Me pegan (8%). 
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Uribe & Pebes (2013). en su trabajo de investigación "Bullyng y los factores de 

riesgo en los estudiantes del Colegio Nacional Nuestra Señora de las Mercedes de 

lea"- 2013 en una muestra de 304 alumnos hallaron que: el nivel de bullying 

acumulado es de 36,5%. En lo referente a las modalidades más frecuentes de 

bullying que se hallaron en esta investigación, podemos afirmar que los modos 

más predominantes son: No me hablan con un 18,75%, un 17,11% refieren que lo 

llaman por sobrenombres, por otro lado el 8,55% manifiestan que se ríen cuando 

se equivocan, en un 5,92% Cambian el significado de todo lo que digo, No me 

dejan que participe me excluyen 5,59%, y Me odian sin razón 5,26%.En cuanto a 

los resultados obtenidos por los componentes del Auto-test Cisneros, los 

resultados evidencian que el 51% de la muestra de estudio es víctima de desprecio 

y ridiculización, de coacciones 23.7%, de restricción- comunicación 50%, de 

agresiones 32.5%, de intimidación y amenazas 50%, de exclusión y bloqueo social 

63.2%, de hostigamiento verbal 52.9% y de robos 25.4% frente a sus compañeros 

de estudio. 

Finalmente: 

4.2.3. REFERENTE A LA HIPOTESIS GENERAL que dice: 

Bol : En el proceso de interacción social de las alumnas del C.E.B.A. 

"MARIA INMACULADA se práctica el bullying; su nivel de 

prevalencia es bajo y se evidencia a partir de comportamientos de 

desprecio y ridiculización, la coacción; la restricción de la 

comunicación y ninguneo, las agresiones físicas, los 
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comportamientos de intimidación y amenazas, los comportamientos 

de exclusión y bloqueo social; los comportamientos de 

hostigamiento verbal y los robos, extorciones, chantajes y deterioro 

de pertenencias. 

Nuestros hallazgos nos permiten confirmar la hipótesis sosteniendo que en el proceso 

de interacción social de las alumnas del C.E.B.A. "MARIA INMACULADA se 

práctica el bullying cuyo índice global es del 78%; su nivel de prevalencia es bajo con 

un índice del 67%; así mismo en esta práctica se evidencia comportamientos de 

desprecio y ridiculización, la coacción; la restricción de la comunicación y ninguneo, 

las agresiones fisicas, los comportamientos de intimidación y amenazas, los 

comportamientos de exclusión y bloqueo social; los comportamientos de 

hostigamiento verbal y los robos, extorciones, chantajes y deterioro de pertenencias. 

Nuestros hallazgos se sostienen en el estudio realizado por Amemiya 1., Oliveros M., 

& Barrientos A. (2009) cuando en su investigación "Factores de riesgo de violencia 

escolar (bullying) severa en colegios privados de tres zonas de la sierra del Perú", en 

una muestra aplicada a 736 alumnos, entre quinto de primaria y quinto de secundaria 

constatan que el 47,4% de los alumnos encuestados manifestó violencia escolar; de 

estos, 10,6% (37 alumnos) presentó bullying severo. Los mismos autores enfatizan 

que bullying severo se refiere a la cronicidad de la presentación y complicaciones de 

los hechos como pueden ser la depresión, pensamientos suicidas o suicidios. 
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Olweus (2006) en su estudio a escala nacional de Noruega (568,000 alumnos) 

determina que alrededor de 84,000 escolares representando all5% estaban implicados 

en problemas de agresión como agresores o como víctimas deduciendo que esta cifra 

es equivalente a 1 alumno de cada siete se encuentra involucrado es estos hechos; así 

mismo determina que el 9% (52,000 alumnos) eran víctimas y el 7% (41,000) 

acosaban o intimidaban a otros alumnos con regularidad; con estos datos comprobó 

que el bullying era un problema de Noruega. 

A partir de sus diversos estudios Olweus, redefine el término "bullying" partiendo de 

la premisa que bullying es "una acción negativa" de acoso e intimidación de forma 

repetida y durante un tiempo; enfatizando que "acción negativa" se refiere a toda 

acción que alguien realiza de forma intencionada causando un daño, hiere o incomoda 

a otra persona; planteando que un o una estudiante está siendo intimidado o intimidada 

cuando: otro estudiante o grupo de estudiantes dicen cosas mezquinas o desagradables, 

se ríen, se burlan, lo llaman por nombres molestos o hirientes, lo ignoran, lo excluyen, 

lo retiran de actividades a propósito, lo golpean, patean, empujan o amenazan, cuentan 

mentiras o falsos rumores, le envían notas hirientes y tratan de convencer a los demás 

para que no se relacionen con él o ella. (Citado por Landazuri, (2007) pág. 72). 

Refuerzan nuestros hallazgos los estudios realizado por Oliveros et al. (2009) titulado: 

"Intimidación en colegios estatales de secundaria del Perú"; donde luego de haber 

aplicado una encuesta a una muestra de 1633 estudiantes de colegios nacionales del 

Perú: Ayacucho (Huamanga), Cusco (Sicuani), Junín (Satipo), Huancavelica y Lima 
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(Ñaña) determinan que las formas de agresión más frecuentes son: poner apodos (60% 

= 967), discriminación (22.1% = 351), por e-mail (17.4% = 276), acoso (17.2% = 

270), golpes (16.1% = 255), forcejeos (13.4% = 212), despojar de pertenencias (8. 7% 

= 137), escupir (7.5% = 119), llamarlo homosexual (4.4% = 70): El colocar apodos 

fue mayor en la región de la selva (55.9% = 525), además del acoso sistemático. En la 

región de la sierra primó la agresión utilizando los medios electrónicos (20.2% = 185), 

así como efectuar discriminación o aislamiento a las víctimas y despojarlas de sus 

pertenencias. 

Así mismo refuerzan nuestros hallazgos lo estudiado por Jiménez (2007) en su 

investigación titulada: "El maltrato entre escolares (Bullying) en el primer ciclo de 

Educación Secundaria Obligatoria: valoración de una intervención a través de medios 

audiovisuales (Huelva- España) quien a partir de una muestra de 1660 estudiantes de 

entre 11 y 16 años obtuvo como resultados los siguientes datos: referente a la 

percepción del alumno: me insultan 6,6% (110 alumnos); me ponen motes 6.5% (108 

alumnos); hablan mal de mi 3.3%(54 alumnos); me rompen las cosas 1.3% (22 

alumnos); me roban cosas 1.7% (29 alumnos); me esconden cosas 2.3% (39 alumnos); 

me pegan 1.3% (22 alumnos); me pegan cuando no hago lo que quieren 1.3% (22 

alumnos); me ignoran 1.3% (21 alumnos); se ríen de mi 3.7% (61 alumnos); me 

amenazan 1.6% (26 alumnos). 

Para reforzar lo descrito conjeturamos que la práctica del bullying es una práctica tan 

antigua como la propia escuela, lo mismo que sus efectos negativos, sin embargo a 
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diferencia de épocas anteriores; hoy en día sus efectos son nocivos, producto de ello 

se han producido suicidios en las víctimas. Por consiguiente lo catalogamos como un 

fenómeno social y no individual. 

En la actualidad vivimos una época marcada por la incertidumbre, la crisis de valores, 

las carencias afectivas, las familias quebradas, el egoísmo y el vacío existencial, unido 

paralelamente a una sobrevaloración de la tecnología, hasta el punto de haber dejado 

que sea ésta la que en muchos sentidos gobierne hoy nuestras vidas. 

En este panorama, el colegio, la escuela atraviesa una de sus etapas más problemáticas 

debido a que ha dejado de ser el lugar seguro y confiable donde nuestros hijos e hijas 

van a aprender y a desarrollarse cognitiva, social y afectivamente; para convertirse en 

un lugar donde se aprende lo que es el maltrato entre iguales, la humillación, la 

discriminación, la exclusión social, entre otras situaciones que a la larga configuran en 

la persona no sólo que es víctima, sino también espectador o agresor, donde ciertas 

conductas inadecuadas pueden verse instaladas. 

A ello se suma los efectos globalizantes de la economía, la ciencia y la tecnología; 

marcando una sociedad cuya cultura contemporánea radica en la dimensión científico

tecnológica, que se convierte en clave de comprensión del ser humano y de la sociedad 

actual. A esto se suma dialécticamente los procesos histórico-sociales, económicos, 

ideológicos y políticos que suceden en nuestra sociedad. 
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Fortaleciendo nuestras conjeturas hacemos referencia a las reflexiones de Zygmunt 

Bauman (Citado por Bell, 2010) sociólogo, filósofo y ensayista polaco, quien tilda a 

nuestra época como líquida con un concepto clave para poder comprender la realidad 

actuaL Lo fluido es una sustancia que modifica su forma, que no permanece a lo largo 

del tiempo. Ese es el rasgo de nuestra modernidad que, en contraste con la del pasado, 

confronta al ser humano con nuevos desafios que debe resolver a diario. Una sociedad 

donde el interés en las ideologías trascendentales ha decaído y las instituciones, la 

religión y la familia, incluyendo hasta lo que se espera del amor, se han vuelto menos 

rígidas y más indeterminadas. 

A partir de lo descrito reiteramos que el bullying se ha convertido en un fenómeno 

social y como tal necesita ser analizado desde un enfoque más integral. Es por ello 

para sustentar la "practica" del bullying, su nivel de prevalencia y los comportamientos 

a través de los cuales se evidencia dicha práctica en las alumnas del CEBA "MARIA 

INMACULADA", utilizaremos las siguientes TEORIAS: 

a) TEORÍA ECOLÓGICA DE BRONFENBRENNER: a través de esta teoría 

sustentamos que las alumnas del CEBA "MARIA INMACULADA" en 

quienes se identifica comportamientos que evidencian la práctica del bullying, 

se atribuye que en estos ambientes ecológicos (microsistema (familia, escuela), 

mesosistema (relación familia-amigos-escuela), exosistema (trabajo, barrio, 

tv.) y macrosistema (cultura, valores, normas sociales y legales) se recrea y 

reproduce las conductas violentas predisponiéndoles a la agresividad. Al 
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respecto CCoicca (2010) afirma que: "el fenómeno de la violencia transciende 

la conducta individual y se convierte en un proceso interpersonal, porque 

afecta al menos a tres protagonistas: quien la ejerce, quien la padece y quien 

la contempla sin poder o querer evitarla, a partir del cual se determinan 

marcos sociales, que se caracterizan por disponer de sistemas de 

comunicación y de distribución de conocimientos, afectos, emociones y 

valores, nos proporciona un enfoque apropiado para comprender la génesis y 

el desarrollo de las conductas de violencia interpersonal, como respuesta a 

experiencias de socialización, que en lugar de proveer afectos positivos y 

modelos personales basados en la empatía personal y el respeto hacia el 

prójimo, ofrecen claves para la rivalidad, la envidia y el odio". 

Por consiguiente la explicación ecológica del desarrollo de la conducta humana 

nos permite entender la influencia tan grande que tienen los ambientes que rodean 

al indivíduo en su desarrollo y nos permite explicar cómo la violencia, maltrato 

y acoso escolar se manifiestan en cada uno de estos sistemas; lo que se busca 

es disminuir los factores de riesgo en el colegio, o en la familia, o en los grupos 

pares, sino que busque intervenir sobre todos ellos en su conjunto, y en los 

demás entornos en los cuales se desarrolla el estudiante, es decir, las sociedad 

en su conjunto, pues es la única forma en que realmente podamos enfrentar en 

forma exitosa el bullying. 
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b) TEORÍA COMPORTAMENTAL DE ARNOLD BUSS: utilizamos la 

teoría para sustentar que el comportamiento agresivo es un acto que provoca 

dolor o molestias a otro ser; enfatizando su "acción", y no tanto su 

"intención" de hacer maL Así mismo a partir de su clasificación identificar 

que: 

1 CLASIFICACION DE COMPORTAMIENTOS AGRESIVOS SEGUN BUSS 1 
• Física • Agresiones físicas 

Según la modalidad 
Verbal. Hostigamiento verbal • • 

• Directa (por ejemplo; • Intimidación, 
amenaza, ataque, amenazas 
rechazo) • Coacción 

Según la relación • Indirecta (por • Robos, deterioro de 
interpersonal ejemplo; destruir la pertenencias 

propiedad de alguien 
o hacer correr 
rumores). 

• Activa (por ejemplo • Desprecio 
las mencionadas ridiculización 
anteriormente) 

Según el grado de • Pasiva (como impedir • Restricción de la 
actividad implicada que el otro llegue a comunicación y 

conseguir su objetivo, ninguneo 
negativismo, 
ignorarlo). 

e) TEORÍA DEL APRENDIZAJE SOCIAL DE ALBERT BANDURA: 

complementando a la TEORÍA ECOLÓGICA DE BRONFENBRENNER esta 

teoría nos permite afirmar que existe una gran influencia del medio externo 

social en la adquisición de conductas agresivas de las alumnas, atribuyendo que 



La Práctica del Bullying en alumnas del Centro Educativo Básico Alternativo "MARIA INMACULADA" 

las conductas agresivas identificadas en las alumnas son aprendidas por 

observación de otros modelos sean éstos imágenes o cualquier forma de 

representación; este modelamiento se da a través de agentes sociales y sus 

diferentes influencias entre las que se encuentran principalmente tres: Las 

influencias familiares: los miembros de su hogar son los modelos principales, 

siendo estos sus padres y las personas mayores, hermanos, primos, tíos u otros 

parientes cercanos, son los principales modeladores a través de sus conductas 

que principalmente son de imposición y dominación configurando en las 

alumnas pautas agresivas tanto en las palabras como en las actitudes como 

cuando repiten lo mismo con sus compañeros de clase. Las influencias 

subculturales: aquí ubicamos al grupo de amigos con similares creencias, 

actitudes, costumbres u otras formas de comportamiento que influencian y 

determinan la adquisición de patrones agresivos. Y finalmente el 

modelamiento simbólico: ubicando principalmente a los medios de 

comunicación masivos como la televisión y actualmente la intemet como 

fuentes de agresión. 
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CONCLUSIONES 

En relación al objetivo e hipótesis planteados en la presente investigación se establecen 

las siguientes conclusiones: 

l. Se determina que en el proceso de interacción social de las alumnas del Centro 

Educativo Básico Alternativo "MARIA INMACULADA" durante el año 2013 

EXISTE PRACTICA del bullying con un Índice Global de Acoso (M) 

equivalente a un 78%. El índice global hace referencia al% del número total 

de alumnas a quienes se les aplicó el Autotest de Cisneros Vil (2005) y quienes 

manifiestan que han experimentado algún tipo de bullying. 

2. Se determina que el NIVEL de PREVALENCIA es BAJO equivalente a un 

67%. El nivel de prevalencia hace referencia a la frecuencia con la cual las 

alumnas han experimentado algún tipo de comportamiento que evidencie la 

práctica del bullying; así mismo se presume que esta prevalencia es baja por 

que las alumnas practican el código del silencio; es decir las alumnas no 

comunican los hechos, por consiguiente se callan ante lo ocurrido. 

3. Se identifica que los comportamientos que evidencian la práctica del bullying 

en las alumnas del Centro Educativo Básico Alternativo "MARIA 

INMACULADA" son: comportamientos de desprecio y ridiculización 

( 68% ); la coacción (51%); la restricción de la comunicación y ninguneo 
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(89%) las agresiones físicas (49%) los comportamientos de intimidación y 

amenazas (56%), los comportamientos de exclusión y bloqueo social 

(100%); los comportamientos de hostigamiento verbal (59%) y los robos, 

extorciones, chantajes y deterioro de pertenencias (46%)". Se entiende que 

esta data responde a un contexto multidimensional donde la alumna aprende, 

recrea, refuerza y reproduce conductas agresivas en su interacción con sus 

pares. 
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SUGERENCIAS O RECOMENDACIONES 

l. Se recomienda realizar estudios que permitan medir la variable en estudio 

desde una perspectiva integral donde el nivel de prevalencia sea mejor 

medido; considerando no solo la opinión de las víctimas, sino incluir el 

testimonio de los agresores, de los espectadores u otros actores involucrados 

directa e indirectamente con la problemática del bullying. 

2. A partir de los resultados de la investigación informar a la población estudiantil 

en general sobre el problema del bullying, sus causas, efectos, los indicadores 

para detectarlo y la forma de prevenirlo. 

3. Proponer a partir de los resultados de la investigación propuestas de 

intervención y prevención del problema de bullying en CEBA "MARIA 

INMACULADA"; los mismo que puedan ser institucionalizados por la 

Dirección del Centro Educativo para lograr su sostenibilidad. 
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ANEXON°0l 

PROTOCOLO DEL AUTOTEST CISNEROS VII 

SOBRE VIOLENCIA Y ACOSO ESCOLAR (2005) 

ANTECEDENTES DE LOS AUTORES: 

Iñaki Piñuel es Profesor de organización y recursos humanos de la Universidad de 

Alcalá (España). Es director de los estudios Cisneros. Es pionero en la divulgación e 

investigación sobre el Mobbing en España y autor de las primeras monografias sobre 

el problema del Acoso psicológico en España. 

Araceli Oñate Cantero es profesora de Sistemas de Comunicación en la Empresa en 

Cepade -Universidad Politécnica de Madrid. Es codirectora de los estudios Cisneros y 

Directora del estudio Cisneros sobre Violencia y acoso Escolar. Es experta en 

educación, estilos sociales y estilos de comunicación interpersonal. Ha publicado 

numerosas investigaciones en materia de violencia y acoso psicológico. En los últimos 

15 años ha trabajado como consultora especialista en Formación de Directivos en 

Management y Comunicación. 

TEORIA BASICA: 

TEORÍA CLASICA DE LOS TESTS (Spearman) 

Spearman propone un modelo muy simple, de sentido común, para las puntuaciones 

de las personas en los tests, y que ha dado en llamarse modelo lineal clásico. Consiste 

en asumir que la puntuación que una persona obtiene en un test, que denominamos su 

puntuación empírica, y que suele designarse con la letra X, está formada por 2 

componentes, por un lado la puntuación verdadera de esa persona en ese test(V), sea 

la que sea, y por otro un error( e), que puede ser debido a muchas causas que se nos 
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escapan y que no controlamos. Lo dicho puede expresarse formalmente así: X= V+ e. 

El error cometido al medir alguna variable con un test (e) puede deberse a muchas 

razones, que pueden estar en la propia persona, en el contexto, o en el test, Spearman 

añade tres supuestos al modelo: el primer supuesto es definir la puntuación verdadera 

(V) como la esperanza matemática de la puntuación empírica, que formalmente puede 

escribirse así: V= E(X). Lo que esto significa conceptualmente es que se define la 

puntuación verdadera de una persona en un test como aquella puntuación que obtendría 

como media si se le pasase infinitas veces el test. Se trata de una definición teórica, 

nadie va a pasar infinitas veces un test a nadie, el segundo supuesto Spearman asume 

que no existe relación entre la cuantía de las puntuaciones verdaderas de las personas 

y el tamaño de los errores que afectan a esas puntuaciones. En otras palabras, que el 

valor de la puntuación verdadera de una persona no tiene nada que ver con el 

error que afecta esa puntuación, es decir, puede haber puntuaciones verdaderas altas 

con errores bajos, o altos, no hay conexión entre el tamaño de la puntuación 

verdadera y el tamaño de los errores. El tercer supuesto establece que los errores 

de medida de las personas en un test no están relacionados con los errores de medida 

en otro test distinto. Es decir, no hay ninguna razón para pensar que los errores 

cometidos en una ocasión vayan a covariar sistemáticamente con los cometidos 

en otra ocasión. (Citado por Muñiz (2010). 

Los conceptos clave de la teoría clásica de los tests son: confiabilidad" (o <<fiabilidad») 

y "validez". Un test es «válido» si mide realmente el atributo que pretende medir; 

mientras que es «confiable» si lo mide siempre de igual manera, es decir, si la 
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aplicación del instrumento da medidas estables y consistentes. Ambas propiedades, 

validez y confiabilidad, admiten un tratamiento matemático. 

La Teoría Clásica de los TEST se complementa con la Teoria de la 

Generalizabilidad (TG) propuesta por Cronbach y sus colaboradores (Cronbach, 

Gleser, Nanda y Rajaratnam, 1972) para determinar s nivel de confiabilidad. 

FICHA TÉCNICA: 

El estudio Cisneros Vll se desarrolló desde el Instituto de Innovación Educativa y 

Desarrollo Directivo (IEDI) entre el 15 de Mayo de 2005 y el15 de Junio de 2005. El 

ámbito de aplicación de la encuesta fue la Comunidad de Madrid. El Universo 

estudiado fue el colectivo de alumnos desde 2° de primaria hasta 2° de Bachiller de la 

C.A.M. 

La herramienta utilizada fue el Autotest Cisneros. La escala para evaluar el Índice 

Global de Acoso (Cisneros) presenta un índice de Fiabilidad (Alfa de Crombach) de 

0.9621. 

Se realizó un muestreo consistente en 222 aulas de la Comunidad de Madrid 

correspondientes al Universo del Estudio con un total de encuestas válidas de N= 4 

600 y un intervalo de confianza del 95,5 %para p=q=0,50. El error muestral fue de + 

1,3 %. 
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INSTRUMENTO: AUTOTEST CISNEROS VII (2005) 

El presente instrumento psicométrico fue adecuado por la tesista en la formulación de 

preguntas adecuadas al idioma y nivel de comprensión de las alumnas del CEBA 

"MARIA JNMACULADA" 

SEÑALA CON UN ASPA (X) CON QUE FRECUENCIA SE Nunca Pocas Mucha A B e D E F PRODUCEN ESTOS COMPORTAMIENTOS EN EL COLEGIO veces sveces 

1 No me hablan 

2 Me ignoran, me hacen la ley del hielo 

3 Me ponen en ridículo ante los demás poniéndome apelativos 

4 No me dejan hablar 

5 No me dejan jugar con ellas 

6 Me ponen apodos y lo dicen delante de los demás 

7 Me obligan hacer cosas que no quiero para dañar a otros 

8 Me obligan habla mal de otros para desprestigiarlos 

9 Están obsesionados conmigo, me han tomado de punto 

10 No permiten que participe, me excluyen 

11 Me obligan hacer cosas peligrosas que dañan mi integridad 

12 Me obligan hacer cosas que me hacen sentir culpable 

13 Me obligan a darles mis cosas o dinero y se hacen dueñas 

14 Me obligan a darles mis cosas para romperlas 

15 Me esconden las cosas, para luego llevárselas 

16 Roban mis cosas 

17 A otras alumnas les dicen para que no se junten o hablen conmigo 

18 Les prohíben a otros que jueguen conmigo 

19 Me insultan ante los demás haciéndome sentir mal 

20 Dicen frases, hacen gestos de burla o desprecio cuando me miran 

21 No me dejan que hable o me relacione con otros 

22 Me impiden que juegue con otras alumnas 

23 Me pegan con jalones, patadas, puñetes, etc. 

24 Me gritan usando palabras que me hacen sentir mal 

25 Me acusan de cosas que no he dicho o hecho 

25 Me critican por todo lo que hago ante los demás 

27 Cuando me equivoco se ríen y burlan de mi 

28 Me cogen con furia y me amenazan con pegarme 

29 Me pegan con objetos como señal de advertencia 

G H 
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.---
30 Cambian el significado de lo que digo 

31 Me hacen llorar ante los demás diciéndoles mentiras de mi 

32 Se burlan de mi al imitarme 

33 Se meten conmigo por mi forma de ser 

34 Se meten conmigo por mi forma de hablar 

35 Se meten conmigo por ser diferente a ellas 

36 Se burlan de mi apariencia física 

37 Van contando por ahí mentiras acerca de mi 

38 Procuran que les caiga mal a otros, sembrando cizaña 

39 Me amenazan diciendo que divulgaran mis secretos a los demás 

40 Me esperan a la salida para molestarme 

41 Me hacen gestos para tenerles miedo 

42 Me envían mensajes amenazándome 

43 Me empujan para intimidarme 

44 Son crueles conmigo 

45 Hacen lo posible para hacerme castigar 
--

46 Me desprecian 

47 Me amenazan con armas blancas 

48 Amenazan con pegar a mis amigos si no hago lo que me dicen 

49 Intentan perjudicarme en todo 

50 Me odian sin razón 

1 A B e o E F G H 
= = = = = = = = = 
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La Práctica del Bullying en alunmas del Centro Educativo Básico Alternatil'O "MARIA INMACULADA" 

BAREMOS GLOBALES 
DEL AUTOTEST CISNEROS VII 

"-'--·- - ,;j "~· 

CATEGORIA TERCIO INFERIOR TERCIO 
CENTRAl 

camu:s 115 h20 21140 41160 

CALIFICACK>N 
MUY 

BAJO CASI MEDIO . -·- BAJO BAJO 

INOICE GlOBAL DE ACOSO 50 51-54 55-58 

PREVAI.EHCiA oa ACOOO 0-1 2 

. COMPORTAMIEHTOS DE. 
1 -19 20-22 DESPRECIO Y RIOICUUZACION 

COACCION 1-6 7 

RESTRICctoNES DE LA 1-5 6-7 COMUNICACIÓN Y NINGUNEO 

AGRESIONES FIS1CAS 1-4 5 

COMPORTAMIEHTOS DE 1·11 10 INTIIIIDACION Y MENAZAS 

COMPORTAMIEHTOS DE 1-8 9 
EXCI.USION Y BLOQUEO SOCIAL 

COIIPORTAMlENTOS DE 1-15 16-17 HOSllGAIIIENTO VERBAL 

ROBOS, EXTORCION, 
-CHAHTAJfS,-Y DE1l300RO Df · 1· 4 5 
PmTEHEHCIAS 

TERCIO SUPERIOR 

61180 81195 

CASI AlTO ALTO 

59-67 68-88 

3-5 fl-10 

23-26 27-35 

8 11-11 

8 9·11 

6 7 

11-14 15 

10-11 12-18 

18· 20 21-26 

e 7 

96a99 

MUY 
ALTO 

89-150 

11-50 

36-51 

12-18 

12-15 

8-12 

18-27 

17-27 

27-38 

8-12 



La Pníctica del Bullying en almunas del Centro Educativo Básico Alternativo "MARIA INMACULADA" 

INSTRUCCIONES PARA LA CORRECCION 

INDICE GLOBAL DE ACOSO (M) 

a) Para obtener la puntuación directa en la escala M, debe sumar la puntuación 

obtenida entre las preguntas 1 a 50: 

(1) punto si ha seleccionado la respuesta Nunca (1 =Nunca) 

(2) puntos si ha seleccionado la respuesta Pocas veces (2=Pocas veces) 

(3) si ha seleccionado la respuesta Muchas veces (3= Muchas veces) 

b) Se debe obtener un índice entre 50 y 150 puntos 

ESCALA DE INTENSIDAD DE ACOSO (1): 

a) Para obtener la puntuación directa en la escala 1 debe sumar 1 punto cada vez 

que entre las preguntas 1 y 50 el niño ha seleccionado la respuesta 3 (3= 

muchas veces). Debe obtener un índice entre 1 y 50 puntos. 

ESCALAS (A-H): 

a) Traslade a los espacios en blanco a la derecha del test la cifra correspondiente 

a cada una de las preguntas de 1 a 50. 

b) Sume las puntuaciones por columnas para obtener la puntuación directa. 

e) Dependiendo de cada escala obtendrá indicadores diferentes 

• Ejemplo: En la escala A debe obtener una puntuación entre 19 y 51 

puntos y así sucesivamente. 

d) Para todas las escalas: transforme la puntuación directa con la ayuda del 

baremo para establecer el tipo de riesgo que presenta de Acoso Escolar. 

e) Represente gráficamente el resultado obtenido en las 1 O escalas de Acoso 
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ANEXON°02 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 

LA PRÁCTICA DEL BULL YING EN LAS ALUMNAS DEL CENTRO EDUCATIVO BASICO AL TERNA TIVO (CEBA) 
"MARIA INMACULADA" 

PROBLEMA 
GENERAL: 
• ¿Cómo es la práctica del bullying en las 

alumnas del Centro Educativo Básico 
Alternativo "MARIA INMACULADA" durante 
el aílo 2013? 

OBJETIVO 
GENERAL: 
• Determinar y desaibir la práctica del bullying 

en las alumnas del Centro Educativo Básico 
Alternativo "MARIA INMACULADA" durante el 
afio 2013 

HIPOTESJS 
GENERAL: 
• En el proceso de interacción social de las alumnas del 

C.E.B.A. "MARIA INMACULADA se práctica el bullying; su 
nivel de prevalencia es alto y se evidencia a partir de 
C<lrfll011amientos de desprecio y ridiculización, la coacción; 
la restricción de la comunicación y ninguneo, las 
agresiones flsicas, los ~mientas de intimidación y 
amenazas, los comportamientos de exdusión y bloqueo 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 
Tipo de Investigación: 
Tipo: BÁSICO 
Nivel: DESCRIPTIVO. 

Método de Investigación: 
Método Cientifico 
Método Inductivo -DedJCtivo 

social; los comportamientos de hostigamiento verbal y Disefto Investigación: 
robos, extorciones, chanta'es deterioro de nencias Será el diseflo no experimental, de tipo 

ESPECIFICO N° 1: ESPECIFICO N" 1: ESPECIFICO N° 1: b"ansaccional desaiptivo 
• ¿Cuál es la prevalencia de la práctica del • Determinar el nivel de prevalencia de la • Existe práctica del bullying en las alumnas del Centro 

Población bullying en las alumnas del Centro Educativo práctica del bullying en las alumnas del Educativo Básico Alternativo "MARIA INMACULADA" y su 
Población: 131 alumnas 
Población accesible: 96 alumnas 

Básico Alternativo "MARIA INMACULADA" Centro Edúcativo Básico Alternativo 'MARIA nivel de prevalencia es alto. 
durante el atlo 2013? INMACULADA" durante el aílo 2013? 

ESPECIFICO No 2: ESPECIFICO N° 2: ESPECIFICO N° 2: Muestra: 
• ¿Cuáles son los collllOI'Iamientos que •Identificar y describir los • Los comportamientos que evidencian la práctica del Mu~ra: similar al de la población 

evidencian la práctica del bullying en las comportamientos que evidencian la bullying en las alumnas del Centro Educativo Básico a~ible . 
alumnas del Centro Educativo Básico práctica del bullying en las alumnas del Alternativo "MARIA INMACULADA" son: comportamientos T1po: Muesb"a No Probabilista 
Alternativo "MARIA INMACULADA" durante Centro Educativo Básico Alternativo "MARIA de desprecio y ridiculización, la coacción; la restricción de • 
el año 2013? INMACULADA" durante el año 2013? la comunicación y ninguneo, las agresiones flsicas, los Unidad de Anélls1s: . 

CO!lllOrfamientos de intimidación y amenazas, los " Alumnas del 1° al. 4• de secundaria 
C01r(l011amientos de exdusión y bloqueo soclal· los cuyas edades oscilan entre 12 a 22 
C0fl1)0rtamientos de hostigamiento verbal y ~. atlos, que en su mayorta b"abajan 
extorciones, chantajes y deterioro de pertenencias durante el dla y estudian durante la 

noche. 
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