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RESUMEN 

La investigación tiene como objetivo describir porque algunos estudiantes son 

víctimas del bullying escolar en la I.E Santa Isabel- Huancayo-2012; un tema que 

ha ingresado a la agenda social y es materia de preocupación de las autoridades 

pertinentes e igualmente en el espacio académico universitario, nos motiva a 

estudiar el comportamiento del acoso escolar y la victima en el Bullying. 

El nivel de investigación es el descriptivo porque describe el perfil de la víctima 

en el bullying, el tipo de investigación es el básico o fundamental permitiéndonos 

ampliar nuestro conocimiento sobre cultura escolar violenta, sus expresiones el 

acoso e intimidación escolar. 

La población general son 2 362 estudiantes alumnos del 1 ero al 5to de las 

secciones "A" hasta la "z", sin embargo para el caso concreto de la investigación 

la población objeto de estudio es 291 alumnos conformados por el 1 er, 2do y 3er 

grado (A, D, 81, C, J); tomando una muestra de 117 alumnos; por otro lado por 

una selección intencionada se identifican a 8 estudiantes victimas a quienes se 

les aborda con una guía de entrevista en profundidad. 

Los resultados de la investigación nos muestra que en los 291 alumnos se 

desarrollan prácticas agresivas, violentas interpares como parte de la convivencia 

escolar; profundizando nuestro estudio, identificamos a 8 estudiantes sujetos de 

agresión sostenido durante un tiempo por un grupo determinado en el espacio 

escolar y fuera de él, las características personales son: sumisos, retraídos, 
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presentan dificultades en los procesos de socialización interpares, no se integran, 

no comparten, nula comunicación; evitan salir al recreo porque sostienen que las 

agresiones se producen durante el recreo y en la salida escolar. La intimidación 

contra las víctimas se presenta en la modalidad del acoso permanente, las 

amenazas, maltrato en grupo; son estas razones de intimidación permanente, 

sistemática la que conduce al encubrimiento de los agresores por parte de las 

víctimas. 

PALABRAS CLAVES: Bullying, acoso, intimidación, víctimas, agresores, 

amenazas, maltrato. 
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INTRODUCCION 

Generalmente, cuando se habla de situaciones violentas en los contextos 

escolares se han entendido hechos tales como los robos, peleas o destrozos 

sobre el material y las instalaciones de los centros educativos; sin embargo, las 

situaciones violentas abarcan otros hechos que no siempre se hacen explícitos, 

tales como las agresiones verbales, las amenazas, apodos, entre otras. 

{Fernández, 1996). 

Al hablar de situaciones violentas podemos referirnos a diversas realidades 

que se dan en algunas instituciones educativas, como son las peleas entre 

estudiantes en el ambiente escolar como recreos, baño o fuera de ella, las 

pandillas que acosan a ciertos alumnos, más aún, existen otras situaciones de 

conflicto como las amenazas, apodos, las agresiones verbales y burlas. Este 

fenómeno sistemático, sostenido y reglado es conocido en la interacción escolar 

con el nombre de bullying. 

Estas condiciones motivan el estudio de un actor: "LA VICTIMA EN EL 

BULLYING ESCOLAR EN EL COLEGIO SANTA ISABEL- HUANCAYO EN EL 

AÑO 2012", cuyo objetivo es describir porque algunos estudiantes son víctimas 

de Bullying escolar en la I.E Santa Isabel- Huancayo 2012, respondiéndonos que 

por sus rasgos personales son víctimas y sujetos de intimidación en el bullying 

escolar. 
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El nivel de investigación es el descriptivo porque describe el perfil de la víctima 

en el bullying, el tipo de investigación es el básico o fundamental permitiéndonos 

ampliar nuestro conocimiento sobre cultura escolar violenta, sus expresiones el 

acoso e intimidación escolar. El tipo de diseño corresponde al NO 

EXPERIMENTAL TRANSECCIONAL, DESCRIPTIVO permitiéndonos describir el 

perfil de la víctima en el matonaje o bullying escolar; estudiamos a 291 alumnos 

del 1 ero al 3ero de secundaria a quienes se les aplica una encuesta con un 

cuestionario con preguntas cerradas, y por selección intencionada se identificó a 8 

víctimas del acoso escolar que presentan las características de ser sujetos de 

intimidación por estudiantes agresores, a las víctimas en estudio se les aborda con 

1 guía de entrevista en profundidad. 

La orientación teórica de nuestro estudio responde a las características de 

la violencia en el espacio escolar, para el efecto tomamos a la teoría de la 

agresión, sostiene que la agresión es aprendida socialmente y que los niños, 

púberes y adolescentes están expuestos a modelos de agresión en el ámbito 

escolar ellos aprenden, recrean la agresividad, articulamos con la teoría del 

aprendizaje social de Albert Bandura donde se aborda el aprendizaje por imitación, 

vicario, social u observacional. Asimismo tomamos a BRONFRENBRENNER en el 

enfoque ecológico, sostiene que el fenómeno de la violencia trasciende la 

conducta individual, se convierte en un proceso interpersonal, porque afecta o 

compromete a quien la ejerce, quien la padece, y quien la contempla sin poder o 

querer evitarla. 
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En el capítulo 1 de esta investigación se tratan aspectos concernientes al 

planteamiento del problema de investigación; se desarrolla la justificación, 

objetivos de la investigación, de esta forma se da a conocer el nivel del problema 

del estudio, las metas que se quiere lograr y la importancia para abordarla. 

En el capítulo 11 se discute todo lo relacionado al sustento teórico (marco teórico); 

estudios previos a nivel internacional y nacional que darán crédito a los datos 

hallados (el marco referencial -antecedentes), marco teórico analítico y marco 

conceptual. 

El capítulo 111 corresponde a la metodología; donde. se aborda el tipo y nivel, 

diseño y método, población y muestra, instrumentos y técnicas de investigación, 

unidad de análisis, hipótesis, variable, matriz de operacionalizacion de variable. 

El capítulo IV trata sobre el análisis e interpretación de los resultados del 

cuestionario y discusión para dar fé de que las hipótesis son efectivamente 

comprobadas. 

Finalmente, se presenta las conclusiones, sugerencias y bibliografía. 
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CAPITULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El fenómeno Bullying, representa una forma de conducta agresiva, 

intencionada y perjudicial, cuyos protagonistas son jóvenes escolares. No 

se trata de un episodio esporádico, sino persistente, que puede durar 

incluso años. En la escuela como institución, se generan interrelaciones 

personales entre todos los que constituyen la comunidad educativa, 

relaciones que son dinámicas y por tanto cambiantes como consecuencia 

tanto de las características sociales que constituyen su contexto como de la 

propia dinámica interna. Dentro de ésta problemática cabe destacar la 

macro investigación realizada por Olweus (1993), en Noruega a más de 

130.000 estudiantes, cuyos resultados fueron: el 15% de Jos estudiantes del 

nivel secundaria, entre los 8 y Jos 16 años, se veían involucrados en 

problemas de acosador/víctima con cierta regularidad (2 o 3 veces al mes) 

como acosadores-víctima. Este porcentaje representaba un estudiante de 

cada siete. Un 9%, aproximadamente, eran víctimas y entre un 6% y 7% 

acosaban a otros estudiantes con una cierta regularidad. Sobre un 1.5% de 

los estudiantes eran, a la vez, víctima y acosador (aproximadamente un 

17% de las víctimas). 
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Por otro lado en las investigaciones realizadas en nuestro país por la 

Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (2011 ), a nivel 

nacional se reportó que el 55% del total de I.E. secundarios del Perú son 

víctimas de agresiones en la modalidad de ignorados (26%), excluidos 

(20%), discriminados (22%), físicamente agredidos (24%). 

Así mismo la psicóloga Carmen Magan flores (2011) en sus investigación 

hallo que el 45% de los alumnos de los colegios de Lima Metropolitana eran 

víctimas de bullying y la forma más frecuente era la agresión verbal 67%. 

En Junín, según la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

(2012), 5 de cada 1 O niños son víctimas de bullying, 4 de cada 1 O niños 

guardan en silencio la violencia que sufren. Un estudio realizado por el 

Centro Emergencia Mujer Huancayo (2012), en I.E. Públicas como 

privadas, revelo que el 55% de los estudiantes de la provincia fueron 

víctimas de bullying. La coordinadora del área de prevención del Centro de 

Emergencia Mujer Huancayo Elena Núñez Fuentes (2012), informo que los 

alumnos fueron víctimas de acoso psicológico, sexual y físico por parte de 

sus compañeros de aula o de colegios. 

A través de los informantes claves podemos mencionar también que 

en el Colegio Santa Isabel el Porcentaje del Bullying Escolar es muy alta en 

todos los grados, sin embargo, son con mayor frecuencia en el 1 o ,2° y 3° 

grado manifestándose en sus distintas modalidades (golpes, apodos, 

extorsión); cabe mencionar que tanto victimas como victimarios se 

encuentran en cada aula por lo cual las victimas están en constante 
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observación por los bullies, por ello no pueden denunciarlos fácilmente pues 

por el contrario, las victimas encubren a los victimarios. Sin embargo, dentro 

de todos los colegios públicos y privados de nuestra ciudad, seis casos de 

victimas de bullying fueron denunciados ante la oficina de la Defensoría del 

Pueblo en lo que va del año, informó el jefe de esta dependencia, Adolfo 

lbarra Gonzales. 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

La investigación que se propone surge debido a que los adolescentes 

están propensos a muchos riesgos sociales tales como las distintas formas 

de violencia, intimidación y victimización que se producen en la escuela los 

cuales tienen consecuencias sobre todas las personas que en ella 

conviven. En la víctima produce miedo y rechazo del contexto donde sufre 

la violencia, pérdida de confianza en uno mismo y en los demás. Y otros 

problemas derivados de la situación a la que se ve sometido repetidamente: 

bajo rendimiento, baja autoestima, aislamiento. 

Es necesario el estudio del Bullying porque el acoso y la violencia en la 

escuela es uno de los problemas sociales que debe ser abordado de 

inmediato ya que constituyen procesos complejos que se producen en el 

marco de las relaciones interpersonales y con gran frecuencia en el marco 

escolar, obstaculizando la interacción entre los diferentes actores del 

sistema escolar, como así también perjudicando la convivencia y el clima 

escolar. 
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En función de lo anterior buscamos obtener respecto al tema LA 

. VICTIMA EN EL BULL YING ESCOLAR EN EL COLEGIO SANTA ISABEL-

HUANCA YO" una relevancia social en la medida que los resultados 

puedan incidir en la formación de sujetos capaces de convivir a partir de 

una relación interpersonal adecuada formándolo parte de su modo natural 

de vida. 

Los beneficios por este trabajo servirán para enriquecer la temática de 

infancia ya que permitirá para nuestra profesión contar con una herramienta 

de consulta y como antecedente de este tipo de temas, puesto que aborda 

un tema de discusión en la actualidad, asimismo, servirá para conocer las 

características de la victima de Bullying, y finalmente permitirá diseñar 

políticas de prevención del Bullying escolar en todas las escuelas y colegios 

de tal manera que puedan considerar en sus planes estratégicos y/o plan 

anual de trabajo aquellas actividades que contrarresten el Bullying 

especialmente en la I.E. Santa Isabel. 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General: 
• DESCRIBIR PORQUE ALGUNOS ESTUDIANTES SON 

VICTIMAS DEL BULL YING ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA SANTA ISABEL DE HUANCAYO- 2012. 

1.3.2 Objetivos Específicos: 
• DESCRIBIR CUALES SON LAS CARACTERISTICAS 

PERSONALES DE LAS VICTIMAS EN EL BULL YING ESCOLAR 
EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ISABEL DE 
HUANCA YO- 2012. 
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• DESCRIBIR COMO SE PRESENTA O EXPRESA LA 
INTIMIDACIÓN CONTRA LAS VICTIMAS DEL BULL YING 
ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ISABEL 
DE HUANCA YO- 2012. 
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CAPITULO 11 

MARCO TEORICO 

2.1 MARCO REFERENCIAL (ANTECEDENTES) 

Diversos estudios se han realizado sobre el bullying, entre ellos se 

encuentra "BULL YING Y VICTIMIZACIÓN EN ADOLESCENTES 

ESCOLARES". SEVILLA ESPAÑA. Elaborado por CÓRDOVA RAMOS 

VALENTINA (2010), Con una muestra de 100 alumnos de educación 

secundaria. Su objetivo fue "Analizar la influencia conjunta de los factores 

individual y familiar, escolar y sociales en la victimización y bullying". Su 

hipótesis fue el desarrollo del problema de victimización y conducta 

violenta en la escuela se relaciona con determinados factores individuales, 

familiares, escolares y sociales. Se usaron instrumentos cualitativos y 

cuantitativos. Los resultados que se obtuvieron utilizando la técnica de 

entrevistas en profundidad nos ha permitido enriquecer los marcos 

interpretativos de la violencia y victimización en las aulas. De la muestra 

general se obtuvieron 7 adolescentes de ambos sexos con problemas de 

conducta agresiva en la escuela, 7 adolescentes de ambos sexos que 

denunciaron alguna agresión hacia ellos de sus compañeros y 14 

adolescentes que desarrollan la función de mediadores o delegados. 
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Y los resultados obtenidos con la técnica Cuantitativa son: Respecto de 

la victimización manifiesta verbal (en la que las acciones negativas son de 

tipo verbal como insultos, amenazas, o apodos) hemos constatado, que los 

alumnos que están en el grupo de victimizados presentan una relación 

significativa con las variables estudiadas en el siguiente sentido: menor 

estatus sociométrico, menor autoestima global, menor autoestima social, 

mayor autopercepción no conformista, menor autopercepción conformista, 

menor autopercepción de la reputación, mayor transgresión, mayor 

violencia manifiesta pura, mayor violencia manifiesta instrumental, mayor 

victimización manifiesta física, mayor victimización relacional, menor apoyo 

formal, menor comunicación abierta con la madre y menor comunicación 

abierta con el padre. Y al utilizar el análisis discriminante para descubrir qué 

variables son más importantes para predecir este tipo de victimización, 

obtenemos las variables siguientes: soledad, violencia manifiesta pura, 

victimización manifiesta física, victimización relacional y la autopercepción 

conformista, en esta última su relación con la función es negativa por tanto 

lo que podría predecir en la función sería la autopercepción no conformista. 

Estas cinco variables son las que más influyen cuando consideramos el 

género masculino, alumnos. En el caso de género femenino, las variables 

son autoestima global en sentido negativo, es decir baja autoestima global; 

autopercepción no conformista; también aparece autopercepción 

conformista en sentido negativo, lo que refuerza a la anterior; soledad; 

satisfacción con la vida en sentido negativo, es decir, baja satisfacción con 
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la vida; victimización manifiesta física y victimización relacional. Si 

consideramos las variables que aparecen como influyentes en ambos sexos · 

obtenemos las siguientes: autopercepción no conformista, autopercepción 

conformista, soledad, victimización manifiesta física y victimización 

relacional. La violencia manifiesta pura aparece sólo en los alumnos y la 

autoestima global (baja) y la satisfacción con la vida (baja) sólo en las 

alumnas. 

Otra de las investigaciones realizadas fue: "PERFIL PSICOSOCIAL DEL 

AGRESOR Y LA VICTIMA EN LA VIOLENCIA ESCOLAR". VENEZUELA, 

realizadas por: NORKALOG ARELLANO DIEGO (2007), tuvo como 

muestra 95 estudiantes, se aplicó un cuestionario con una escala 

dicotómica, su objetivo general fue: Identificar el perfil psicosocial de los 

sujetos que intervienen en los tipos de violencia escolar, los resultados 

del estudio desarrollado en el Liceo Bolivariano E.B.N. "Dr. Jesús 

Semprúm", orientado a identificar el perfil psicosocial de los sujetos que 

intervienen en los tipos de violencia escolar, se puede concluir con respecto 

al objetivo específico "Describir los tipos de violencia que se manifiestan 

entre iguales (Bullying)", que uno de los aspectos más resaltantes son las 

acciones ejercidas por los agresores hacia las víctimas, donde se evidenció 

la existencia de la violencia física manifestada en heridas, empujones y 

puñetazos. Estas conductas indeseables se mantienen en gran parte por el 

refuerzo que proporcionan los propios compañeros. En relación a las 

"Características del ámbito social del agresor", los estudiantes que 
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presentan problemas de agresividad tienen dificultades para integrarse al 

grupo, sin embargo son apoyados por sus compañeros del Liceo 

Bolivariano E.B.N. "Dr. Jesús Semprúm" llegando inclusive a convertirse en 

jóvenes populares, por su forma de actuar. Esta situación conlleva a ir 

conformando una personalidad enmarcada en el acoso, lo cual impedirá a 

estos jóvenes a relacionarse de manera efectiva. También es importante 

destacar que al sentirse aislado y/o excluido en el ámbito escolar, puede 

traer consecuencias para un normal desarrollo psicológico, por ende los 

adolescentes a los que sus compañeros de Clases y/o profesores rechazan 

por su comportamiento agresivo, tendrán seguramente problemas de 

convivencia en el ámbito escolar y pueden incrementar su forma de 

actuación violenta y autoritaria, que a la larga puede desembocar en 

conductas delictivas, sino son tratados a tiempo. Con respecto a la 

personalidad de la víctima, se puede concluir que en estudiantes de la 

institución, se presentan jóvenes con daños en la autoestima, en la 

capacidad de relacionarse, pudiendo generarse un deterioro en su 

personalidad y en los procesos de socialización, incapacitándose así para 

poder defenderse ante situaciones de acoso y violencia, además de que 

puede presentar angustias, preocupación e intranquilidad e inclusive 

cuadros depresivos, ya que las víctimas son personas intimidadas y 

sumisas, ante cualquier situación que para él sea incontrolable, con 

dificultades de relación y de habilidades sociales. 
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En relación al "Ámbito familiar de la víctima", se puede concluir que la 

sobreprotección de la víctima genera en los jóvenes estudiados una falta de 

autonomía, colocándolos en una situación de alto riesgo al no poder 

desarrollar habilidades para tomar decisiones y hacer valer sus derechos. 

Otro de los hallazgos obtenidos en la investigación "VICTIMIZACIÓN 

PERCIBIDA Y BULL YING", VALLADOLID-ESPAÑA, elaborada por: AVILÉS 

MARTÍNEZ JOSÉ MARÍA (2011), la muestra lo componen 2169 sujetos de 

1 O a 20 años de dieciséis Instituciones Educativas. El instrumento utilizado 

fue el cuestionario sobre intimidación y maltrato entre iguales .Su objetivos 

es: Contrastar las diferencias que los perfiles de victimización presentan en 

aspectos como adaptación escolar, reacción emocional, atribución causal, 

comunicación y afrontamiento. Por una parte entre no víctimas y víctimas 

del bullying y, por otra, entre distintos perfiles de víctimas. Se analizan 

percepción de recurrencia y persistencia del maltrato, integración escolar, 

atribución de la victimización y reacciones, valorando las diferencias entre 

quienes no ocupan el lugar de víctima, y entre quienes sufren el maltrato de 

forma ocasional, de forma sistemática o compartida con reacciones 

simultáneas y habituales de agresión. Los resultados que se obtuvo fueron 

los siguientes: La adaptación escolar se valora considerando las 

puntuaciones de los sujetos en aspectos como "disponer o no de amigos en 

el contexto escolar", "sentir con frecuencia miedo al acudir al instituto" o 

"sentirse solo con bastante frecuencia en los recreos al no querer los 

compañeros/ as acompañarles en esos tiempos". No disponer de amigos/as 

20 



identifica a quienes son víctimas del bullying respecto de quienes no lo son. 

Las víctimas sistemáticas marcan este rasgo más que las victimas 

ocasionales y que las victimas agresivas sistemáticas. Estas últimas, quizás 

por su componente ambivalente, incorporan interacciones más numerosas y 

se pueden percibir a sí mismas más adaptadas y menos aisladas o sin 

amigos/as. En este sentido, no disponer de amigos/as es un rasgo más 

propio de las víctimas que responden al patrón de falta de respuesta y/o de 

larga duración que a los perfiles ambivalentes u ocasionales. El sentir 

miedo al ir al centro educativo es un indicador de desadaptación escolar. 

Sentirlo casi todos los días presenta diferencias significativas entre quienes 

más son victimizados, sobre todo entre las victimas sistemáticas, que entre 

quienes lo son menos o no lo son. Encontramos diferencias de género en 

las víctimas chicas, que sienten más ese miedo. Ser consciente muchas 

veces de que ningún compañero/a quiere estar con uno en los momentos 

de recreo se hace presente hasta seis veces más en las víctimas 

sistemáticas que en el resto. No encontramos diferencias ni entre victima 

ocasional y victimas agresivas sistemáticas ni por sexos. Las victimas 

ocasional, quizás por lo esporádico de su victimización, tienden a no prestar 

tanta atención a las agresiones de los compañeros/as. La indiferencia no 

distingue a sexos. El rechazo del maltrato está instalado · en todas las 

víctimas. Sin embargo, es también significativamente más propio de las 

victima sistematica que de las victima ocasional, así como más de las 

víctimas chicas que de los chicos. Por otra parte, sentirse mal y no saber 
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qué hacer para evitarlo es un sentimiento que comparten más las victimas 

sistematicas y victimas agresivas sistematicas que las victima ocasional. 

Igualmente son las chicas víctimas quienes tienen más que los chicos este 

sentimiento. Las víctimas atribuyen causas específicas a su maltrato. No 

encontrar explicación a lo que les pasa, es algo que diferencia a víctimas de 

no víctimas. Entre víctimas se observan diferencias. Comunicación Otro 

rasgo diferenciador de las víctimas de las no víctimas es el código de 

silencio que les acompaña. Se constata más entre los chicos vrctimas que 

entre las chicas. Sin embargo, es la comunicación con sus familias lo que 

diferencia a víctimas entre sí, se observa que son las victimas sistemáticas 

y las victima ocasional quienes tienden a comunicarse más con sus familias 

que las victimas agresivas sistemáticas. Son las chicas víctimas quienes se 

comunican más con sus familias y con sus compañeros/as que los chicos 

victimizados. Reacciones ante el Maltrato. Las formas de encarar el maltrato 

entre victima ocasional y victimas sistemáticas están mediatizadas por el 

tiempo y la frecuencia de ocurrencia en la mayoría de sus formas, 

situándose la significación de menor a mayor en las de agresión, parálisis e 

impotencia. 

Otro estudio aplicado es sobre: "DINÁMICA BULL YING Y 

VICTIMAS/HOSTIGADORES". MONTEVIDEO-URUGUAY, elaborada por: 

MAZUR OROZCO, MAR/EL (2010) La muestra fue de 308 adolescentes 

del ciclo básico de un colegio público del departamento de Colonia. El 

objetivo fue de identificar los roles de la/s victima/s, hostigador/es según el 
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alumnado y el docente. Las hipótesis son: H1, los alumnos identificados 

como víctimas, agresor, tienen mayor ausentismo en los cursos 

académicos, que el resto de grupo no identificados. H2, Los alumnos 

identificados en el rol de hostigadores tienen menor rendimiento académico 

que la víctima. Los resultados muestran que el 3,6% pertenece al rol de las 

"víctimas", un 4, 2% al de los "hostigadores" y un 0,6% al del 

"víctima/hostigador''. Dentro de los implicados, las víctimas son las que 

mejor rendimiento académico obtienen con un promedio de 6,82 en la 

escala del 1 al 12. Los hostigadores en cambio son los que obtienen un 

rendimiento académico más bajo, con una media de 3,54. Se encontraron 

diferencias significativas entre el rendimiento académico de los 

hostigadores y de las víctimas (visión de los docentes) así como entre el 

rendimiento de los hostigadores y del resto de los alumnos (visión docente y 

visión de los alumnos). Los pertenecientes al rol de "víctimas/hostigadores", 

mantienen el promedio académico más descendido (3,50).Se destaca que 

todos los participantes de la "Dinámica Bullying", mantienen un rendimiento 

académico por debajo del grupo no implicado. Se analizan posibles 

impactos en el desarrollo psico-educativo de los adolescentes. 

2.2 MARCO TEÓRICO ANALÍTICO 

TEORÍA DEL APRENDIZAJE SOCIAL (BANDURA) 

Según Bandura Albert en su teoría del aprendizaje, expresada 

principalmente en su obra "Aprendizaje social y desarrollo de la 

personalidad", parte del principio de que se puede aprender a través de la 
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observación, es decir, otra persona realiza la acción y experimenta sus 

consecuencias. El observador aprende por medio de la experiencia ajena. 

En este sentido, por eso se le llama a este tipo de aprendizaje "Modelado", 

ya que la conducta del modelo observado y otras situaciones estimulares se 

transforman en imágenes y códigos verbales que se retienen en la 

memoria. 

El modelado sirve no sólo para adquirir conductas nuevas (deseables, 

como ayudar a un compañero que lo necesita, pero también indeseables, 

como las conductas violentas), sino incluso para inhibirlas (el aprendiz que 

evita conductas disruptivas cuando ve que a otros se les castigan) o para 

desinhibirlas o facilitarlas (recuperar conductas agresivas que teníamos 

inhibidas cuando vemos que otros las usan con éxito). 

El modelado, o aprendizaje por observación, tiene ante todo una función 

informativa tanto de las conductas que pueden realizarse como de las 

consecuencias de esas conducías. Estaría mediado por procesos de 

atención (el aprendiz debe atender a los rasgos relevantes de la conducta 

observada), de memoria (se forman representaciones internas, de carácter 

simbólico, de esas conductas), de Competencia motora o verbal (el 

aprendizaje ha de disponer de la competencia motora o verbal para 

reproducir la conducta imitada) y motivacionales (el aprendiz debe percibir 

las consecuencias deseadas o indeseadas de la realización de esa 

conducta). 
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Este proceso de modelado se produce sin duda de forma continua en 

nuestra vida social, de forma más implícita que explícita, y especialmente 

en la de habilidades sociales. La socialización nos expone a modelos 

(padres, maestros, pero también personajes célebres, banqueros, toreros o 

diputados), con los cuales tendemos a identificarnos y cuyas habilidades 

sociales, sin ser conscientes de ello, tendemos a reproducir. 

Aprendizaje de actitudes 

Un ámbito especialmente importante del aprendizaje humano es la 

adquisición y cambio de actitudes. Las actitudes pueden definirse como 

«tendencias o disposiciones adquiridas y relativamente duraderas a evaluar 

de un modo determinado un objeto, una persona, suceso o situación y a 

actuar en consonancia con dicha evaluación». Por ejemplo, los aprendices, 

en su tarea «profesional» de aprender, suelen adoptar, de forma muchas 

veces implícita, actitudes no sólo con respecto a su propio aprendizaje 

(cómo abordarlo, solo o en compañía de otros, limitándome a hacer lo que 

me dicen o buscando mis propias soluciones), sino también con respecto a 

lo que están aprendiendo (sean las matemáticas. La cocina mediterránea o 

programar el vídeo) y a las relaciones sociales que están implicadas en ese 

aprendizaje (no me gusta trabajar con zurdos, con miopes o con listillos que 

se lo saben todo), Las actitudes con respecto al propio aprendizaje 

dependerán no sólo de las habilidades y destrezas disponibles, sino del 

enfoque o teoría implícita que tenga el aprendiz con respecto al propio 
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aprendizaje). Estará vinculada con el tipo de motivación que guíe ese 

aprendizaje. 

Procesos de adquisición de las actitudes 

Uno de los procesos más relevantes para el aprendizaje de actitudes es 

de nuevo el modelado. Por exposición a modelos adquirimos muchas 

aficiones y aversiones, muchos prejuicios y muchas pautas de conducta. 

Los aprendices tienden a adoptar en su aprendizaje actitudes congruentes 

con los modelos que han recibido. A su vez los maestros, carentes muchas 

veces de una formación previa explícita que les permita reflexionar sobre su 

tarea e innovarla, suelen reproducir los modelos docentes e instruccionales 

que ellos mismos han recibido de modo implícito. De esta forma, por más 

que resulte cada vez menos funcional en la sociedad actual, la cultura 

tradicional del aprendizaje reproductivo tiende a perpetuarse por procesos 

de aprendizaje implícito. 

Pero la adquisición de actitudes, aunque se apoye en el modelado como 

el aprendizaje de habilidades sociales, al implicar en mayor medida 

elementos afectivos y representacionales, requiere también una mayor 

implicación personal o identificación con el modelo. No reproducimos 

cualquier modelo que observamos, sino con mayor probabilidad aquellos 

con los que nos identificamos, con los que creemos o queremos compartir 

una identidad común. Alguien que, de pronto, se ve obligado a actuar de 

maestro de otros, sin apenas preparación o formación específica previa, 
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reproducirá con más facilidad aquellos modelos con los que más se 

identifique. 

TEORÍA DEL CONFUCTO (FISHER) 

El conflicto es parte natural de nuestra vida. Desde que el hombre apareció 

en la Tierra ha enfrentado el conflicto y ha ideado formas de solución desde las 

formas más primitivas hasta las más elaboradas en los tiempos actuales. 

Podríamos afirmar que a lo largo de toda la historia los conflictos se han resuelto 

típicamente en dos formas: violenta y pacífica o amigable. 

ANÁLISIS DEL CONFLICTO 

Al analizar un conflicto, debemos estudiar su proceso teniendo en 

consideración cada una de sus etapas o fases, toda vez que por ellas transcurren 

las personas y los grupos cuando enfrentan el conflicto. Pero este análisis debe 

ser efectuado viendo en cada etapa la oportunidad de su resolución. El análisis de 

un conflicto no debe ser efectuado como un ejercicio académico y en forma 

estática, si no como algo dinámico y con sentido práctico para que sirva de 

herramienta al conciliador (y a cualquier persona que enfrente un problema y que 

tenga que ver por su solución). 

Fisher Roger, sostiene que un elemento clave para comprender por qué 

suceden las cosas, es saber por qué las personas toman decisiones del modo que 

lo hacen. Allí la importancia de analizar un conflicto, pues de lo contrario no se 

dispone de información necesaria para su solución. Para ello debemos conocer a 

los protagonistas del conflicto, su cultura para entenderlos mejor, los paradigmas 

que prevalecen, las causas que lo originaron, los problemas de comunicación 
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subyacentes, las emociones, las percepciones de las partes, los valores y 

principios, formas de reaccionar, la influencia de los factores externos, y sobre 

todo, las posiciones, intereses y necesidades de los protagonistas. 

Cultura 

Es la forma como una persona ve el mundo y está determinada por el 

conjunto de experiencias y valores que ésta acumula a lo largo de su existencia, lo 

cual determina su forma de sentir, pensar y actuar. El análisis de la cultura que 

establece en cierta forma la conducta de los protagonistas de un conflicto, es 

importante no sólo para conocerla, sino también para comprender la forma de 

actuar del protagonista, a fin de encontrar aspectos que puedan servir para 

solucionar el conflicto. 

El análisis de la cultura de los protagonistas de un conflicto es de particular 

importancia y debe ser tratada con especial atención. 

La Cultura es aquella parte de las interacciones y experiencias humanas que 

determina como uno se siente, actúa y piensa. Es a través de la propia cultura 

como uno sienta pautas para distinguir el bien del mal, la belleza y la verdad y 

para hacer juicios sobre uno mismo así como de los demás. Las cosas e ideas 

que uno valora y aprecia, como uno aprende, cree, reacciona, etc., todas están 

inmersas y son impactadas por la propia cultura. Es la cultura la que determina el 

sentido mismo de la visión que tiene el individuo de la realidad. 

La raza, la religión, las etnias, el sexo, ocupación, profesión, zona geográfica, 

situación socio económica y otros muchos aspectos más definen grupos 
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culturales. Dentro de una cultura pueden darse sub culturas. La cultura de una 

persona puede cambiar, al cambiar su entorno. 

ENFOQUE ECOLÓGICO (BRONFRENBRENNER) 

Desde el enfoque ecológico, 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. 

La consideración de que los fenómenos psicológicos se producen dentro de 

determinados 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. La mayoría de las investigaciones sobre el bullying 

toman como marco de explicación a la teoría ecológica. Bronfenbrenner postula 

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 
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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" . 

./ El microsistema constituye en nivel primario en el que se desarrolla el 

individuo (en este caso la familia) 

./ El mesosistema comprende las interrelaciones de dos o más entornos en 

los que se desenvuelve el sujeto activamente ( la familia , los amigos, el 

colegio, etc.) 

./ El exosistema está integrado por contextos más amplios que no incluyen a 

la persona como un sujeto activo ( la comunidad, los medios de 

comunicación) 

./ El macrosistema lo componen el conjunto de valores y esquemas 

culturales del cual los niveles anteriores son manifestaciones concretas. 

TEORÍA DE LA AGRESIÓN (TREMBLAY) 

Según Tremblay Richard; Profesor de pediatría, psiquiatría y psicología de 

la universidad de Montreal. 

La televisión no es la culpable de la existencia de manifestaciones agresivas, 

ya que la agresividad es un rasgo presente en los menores. Alrededor de 18 

meses, morder, pegar, gritar, entre otros, alcanza su máxima expresión. Es una 

edad interesante, ya que se da una explosión de efectividad física. 

La agresión a disminuir entre los dos y los cinco años cuando la palabra se 

convierte en ama de la acción y se aprenden otros métodos para traducir los 

deseos y las frustraciones. Muchas cosas han sido determinadas por los genes, 
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algunos de los cuales son reprimidos, por decirlo de alguna manera, y por las 

condiciones del embarazo, junto con las circunstancias iniciales de socialización 

Los estudios longitudinales que utilizan nuestras amplias de niños que 

abarcan desde la infancia hasta la edad adulta, indican que la edad donde se 

produce la agresión física máxima es el tercer año después del nacimiento. 

Tremblay encontró que a los 17 meses de edad más de la mitad de las 

variaciones en las· respuestas agresivas de los niños estaban directamente 

relacionadas con factores genéticos. Sin embargo, la violencia desciende a 

medida que los niños crecen, su cerebro madura y aprenden a controlar su 

comportamiento. 

"Nuestros estudios demuestran que los niños no aprenden a agredir físicamente, 

sino que deben aprender a no hacerlo. Es fundamental que a los niños se les 

enseñe, durante los primeros años de vida, a reprimir los comportamientos 

violentos", afirma Tremblay. Los años de preescolar se convertirían así en la etapa 

clave a estudiar para entender la aparición y posterior desarrollo de 

comportamientos violentos en el ser humano. 

Todos los niños de 18 meses que han seguido un desarrollo normal agreden 

físicamente; sin embargo, no todos lo hacen con la misma frecuencia o la misma 

fuerza. La cuestión que se plantea entonces es hasta qué punto las diferencias en 

las respuestas individuales se deben a factores genéticos o al ambiente en el que 

los niños han crecido. 

De esta forma Tremblay inicia el estudio de las relaciones entre factores 

ambientales y genética, o más concretamente, estudia la epigenética. La 

31 



epigenética es la rama de la biología molecular que estudia modificaciones del 

ADN que no afectan a su secuencia pero que modulan la expresión de los genes. 

Tremblay tomó como base los estudios realizados por Michael Meaney en los que 

por primera vez se demostró la relación directa entre los cuidados maternos y los 

cambios en la programación epi genética de las ratas. Así, las crías de las ratas 

que recibieron mayor atención y cuidado maternos durante la primera semana de 

vida resultaban menos temerosas y mostraban respuestas más moderadas en el 

eje hipotálamo-pituitario-suprarrenal, que regula la respuesta a estrés, que 

aquellas que no habían recibido cariño. 

Los resultados muestran el poder de la epigenética para modular la expresión 

génica en función de unos determinados factores ambientales. La dicotomía genes 

o ambiente se disuelve la primera vez que alguien demuestra que en realidad la 

violencia ni se aprende ni se hereda, sino que, más bien, es una combinación de 

los dos. 

TEORÍA SOCIOLÓGICA DE LA AGRESIÓN (DURKHEIM) 

Según Durkheim, la causa determinante de la violencia y de cualquier otro 

hecho social no está en los estados de conciencia individual, sino en los hechos 

sociales que la preceden. El grupo social es una multitud que, para aliviar la 

amenaza del estrés extremo, arrastra con fuerza a los miembros individuales. 

La agresividad social puede ser de dos tipos: individual, es fácilmente 

predecible, sobre todo cuando los objetivos son de tipo material e individualista, o 

bien grupal. Esta última no se puede predecir tomando como base el patrón 

educacional recibido por los sujetos, sino porque se predice por el referente 
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comportamiento o sujeto colectivo, el llamado "otro generalizado" y al que 

respetan más que a sí mismo y hacia el cual dirigen todos sus acciones. 

Esta teoría estudia el fenómeno. de la agresión como una forma de conducta 

colectiva. La unidad de análisis en estas teorías es el grupo social y no el 

individuo. 

Durkheim menciona que el hombre civilizado es el único capaz de llevar a 

cabo una agresión organizada. No es del interés para este trabajo abordar el tema 

sobre las conductas agresivas grupales, pero es importante por ser una más de 

las teorías sobre la conducta agresiva. 

De aquí se desprende la escuela sobre los desastres naturales, cuyos 

trabajos han contribuido al conocimiento actual del funcionamiento de un grupo 

social, que para aliviar la amenaza del estrés extremo arrastra con fuerza a sus 

miembros individuales. 

Pero de aquí surge una cuestión central de la teoría; la agresión grupal no 

puede predecirse basándose en cómo cada miembro del grupo ha sido educado, 

porque tiene a otro como referente, "el otro generalizado", al cual se dirigen todas 

las acciones y la conducta agresiva únicamente buscara el bienestar del grupo. 

· Así la cooperación y la competencia son elementos importantes en la conducta 

social y antisocial, respectivamente. Desencadena como consecuencia de una 

serie de procesos bioquímicos al interior del organismo, en donde las hormonas 

cumplen una función esencial (entre otros elementos genéticos, como los 

cromosomas) 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Víctima: 

Se considera víctima a la persona que individual o colectivamente haya 

sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional. 

La victima suele ser un niño con pocos amigos, que está aislado de la 

sociedad, que no es popular y que es muy tímido por lo que le cuesta 

relacionarse bien con las personas. Tienen una conducta muy pasiva, son 

débiles y presentan vulnerabilidad por esto el agresor se aprovecha de estar 

cosas. La victima tiene buena relación con sus padres y en algunos casos 

presenta una sobreprotección lo que le hace ser más débil ante los demás. 

La víctima se calla cuando sufre este tipo de acoso ya sea por vergüenza o 

por miedo a nuevas agresiones. La victima sufre ansiedad y tiene baja 

estima. 

Intimidación: 

Intimidar, forzar a otra persona a hacer algo, es una experiencia común 

para muchos niños y adolescentes. 

El comportamiento de intimidar a otros puede ser físico o verbal. Los 

varones tienden a usar la intimidación física o las amenazas, sin importarles 

el género de sus víctimas. La intimidación de las niñas es con mayor 

frecuencia verbal, usualmente siendo otra niña el objetivo. 

Amenazas: 

La amenaza a la integridad engloba las conductas de bullying que 

buscan que la víctima tenga miedo mediante amenazas contra su integridad 

física o contra algún familiar de la víctima mediante la extorsión. 
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Agresor 

El agresor suele ser un niño con una situación familiar difícil y suele 

estar poco comprendido en su familia. El agresor no tiene paciencia ni 

tolerancia y carece de autocrítica lo que le lleva a tener una gran autoestima. 

Al tener una situación negativa en su casa los niños no reciben la educación 

necesaria y les lleva a la agresividad. Los niños utilizan la agresividad para 

obtener más poder, queriendo ser así el centro de atención. 

Los agresores no tienen por qué tener una enfermedad mental pero en 

ocasiones tienen un trastorno de la personalidad y ausencia de empatía lo 

que supone no saber ponerse en el puesto del compañero al que agraden. El 

tipo de agresividad que tiene el agresor suele ser hostil ya que el objeto de la 

acción es causar daño a su víctima. 

Maltrato: 

Es la acción y efecto de maltratar, que significa tratar mal a una 

persona, echarla a perder. Se refiere a una forma de agresión que se puede 

manifestar de dos formas principalmente; maltrato físico y maltrato 

psicológico que se da en el marco de una relación entre dos o más personas. 

Acoso: 

Es el acto de perseguir de modo constante y más o menos evidente a un 

individuo por parte de otro. El acoso es, entonces, la constante persecución y 

el hostigamiento que se ejerce sobre un individuo, por lo general, con el fin 

de obtener determinados resultados. 
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Acoso escolar: 

Cuando hablamos de "acoso escolar'' nos estamos refiriendo a 

situaciones en las que uno o más alumnos/as persiguen e intimidan a otro u 

otra- víctima- a través de insultos, rumores, vejaciones, aislamiento social, 

motes, agresiones físicas, amenazas y coacciones ... pudiendo desarrollarse 

a lo largo de meses e incluso años, siendo sus consecuencias ciertamente 

devastadoras, sobre todo para la víctima pero también para los espectadores 

y para el propio agresor o agresora. 

Violencia escolar: 

Es cualquier acción u omisión intencionada, que en la escuela, 

alrededores de la escuela o actividades extraescolares, daña o puede dañar 

a terceros. Estos terceros pueden ser cosas, como el destrozo del mobiliario 

escolar o el daño a propiedades del otro compañero. 

Según Serrano (2005) hablamos de bullying cuando se cumplen al 

menos tres de los siguientes criterios: 

./ La víctima se siente intimidada . 

./ La víctima se siente excluida . 

./ La víctima percibe al agresor como más fuerte . 

./ Las agresiones son cada vez de mayor intensidad . 

./ Las agresiones suelen ocurrir en privado. 

Definiciones de bullying 

La definición más aceptada y usada es la formulada por: 
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Olweus (1999): Decimos que un estudiante está siendo intimidado 

cuando otro estudiante o grupo de estudiantes: dice cosas mezquinas o 

desagradables, se ríe de él o ella o le llama por nombres molestos o 

hirientes. Le ignora completamente, le excluye de su grupo de amigos o le 

retira de actividades a propósito. Golpea, patea y empuja, o le amenaza. 

Cuenta mentiras o falsos rumores sobre él o ella, le envía notas hirientes y 

trata de convencer a los demás para que no serelacionen con él o ella. 

Acciones como ésas ocurren frecuentemente y es difícil para el estudiante 

que está siendo intimidado defenderse por sí mismo. También es bullying 

cuando un estudiante está siendo molestado repetidamente de forma 

negativa y dañina. Pero no lo podemos llamar bullying cuando alguien se 

mete con otro de forma amistosa o como en un juego. 

Ortega (1994): Es una situación social en la que uno o varios escolares 

toman como objeto de su actuación injustamente agresiva a otro compañero 

y lo someten, por tiempo prolongado, a agresiones físicas, burlas, 

hostigamiento, amenaza, aislamiento social o exclusión social, 

aprovechándose de su inseguridad, miedo o dificultades personales para 

pedir ayuda o defenderse. 

Cerezo (2007) define el bullying como: "una forma de maltrato, 

normalmente intencionado y perjudicial, de un estudiante hacia otro 

compañero, generalmente más débil, al que convierte en su víctima habitual; 

suele ser persistente, puede durar semanas, meses e incluso años". 
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Piñuel y Oñate (2007) definen al bullying como: "un continuado y 

deliberado maltrato verbal y modal que recibe un niño por parte de otro u 

otros que se comportan con él cruelmente con el objeto de someterlo, 

apocarlo, asustarlo, amenazarlo y que atentan contra la dignidad del niño. 

Piñuel y Oñate (2007) mencionan: 

El objetivo del acoso es intimidar, apocar, reducir, aplanar, amedrentar y 

consumir emocional e intelectualmente a la víctima, con vistas a obtener 

algún resultado favorable para quienes acosan y a satisfacer la necesidad 

de agredir y destruir que suelen presentar los acosadores. 

Involucrados en el bullying 

La dinámica bullying involucra a tres agentes: una víctima, que es el 

blanco de las agresiones, un acosador o bully, quien maltratará a una víctima 

indefensa y el espectador, quien en la mayoría de los casos aprobará las 

actitudes del acosador con su silencio. 

Tipos de víctimas: 

Según las investigaciones hechas por Díaz-Aguado (2004) se puede 

precisar la existencia de dos tipos de víctimas: pasivas y activas. 

~ Las víctimas pasivas, se caracterizan por ser aislados, poco 

comunicativos, baja popularidad, una conducta muy pasiva, manifestado 

por el miedo o ser muy vulnerables con incapacidad para defenderse por 

sí solos. Estas conductas se suelen observar en hijos de familias muy 
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protectoras que no brindan la oportunidad de cierta independencia a los 

hijos . 

./ Las víctimas activas, este tipo de víctimas se caracterizan por un fuerte 

aislamiento social y por estar entre los alumnos más rechazados por sus 

compañeros, presentan una autoestima muy baja y un pronóstico a largo 

plazo negativo.Son más vulnerables que las víctimas pasivas. 

Tipos de acosadores: 

Olweus (1998) define tres tipos de acosadores: 

./ Acosador Asertivo. Es aquel que con buenas habilidades sociales y 

popularidad en el grupo, es capaz de organizar o manipular a otros para 

que cumplan sus órdenes. En definitiva, es aquel que es capaz de 

enmascarar su actitud intimidatoria para no ser descubierto . 

./ Acosador Poco Asertivo. Es aquel que manifiesta un comportamiento 

antisocial y que intimida y acosa a otros directamente, a veces como 

reflejo de su falta de autoestima y de confianza en sí mismo. Gracias a 

su comportamiento de acoso consigue su rol y status dentro del grupo, 

por lo que puede atraer a otros 

./ Acosador Víctima: Es aquel que acosa a compañeros más jóvenes que 

él y es a la vez acosado por chicos mayores o incluso es víctima en su 

propia casa. 
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Tipos de espectadores: 

Podemos distinguir cuatro tipos de espectadores: 

./ Espectadores Pasivos. Alumnos que saben de la situación y callan porque 

temen ser las próximas víctimas o porque no sabrían como defenderse . 

./ Espectadores Antisociales. Alumnos que hacen parte del agresor o 

acompañan en los actos de intimidación. El acosador suele estar acompañado 

por alumnos fácilmente influenciables y con un espíritu de solidaridad poco 

desarrollado 

./ Espectador reforzador. Aunque no participan de la agresión de manera 

directa, observan las agresiones, las aprueban e incitan 

./ El espectador Asertivo. Son alumnos que apoyan a la víctima, y a veces 

hacen frente al agresor. 

Características del victimario: 

./ Es frecuente que sean repitentes y de edad superior a la media de la clase . 

./ Su rendimiento escolar es bajo y manifiestan una actitud negativa hacia la 

escuela . 

./ Suelen ser más fuertes físicamente que sus víctimas . 

./ Muestran poca empatía hacia las víctimas . 

./ Presentan altos niveles de impulsividad . 

./ Sienten la necesidad de dominar a otros mediante el poder y la amenaza . 

./ Toleran mallas frustraciones . 

./ Les cuesta aceptar las normas sociales . 

./ Presentan una actitud hostil y desafiante con padres y profesores. 
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./ Perciben escaso apoyo y supervisión parental. 

./ Informan de frecuentes conflictos familiares, de autoritarismo y hostilidad . 

./ No acatan las normas sociales . 

./ Tienen una opinión relativamente positiva de sí mismos: presentan una 

autoestima media o incluso alta . 

./ Tienen un grupo pequeño de amigos (dos otres) que les apoyan. 

Características de la víctima: 

./ Su rendimiento académico es superior al de los victimarios y no tiene por qué 

ser peor al del resto de los compañeros . 

./ Muestran poca asertividad, mucha timidez, inseguridad y ansiedad . 

./ Presentan bajos niveles de autoestima y altos de sintomatología depresiva . 

./ Se sienten sobreprotegidos por sus padres y con escasa independencia . 

./ Suelen ser ignorados o rechazados por sus compañeros en clase. 

Formas de bullying 

./ Verbal: poner apodos, hacer burla, ridiculizar, insultar, amenazar y humillar . 

./ Física: golpes, codazos, pellizcos, patadas, empujones y palizas . 

./ Emocional: chantaje, extorsión para conseguir algo (por ejemplo, dinero). 
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./ Sexual: es la menos frecuente y se refiere a aquellos comportamientos que 

implican tocamientos en el cuerpo de la víctima sin su consentimiento, así 

como gestos obscenos y demandas de favores sexuales. 

Donde se produce el bullying 

El bullying ocurre en todos los lugares de la escuela, aunque el tipo de agresión 

que se realiza en cada Jugar dependerá de si éste está más o menos vigilado por 

adultos. 

Por ejemplo, para los actos de violencia física, el agresor o bully siempre 

intentará buscar aquellos lugares donde no haya apenas supervisión del 

profesorado, como Jos pasillos, el patio del recreo o la entrada y salida del centro. 

En estos lugares la presencia de adultos es menor 

Por otro lado, el aula es uno de los lugares donde se dan en mayor medida 

agresiones de tipo verbal (como los insultos) y situaciones de exclusión y 

aislamiento social (como impedir la participación de un compañero en actividades 

escolares). 
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CAPITULO 111 

METODOLOGIA 

3.1 TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACION 

3.1.1 Tipo de investigación: 

La presente investigación es básica. 

Según los autores (Sánchez y Reyes:). Se denomina 

investigación básica aquella que se orienta a la búsqueda de nuevos 

conocimientos y campos de investigación. Nuestra investigación 

mantiene como propósito recoger información de la realidad para 

enriquecer el conocimiento científico. 

3.1.2 Nivel de investigación: 

El nivel de investigación es de carácter Descriptivo, porque nos 

permitirá describir las dimensiones de la variable la víctima en el 

bullying escolar. 

Al respecto, Chávez (2001) define la investigación descriptiva 

como "aquella que se orienta a recolectar información relacionada 

con el estado real de las personas, objetos, situaciones o fenómenos; 

tal como se presentaron en el momento de su recolección". 
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Es por ello, que este tipo de investigación se adapta al estudio en 

cuestión, porque permitirá recopilar información de manera individual 

en un área específica de la institución. 

3.2 DISEÑO Y MÉTODO 

3.2.1 Diseño de investigación: 

El tipo de diseño que emplearemos para alcanzar los objetivos de 

esta investigación corresponde a la investigación No Experimental; 

es no experimental, en razón a que no se manipularán la variable de 

estudio de manera intencionada. 

Bajo este enfoque No Experimental, el diseño que consideramos 

apropiado para esta investigación es la Transversal o Transeccional, 

ya que los datos son recolectados en un solo momento o tiempo 

único, buscando describir la variable de estudio. 

Al respecto, Chávez (2001 ), señala que la investigación no 

experimental es cualquier investigación en la que resulta imposible 

manipular variables o asignar aleatoriamente a los sujetos o las 

condiciones. Asimismo, la investigación se identifica con el tipo de 

diseño transaccional o transversal descriptivo, ya que recolectaremos 

datos en un solo momento en un tiempo único. Este diseño posee una 

visión del estado de la variable, indicadores que permiten determinar 

las características de la víctima de bullying. 
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3.2.2 Método de investigación: 

El enfoque de la investigación es cuantitativo y cualitativo, que 

es aquel en el cual se cuantifican y se califican la variable estudiada 

en la presente investigación. 

El método a utilizar será el de análisis - síntesis, el cual nos 

permitirá en cuanto al análisis, descomponer el objeto de estudio en 

sus partes constitutivas con el propósito de descubrir los elementos 

esenciales que lo conforman. 

En lo que respecta a la síntesis, ésta nos permitirá la integración 

total de los elementos esenciales del objeto de estudio, con la 

finalidad de fijar sus cualidades y rasgos inherentes al objeto. 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.3.1 Población: 

La población general del nivel secundario asciende a 2362 

estudiantes. 

Para el caso concreto de la presente investigación, la población 

objeto de estudio está conformada por los alumnos del primer, 

segundo y tercer grado de educación secundaria de la Institución 

Educativa Santa Isabel, cuya cantidad total es de 291 estudiantes; de 

acuerdo al siguiente cuadro. 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ISABEL 
POBLACIÓN ESTUDIANTIL POR GRADOS Y SECCIONES 

2012 

Grado de 
Estudios Sección Total 

A 25 
Primero de D 25 
Secundaria 

81 25 

A 36 
Segundo de e 36 
secundaria 

J 36 

A 36 
Tercero de D 36 
Secundaria 

F 36 

Total 291 

3.3.2 Muestra: 

La muestra a utilizarse es de tipo probabilística - aleatoria simple 

estratificada, ascendiendo a un total de 117 estudiantes, que representan 

el 40.2% de la población objetivo (291 ). 

DATOS 
N= 291 
n =Muestra 
z = 1,96 (95%) 
p= 0.5 
q = 0.5 
E= 0.07 

MUESTRA ALEATORIA AL AZAR SIMPLE 

(Z)2 (p) ( q) (N) 
n = . ---------------------------------

(N- 1) (E)2 + (Z)2 (p) (q) 

(1.96)2 (0.5) (0.5) (291) 

n = ------------------------------------------------
(291 - 1) (0.07)2 + (1.96)2 (0.5) (0.5) 
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279 
, :: ---------------------

1.42 + 0.9604 

279 , :: ----------------
2.38 

n = 117 (Muestra Generan 1 

ESTRATIFICACIÓN DE LA MUESTRA DE LOS ESTUDIANTES 

h Grado de Estudios Secciones Nh Wh Fh nh 
A 25 0.0859 0.4020 11 

1 Primer D 25 0.0859 0.4020 11 
81 25 0.0859 0.4020 11 
A 36 0.1237 0.4020 14 

2 Segur1do e 36 0.1237 0.4020 14 

J 36 0.1237 0.4020 14 

A 36 0.1237 0.4020 14 
3 Tercero D 36 0.1237 0.4020 14 

F 36 0.1237 0.4020 14 

Total 291 0.9999 ******* 117 

3.4 INSTRUMENTOS Y TECNICAS DE INVESTIGACION 

3.4.1 Instrumentos: 

Los ir~strumer1tos que utilizaremos sor1 los siguier1tes: 

./ Cuestior1ario 

./ Guía de er1trevista er1 profur1didad 

3.4.2 Técnica: 

Las técr1icas que utilizaremos sor1: 

Encuesta: Es ur1a técr1ica de ir~vestigaciórl basada er1 las declaracior1es 

emitidas por ur1a muestra r~preser~tativa de ur1a poblaciórl cor1creta, que 
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nos permite conocer sus opiniones, actitudes, creencias, valoraciones 

subjetivas, etc. 

Una vez establecido el contexto teórico del trabajo, los objetivos, las 

hipótesis, las variables Una que nos interesa medir y la población sobre la 

que vamos a recabar la información, debemos de redactar las preguntas 

que utilizaremos para obtener dicha información y que conformarán nuestro 

cuestionario. 

Entrevista: Para Bleger(1985) la técnica de entrevista en profundidad 

implica hacer preguntas, escuchar y registrar las respuestas y 

posteriormente hacer otras preguntas que aclaren o amplíen una tema 

particular. Las preguntas son abiertas y los entrevistados deben expresar 

sus percepciones con sus propias palabras. 

3.5 UNIDAD DE ANALISIS 

v' Se entrevistó a los informantes claves (Director, Trabajadora Social, 

Psicólogo y auxiliar) quienes nos dieron a conocer algunas de las 

características de las victimas del bullying en dicha institución . 

./ Se identificó a 291 alumnos comprometidos en agresión interpares del 1 o 

al so grado que comprenden las edades de 11 a 17 años . 

./ Por selección intencionada se define a 8 estudiantes victimas del Bullying 

con características personales de 11 a 15 años del primero, segundo y 

tercer grado. 
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../ Alumnos victimas del Bullying son retraidos, evitan salir al recreo, no 

participan en diversas actividades que realiza el colegio y no se 

interrelacionan . 

../ Encubren a sus victimarios . 

../ Sujetos de maltrato físico. 

Está conformada por adolescentes de 11 a 15 años de edad del primero, 

segundo y tercer grado de secundaria del sexo masculino victimas de 

Bullying. 

Alumnos retraídos; evitan salir al recreo, no participan en diversas 

actividades que realiza el colegio. 

Encubren a sus victimarios. 

Sujetos maltrato físico. 

3.6 HIPOTESIS 

3.6.1 Hipótesis general: 

• Algunos estudiantes de la Institución Educativa Santa Isabel de 

Huancayo 2012 por sus características personales son víctimas y 

sujetos de intimidación en el Bullying escolar. 

3.6.2 Hipótesis específicos: 

• Las. características personales de la víctima en el Bullying escolar en 

la Institución Educativa Santa Isabel de Huancayo 2012, son 
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alumnos retraídos, sumisos, e las interacciones con sus pares no 

comparten, evitan salir al recreo. 

• La intimidación contra las víctimas en el Bullying escolar en la 

Institución Educativa Santa Isabel de Huancayo 2012, se presenta a 

través de las amenazas, del acoso permanente, maltrato físico y 

encubrimiento de las víctimas. 

3. 7 VARIABLE 

La victima en el bullying 
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3.8 MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE 

BULLYING 

DEFINICION 1 DIMENSION 1 INDICADOR 

Una situación social 
en la que uno o 
varios escolares 
toman como objeto 
a otro compañero y 
lo someten, por 
tiempo prolongado, 
a agresiones 
físicas, burlas, 
hostigamiento, 
amenaza, 
aislamiento social o 
exclusión 

PERSONAL
VICTIMAS 

RETRAIMIENT 
o 

Cómo actúas frente a tus amigos de salón. 
Conversas con tus compañeros(Si) No) 
En que ocasiones conversas: (tareas, 
prestado, se sienta a tu lado, otro.) 
Evitas conversar SI NO o ue. 

fB Tienes amigos (SI)(NO) porque 
~ En que ocasiones participas 
~ PARTICIPACI Te agrada participar (SI) (NO) porque. 
~ óN Evitas participar. 
LJ.J 
a.. 

~ 
S:2 Te agreden (SI)(NO) porque. 
}a En que ocasiones te agreden 
~ SUMISIÓN Como reaccionas 
u Te defiendes (SI)(NO) 
~ Como te defiendes. 
< ~------,_~~~~--~~~~--------
0 ./ Sales al recreo (SI)(NO) 

RECREO 
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./ Porque no te gusta el recreo. 

./ Que ocurre en el recreo. 

INSTRUMENTO 

Guía de entrevista 
en profundidad. 

y 
Cuestionario 

Guía de entrevista 
en profundidad 

y 
Cuestionario 

Guía de entrevista 
en profundidad. 

y 
Cuestionario 

~ --..---....,.. 
~ 



social, ../ Alguien te molesta (SI)(NO) 
aprovechándose de ../ Porque te molestan 
su inseguridad, ../ En que ocasiones. 
miedo o dificultades ../ Con que frecuencia (diario semanal 
personales para quincenaQ 

Gula de entrevista pedir ayuda o ../ Dónde 
en profundidad. defenderse ../ Como te molestan 

'~ 
ACOSO 

../ Cuantos te molestan (1.2.3,5) 
y 

../ De que grados son( 1°, 2°, 3°,4°,5°) Cuestionario 

../ Que haces? 

../ Te gustaría dejar de estudiar? 

../ Te gustaría estar en otro colegio? (SI) 
NO) Porque . 
../ Los que te molestan, te amenazan? 
(SI)(NO) 
../ Como te amenazan? 
../ Te hacen daño? Guía de entrevista 

ESCOLAR-
AMENAZAS 

../ Como reaccionas cuando te amenazan? en profundidad. 
SUJETO DE ../ Donde te amenazan? y 

INTIMIDACIÓN. ../ Por eso evitas salir al recreo? Cuestionario 
../ Que te piden? 
../ Qué ocurre si no cumples lo que te 
iden? 

../ Te han golpeado? (SI)(NO) 
1 Guíadeentrevista 1 ~ ../ Con que te golpean? en profundidad. 

AGRESION FISICA 1 ../ En qué lugar te golpean? 
../ Que sientes o como reaccionas? 
../ Desearías que esto cambiara? 
../ Conoces al que te agrede o los que te 
agreden? (SI)(NO) 
../ De qué grado son? 

Guía de entrevista ../ Haz comunicado al auxiliar, tutor? 
en profundidad 

ENCUBRIMIENTO 1 (SI)(NO) porque. y 
../ Porque no lo haces? Cuestionario ../ Es mejor callar? 
../ Porque los proteges? 
../ Te austarla aue esto cambiara? 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1 ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Mostramos los resultados cuantitativos del cuestionario aplicado a 291 

estudiantes y los hallazgos cualitativos de la entrevista en profundidad a 8 

alumnos victimas de bullying. 

Hipótesis uno: Las características personales de la víctima en el bullying 

escolar en la I.E Santa Isabel de Huancayo- 2012, son alumnos retraídos, 

sumisos, en las interacciones con sus pares no comparten, evitan salir al 

recreo. 

CARACTERISTICAS PERSONALES: 

RETRAIMIENTO 

¿Cómo actúas frente a tus compañeros? 

Anthony: "Me comporto bien; no soy muy tímido ni tan 

extrovertido; Jesús: Si ellos me hablan y tratan bien actúo con 

total normalidad pero de todas maneras soy muy tfmido; 

Gabriel: Soy muy resentido con /os que me ofenden por eso 

actúo con recelos; José: Soy un poco tímido, no soy de hablar o 

relacionarme demasiado; Alexls: Soy tfmido , no me gusta 

compartir mis cosas por eso en mi salón so/o siento soledad y 

vergüenza; Kevin: actúo normal ,soy tranquilo; Odil: Soy muy 

amigable so/o con aquellos que son tranquilos y buenos 

alumnos; Dante: Soy bastante distrafdo. 
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Los hallazgos nos muestran que 2 de 8 entrevistados aducen ser 

tímidos, otro que actúa con recelo. 

No 

1 

2 

¿Conversas con tus 

compañeros? 

SI 

No 

Total 

Fuente: cuestionario 

¿Conversas con tus 
compañeros? 

F % 

279 96 

12 4 

291 100 

INTERPRETACION: Una característica peculiar del ser humano es la 

comunicación, es un medio para facilitar y potenciar el proceso de aprendizaje 

personal y social. En las interacciones en el ámbito escolar los alumnos se 

relacionan entre sí. De 291alumnos 279afirman conversar y doce (4%) no 

establecen competencias conversacionales. 

No 

1 

2 

3 

¿En qué ocasiones conversas con 

tus compañeros del colegio? 

Cuando hacemos las tareas 

Cuando le pido que me preste algo 

Cuando se sienta a mi lado 

Total 

Fuente: cuestionario 

54 

F % 

92 32 

68 23 

131 45 

291 100 



¿En que ocasiones conversas? 
e Cuando hacemos las tareas 

D Cuando le pido que me 
preste algo 

e Cuando se sienta a mi lado 

INTERPRETACION: En la dinámica escolar alumno- alumno la conversación es 

un medio que nos posibilita compartir con el otro ó entre pares para generar 

confianza, efectividad, respeto, bienestar; las ocasiones en las que se efectúa la 

comunicación: De 291, 131 lo hacen porque el interlocutor comparte el asiento, 92 

cuando comparten las tareas y 68 cuando solicita algo en calidad de préstamo. 

No ¿Evitas conversar? F 

1 Si 50 

2 No 241 

Total 291 

Fuente: cuest1onano 

¿Evitas conversas? 

% 

17 

83 

100 

e Si 

e No 

INTERPRETACIÓN: 241 entrevistados que No evitan conversar y 50 si evitan 

conversar, si articulamos con el cuadro sobre el indicador de retraimiento existe un 

porcentaje de alumnos que NO comparten por muchas razones. 
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CONJETURA: Un rasgo del retraimiento es evitar las interacciones con el otro, 

evitar conversar, las evidencias cuantitativas muestran que los 291 estudiantes 

comparten; las evidencias cualitativas muestran casos de timidez. 

PARTICIPACION: 

No ¿Tienes amigos? F 

1 Si 269 

2 No 22 

Total 291 

Fuente: cuestionario 

¿Tienes amigos? 

% 

92 

8 

100 

CSi 

DNo 

INTERPRETACION: El ser humano es un ser social, comparte con sus iguales, 

proporciona a los adolescentes oportunidades para desarrollar habilidades, para 

intercambiar experiencias, opiniones, para discrepar, para resolver conflictos, para 

generar confianza. De 291, 269(92%) comparten con el otro, y 22 (8%) no lo 

hacen. 

No 

1 

2 

¿Te agrada participar en diferentes 

actividades de tu colegio y en clases? 

Si 

No 

Total 

Fuente: cuestionano 
56 

F % 

230 79 

61 21 

291 100 



¿Te agrada participar en diferentes 
actividades de tu colegio y en 

clases? 

CSi 

o No 

INTERPRETACIÓN: El adolescente en la vida escolar comparte con el otro en 

diferentes actividades escolares y durante el desarrollo de las clases. 230 (79%) 

de 291 (100%) si participan, 61 (21 %) no participan. 

Anthony: Mo me agrada participar, porque cuando 

intervengo mis compañeros me fastidian y se burlan cuando 

respondo mal. Jesús: Sí me gusta participar en actividades 

a nivel de salón pero no de todo el colegio, porque evito 

encontrarme con los que me agreden; Gabriel: No me gusta 

participar, porque cuando intervengo me molestan por mi 

sobrenombre; José: No me gusta participar porque a mis 

compañeros no les soy importante por el solo hecho de que 

no juego bien; Alexis: No me gusta participar en clase 

porque me hacen callar cuando no puedo hablar bien y 

tartamudeo. Kevin: Siempre me limito porque sino mis 

compañeros me tiene envidia y cólera; Odil: No me gusta 

participar en situaciones o actividades donde van estar los 

chicos de mi salón, porque me siento intimidado por sus 

burla.; Dante: No me gusta participar porque se burlan de mi 

cuando no se el tema de la clase. 
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Cualitativo evidencian que NO comparten porque se burlan, para evitar encuentros 

con sus agresores, hay mofas, expresiones de envidia, se siente burlado, 

intimidado. 

CONJETURA: El adolescente es un sujeto social, comparte socializa, la vida 

grupal cobra una vital importancia en el proceso de crecimiento, 92% (269) tienen 

amigos y 8% (22) NO, 21% (61) no les agrada participar. 

SUMISION: 

No ¿Te agreden? F % 

1 Si 121 42 

2 No 170 58 

Total 291 100 

Fuente: cuestionano 

¿Te agreden? 

INTERPRETACION: La cultura escolar socializa procesos de relaciones amistosas 

y de conflicto, en general asistimos a una cultura escolar violenta. De 100% (291), 

121 afirman que son agredidos y 170 que no. 

Anthony: Se aprovechan de mi por ser sumiso y cuando no 

hago lo que ellos me piden , me insultan, me ponen apodos 

por ser gordito; Jesús: Me agreden porque creen que por mi 

culpa uno de ellos ha terminado con su enamorada; Gabriel: 
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Me agreden porque de tanto que me sentía mal quise 

insultarlo a uno de los que me molestan y se prendieron en 

mi contra; José: Me agreden porque piensan que soy 

maricon por mi forma de ser y no saber jugar futbol; Alexis: 

Me agreden solo porque ellos creen que son mejores que yo 

porque hablan bien, y se burlan del defecto que tengo.; 

Kevin: Me agreden porque creen que soy arrogante y creído 

por ser inteligente; Odil: Me agreden porque a mi no me 

gusta desobedecer a los profesores y me gusta ser un buen 

alumno; Dante: Me agreden psicológicamente solo porque 

tardo en entender las matemáticas. 

¿En qué ocasiones te agreden? 

Anthony: Me molestan cuando salgo al recreo y voy al 

cafetín a comprar algo, tengo que invitarles para que no me 

molesten sino me hacen callejón oscuro y me manosean; 

Jesús: Me agreden a la hora de salida ellos viene al colegio 

como para hacer su trabajo y ahí me dicen que si fui tan 

varoncito para quitarle a su enamorada que también 

entonces me defienda ; Gabriel: Me agreden ffsicamente 

cuando quiero defenderme mediante insultos o me quejo 

ante el profesor; José: Me agreden cuando se enteran que 

me estoy quejando con algún amigo o me miran conversar 

con algún docente, me exigen que les cuente sobre lo que 

estaba conversando de lo contrario me golpean; Alexis: Me 

agreden en todo momento cuando hablo me imitan; Kevin: 

Cuando no les hago copiar las tareas pasarle los ejercicios o 

prestarles mis cuadernos; Odil: Me agreden cuando en los 

exámenes ellos se jalan y yo me saco buenas notas me 
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golpean; Dante: Me agreden cuando nos toca hacer trabajos 

grupales. 

No ¿Te defiendes? F 

1 Si 231 

2 No 60 

Total 291 

Fuente: cuestionario 

¿Te defiendes? 

% 

79 

21 

100 

e Si 

e No 

INTERPRETACION: El ser humano ante las agresiones físicas y psicológicas 

reacciona por instinto natural defendiéndose; en el ámbito escolar, de 291 

escolares entrevistados, 231 se defienden y 60 no lo hacen. 

CONJETURA: Una característica del acoso escolar es la agresión contra la 

víctima, de 291 (100%), 42% son agredidos, 58% NO, las 8 víctimas aseveran que 

son sujetos de agresión, burlas, tocamientos indebidos. Reaccionan frente a la 

agresión con sumisión. 

RECREO: La pedagogía escolar norma el establecimiento de lapsos de tiempo 

destinados a la recreación a fin de que el educando muestre la atención requerida 

en el proceso de la enseñanza - aprendizaje, preguntamos. 
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No ¿Sales al recreo? 

1 Si 

2 No 

Total 

Fuente: cuesttonario 

¿sales al recreo? 

F 

273 

18 

291 

% 

94 

6 

100 

O Si 

O No 

INTERPRETACION: La pedagogía escolar recomienda que entre las horas 

académicas el alumno debe descansar para obtener mejores logros académicos y 

porque es vital para restituir fuerzas y lograr la necesaria atención. 273 alumnos 

de 291 salen y participan del recreo; en tanto 18 no salen al recreo. 

¿Cuáles son las razones para que el escolar no salga al recreo? 

Anthony: No me gusta el recreo porque ahí hacen que yo 

gaste todo mi dinero, ellos me piden lo que quieren y a mí 

me dejan sin nada y si /es digo que no tengo dinero me 

rebuscan /os bolsillos y encima me pegan; Gabriel: No me 

gusta el recreo porque tengo miedo de que puedan estar 

escondidos en el baño o por el cafetín para que me golpeen; 

José: No me gusta el recreo porque siempre que me 

golpean es en ese lapso de tiempo; Alexis: No me gusta el 

recreo porque de un momento a otro se /es da por 
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golpearme; por más que el auxiliar está ah/ presente no me 

siento seguro.; Kevin: En el recreo los alumnos de otros 

salones me insultan y me dicen retardado mongolito; Odil: 

Evito salir al recreo porque ah/ me agarran entre 4 y me 

golpean por eso siempre tengo que andar con otros chicos 

para que no me molesten o sino dentro al cafetln hasta que 

termine el recreo porque ellos me pegan cuando ven que 

estoy solo; Dante: No me gusta el recreo porque siempre 

paro solo. 

Durante los espacios de tiempo destinado al recreo, es donde se ejerce 

el acoso, la intimidación. 

Inferimos respecto a la hipótesis uno: Los datos cuantitativos sobre 

las características personales de los 291 estudiantes encuestados no 

evidencian bullying; los hallazgos cualitativos de los 8 estudiantes 

víctimas si: son retraídos, evitan participar, son sumisos y evitan salir al 

recreo. 

HIPOTESIS DOS: La intimidación contra las víctimas en el bullying escolar en la 

I.E. Santa Isabel de Huancayo- 2012, se presenta a través de las amenazas, el 

acoso permanente, maltrato físico y encubrimiento de las víctimas. 

ACOSO 

No ¿Alguien te molesta? F % 

1 Si 229 79 

2 No 62 21 

Total 291 100 

Fuente: cuestionario 
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¿Alguien te molesta? 

CSi 

CNo 

INTERPRETACION: Son muchas las razones para que el educando evite 

participar del recreo entre ellos el ser sujeto de acoso interpares como parte de la 

cultura escolar violenta. De 291, 229 aseveran ser molestados en el trato 

interpares y 62 que no. 

¿Por qué los molestan? 

Anthony: Me molestan porque recién este año me trasladé 

a este colegio y solo porque mi mama es negociante y los 

primeros días llevaba mi propina 10 soles, desde ese día les 

tengo que invitar con todo sino me golpean; Jesús: Me 

molestan porque piensan que yo soy entrometido , porque le 

quite a su enamorada, viven con ese resentimiento hacia mi, 

les grito cuando quieren golpearme pero no me tienen 

miedo; Gabriel: Me molestan porque tengo buenas notas y 

cuando me dicen para hacerles sus tareas no les hago caso, 

cuando me molestan me da coraje porque quieren tomarme 

de tonto; A/exis: Me molestan por mi manera de ser y 

porque no me gusta el futbol.; Kevin: Me molestan porque 

no hablo bien, no puedo pronunciar bien las palabras y me 

bloqueo; Odil: Me molestan porque era bastante 

participativo en clases ; Dante: Me tienen cólera y me 

molestan porque me llevo bien con los profesores. 
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No ¿Con que frecuencia te F 
molestan? 

1 Diario 81 
2 Semanal 102 
3 Quincenal 103 

No responden 5 
Total 291 

Fuente: cuestionario 

¿Con que frecuencia? 

% 

28 
35 
35 
2 

100 

e Diario 

o semanal 

O Quincenal 

o No responden 

INTERPRETACION: Un rasgo del acoso es la continuidad cuando las acciones de 

agresión en sus diferentes modalidades son repetidas. Un 35% de los alumnos 

responden que les molestan semanalmente otro 35% mencionan que se sienten 

fastidiados quincenalmente, sin embargo, un 28% se sienten acosados a diario y 

un 2% no responden. 

No ¿Cuantos del colegio te F % 
molestan? 

1 1 96 33 
2 2 152 52 
3 3 21 7 
4 4 10 4 

5 5 4 1 
No responden 8 3 
Total 291 100 

Fuente: cuestionario 
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¿Cuántos te molestan? 
60 

50 

40 

30 

• ¿Cuántos te molestan? 

20 

10 

o 
1 2 3 4 5 No 

responden 

INTERPRETACION: Un 52% de alumnos del Colegio Santa Isabel responden que 

la cantidad de personas que los molestan son 2, un 33% responden que los 

molestan solo una persona, un 7% que son 3 chicos que molestan más, por otro 

lado el 4% responden que son 4 alumnos que les gusta molestar y por último el 

1% menciona que son 5 los chicos que molestan. Observamos que la mayor 

puntuación corresponde a dos alumnos. 

No ¿Te gustaría estar en otro F % 

colegio? 

1 Si 98 34 

2 No 193 66 

Total 291 100 

Fuente: cuest1onano 
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¿Te gustaria estar en otro colegio? 

CSi 

O No 

INTERPRETACION: 34% (98) estudiantes que son molestados por el otro SI les 

gustaría estar en otro colegio, en tanto el66%(193) indican que NO. 

INFERENCIA: El escolar sujeto de intimidación es acosado y esta se expresa a 

través de molestar (acosar), si bien la data cuantitativa no es significativa, el 

hallazgo cualitativo si muestra la forma como se manifiesta el acoso (molestar). 

Los alumnos acosados desearían migrar a otra Institución Educativa. 

AMENAZAS 

No ¿Los que te molestan, te F % 

amenazan? 

1 Si 239 82 

2 No 52 18 

Total 291 100 

Fuente: cuest1onano 

¿Los que te molestan, te amenazan? 

O Si 

CNo 

INTERPRETACION: La amenaza es una forma de intimidación preguntamos a los 

291, si responden 239 estudiantes, no 52, las respuestas son significativas. 
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¿Cómo te amenazan? 

Anthony: Si me amenazan, me dicen que si no les invito me 

van a volver a quitar mi celular o me van a robar algo de 

valor; Jesús: Me amenazan diciendo que si le cuento a 

alguien del colegio me van a dejar sin poder caminar; 

Gabriel: Me amenazan con golpearme si no les paso las 

respuestas de algebra en el fast test; José: Me amenazan 

con vio/arme para que según ellos sea bien varoncito; 

Alexis: Me amenazan con golpearme hasta sacarme sangre 

de la nariz ; Kevin: Me amenazan con hacerme algo y 

cortarme la cara si me ven andar solo; Odil: Algunas veces 

me amenazan diciendo que me van a golpear sino resuelvo 

bien el ejercicio, porque cuando el profesor nos deja 

bastante ejercicio ellos creen que es por mi culpa. 

Las amenazas son verbales, contra la integridad física (golpes, violación, cortes) 

daños a la propiedad, los acosadores en las amenazas actúan en grupo por eso 

les preguntamos. 

¿Que desean de las víctimas? ¿Qué les piden? 

Anthony: Me piden que a la hora de recreo les invite Jo que 

e//os quieren de caso contrarío me golpean y me llevan al 

baño a rebuscarme y si encuentran dinero en mi bolsillo me 

hacen callejón oscuro, me manosean y de paso me golpean; 

Jesús: Quieren que yo no me hable con Mireya y cuando 

me ven hablar con ella me golpean; Gabriel: Me dicen que 

no me crea más inteligente que e//os y que les pase /as 

respuestas sino se enojan cuando se jalan y me golpean ; 

José: A ellos no puedo ni mirarlos, e//os creen que tengo 

otra opción, ellos me piden que no les mire porque les doy 
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asco; A/exis: Me mortifican y me hacen sentir mal cuando 

me dicen que soy tartamudo y me dicen "el tartis"; Kevin: 

Me piden que les haga sus tareas y que les pase al día sus 

cuadernos sino se molestan conmigo me insultan y esperan 

el día y lugar adecuado para que me golpeen; Odil: Me 

piden que yo haga los trabajos grupales y que si ellos se 

jalan va a ser por mi culpa por ser burro y no haber hecho 

bien el trabajo. 

Las amenazas y extorsiones que en muchos casos no solo son 

advertencias, atentan contra la dignidad de las víctimas, existe una flagrante 

violación de los derechos. 

CONJETURA: La intimidación contra púberes se efectúa a través de las 
1 

amenazas, estas comprometen la integridad ffsica de las víctimas, atentan contra 

los objetos personales, estos actos contra los derechos del adolescente. 

AGRESION FISICA 

No ¿Te han golpeado? F % 

1 Si 181 62 

2 No 110 38 

Total 291 100 

Fuente: cuestlonano 
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lTe han golpeado? 

•si 
•No 

INTERPRETACION: Una expresión del acoso escolar físico son los golpes, 

codazos, pellizcos, patadas, empujones y palizas, 281 entrevistados afirman ser 

golpeados. 

¿Cómo te golpean? 

Anthony: Si me golpean, en el baño o sino en el cafetín, me 

jalan el cabello y me patean y me puñetean; Jesús: Me golpean 

en la salida por un puente que tengo que pasar siempre para ir a 

mi casa, además que por ahí no hay alumbrado público; Gabriel: 

Me golpean en el baño a veces es ahí donde se esconden a la 

hora de recreo ; José: Me maltratan en el baño del segundo piso 

y también en el salón cuando no hay profesor.; Alexis: Me 

golpean fuera del colegio; Kevin: Me golpean a puñetes detrás 

del cafetín o sino en el baño; Odil: Me golpean en el salón, no lo 

hacen en la hora de recreo porque ando junto a otros chicos de 

otro salón. 

CONJETURA: El victimario consigue INTIMIDAR con las agresiones físicas, los 

golpes; los espacios donde se ejerce la agresión son los servicios higiénicos, 

salones, detrás del cafetín y fuera del colegio. 
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ENCUBRIMIENTO 

No 

1 

2 

¿Conoces al que te agrede o los que te F 

agreden? 

Si 228 

No 32 

No responden 31 

Total 291 

Fuente: cuestronano 

¿Conoces al que te agrede o los que te 
agreden? 

CSi 

I!INo 

% 

78 

11 

11 

100 

e No responden 

INTERPRETACION: 228identifican a los que agreden, dicen que no y 31 no 

responden. 

No ¿De qué grado son? Frecuencia % 

1 10 61 21 

2 20 72 25 

3 30 148 51 

4 40 

5 50 

No responden 10 3 

Total 291 100 

Fuente: cuestionario 
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20 

10 

o 

¿De que grado son? 

No 
responden 

•¿De que grado son? 

INTERPRETACION: Un 51% de alumnos mencionan que quienes lo agreden son 

alumnos de tercer año de secundaria, un 25% responden que son de segundo año 

y el 21% responden que son los alumnos de primero. Constatamos que las 

víctimas del bullying se encuentran en tres grados, la mayor puntuación 

corresponden a los alumnos del tercer grado. 

No ¿Haz comunicado al docente, tutor, psicólogo o F % 

trabajadora social? 

1 Si 64 22 

2 No 217 75 

No responden 10 3 

Total 291 100 

Fuente: cuestionario 
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¿Haz comunicado al docente, tutor, 
psicologo o trabajadora social? 

DSi 

CNo 

o No responden 

INTERPRETACION: En las situaciones de acoso escolar, es frecuente no 

denunciar a sus agresores o victimarios. Observamos que 64 si comunican al 

docente, tutor, psicólogo, trabajadora social, 217 alumnos víctimas no lo hacen. 

¿Es mejor callar? 

Anthony: Es mejor callar porque algún día se darán cuenta 

que están haciendo mal, los encubro porque no quiero que 

tomen represalias ; Jesús: Es mejor callar porque la 

situación va ser siendo la misma, pero en este caso yo callo 

por no entristecer a mi abuelita porque yo vivo solo con ella; 

Gabriel: creo que si es mejor callar porque tarde o temprano 

se llegan a enterar los agresores de la queja y por ello llegan 

a tomar venganza ; José: Es mejor callar por no meterme en 

mas problemas, además ya estoy acostumbrado a que me 

insulten ya aprendí a convivir con esta situación.; Alexis: Es 

mejor callar porque me tienen amenazado y además porque 

les tengo miedo; Kevin: Es mejor callar para que nadie del 

colegio se entere ; Odil: Callar no siempre es lo mejor 

porque los demás deben de enterarse de lo que sucede para 

que así nos puedan ayudar a superar y terminar con esto. 
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4.2 DISCUSION DE RESULTADOS 

Los hallazgos cuantitativos resultados de la aplicación del 

cuestionario a alumnos del 1°,2°,3° grados víctimas de diversas formas de 

agresión (física, verbal, psicológica) ejercido por alumnos de la Institución 

Educativa y la entrevista en profundidad con una guía dirigido a alumnos 

víctimas de Bullying son procesadas con las teorías; permitiendo conjeturar 

sobre las hipótesis y arribar a importantes conclusiones. 

4.2.1 Hipótesis: 1 Específica 

H.1: Las características personales de la víctima en el Bullying 

escolar en la /.E Santa Isabel de Huancayo- 2012, son alumnos 

retraídos, sumisos, en las interacciones con sus pares no 

comparten, evitan salir al recreo. 

Los hallazgos cuantitativos y cualitativos nos permite 

CONJETURAR "Un rasgo del retraimiento es evitar las interacciones 

con el otro, evitar conversar; las evidencias cuantitativas muestran 

que los estudiantes COMPARTEN; las cualitativas muestran casos 

de timidez. 

Grupos de pubescentes y adolescentes estudiantes de 

instituciones educativas públicas muestran agresividad en el trato de 

interpares, tienen en común conductas violentas , oposicionistas, 

tienen manifestaciones de IRA Y RABIA, no aceptan someterse a las 

normas, el trato con el otro es ofensivo, incursos en peleas y 

enfrentamientos. La escuela pública desarrolla su propia cultura: la 
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subcultura de violencia, donde se desarrollan modelos de conducta 

de agresividad, drogadicción, actos antisociales, etc. 

La cultura escolar violenta desarrolla sus propias subculturas: 

La violencia selectiva; sistemática y dirigida; nos referimos a los 

actos agresivos que de forma repetida uno o más escolares 

apoyados por el silencio o la inhibición del grupo perpetran sobre uno 

o más alumnos de manera sostenida en el tiempo, utilizando diversas 

formas físicas, verbales, sociales, persiguen intencionalmente 

utilizando el esquema: dominio - sumisión entre la víctima y los 

agresores. 

Un rasgo de la estructura personal de la víctima en el Bullying 

es la timidez; suelen estar apartados del resto; suelen callar sus 

emociones y necesidades por lo que evitan pedir lo que necesitan; se 

abstienen de buscarlo por ellos mismos, las expresiones afectivas 

pueden ser plasmadas o ser poco expresivas. 

La investigación; "PERFIL PSICOSOCIAL DEL AGRESOR Y 

LA VICTIMA EN LA VIOLENCIA ESCOLAR 2007" - VENEZUELA 

POR NORKALOG ARELLANO; DIEGO, arroja con respecto a la 

personalidad de la víctima. 

" .. .Daños en la autoestima ... deterioro en los procesos de 

socialización, con dificultades de relación y habilidades 

sociales ... " 
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La investigación "VICTIMIZACION PERCIBIDA Y BULL YING 

en VALLADOLID ESPAÑA elaborada por AVILES MARTINEZ 

JOSE, en Instituciones Educativas, nos reporta sobre el perfil de las 

víctimas: 

Las interacciones interpares se expresan a través de la comunicación. 

Anthony: No soy de aquellos que hablan mucho, evito 

conversar y así no hablar por demás y para que no me pidan 

que les invite a la hora de recreo. Jesús: A veces no 

converso, al menos que sea con mi compañero de carpeta, 

porque no tengo amigos.; Gabriel: Casi siempre no me da 

ganas de conversar con nadie, porque estoy muy resentido 

con la mayoría de mis compañeros; José: Evito conversar 

con mis compañeros. Porque mis amigos están en otro salón 

y en otro grado; Alexis: Evito conversar porque cuando 

hablo se burlan de mi, además siento que no hay nadie en 

quien confiar. Kevin: A mi me gusta conversar y hacer 

amigos porque así a veces me siento protegido.; Odil: Evito 

conversar con algunos pero no con todos porque algunos 

compañeros me hablan bien.; Dante: Evito conversar con 

mis compañeros porque solo siento cólera por ellos. 

La interacciones humanas es un proceso dinámico entre el individuo 

y un medio a través de la socialización; la comunicación y el lenguaje; este 

se traduce en el lenguaje oral: el dialogo y la conversación, si el 

adolescente evita conversar, se aísla; esta situación se relaciona con el 

mundo emocional del púber - adolescente introvertido, tímido y además 

sujeto de acoso; la cultura escolar frecuentemente no es un mundo de 
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calidez y cercanía; son procesos de socialización violenta, excluyente; 

¿Cómo podemos esperar que el adolescente con dificultades en las 

interacciones interpares se incorpore al mundo escolar y se comunique?. 

Ortega en el Bullying escolar puntualiza sobre la importancia de la 

conversación. 

" ... La conversación es un medio que posibilita a /as 

personas generar confianza, afectividad respeto y 

bienestar... /as conversaciones que mantenemos 

determinan nuestras relaciones, lo que hablamos, lo que 

escuchamos, lo que nos decimos a nosotros mismos, 

determina el mundo de acciones que es posible. Por ello el 

desarrollo de nuestras COMPETENCIAS 

CONVERSACIONALES puede llevar a nuestra vida una 

mayor efectividad y bienestar" 

El humano, un ser social por naturaleza no puede vivir solo, aislado; 

debe relacionarse con un medio, con su ambiente, debe participar e 

interactuar con su medio. 

¿Cuáles son las razones para que en el Bullying escolar la victima 

evite interactuar con su medio?; NORA MOLINA e ISABEL PEREZ en el 

"CLIMA DE RELACIONES INTERPERSONALES EN EL AULA" alude al 

clima escolar, al clima del aula. 

" ... El clima es el conjunto de características psicosociales de 

un centro educativo, determinadas por aquellos factores o 

elementos estructurales, personales y funcionales de la 

Institución que integrados en un proceso dinámico 

especifico, confieren un especial estilo a dicho Centro ... ". 
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La relación que se establece con el entorno físico y material del 

Centro Educativo y las características de las persona o grupos promueve el 

desarrollo de las interacciones, relaciones sociales entre sus agentes 

(docentes, alumnos, autoridades, personal auxiliar); algunos autores aportan 

sobre la vida escolar y de cómo la Escuela construye su propia cultura, 

mencionando una cultura formal y una cultura informal, en ella la 

socialización es conflictiva, violenta, nos referimos a la cultura escolar 

violenta. 

Las víctimas en el bullying evitan conversar; y ¿Cómo van en la 

PARTICIPACION? 

Evitan participar porque son víctimas de burlas, sobrenombres; esta 

situación genera conflictos interpersonales en Jos alumnos tímidos. ROGER 

FJSHER en ANALISJS DEL CONFLICTO precisa. 

" ... El análisis de un conflicto no debe ser efectuado como un 

ejercicio académico y en forma estática, sino académico y 

con sentido práctico... de modo que para comprender 

porque suceden las cosas es saber porque las personas 

toman decisiones del modo que lo hacen ... " 

Debemos conocer la cultura de Jos protagonistas del conflicto para 

entenderlos mejor, los paradigmas que prevalecen , las causas que los 

originan, los problemas de comunicación adyacentes, las emociones, 

percepciones, las posiciones intereses y necesidades; en este caso de la 

victima, insistimos preguntando ¿Por qué evitan participar? 
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Anthony: Evito participar para que no me fastidien y así 

no ponerme nervioso y quedar en ridículo; Jesús: Evito 

participar en actividades a nivel de colegio porque los que 

me molestan me buscan para que· me golpeen porque me 

tienen odio por un mal entendido; Gabriel: Evito participar 

porque no quiero que me molesten, además cuando no 

participo es como si yo no existiera y no me molestan hasta 

la hora del recreo; José: A mi me gustaría participar pero el 

problema es que ellos mismos no cuentan para nada 

conmigo solo me hacen de lado, me excluyen; Alexis: Evito 

participar para que no se den cuenta de que tengo 

problemas para hablar porque tartamudeo mucho; Kevin: 

Evito participar para que piensen que no entendí la clase y 

así dejen de esclavizarme a hacer sus tareas; Odil: Evito 

participar para que no me tengan envidia, cólera y para que 

no me digan que soy ayayero ; Dante: Siempre evito 

participar y así hago de cuenta que no existo en el salón. 

La victima en el Bullying diseña estrategias para evitar ser golpeado, 

molestado, excluido, ser utilizado para hacer las tareas de sus agresores; 

prefieren ser ignorados, evitando en los ocho casos participar. 

Desde el ENFOQUE ECOLOGICO DE BROFRENBRENNER. 

" ... El fenómeno de la violencia trasciende 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 evitarlo ... " 

Bronfrenbrenner argumenta que la violencia interpersonal es una 

respuesta a experiencias de socialización que en lugar de: 
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" ... Proveer afectos positivos y modelos personales basados 

e la empatía personal, el respeto hacia el prójimo, ofrecen 

claves para la rivalidad, la envidia, el odio ... " 

Los procesos de socialización no solo son experiencias positivas y 

gratas, sino que se desarrollan en un marco de conflicto, de agresión entre 

y contra alguien ejercido a través de actos u omisión que produce daños 

intencionados o no, ocurre en el medio familiar, comunitario o Institucional, 

vulnera o pone en peligro la integridad física, psíquica, así como el principio 

de autonomía o los derechos fundamentales del individuo. 

Una característica del acoso escolar es la agresión contra la víctima, 

el 42% del 100%, son agredidos, el 58%no; las 8 víctimas aseveran 

aseveran que son sujetos de agresión física, se burlan se les hace 

tocamientos indebidos reaccionan frente a la agresión con sumisión. 

El contexto donde se ejerce la violencia es el recreo y la hora de 

salida; se ejerce la agresión física, verbal, psicológica, evitan que se 

transmita que son violentados ó maltratados; las razones van porque no les 

quieren hacer las tareas, no se les presta el cuaderno; los acosadores 

utilizan las amenazas contra la integridad física o mediante la extorsión. 

Richard Trenblay, Profesor de Pediatría, Psiquiatría y Psicología de 

la Universidad de Montreal realiza diversos trabajos de investigación sobre 

las conductas agresivas, posibilitando construir la Teoría de LA AGRESION; 

como resultado propone: 
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" .. .Los niños de educación pr{maria que muestran altos 

niveles de agresión física corre el riesgo más alto de 

presentar comportamientos FISICAMENTE VIOLENTOS 

DURANTE LA ADOLESCENCIA" 

Sujetos de agresión física, psicológica, verbal, procesos de 

estigmatización; Piñuel, Oñate (2007) puntualiza que en el maltrato físico: 

" .. La característica fundamental es el uso de la violencia, 

propositiva, repetitiva y cuya finalidad es causar dolor, 

producida como consecuencia de una conducta negativa real 

o imaginaria que ha cometido un niño, adolescente. 

El recreo es un breve descanso del alumnado después del trabajo en 

el aula generalmente en el patio y sin la dirección directa del profesor, en 

este tiempo el alumno(os) tienen la libertad para decidir qué hacer, como, 

con quien, para descansar, disfrutar, despejarse, desestresarse, jugar, 

correr, hacer las tareas e interactuar entre pares. 

El recreo es importante para el púber, adolescente porque promueve 

la socialización, la participación y las interacciones personales, de ser así 

¿Por qué el alumno víctima de Bullying evita salir al recreo? 

Inferimos que el recreo en el bullying escolar es utilizado por los 

acosadores para agredir a las víctimas, se acosa, se intimida, se atenta 

contra la integridad física y psicológica. El recreo es aquel tiempo temido 

por las victimas PREFIEREN NO SALIR al recreo. 
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Si el objetivo del recreo en la vida escolar es fomentar la 

socialización y el aprendizaje social, en la cultura escolar violenta el recreo 

es aquel espacio de confrontación de intereses grupales violentos, del 

ataque en banda de forma selectiva y sistemática contra la victima. 

Cerezo ... (2007) en el bullying escolar expresa las formas de 

maltrato intencionado y perjudicial de un estudiante hacia otros 

compañeros, más débil, al que convierte en su víctima habitual, de forma 

persistente; Cerezo contribuye en la discusión, al precisar que es en los 

espacios de recreo donde: 

"Ocurren aprendizajes inconvenientes que el maestro, el personal auxiliar, 

no percibe, en estos espacios los niños, adolescentes aprenden, pero NO 

APRENDEN siempre lo mejor. 

CONCLUIMOS, con respecto a la hipótesis uno; la información cuantitativa 

muestra que los 291 alumnos del 1 o, 2° y 3° de secundaria no son retraídos 

, sumisos en las interacciones con sus pares, comparten y participan en el 

recreo. Los 8 alumnos victimas si son retraídos, sumisos evitan las 

interacciones interpares, no comparten y evitan salir al recreo. Por lo tanto 

se rechaza la hipótesis. 

4.2.2 Hipótesis: 2 Específica 

H.2: La intimidación contra las víctimas en el Bullying escolar en 

la /.E Santa Isabel de Huancayo- 2012, se presenta a través de 

las amenazas, el acoso permanente, maltrato físico y 

encubrimiento de las víctimas. 
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Las evidencias cuantitativas de 291 alumnos nos reporta: 

• De 291, 170 no son agredidos y 121 sí. 

• De 291, 231 si se defienden y 60 no. 

• De 291, 229 no son acosados y 62 sí. 

• De 291, 52 no son amenazados y 239 sí. 

• De 291, 11 O no son golpeados y 181 sí. 

La intimidación agrupa aquellas conductas de acoso escolar que 

persiguen o tienen el propósito de amilanar, amedrentar, opacar o consumir 

emocionalmente al niño (a), adolescente mediante una acción intimidatoria, el 

objetivo es conseguir el miedo en la victima; las manifestaciones de la 

intimidación son las amenazas, hostigamiento físico intimidatorio, acoso a la 

salida del centro educativo, etc. 

Los rasgos de ser maltratado por los grupos intimidatorios van desde 

el ser introvertido, por ser responsable con los estudios, ser participativo, por 

tener dificultades en la gesticulación de las palabras. 

Olweus en "INTIMIDACIÓN ESCOLAR" expresa su parecer: 

"Un estudiante está siendo intimidado cuando otro 

estudiante o grupo de estudiantes, dicen cosas groseras 

o desagradables... LES AMENAZAN, 

MOLESTAN ... también es bullying cuando un estudiante 

está siendo molestado repetidamente de forma negativa y 

dañina. 
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Olweus prosigue, precisando, la intimidación se evidencia cuando: 

" ... Un alumno es agredido o se convierte en víctima 

cuando esta expuesto, de forma repetida, durante un 

tiempo a acciones negativas que lleva a· cabo otro alumno 

o varios de ellos" 

Las amenazas agrupan las conductas de Acoso escolar cuando se 

busca intimidar mediante las amenazas contra la integridad física del niño, 

adolescente o de su familia; o mediante la extorsión. 

El acoso entre los escolares son situaciones en la que uno o más 

alumnos persiguen, intimidan a la víctima a través de insultos, rumores, 

vejaciones, aislamiento social, motes, amenazas, coacciones y agresiones 

físicas; Piñuel, Oñate, mencionan que el objetivo es: 

" . . . Intimidar, opacar, reducir, aplanar, amedrentar, 

consumir emocional e intelectualmente a la víctima, con 

vistas a obtener algún resultado favorable para quienes 

acosan y a SATISFACER LA NECESIDAD DE AGREDIR 

Y DESTRUIR" 

LA TEORIA Sociológica de la Agresión: Emile Durkheim establece que 

la causa determinante de la violencia y de cualquier otro hecho social están en 

los hechos sociales que la preceden, desarrolla sobre la agresividad social, son 

de tipo individual y grupal, sostiene que: 

" ... La agresividad social está referido al conflicto o 

agresión socializada ... colectivos en situaciones de 

competencia." 
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Una manifestación de la agresividad física es el maltrato, preguntamos a 

nuestros informantes si los golpean, conque, en qué lugar, respondiéndonos: 

Las victimas son golpeadas a patadas, puñetes, jalan el cabello; el baño 

es el lugar donde se producen las agresiones, el cafetín, salón, fuera del 

colegio. La teoría del Aprendizaje Social de Albert Bandura; refiere que el 

modelado sirve: 

" ... No solo para adquirir conductas nuevas (deseables 

como ayudar a un compañero que lo necesita, pero 

también indeseables como las CONDUCTAS 

VIOLENTA)" 

Cómo reaccionan las victimas del Bullying, es el CODIGO DEL 

SILENCIO, incapacidad para poder defenderse, optan por guardar silencio, 

callarse, encubrir. GARDIGORDOBIL y OÑE DERRA en CAUSAS Y 

CONSECUENCIAS DEL BULL YING PARA LAS VICTIMAS precisan entre 

otros que: 

" Los que sufren Bullying suelen terminar 

ACEPTANDO ... son incapaces para defenderse por si 

solos... sienten MIEDO .. .PREFIEREN 

CALLAR .. .ENCUBRIR ... ! 

WOOD en la "VICTIMA EN EL BULL YING" señala 

que existen dos prototipos de víctimas, la activa o provocativa y la 

victima pasiva que es la más común: 
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" Son sujetos que se muestran poco y que además 

SUFREN CALLADAMENTE el ataque del agresor ... " 

INFERIMOS: De los 291 púberes y adolescentes, 170 no son 

agredidos, 231 se defienden, 229 no son acosados, 62 si son 

acosados, si son amenazados 239 y son golpeados 181. En tanto 

los 8 púberes/adolescentes víctimas del Bullying son intimidados a 

través de las amenazas, son acosados y prefieren el encubrimiento 

de Jos victimarios. 

4.2.3 Hipótesis: 3 General 

H.G: "Algunos estudiantes de la /.E Santa Isabel de 

Huancayo2012, por sus características personales, son 

víctimas y sujetos de intimidación en el bullying escolar". 

Las características personales de los alumnos muestran a un 

estudiante con un perfil psicosocial característico extremadamente 

tímidos, retraídos, sumisos, presentan dificultades en la adaptación 

escolar: NO TIENEN AMIGOS: 

Anthony: No tengo amigos; porque la gran mayoría lo único que 

hacen es insultarme. Jesús: Solo tengo 1 amigo porque con los 

demás no me siento en confianza. Gabriel: Siento que no tengo 

amigos porque ninguno me defiende cuando me están agrediendo. 

José: En mi salón no tengo amigos,· porque casi nadie me da 

importancia. Alexis: No tengo amigos solo compañeros con 

ninguno me siento bien, siento recelos. Kevin: Si tengo amigos 

pero igual eso no quita que me molestan los demás. Odil: No tengo 
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amigos en mi salón pero si de otros grados, en mi salón con 

ninguno me siento bien. Dante: No tengo amigos porque se burlan 

de mí. 

La amistad en la adolescencia tiene un profundo significado, trasciende al 

espacio de la socialización, la amistad es vital; las relaciones con sus padres 

hermanos no es suficiente, necesita trascender al espacio amical; la investigación 

"VICTIMIZACIÓN PERCIBIDA Y BULL YING-VADALLOLID-ESPAÑA elaborado 

por AVILES MARTINEZ JOSE MARIA". Señala que las víctimas en el bullying. 

" ... No disponen de amigos o sin amigos es característico en alumnos 

en situación . de desadaptación escolar ... Son consciente de que 

ningún compañero quiere compartir con ellos ... " 

El acosado o víctima sufre, no reacciona es sumiso, prefiere encubrir, JOSÉ 

MARÍA prosigue: 

" ... Es el código del silencio que los acompaña ... reaccionan con 

impotencia .. . o no reaccionan ... " 

Anthony: Solo me río, por más enojado que me sienta, no me 

defiendo porque no me quiero meter en problemas es que son bien 

malos porque una fecha también ya me robaron el celular, me siento 

reprimido. Jesús: Solo les digo que les contare al director sobre Jo 

que me agreden así los expulse. No soy capaz de defenderme de 

otra manera, porque sé que perdería más. Gabriel: Me siento 

impotente por no poderles hacer lo mismo por eso a veces en mi 

cuarto lloro y si por mi fuera ya no iría a clases. No me defiendo, por 

querer hacerlo me golpearon peor es que son 6 contra 1. José: Mi 

reacción siempre ha sido ser tolerante; además si ellos piensan que 
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ANEXO 7. Análisis de variancia y prueba de Tukey para el extracto metanólico de las 

flores de mastuerzo. 

• MASTUERZO AMARILLO 

ANOVA de un factor 

Descriptivos 

DIÁMETRO DE INHIBICIÓN 

N Media Desviación Error Intervalo de confianza para Mínimo 

Típica Típico la media al 95% 

Limite inferior Limite 

superior 

10% 3 .0000 .00000 .00000 .0000 .0000 .00 
20% 3 .0000 .00000 .00000 .0000 .0000 .00 
30% 3 .0000 .00000 .00000 .0000 .0000 .00 
40% 3 .0000 .00000 .00000 .0000 .0000 .00 
50% 3 .0000 .00000 .00000 .0000 .0000 .00 
60% 3 .0000 .00000 .00000 .0000 .0000 .00 
70% 3 8.0333 .45092 .26034 6.9132 9.1535 7.60 
80% 3 10.0333 .51316 .29627 8.7586 11.3081 9.60 
90% 3 10.6667 .32146 .18559 9.8681 11.4652 10.30 
100% 3 10.8667 .30551 .17638 10.1078 11.6256 10.60 
Total 30 3.9600 4.98989 .91103 2.0967 5.8233 .00 

ANOVA 

DIÁMETRO DE INHIBICIÓN 

Suma de gl Media F Sig. 

cuadrados cuadrática 

lnter-grupos 720.745 9 80.083 1207.279 .000 
lntra-grupos 1.327 20 .066 
Total 722.072 29 
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soy maricon, no es cierto y eso solo yo sé. No me defiendo porque 

me da miedo se comportan como si se drogaran. Alexis: No hago 

nada frente a los que me molestan, porque son varios y no puedo 

contra todos. Kevin: Reacciono mal por lo que me hacen; si me 

defiendo pero solo con palabras, no soy capaz de golpear a alguien. 

Odil: No les hago nada solo solo los obvio y ahora con el temor que 

tengo baje mis notas con tal de que no me guarden cólera. Dante: 

Me siento pésimo porque pase una vergüenza en mi salón y desde 

ese día todos me molestan. 

Asimismo presentan una autopercepción conformista en sentido 

negativo situándolos en la soledad o aislamiento, tiene dificultades para 

integrarse al grupo. Las víctimas son personas intimidadas y sumisas, ante 

cualquier situación que para (el) (ella) incontrolable. 

La intimidación contra las víctimas se presenta se presenta a través 

delas amenazas, ante ello los acosados prefieren callar, encubriendo a sus 

acosador repitiéndose de este modo el circulo de motonaje escolar el 

agresor aprovecha el temor de la víctima, la situación de INDEFENZA, la 

poca capacidad de defensa ante cualquier situación que para la victima sea 

incontrolable agudizado por las dificultades de elección de habilidades 

sociales. 

Anthony: Solo le conté a mi amigo pero el dice que le diga a mi papá 

para que me saque del colegio y a nadie más le diga porque de 

repente no me hubieran tomado importancia. Jesús: De lo que me 

pasa solo sabe Mire/la mi amiga, ella me dice que le cuente al 

psicólogo del colegio, pero si le cuento a él van hacer llamar a mi 

abuelita y no quiero que ella se preocupe. Gabriel: Aun no he 
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comunicado a nadie pero pienso contárselo a mi mamá para que me 

cambie de colegio, no le conté hasta ahora porque tenía miedo que 

mi mamá hable con el director y los llame la atención a los que me 

molestan y se molesten peor conmigo, pero ahora como ya va 

acabar el año ya les voy a contar para que el próximo año empiece 

en otro colegio a estudiar. José: Si he comunicado de esto a la 

trabajadora social y ella con el psicólogo ahora están dando charlas 

sobre este tema y a nosotros nos están ayudando con la autoestima. 

Alexis: Todavía no he comunicado a nadie porque tengo mucho 

miedo de que me sigan pegando y ofendiendo. Kevin: Si he 

comunicado al asesor y ellos me están cuidando para que no me 

sigan dañando. Odil: No cuento a nadie de lo que me pasa porque 

tomarían represalias y me odiarían más. Dante: Si he comunicado a 

mi mamá pero ella se olvida y no me toma importancia. 

La intimidación en el bullying ejercida a través de las amenazas, el 

acoso y maltrato, ATOSIGA, colma la poca capacidad de defensa de la 

víctima, de modo tal que preferirían dejar la Institución Educativa, y que la 

situación cambiara. 

Anthony: Desearía que este tipo de estudiantes vayan a un 

reformatorio porque se comportan como delincuentes y así esto 

cambiara. Jesús: Si quiero que esto cambiara y también quisiera que 

ya disminuya el maltrato en otros colegios cosa que así ya no me 

atacaran. Gabriel: Si quisiera que esto cambiara para que chicos 

como el no estudien o no los permitan en otro colegio para que no 

molesten a otros chicos como yo. José: Si desearía que esto cambie 

y que los boten del colegio a estos alumnos que son como 

delincuentes. Alexis: Si desearía que esto cambie para sentirme 
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mejor. Kevin: Desearía que esto cambie porque todos debemos ser 

tratados con respeto. Odil: Si desearía que esto cambiara porque a 

uno lo que le · hacen es injusto. Dante: Si desearía que esto 

cambiara porque todos merecemos ser tratados de buena manera. 

El acoso, matonaje escolar se presenta con prácticas violentas en la 

vida escolar, la cultura escolar es una convivencia de maltrato mutuo, el 

conflicto, la confrontación es parte de la vida diaria; el bullying se aprende, 

se recrea, se transmite, urge cortar el círculo perverso de el matonaje 

escolar, recordemos que el modelo escolar violentista se transmite: se 

aprende ALBERT BANDURA Sostiene. 

"Como aprendizaje, vicario observacional ... es aquel aprendizaje 

basado en una situación social en la que al menos participan dos 

personas: el MODELO que realiza una conducta determinada y el 

sujeto que realiza la OBSERVACION de dicha conducta esta 

observación determina el aprendizaje ... " 

URGE, cortar las prácticas violentistas en la vida escolar. 

INFERIMOS: Los 291 estudiantes de los grados, 1 o, 2° y 3° conviven en un 

ambiente de agresividad interpares y son intimidados por sus pares; con 

respecto a las características personales en un porcentaje significativo no 

son retraídos, ni son sumisos, sin embargo los 8 estudiantes de la I.E 

Santa Isabel son víctimas y sujetos de intimidación, por ello son retraídos, 

sumisos, evitan participar activamente, evitan salir al recreo. 
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• MASTUERZO ANARANJADO 

Descriptivos 

DIÁMETRO DE INHIBICIÓN 

N Media Desviación Error 1 ntervalo de confianza para Mínimo Máximo 

Típica Típico la media al 95% 

Límite inferior Límite 

superior 

10% 3 .0000 .00000 .00000 .0000 .0000 .00 .00 
20% 3 .0000 .00000 .00000 .0000 .0000 .00 .00 
30% 3 .0000 .00000 .00000 .0000 .0000 .00 .00 
40% 3 .0000 .00000 .00000 .0000 .0000 .00 .00 
50% 3 .0000 .00000 .00000 .0000 .0000 .00 .00 
50% 3 .0000 .00000 .00000 .0000 .0000 .00 .00 
70% 3 10.0000 .00000 .00000 10.0000 10.0000 10.00 10.00 
30% 3 10.7000 .26458 .15275 10.0428 11.3572 10.50 11.00 
~O% 3 11.6000 .30000 .17321 10.8548 12.3452 11.30 11.90 
100% 3 12.5333 .50332 .29059 11.2830 13.7837 12.00 13.00 
rotal 30 4.4833 5.62084 1.02622 2.3845 6.5822 .00 13.00 

ANOVA 

DIÁMETRO DE INHIBICIÓN 

Suma de gl Media F Sig. 

cuadrados cuadrática 

1 nter -grupos 915.395 9 101.711 2460.739 .000 
lntra-grupos .827 20 .041 
Total 916.222 29 

80 



CONCLUSIONES 

1. Los 8 estudiantes de la I.E Santa Isabel de Huancayo -2012, son víctimas 

de acoso escolar por sus características personales y sujetos de 

intimidación. 

2. Las caracteristicas personales de las víctimas en el bullying escolar en la 

I.E Santa Isabel de Huancayo -2012, muestran a púberes y adolescentes, 

sumisos, en los procesos de socialización, evitan participar activamente, 

presentan poca o escaza interacción entre compañeros, y evitan salir al 

recreo para no ser víctimas del acoso escolar. 

3. La intimidación en el bullying escolar se presenta a través del acoso 

sistemático, permanente manifestado en amenazas, maltrato físico; para 

evitar ser agredidos optan por encubrir a sus agresores. 

4. Los 291 estudiantes de los grados: primero, segundo y tercero, se 

desenvuelven en una permanente práctica de agresividad interpares. 



SUGERENCIAS 

1. La cultura escolar violenta propicia el acoso matonaje o bullying escolar, 

CONVIENE profundizar las investigaciones sobre la violencia, selectiva, 

sistemática en la cotidianidad escolar en las l. E públicas de Huancayo. 
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CUESTIONARIO 

El presente cuestionario pretende ayudarnos a conocer como son las relaciones que se entablan 
entre los chicos de tu edad. La información que nos das, es de gran importancia para intentar 
buscar las relaciones adecuadas, porque sólo tú sabes cómo te sientes ante determinadas 
situaciones. 

1. ¿Conversas con tus compañeros? 
SI ( ) NO ( ) 

2. ¿En qué ocasiones conversas? 
a. Cuando hacemos la tarea. 
b. Cuando le pido que me preste 

algo. 
c. Cuando se sienta a mi lado. 

3. ¿Evitas conversar? 

SI ( ) NO ( ) 

4. ¿Tienes amigos? 
SI ( ) NO ( ) 

5. ¿Te agrada participar en 
diferentes actividades de tu 
colegio y en clases? 

SI ( ) NO ( ) 

6. ¿Te agreden? 

SI ( ) NO ( ) 

7. ¿Te defiendes? 
SI ( } NO ( ) 

8. ¿Sales al recreo? 

SI ( ) NO ( ) 

9. ¿Alguien te molesta? 
SI ( ) NO ( ) 

10. ¿Con que frecuencia? 
a. Diario. 
b. Semanal. 
c. Quincenal. 

11. ¿Cuántos te molestan? 
a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 4 

. e. 5 
12. ¿De qué grados son? 
a. Primero. 
b. Segundo. 
c. Tercero. 
d. Cuarto. 
e. Quinto. 

13. ¿Te gustaría estar en otro 
colegio? 

SI ( ) NO ( ) 

14. ¿Los que te molestan, te 
amenazan? 

SI ( ) NO ( ) 

15. ¿Te han golpeado? 
SI ( ) NO ( ) 

16. ¿Conoces al que te agrede o los 
que te agreden? 

SI ( ) NO ( ) 

17. ¿De qué grado son? 
a. Primero. 
b. Segundo. 
c. Tercero. 
d. Cuarto. 
e. Quinto. 

18. ¿Haz comunicado al docente, 
tutor, psicólogo, Trabajadora 
Social? 

SI ( ) NO ( ) 



GUIA DE PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 

1. ¿Cómo actúas frente a tus compafteros de salón? 

2. ¿Evitas conversar? 
SI ( ) NO ( } 
Porque ................................................................................... . 

3. Tienes amigos SI ( ) NO ( ) 
Porque ...................................................... . 

4. En que ocasiones participas 
5. Te agrada participar SI ( ) NO ( ) 

Porque ............................ , ........... . 
6. Evitas participar SI ( ) NO( ) 
7. Porque evitas participar 
8. Te agreden; 

Porque ....................................................................................... . 
9. En que ocasiones te agreden. 
10.Como reaccionas. 
11. Te defiendes SI ( } NO( ) 
12. Porque no te defiendes 
13.Como te defiendes. 
14.Porque no te gusta el recreo. 
15.Que ocurre en el recreo. 
16.Porque te molestan. 
17. Que haces cuando te molestan. 
18. Te gustarla dejar de estudiar. 
19. Te gustarla estar en otro colegio SI ( ) NO ( ) 

Porque ..................... .. 
20. Te amenazan SI ( ) NO( ) 
21. Como te amenazan. 
22. Por eso evitas salir al recreo. 
23.Que te piden. 
24.Qué ocurre si no cumples lo que le piden. 
25. Te golpean. 
26. Con que te golpean. 
27.En qué lugar te golpean. 
28. Que sientes o como reaccionas. 
29. Haz comunicado de lo que te sucede a alguien. ¿a quién? 
30.Porque no lo haces. 
31. Es mejor callar. 
32. Desearlas que esto cambie. 


