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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo conocer los niveles de bullying entre 

adolescentes, estudiantes de segundo grado de secundaria IE. INIF Nº 48, Sullana – Piura, 

2020. Siendo un estudio de enfoque cuantitativo con diseño no experimental, en una 

población censal de 180 alumnas de segundo grado de secundaria con edades entre 14 y 15 

años de la I.E. INIF Nº 48 Sullana, a quienes se les administró el Auto-Test Cisneros de 

acoso escolar de Iñaki Piñuel y Araceli Oñate (2005). Entre los resultados a nivel general se 

identificaron una presencia del bullying percibido entre las estudiantes en el 82.8% en 

niveles bajos, seguido de un 9.4% en niveles esporádicos, y de forma intensa y muy intensa 

entre el 6.1% y el 1.7% respectivamente en correspondencia a su ambiente escolar. De la 

misma manera según las dimensiones del bullying, existieron también prevalencias de los 

niveles bajos según la percepción de las estudiantes en; desprecio – ridiculización (76.7%); 

coacción (88.9%), restricción - comunicación (77.2%), agresiones (88.3%), intimidación – 

amenazas (93.3%), exclusión – bloqueo social (81.7%), hostigamiento verbal (81.1%) y 

robos (91.1%) en las alumnas. Finalmente, los hallazgos permiten concluir que el nivel de 

bullying en la muestra de estudio es bajo, implicando con ello un resultado ciertamente 

positivo, aunque estos resultados deben de tomarse con precaución dado que un factor 

importante ha sido que actualmente el entorno escolar es virtual lo cual podría en cierta 

forma atenuar ciertas modalidades de acción del bullying, donde el monitoreo virtual de la 

escuela y sobre todo parental tendrían un papel importante. 

 

Palabras clave: bullying, acoso, alumnas, hostigamiento, secundaria 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this research was to know the levels of bullying among adolescents, students 

of the second grade of IE high school. INIF School No. 48, Sullana - Piura, 2020. Being a 

study with a quantitative approach, non-experimental design, cross-sectional and 

descriptive-correlational type, in a census population of 180 second-grade high school 

students aged between 14 and 15 years of EI INIF Nº 48 Sullana, who were administered the 

Cisneros Self-Test on bullying by Iñaki Piñuel and Araceli Oñate (2005). Among the results 

at a general level, a presence of perceived bullying among students was identified in 82.8% 

at low levels, followed by 9.4% at sporadic levels, and in an intense and very intense way 

between 6.1% and 1.7% respectively in correspondence to their school environment. In the 

same way, according to the dimensions of bullying, there were also prevalences of low levels 

according to the perception of the students in; contempt - ridicule (76.7%); coercion (88.9%), 

restriction - communication (77.2%), aggressions (88.3%), intimidation - threats (93.3%), 

exclusion - social blocking (81.7%), verbal harassment (81.1%) and robberies (91.1%) in 

the students. Finally, the findings allow us to conclude that the level of bullying in the study 

sample is low, thus implying a certainly positive result, although these results should be 

taken with caution since an important factor has been that currently the school environment 

is virtual what which could in a certain way attenuate certain forms of bullying action, where 

the virtual monitoring of the school and especially parental would have an important role. 

 

Keywords: bullying, harassment, female students, harassment, secondary school
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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente trabajo de investigación se abarca la identificación de la presencia de bullying 

como sus diversas modalidades en las que se puede dar entre las compañeras de aula. En esa 

línea, de acuerdo con Olweus el bullying se define como: “el acoso escolar (bullying en 

inglés) implica comportamientos de agresión o intimidación intencional y repetitiva contra 

un compañero o compañera que es incapaz de defenderse, lo cual genera un desequilibrio de 

poder”. Por ello la descripción del acoso escolar como el tipo de bullying que el alumnado 

exhibe, así como los roles de sus participantes, permite su explicación y predicción para 

poder desarrollar programas de intervención que permitan controlarlo y evitar que el 

comportamiento agresivo sea estable a través del tiempo y se presente en diferentes 

contextos. (Patterson, 1982 citado en Mendoza y Pedroza, 2015). 

Por lo tanto es relevante reconocer el contexto, el grado de percepción y las diversas 

modalidades en que se presenta este fenómenos de violencia mundial que por lo general 

conlleva a entornos escolares negativos que tiene efectos directos no solo en las victimas 

sino en todo el entorno general de la escuela además de que detrás de esta violencia, existe 

todas una carencia de desarrollo de habilidades sociales y emocionales que los estudiantes 

traen consigo, ya sean agresores, victimas y/o espectadores. 

 

Cabe resaltar que la población de estudio son estudiantes mujeres de segundo de secundaria 

de una institución educativa de la ciudad de Sullana a quienes se les aplicaron el Auto-Test 

Cisneros de acoso escolar de Iñaki Piñuel y Araceli Oñate (2005), para de esta manera 

identificar la percepción que tienen en su internación entre compañeras de clase respecto a 

acciones de posible bullying tanto en sí mismas como en otras compañeras, y de esta manera 

identificar la prevalencia de este tipo de violencia que suele darse en los entornos escolares. 

A partir de aquí se plantean aspectos de justificación, teóricos y los principales objetivos del 

proyecto. 

 

En resumen, la presente investigación está diseñada en los siguientes apartados:  

Primer capítulo, se relaciona con el momento empírico, en donde, se abarca el planteamiento 

del problema de investigación, formulación del problema, objetivos de la investigación y 

delimitación del estudio.   
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Segundo capitulo, hace referencia al momento teórico: son los conceptos relevantes 

utilizados en cada campo del saber. En donde, se abarca el antecedente, bases teóricas. 

El tercer capítulo, se abarcará la metodología, como el enfoque, diseño, nivel, tipo de 

investigación, diseño de la investigación, población, métodos, técnicas y aspectos éticos. 

Este trabajo, pretende contribuir a enriquecer el campo de la metodología de la investigación 

científica y provoque en quien lo consulte el descubrir en su interior al investigador innato 

que vive en él. 
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I. ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

La adolescencia, según la Organización Mundial de la Salud, es la etapa que comprende a 

individuos que se localizan entre los 10 y los 19 años de edad, y ésta a su vez puede dividirse 

en la primera adolescencia, precoz o temprana de 10 a 14 años y la segunda o tardía que 

comprende entre 15 y 19 años de edad. (Borrás, 2014 citado en Serrano, et al. 2017). Esta es 

una etapa importante en el que se van a desarrollar hábitos sociales y emocionales para el 

bienestar mental del adolescente; no obstante, existen muchos factores de riesgo que pueden 

causar repercusiones en la salud mental de estos; como el estrés, el deseo de más autonomía, 

la presión de encajar en el grupo social, la búsqueda de la identidad sexual, influyendo 

también la violencia, los problemas socioeconómicos entre otros. (Ministerio de Salud, 

2016) 

 

En ese contexto cabe decir que la violencia entre los escolares es un problema mundial de 

gran relevancia para la salud pública y representa un tema crítico y desafiante, debido al 

impacto social y al desarrollo de los involucrados. (OMS, 2002 citado en Paez, et al. (2020). 

De acuerdo con la UNESCO (2017), el comportamiento de acoso escolar forma parte de la 

violencia escolar. Por ello el acoso escolar ha surgido en estas últimas décadas como tema 

de interés en la literatura, ya que es una de las formas de influencia más directas que pueden 

llegar a afectar la integridad psicológica y física del estudiante. (Griffin y Gross, 2004 citado 

en Botello, 2016) 

 

En esa línea a nivel internacional en un estudio con muestra norteamericana arrojó que el 

53% de los chicos y el 23% de las chicas están expuestos a acoso escolar durante un año 

escolar (Frizzo, Bisol, y Lara, 2013 citados en Hascón, et al. 2017); otro estudio, que incluyó 

11 países de Europa, señaló que la cifra de víctimas de acoso escolar es del 20,6% (Viera, 

Fernández, y Quevedo, s/f. citados en Hascón, et al. 2017) 

 

La realidad en América Latina, señala que el 10% de los niños y adolescentes en el ámbito 

educativo experimentan los efectos negativos del bullying. (Mejía, y Nolasco, 2015). Donde 

en un estudio desarrollado por expertos en Educación de la Universidad Autónoma de 

Madrid, en la Revista CEPAL de la Comisión Económica para América Latina, señala una 

incidencia de bullying, del 51,1% de los estudiantes de secundaria de 16 países 

latinoamericanos, los cuales dicen haber sido víctimas de insultos, amenazas, golpes o robos 
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(bullying) por parte de sus compañeros de escuela. Y donde se constató que la agresión más 

frecuente fue el robo (39,4%), seguida de la violencia verbal (26,6%) y la violencia física 

(16,5%), de acuerdo a los resultados de 2.969 escuelas, 3.903 aulas y 91.223 estudiantes de 

secundaria, Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, 

Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. 

(Formacionib, 2019). En otro estudio, en esta misma región del mundo se halló que las cifras 

de bullying son alarmantes, donde se identificaron los siguientes porcentajes, como en 

República Dominicana (12,2%) y Costa Rica (10,9%), según el reporte de la Organización 

para la Cooperación y el desarrollo Económico OCDE (2015 citado por Girón, 2019), 

quienes encabezan la lista de alumnos que reportan haber sido acosados se manera frecuente. 

Le sigue Uruguay con (9.5%), mientras que países como Colombia (7.6%) y Chile (7.9%) 

poseen las cifras más bajas. 

 

Asimismo, investigaciones realizadas con escolares brasileños ha encontrado una 

prevalencia de víctimas de acoso escolar de 7,1 a 37, 6% en escuelas públicas y 7,6 a 35% 

en escuelas privadas. La prevalencia de agresores intimidatorios se sitúa entre el 15 y el 

39,7%. (Malta, et al., 2014). Mientras que en Chile, según cifras de la Encuesta Nacional de 

Violencia en el Ámbito Escolar del año 2014, el 23,1% de los estudiantes entre 7° Básico y 

4° Medio declaran haber sido víctimas de agresiones verbales frecuentes, y el 20.2% declara 

haber sido víctimas de agresiones físicas frecuentes, cifras significativamente mayores que 

las obtenidas en las versiones previas de la encuesta. (Azúa, et al. 2020) 

 

En el ámbito nacional según el Sistema Especializado en Reporte de Casos sobre Violencia 

Escolar SíSeve, en el Perú existen 26, 446 casos reportados de bullying en lo que transcurre 

de los años 2013 al 2019 a nivel nacional con una mayor incidencia en Instituciones 

educativas públicas, la cual equivale al 84% de los casos reportados mientras que las 

Instituciones Educativas Privadas se reporta solo un 16%, donde la región con mayor 

incidencia de casos reportados en bullying es Lima con 9707. (Girón, 2019). En esa medida 

según estadísticas del SíseVe, se reportaron a nivel departamental casos de bullying en La 

Libertad (108 casos reportados), Junín y Callao (104), Arequipa y Áncash (95), Huánuco 

(89). Entre las regiones con menos reportes de casos, se encuentran Madre de Dios (11), 

Moquegua (14), Loreto (19), Apurímac (20) y Tumbes (21). (Walac, 2017) 

 

A nivel regional hasta el 8 de julio del 2019, en la región Piura se registraron 353 casos, de 

los cuales 88 son de la UGEL Piura, 65 de Sullana, 47 Talara, 31 Tambogrande, 31 
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Chulucanas, 17 Paita, 16 La Unión, 16 Huarmaca, 11 Morropon, 4 Ayabaca y 2 

Huancabamba. Los casos se incrementaron dramáticamente, pues hasta abril había 75 

denuncias, y en menos de dos meses la cifra se triplicó a 278, llegando a julio con 353 casos. 

De estos 236 son casos de violencia entre escolares, y 117 de profesores a alumnos; 200 de 

las víctimas son varones y 153 mujeres. (Cutivalú, 2019) 

En esa línea cabe señalar que en la actualidad, la mayoría de los jóvenes que hacen vida 

escolar en las distintas instituciones (pública o privadas), no saben valorar las diferencias de 

los demás, no respetan las diferentes formas de ser, actuar y creer de su semejante, no tratan 

a los otros como les gustaría que los trataran, guardan silencio si ven que están tratando a 

otras personas de manera injusta y lo que es peor aún, no se esfuerzan ni lo más mínimo en 

solucionar los problemas que se le presenten de forma pacífica (Beane, 2006 citado en 

Marcano y Ochoa, 2018). De ahí la importancia de conocer la situación actual de las 

estudiantes de segundo año de secundaria. 

 

De acuerdo al problema general: ¿Cuáles son los niveles de bullying entre adolescentes, 

estudiantes de segundo grado de secundaria de la IE? INIF Nº 48, Sullana – Piura, 2020? 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La investigación se justifica por las siguientes razones: 

A nivel social el estudio pretende beneficiar a los padres de familia y estudiantes mediante 

la cual a través de los resultados se tome conciencia sobre la importancia que tienen los lazos 

familiares y el cuidado y apoyo paternal que debe ser una constante entre relación padres e 

hijos a fin de atenuar cualquier problemática que se suscite en los entornos educativos, los 

cuales deben facilitar la sana convivencia y el desarrollo de capacidades que serán 

fundamentales en su proceso de desarrollo. 

A nivel práctico la investigación pretender beneficiar a los profesores, tutores y/o psicólogos 

que trabajan en las entidades educativas  en pro de identificar que condiciones y factores 

afectan la adecuada convivencia y promueven la aparición del bullying en las estudiantes, 

de esa manera y de forma oportuna puedan gestionar de forma preventiva acciones que hagan 

frente a dicha problemática y/o se promuevan planes de intervención a frenen las 

problemáticas interacciones entre compañeras de estudio. 
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De acuerdo al criterio teórico, el estudio sustenta sus resultados en base a modelos teóricos 

que darán soporte a los resultados para explicar el comportamiento de la variable bullying 

en relación a la conducta de las estudiantes, de esa manera se aportará a la literatura científica 

dejando como precedente y análisis válido que a posteriori será vital en el estudio de futuros 

investigadores.  

 

Finalmente, de acuerdo a criterio metodológico, el estudio convalida los aspectos de validez 

y fiabilidad del instrumento seleccionado en el estudio, de esta manera los resultados que 

cuentan con el adecuado fundamental para el respecto análisis los mismos que podrán 

utilizarse para adecuarlos y/o generalizarlos en poblaciones similares y/o en la propuesta de 

otro tipo de metodologías como programas o planes que afecten positivamente la atenuación 

de la variable bullying. 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. General 

 

Conocer los niveles de bullying entre adolescentes, estudiantes de segundo grado de 

secundaria de la IE. INIF Nº 48, Sullana – Piura, 2020. 

1.3.2. Específicos 

 

Identificar los niveles de la dimensión desprecio – ridiculización entre adolescentes, 

estudiantes de segundo grado de secundaria de la IE. INIF Nº 48, Sullana – Piura, 2020. 

 

Identificar los niveles de la dimensión coacción entre adolescentes, estudiantes de segundo 

grado de secundaria de la IE. INIF Nº 48, Sullana – Piura, 2020. 

 

Identificar los niveles de la dimensión restricción - comunicación entre adolescentes, 

estudiantes de segundo grado de secundaria de la IE. INIF Nº 48, Sullana – Piura, 2020. 

 

Identificar los niveles de la dimensión agresiones entre adolescentes, estudiantes de segundo 

grado de secundaria IE. colegio INIF Nº 48, Sullana – Piura, 2020. 

 

Identificar los niveles de la dimensión intimidación - amenazas entre adolescentes, 

estudiantes de segundo grado de secundaria de la IE. INIF Nº 48, Sullana – Piura, 2020. 

 

Identificar los niveles de la dimensión exclusión-bloqueo social entre adolescentes, 

estudiantes de segundo grado de secundaria de la IE. INIF Nº 48, Sullana – Piura, 2020. 
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Identificar los niveles de la dimensión hostigamiento verbal entre adolescentes, estudiantes 

de segundo grado de secundaria de la IE. INIF Nº 48, Sullana – Piura, 2020. 

 

Identificar los niveles de la dimensión robos entre adolescentes, estudiantes de segundo 

grado de secundaria de la IE. INIF Nº 48, Sullana – Piura, 2020. 

 

1.4. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 

           De acuerdo a los alcances, se pretende demostrar la situación actual respecto a la 

problemática del bullying que perciben las estudiantes en la institución educativa, con el 

propósito de que los docentes y autoridades educativas puedan asuman una postura de acción 

frente a dicha problemática. 

           Que los resultados del contexto escolar sean oportunos hacia el conocimiento de los padres 

de familia para que tengan una mayor comprensión de lo que vivencia de su menor hija, y 

que con ello se puedan promover una mayor conciencia de unión y responsabilidad de padres 

e hijos. 

            Respecto a las limitaciones en el estudio el tiempo de la disposición de la investigadora es 

un factor importante dada las responsabilidades de trabajo. Así mismo el recojo de la 

información producto de la coyuntura actual de la pandemia posibilita que las condiciones 

de salud de las estudiantes sean las adecuadas para que pueda responder al instrumento, de 

la misma manera al ser menores de edad son los padres de familia quienes deben dar la 

autorización legal. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el contexto internacional se halló en España, a Menéndez, Fernández, Cecchini y 

González (2020) los cuales tuvieron como objetivo analizar la conexión del acoso escolar 

con la dicotomía frustración-satisfacción de las necesidades psicológicas básicas en 

adolescentes, siendo un estudio de tipo correlacional en una muestra 1845 estudiantes (928 

varones y 917 mujeres) de educación secundaria de 16 centros educativos, donde se utilizó 

la Escala de Satisfacción y Frustración de las Necesidades Psicológicas Básicas y la 

subescala de «Victimización» del European Bullying Intervention Project Questionnaire. 

Los resultados muestran que la victimización predice negativamente la satisfacción de las 

tres necesidades psicológicas básicas de competencia, relación y autonomía, y positivamente 

la frustración de las mismas necesidades en las tres materias curriculares. Estos resultados 

muestran la importancia de crear contextos educativos orientados a promover un incremento 

en las necesidades psicológicas básicas de autonomía, relación y competencia de los 

estudiantes en aras de prevenir y/o paliar los posibles efectos del acoso escolar en sus 

víctimas. 

 

Ecuador, la tesis de Villacís (2019) tuvo como objetivo comparar el nivel de acoso escolar 

en estudiantes de una institución educativa privada y pública, bajo una metodología de tipo 

descriptiva – comparativa, con una muestra es de 160 escolares conformada por: 80 

estudiantes de una institución privada y 80 de una pública con edades de 14,15 y 16, donde 

se utilizó el Test AVE de Acoso y Violencia Escolar, diseñado por Iñaki Piñuel y Araceli 

Oñate en 2016. Entre los resultados se identificaron según el factor hostigamiento un 

predominio de niveles bajos en el 53.8% en el colegio privado y 27,5% en el público. En el 

factor intimidación existieron niveles bajos en el 75% de alumnos de la escuela privada y 

67,5% en la escuela pública. Asimismo, en el factor exclusión se hallaron niveles bajos en 

el 61.3% de alumnos de escuela privada y 45% en escuelas en la escuela pública, y en el 

factor agresión los niveles fueron bajos en el 86,3% de alumnos de escuela privada y 75% 

en la escuela pública. Finalmente se determinó la existencia de diferencias significativas de 

los niveles de acoso escolar en estudiantes de una institución pública y privada (p=0.00).  
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En Argentina, el estudio de Coronel y Tabia (2019) pretendió examinar la asociación 

existente entre las variables bullying, victimización y autoestima, en un estudio de tipo 

descriptivo-correlacional, con una muestra 150 adolescentes de entre 14 y 15 años de edad, 

donde se aplicó el Cuestionario revisado de agresores/víctimas de Olweus y la Escala de 

autoestima de Rosenberg. Resultados, los niveles de víctimas y perpetradores del acoso 

escolar decimos que entre los alumnos encontramos victimas en mayor medida, dejando a 

los agresores en un porcentaje menor. El sexo de los alumnos agresores era visiblemente el 

de los varones. Mientras que, en el caso de las víctimas, los resultados comprobados nos 

demuestran que el sexo femenino es el más afectado en esta problemática. También se 

corroboró que las víctimas del acoso escolar, poseen menor autoestima que aquellos que no 

lo sufren. 

 

En Brasil, la investigación de Woolley y Macinko (2018) tuvieron como propósito explorar 

la asociación entre algunos tipos de participación en el acoso escolar y el consumo de 

sustancias por los adolescentes en Brasil. Siendo un estudio de tipo transversal, donde se 

trabajo con una Encuesta Nacional de Salud de los Escolares en las escuelas a nivel nacional 

en estudiantes del noveno curso. Entre los resultados se halló que las probabilidades de 

consumo de cualquier sustancia en los perpetradores del acoso y los que eran a la vez 

perpetradores y víctimas, respectivamente, fueron más altas en comparación con quienes no 

participaban en el acoso (OR = 2,99, IC de 95% =2,71-3,30; y OR = 2,52, IC de 95% = 2,31-

2,75). Asimismo, la victimización exclusiva se asoció con un aumento de 14% en las 

probabilidades de consumo de cualquier sustancia.   

 

En México, Vanega, Sosa, y Castillo (2018) en su investigación el objetivo fue conocer la 

asociación entre el acoso escolar, ira y depresión en adolescentes mexicano, siendo un 

estudio de diseño pre experimental de corte longitudinal, propositivo, en una muestra de 28 

escolares de secundaria entre 12 y 16 años de Yucatán. En esa línea se diseñó y aplicó una 

intervención psicoterapéutica. Los resultados demostraron que el 43% de quienes ejercían 

violencia presentaban síntomas depresivos, y 51% de estos adolescentes puntuaron elevados 

para la ira como rasgo. De las víctimas de acoso, el 44% obtuvo puntuaciones significativas 

para rasgos depresivos y el 34% presentaba niveles elevados para ira rasgo. Los resultados 

sugieren que la intervención fue eficaz para reducir la victimización y mejorar el control de 

ira en víctimas y agresores significativamente, al entrenar a los participantes en vías de 

expresión más saludables. 
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En Ecuador, en el artículo científico de Serrano, Sarmiento, Malevé y Álvarez (2017) se tuvo 

como objetivo describir las manifestaciones de acoso escolar en adolescentes de 12 a 15 años 

de la Institución Educativa Cumbe, siendo un estudio con una metodología de tipo 

descriptivo, donde se aplicó el Autotest Cisneros de Acoso Escolar, con una muestra de 108 

estudiantes de 12 a 15 años de edad. En los resultados se identificó que los riesgos a los que 

están más expuestos los estudiantes son a ser víctimas de coacción, restricción de 

comunicación, agresiones y robos. Asimismo, el índice global del acoso fue del 55.6% en 

niveles bajos y un 24.1% en un nivel medio y un 20.3% en un nivel alto. Entre las 

dimensiones se identificaron, los predominios donde en desprecio y ridiculización el 52,8% 

fueron niveles bajos, en coacción 99% fue alto, en restricción - comunicación fueron bajos 

en el 42,6% y medio en un 43,5% de estudiantes. Además, en agresiones los niveles bajos 

fueron del 25%, y medio 43,5%, en intimidación amenazas fueron bajos en el 61.1% y altos 

en el 38.9% de los estudiantes. Mientras que en exclusión bloqueo social el 63% fueron 

niveles bajos y 37% niveles medios, en hostigamiento Verbal fueron bajos en el 60.2% y 

altos en el 24,1% finalmente en robos existieron niveles altos en el 55.5% y 31.5% en niveles 

medios. 

 

En el ámbito nacional, en Chancay, la tesis de Manrique y Rosario (2020) tuvo como 

objetivo determinar la relación, entre acoso escolar y depresión en adolescentes, siendo un 

estudio de tipo descriptivo – correlacional con una muestra de 79 adolescentes entre las 

edades de 14 y 16 años de un distrito de Chanchay, donde se administró el Auto test de 

Acoso escolar de Cisneros y el Inventario de Depresión de Beck. Los resultados demostraron 

asociación entre las variables generales (r= ,557; p<0.00). Además, la comparación entre 

acoso escolar y depresión según sexo, estimó que no existen diferencias significativas, sin 

embargo, acoso escolar (p= .063) y depresión (p= .084) según las etapas de la adolescencia 

si existe diferencias significativas. 

 

En Chosica, la investigación de Acuña (2020) tuvo como objetivo determinar la relación 

entre acoso escolar y autoestima en estudiantes de secundaria, siendo de una metodología de 

tipo correlacional, con diseño no experimental, en una muestra de 216 estudiantes de 

secundaria con rango de edades, entre 11 a 18 años de la IE. Pablo Patrón de Lurigancho 

Chosica, donde se aplicó el test de autoestima para escolares y el cuestionario de acoso 

escolar. Entre los resultados se determinó relación entre el acoso escolar y la autoestima y 

esta relación es moderada e inversa (-0.571; p<0.01). 
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En Lima se halló la tesis de Escribar (2018) la cual se basó en el objetivo de determinar el 

nivel de acoso escolar en los estudiantes de primero a cuarto de secundaria de la Institución 

Educativa Emblemática Melitón Carvajal, perteneciente al distrito de Lince de la ciudad de 

Lima 2017. Siendo un estudio de tipo descriptivo, con un diseño no experimental, en una 

muestra conformada por 186 estudiantes comprendidos entre 13 a 17 años de edad, donde 

se aplicó el Auto test de Cisneros. Entre los resultados se halló que el índice global de 

bullying fue alto en el 57% de los estudiantes, 27% en niveles medios y 17% en niveles 

bajos. Asimismo, los varones tuvieron niveles altos en el 56% y medios en el 35%, mientras 

que las mujeres fueron altos en el 60% y medios en el 26%. Respectos a las dimensiones se 

halló en desprecio - hostigamiento niveles bajos en el 56% y 25% en niveles altos; en 

coacción el 82% fueron bajos y 15% medios, en restricción los niveles fueron bajos en el 

42% y 26% en los niveles medios, en agresiones los niveles altos fueron en el 85% y 15% 

en niveles medios. En tanto en la dimensión intimidación - amenazas el 62% de los alumnos 

fueron niveles bajos, y 21% medios, en exclusión - bloqueo social el 80% fueron niveles 

bajos, y 18% medios, en hostigamiento verbal el 54% fueron niveles altos y el 46% niveles 

medios, finalmente en robos el 46% fueron niveles altos y 37% niveles medios 

 

En Lima, la tesis de Ortega y Tomanguillo (2018) se basó en determinar los 

comportamientos de bullying y nivel de conocimiento sobre estrategias de prevención e 

intervención en adolescentes de educación secundaria de colegios públicos de Moyobamba. 

Siendo un estudio de tipo descriptivo, en una muestra de 681 estudiantes (50,2% hombres y 

49,8% mujeres) a quienes se les administró la Escala de comportamientos de bullying. En 

los resultados, se encontró que un 49,2%, para Comportamientos Intimidatorios (CI), 48% 

para Victimización (V); un 44,5% para Acoso Extremo; un 38,8% para la observación activa 

de defensa del acosado (OA) y 44,6% para la observación pasiva (OP). Respecto al sexo, los 

estudiantes no muestran diferencias significativas. En relación al grado escolar, se hallan 

diferencias solo en las variables de Comportamientos intimidatorios, Victimización y 

Observación activa.  

 

En Trujillo, la investigación de Castro (2016) tuvo como objetivo determinar si existen 

diferencias significativas en el acoso escolar en estudiantes de nivel secundario de una 

institución educativa del distrito de Florencia de mora, según género y nivel académico, 

siendo un estudio de tipo descriptivo – comparativo, con una muestra de 256 alumnos 

hombres y mujeres, cuyas edades variaron de los 12 a los 17 años del nivel secundario y en 
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la que se administró la Escala de convivencia escolar bullying ECE - B. En las estudiantes 

de 2do año de secundaria se halló que el Acoso Escolar en el 82% de los estudiantes fueron 

niveles bajos, seguido del 18% en niveles medios. Respecto a los varones y mujeres se halló 

que los niveles bajos del acoso escolar en varones en el 84% y 83% en mujeres. De acuerdo 

a las dimensiones se hallaron los siguientes predominios, en desprecio – ridiculización el 

67% fueron niveles medios; en predominios de niveles bajos se situó en coacción (63%); 

restricción - comunicación (52%) y agresiones (74%); además entre los predominios de 

niveles medios fueron en la dimensión intimidación - amenazas (100%); exclusión-bloqueo 

social (100%) y hostigamiento verbal (65%), finalmente en la dimensión robos el 70% 

fueron niveles bajos. 

 

En Huancayo, la investigación de Aliaga (2014) tuvo como objetivo determinar y describir 

la práctica del bullying en las alumnas del CEBA “María Inmaculada”, siendo un estudio de 

tipo básico y de nivel descriptivo considerando una muestra de 96 alumnas del 1° al 4° de 

secundaria, donde se aplicó el Autotest Cisneros de acoso escolar. En los resultados se 

determinó que el nivel de prevalencia fue bajo equivalente a un 67%, donde se presume que 

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

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

de acuerdo a las dimensiones se hallaron predominios de niveles altos, en comportamientos 

de desprecio y ridiculización (68%); coacción (51%); restricción de la comunicación y 

ninguneo (89%); agresiones físicas (49%); comportamientos de intimidación y amenazas 

(56%); comportamientos de exclusión y bloqueo social (100%); hostigamiento verbal (59%) 

y los robos, extorciones, chantajes y deterioro de pertenencias (46%). 

 

Entre los antecedentes del ámbito regional, la investigación de Zapata (2018) tuvo como 

objetivo determinar la relación sobre la Resiliencia y Acoso escolar en adolescentes de la 

IE. Enrique López Albújar de Piura, basado en un tipo descriptivo - correlacional, con una 

muestra poblacional de 390 alumnos, a quienes se les aplicó la Escala de resiliencia de 

Wagnild y Young y el Auto-Test Cisneros de acoso escolar. Los resultados indicaron que 

existe relación entre la resiliencia y el acoso escolar (Tau = -0.261; p=0.00<0.01). Respecto 

al acoso escolar se identificó que el 57.4% fueron niveles esporádicos, seguido del 32.1% 

con niveles intensos y 10.5% en niveles bajos. respecto a las dimensiones se identificaron 

predominios de niveles intensos en desprecio –ridiculización (92.1%); coacción (88.5%); 
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restricción- comunicación (37.4%); agresiones (93.3%); intimidación-amenazas (93.8%); 

exclusión-bloqueo social (96.7%); hostigamiento verbal (88.2%) y robos (83.3%) 

 

La investigación de Hernández (2017) tuvo como propósito establecer la relación entre la 

conducta antisocial - delictiva y el acoso escolar en adolescentes pertenecientes a una IE. de 

Piura, siendo un estudio de tipo descriptivo – correlacional, en una muestra de 382 alumnos 

de ambos sexos de 11 a 14 años de edad. Los resultados determinaron la existencia de 

relación entre las variables de estudio (p=0.00<0.01). De acuerdo a los resultados sobre el 

acoso escolar se identificó que el 60.7% de los estudiantes se ubicaron en niveles medios, 

seguidos de un 34% con niveles bajos y solo un 5.2% con tendencias altas de acoso escolar. 

Entre las dimensiones se hallaron predominancia de los niveles medios en desprecio –

ridiculización (60.7%); coacción (55%); restricción - comunicación (98%); agresiones 

(62%); intimidación-amenazas (94%); exclusión-bloqueo social (97%); hostigamiento 

verbal (46%) y robos (90%). 

 

La tesis de Agurto (2017) tuvo como objetivo establecer la relación entre clima social 

familiar y acoso escolar en estudiantes del nivel secundario, bajo un tipo de estudio 

descriptivo – correlacional, en una muestra a 256 estudiantes de 1ero y 2do de secundaria, 

donde se administraron la Escala del Clima Social en la Familia (FES) y el Auto-test 

Cisneros de Acoso Escolar. Los resultados determinaron que no existe relación entre clima 

social familiar y acoso escolar (p=0.819>0.05). Además, según el acoso escolar se identificó 

un 63% en niveles bajos, seguidos de un 24% en un nivel intenso y 13% en un nivel 

esporádico. En cuanto a las dimensiones se hallaron predominios de niveles bajos según 

desprecio (62%); coacción (63%), restricción de la comunicación (81%), agresiones (64%); 

intimidación (57%), exclusión (61%), hostigamiento (63%) y por último robos (73%). 
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2.2. BASES TEÓRICAS  

 

2.2.1. BULLYING 

 

2.2.1.1. Definiciones 

 

De acuerdo con Olweus (2013 citado en Herrera, Romera y Ortega, 2017) el bullying se 

define como: “El acoso escolar (bullying en inglés) implica comportamientos de agresión o 

intimidación intencional y repetitiva contra un compañero o compañera que es incapaz de 

defenderse, lo cual genera un desequilibrio de poder”. 

  

Para Cerezo (2009, p.384 citado en Pantoja y Rodríguez, 2018)  

 

Es una forma de maltrato, normalmente intencionado, perjudicial y persistente 

de un estudiante o grupo de estudiantes, hacia otro compañero, generalmente 

más débil, al que convierte en su víctima habitual, sin que medie provocación y, 

lo que quizá le imprime el carácter más dramático, la incapacidad de la víctima 

para salir de esa situación, acrecentando la sensación de indefensión y 

aislamiento. 

 

Según Oñate y Piñuel (2009 citados en Tejada, Romero y Garay, 2018) el bullying se define 

como: 

 

Una incesante e intencional agresión verbal y modal que recibe un sujeto por 

parte de otros dentro de un contexto escolar, comportándose con el de manera 

radical y cruel con el único objetivo de intimidar, amenazar, controlar, agredir y 

obtener algo mediante chantajes y que atentan contra la identidad y dignidad de 

este. 

 

Por su parte según Molina del Peral y Vecina (2015 citados en Rizo y Picornell, 2016): 

constituye una violación del derecho que posee el alumno a estar seguro, tranquilo y 

protegido en la escuela y a no ser objeto de agresión de forma intencionada y recurrente 

dentro de su entorno educativo. 

 

En otras palabras, el bullying, es el conjunto de acciones dañinas que uno o varios sujetos 

causan de forma consciente, repetida y mantenida en el tiempo (Tejada, Romero y Garay, 

2018) con objeto de causar daño a un igual que se encuentra en una situación de indefensión 

física, psicológica y/o social. 
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2.2.1.2. Características 

 

De acuerdo con Piñuel y Oñate (2016) señalan que el objetivo principal del acto de acosar 

es intimidar, amedrentar, reducir y consumir emocional e intelectualmente a la víctima, con 

el fin de conseguir buenos resultados para los acosadores y poder satisfacer su necesidad de 

agresión y destrucción. En algunos casos, los acosadores se rodean de un grupo que impulsa 

y favorece la conducta agresiva de hostigamiento. Asimismo, Dodge y Schwartz (1997 

citados en Mendoza y Pedroza, 2015) han llegado a identificar que el bullying es proactivo 

o instrumental ya que se usa como medio para obtener ganancias sociales o materiales. 

 

De acuerdo con Díaz (2005 citado en Noe, 2017), el bullying incluye diferentes tipos de 

conductas como por ejemplo: agresiones físicas, aislamiento o exclusión, intimidaciones, 

chantajes, burlas, etc.; además, tiende a ocasionar conflictos repetitivos y prolongados 

durante algún tiempo. En ese sentido, es necesario resaltar que el acoso escolar se diferencia 

de otros tipos de violencia escolar por sus tres componentes principales: las agresiones son 

reiteradas, existe un desequilibrio de poder entre los involucrados, y existe la intencionalidad 

de ejercer un daño hacia el otro. (González, Vera, Peña, y Durazo, 2020) 

 

Asimismo, estos acosos escolares se originan por el hecho de que la víctima tenga un rasgo 

característico personal o peculiar (sea un estudiante recién incorporado, de otra cultura, con 

defecto o un aspecto físico diferente) o, el caso que más ha sido mencionado y 

estadísticamente considerado, tener una orientación sexual diferente a lo dictado por la 

sociedad; es decir, gustos hacia personas del mismo sexo. (Marcano y Ochoa, 2018). En esa 

línea, se sabe que la mayoría de los agresores o bullies siempre son inspirados por un abuso 

de poder y el más profundo deseo de intimidar y de esa manera dominar a otro compañero 

el que es considerado como su víctima habitual, ya que es considerado el más débil tanto por 

sus características físicas y más aún por las conductas que éste presente (Olweus, 2007 

citados en Bastidas, 2015). Producto de ello es que el escolar que sufre de bullying suele 

terminar aceptando que es un mal estudiante, un mal compañero, incapaz de valerse por sí 

solo. Y todo esto genera un sentimiento de culpa y afecta a su autoestima y por ende el 

autoconcepto que el niño se va formando de sí mismo en una etapa crucial de su desarrollo 

y maduración psicológica. (Saucedo, 2016) 

 

Para Olweus (1993 citado por Saucedo, 2016), la falta de apoyo social de los compañeros 

hacia las víctimas es el resultado de la influencia que los agresores ejercen sobre los demás. 
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Esta influencia puede ser de dos maneras. La primera, cuando se produce un contagio social 

que inhibe la ayuda e incluso fomenta la participación en actos intimidatorios por parte del 

resto de los compañeros. Y, en segundo lugar, el espectador tiene miedo a ser incluido dentro 

del círculo de victimización y convertir se en blanco de las agresiones, lo que le impide que, 

aun que quiera ayudar a la víctima, no lo haga. Esta pasividad por parte de los compañeros 

favorece la dinámica bullying entre los escolares. Cabe mencionar que estos episodios de 

violencia, con frecuencia, ocurren dentro de las escuelas (aulas, patio, baños, auditorios, 

etc.), en los alrededores y durante la programación de actividades extraescolares. (Piñares, 

2018) 

 

En definitiva, el acoso escolar se fundamenta en un abuso de poder, al estar inducida por un 

estudiante, apoyado muchas veces por un grupo, contra la indefensa victima quien no puede 

salir fácilmente de este círculo de violencia, manteniéndose debido a la ignorancia o 

indiferencia de aquellos que rodean a la víctima y al agresor. (Noe, 2017) 

 

2.2.1.3. Tipos y modalidades de acoso escolar 

 

De acuerdo con Saucedo (2016), entre los diferentes tipos de acoso escolar se llega a 

concordar con casi la mayoría de investigadores de la presencia de cuatro formas de bullying 

los cuales se describen a continuación: 

 

● Físico: conductas agresivas directas dirigidas contra el cuerpo, estos pueden 

manifestarse mediante patadas, lapos, empujones, zancadillas o conductas agresivas 

indirectas dirigidas contra la propiedad, como robar, romper, ensuciar y esconder 

cosas. 

 

● Verbal: conductas como insultos, apodos, calumnias, burlas y hablar mal de otros. 

Este es el tipo de maltrato que mayor incidencia ha demostrado en las 

investigaciones. 

 

● Social: conductas mediante las cuales se aísla al individuo del grupo, se le margina, 

se le ignora, se le hace el vacío. 

 

● Psicológicos: son las formas de acoso que son más dañinos y que corro en la 

autoestima, crean inseguridad y miedo. 
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No obstante, hay que considerar que todas las formas de bullying tienen un componente 

psicológico implícito. (Miranda, 2010 citado por Saucedo, 2016) 

Así mismo de acuerdo con Piñuel y Oñate (2005 citado en Hernández, 2017) destacan las 

siguientes modalidades en que se presenta el bullying: 

● Comportamientos de desprecio y ridiculización: agrupa comportamientos hechos 

hacia el niño con los que se pretende “distorsionar la imagen social del niño y la 

relación de otros con él”. 

● Coacción: agrupa conductas en las que se pretende obligar al niño a realizar acciones 

en contra de su voluntad. 

● Restricción de la comunicación: agrupa acciones con las que se busca bloquear 

socialmente al niño, excluyéndolo de los juegos, ignorándolo, no dejándole 

participar. 

● Agresiones: agrupa conductas de agresión directa o indirecta, tales como los insultos, 

golpes o amenazas de agresión. 

● Comportamientos de intimidación y amenaza: agrupa conductas cuyo objetivo es 

amedrentar y asustar a la víctima.  

● Comportamientos de exclusión y bloqueo social: agrupa conductas directas de 

segregación social al niño 

● Comportamientos de maltrato y hostigamiento verbal: Agrupa conductas a través de 

las cuales se persigue al niño acosándolo de manera verbal y poniéndolo en evidencia 

frente a los demás. 

● Robos, extorsiones, chantajes y deterioro de pertenencias: agrupa conductas que 

tienen que ver con “acciones de apropiación de las pertenencias de la víctima ya sea 

de forma directa o por chantajes”. 

 

De acuerdo con Patterson (1982 citado en Mendoza y Pedroza, 2015), la descripción del 

acoso escolar como el tipo de bullying que el alumnado exhibe, así como los roles de sus 

participantes, permite su explicación y predicción para poder desarrollar programas de 
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intervención que permitan controlarlo y evitar que el comportamiento agresivo sea estable a 

través del tiempo y se presente en diferentes contextos  

 

2.2.1.4. Actores y efectos en el acoso escolar 

 

De acuerdo con la literatura del acoso escolar, se ha llegado a identificar tres actores en el 

proceso del bullying que es compartida de forma general por los diversos investigadores. De 

acuerdo con Olweus (1991 citado en Piñares, 2018) a grandes rasgos se puede identificar 

que existen diferencias físicas y psicológicas muy resaltantes entre el agresor y la víctima. 

Las diferencias físicas son fáciles de identificar, ya que el agresor, cuando es hombre, es más 

fuerte, de mayor edad y con mayor experiencia en conflictos; la diferencia psicológica reside 

en la fortaleza psicológica del agresor y su desempeño de un papel preponderante y 

dominante en su grupo; a su vez, la víctima suele encontrarse aislada socialmente. Sin 

embargo, entre mujeres agresoras y víctimas, no se presentan diferencias físicas 

significativas, solo psicológicas.  

 

a) Agresores: Los alumnos agresores suelen ser del sexo masculino, caracterizados por 

tener mayor fuerza física en comparación a sus víctimas; generalmente suelen haber 

repetido algún curso y estar menos relacionados con las actividades escolares. 

También se ven identificados por ser líderes y tener poder, control y dominio hacia 

los otros alumnos. (Piñares, 2018). A veces estos piensan que su conducta puede traer 

beneficios materiales y sociales y suelen ser populares. (Paez, et al., 2020). Como 

efecto, para los agresores, esta exposición puede causar problemas en las relaciones 

afectivas y sociales, dificultad para respetar las leyes, menor autocontrol, mayor 

probabilidad de volverse personas más agresivas o agresores involucrados en el 

delito. (Malta, et al., 2014) 

 

b) Víctimas: La víctima típica, o víctima pasiva, que se caracteriza por una situación 

social de aislamiento, en relación a lo cual cabe considerar su escasa asertividad y 

dificultad de comunicación; una conducta muy pasiva, miedo ante la violencia y 

manifestación de vulnerabilidad (de no poder defenderse ante la intimidación), alta 

ansiedad, inseguridad y baja autoestima; características que cabe relacionar con la 

tendencia observada en algunas investigaciones en las víctimas pasivas a 

culpabilizarse de su situación y a negarla, debido probablemente a que la consideran 

más vergonzosa de lo que consideran su situación los agresores (que a veces parecen 
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estar orgullosos de serlo). (Noe, 2017). Para Bandera y Hutz, 2015 citados en Paez, 

et al., 2020) son personas que han vivido alguna situación de victimización de forma 

intencionada, reiterada, y que creen tener al menos una característica, ya sea física, 

social o psicológica, que las coloca en un desequilibrio de poder en relación con a su 

atacante. Como efecto de este problema las victimas generan dificultades en las 

actividades y relaciones escolares, presencia de trastornos mentales en la edad adulta, 

disminución de la autoestima, mayor propensión a la deserción escolar, 

automutilación y comportamiento suicida. (Malta, et al., 2014) 

 

c) Espectadores: Su participación puede ser activa con el agresor, o pasiva sin 

participar en el maltrato, pero lo conoce y lo acepta. Este supuesto rol silencioso que 

cumplen los espectadores, se debe, en gran medida, al temor de terminar siendo las 

víctimas (Sáenz, 2010 citado en Piñares, 2018). Según Olweus (1998 citado en 

González, Vera, Peña, y Durazo, 2020), los espectadores que no toman parte en la 

intimidación o en su iniciativa son agresores pasivos, secuaces o seguidores. Sin 

embargo, existen alumnos que a pesar de su papel pasivo no deberían concebirse 

necesariamente como partidarios del agresor. Es fundamental conocer el sentido que 

estos estudiantes otorgan a la agresión y a los diferentes roles que asumen en esta 

situación.  

 

Se sabe que cualquier actor puede cambiar su rol al ocurrir una transformación situacional, 

ya sea de víctima a agresor, de agresor a víctima, de seguidor a agresor, de defensor a agresor, 

etc. Por ello, de no ser afrontada, esta problemática puede presentar repercusiones en los 

alumnos involucrados, tales como: evitar la asistencia al colegio, baja rendimiento 

académico y de participación en clase, así como ansiedad y depresión, retraimiento, 

problemas de autoconcepto y en algunas ocasiones autolesiones. (Espegale, Hong, Rao y 

Low, 2013 citados en González, et al., 2020) 

 

En definitiva, en el bullying no sólo participa el que lo practica (estudiante acosador) y quien 

lo recibe (estudiante víctima), sino que se cuenta con la presencia de los que participan en 

calidad de observadores (estudiante espectador), formando así un triángulo que permite la 

integración y relación entre las tres partes antes mencionadas para promover de forma 

efectiva y óptima, este maltrato físico y verbal (Sullivan, Cleary y Sullivan, 2005 citados en 

Marcano, y Ochoa, 2018). Además, el acoso escolar no solo gira en torno a las constantes 
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agresiones y victimizaciones de los individuos, si no que cuando uno de ellos es agredido de 

forma continua, tiende a expandir la percepción hostil del maltrato hacia el ambiente escolar 

en general, generando estados de ansiedad, aislamiento, deserción escolar e incluso pérdida 

del interés por aprender (Cerezo, 2001 citado en Piñares, 2018). 

 

2.2.1.5. Modelos teóricos  

 

Modelo del desarrollo de la conducta agresiva. La conducta agresiva, según Olweus (s/f. 

citado en Apaza y Cayllahua, 2017), puede estar causada por dos vías: una de ellas procede 

del temperamento difícil del niño y la otra del rechazo materno hacia éste. Si el 

temperamento de un niño es excesivamente activo e impetuoso las madres suelen ceder y 

rendirse ante sus exigencias, lo que resulta en un manejo permisivo y consentido de las 

conductas demandantes del niño que aumenta la probabilidad de que el niño se comporte de 

forma agresiva.  

 

A veces, independientemente del temperamento infantil, las madres muestran sentimientos 

negativos y de rechazo al niño que se traducen en una disciplina severa y autoritaria, que 

para Olweus también aumentaría la conducta agresiva en el niño. De los cuatro precursores 

que este autor propone (temperamento difícil, actitudes maternas negativas hacia el niño, 

disciplina autoritaria y disciplina permisiva), los mayores efectos causales venían de las 

actitudes permisivas de la madre y las actitudes de rechazo. Cuando los niños poseían madres 

poco interesadas por ellos, frías e incapaces de poner límites a las conductas agresivas, los 

niños tenían una alta probabilidad de ser agresivos durante la adolescencia. (Apaza y 

Cayllahua, 2017) 

 

Modelo de la frustración-agresión: Dollard y otros psicólogos de Yale (Doob, Miller, 

Mowrer, Sears) formularon en 1939 esta teoría, basándose en la primera hipótesis de Freud, 

según la cual la agresión se produce por la frustración de los instintos. Sin embargo 

rechazaron la idea de que la agresividad sea instintiva. Estos autores entendieron que la 

frustración es el resultado de un bloqueo en la consecución de metas y que la agresión es una 

acción cuyo fin es hacer daño a otros. (Hernández, 2017) 

 

A partir de aquí plantearon dos supuestos fundamentales que relacionan frustración y 

agresión: la frustración provoca siempre comportamientos agresivos y, a su vez, la agresión 

es tan solo consecuencia de la frustración. Sin embargo, hoy podemos decir que estos dos 

postulados básicos de la teoría de Dollard no son del todo ciertos. Si bien la agresión es una 
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tendencia dominante de respuesta tras una frustración, no siempre es así. Con frecuencia la 

frustración no provoca agresión sino otras conductas, como resignación o reacciones 

psicosomáticas, al margen de que no todas las personas que agreden lo hacen como 

consecuencia de una frustración. En síntesis: la frustración crea una disposición para la 

agresión, pero el que el individuo emita o no una conducta agresiva depende de otras 

condiciones estimulares específicas, tal como defiende Berkowitz en su teoría de la señal - 

activación. (Hernández, 2017) 

 

2.3. GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

Bullying: Es una incesante e intencional agresión verbal y modal que recibe un sujeto por 

parte de otros dentro de un contexto escolar, comportándose con el de manera radical y cruel 

con el único objetivo de intimidar, amenazar, controlar, agredir y obtener algo mediante 

chantajes y que atentan contra la identidad y dignidad de este. (Oñate y Piñuel, 2009 citados 

en Tejada, Romero y Garay, 2018) 

 

 



 

 

22 

 

 III. MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

3.1. ENFOQUE 

 

Esta investigación es de enfoque cuantitativo, la cual es una investigación orientada a brindar 

al hombre dominio sobre el universo que se estudia en mediciones y números. (Rivas, 2014, 

citado en Nizama y Nizama, 2019) 

 

3.2. DISEÑO 

 

El diseño de estudio es no experimental, debido a que el estudio se realiza sin manipular 

deliberadamente las variables independientes” (Amable, 2015) 

Este diseño se simboliza de la siguiente manera: 

 

                     

 

Dónde:  

 

M: 180 alumnas de la I.E. INIF Nº 48 de Sullana. 

 

3.3. NIVEL 

 

La investigación es de tipo descriptivo el cual, se utiliza, para describir la realidad de 

situaciones, eventos, personas, grupos o comunidades que se estén abordando, además es 

correlacional la que alude a una investigación sistemática de las relaciones entre dos o más 

variables, sin necesariamente determinar una causa y un efecto. (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014) 

 

3.4. TIPO  

 

El tipo de estudio es básica, la cual se define como aquella actividad orientada a la búsqueda 

de nuevos conocimientos y campos de investigación sin un fin práctico específico o 

inmediato (Castañeda, 2014). Además, fue El nivel del presente estudio es transversal, su 

característica fundamental es que todas las mediciones se hacen en una sola ocasión, por lo 

que no existen períodos de seguimiento. (Manterola, et al. 2019) 

 

 

 M - O      
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3.5. SUJETOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

3.5.1. Población  

 

En la investigación se asumirá contar con toda la población, denominada así población 

censal conformada por 180 alumnas de segundo grado de secundaria con edades entre 14 y 

15 años de la I.E. INIF Nº 48 Sullana.  

 

Criterios de Inclusión 

 

● Estudiantes mujeres. 

● Estudiantes de 2do año de secundaria 

● Alumnas de 14 y 15 años de edad. 

● Alumnas que accedieron a la evaluación de manera voluntaria. 

 

Criterios de Exclusión 

 

● Estudiantes que no respondieron todas las preguntas del instrumento. 

● Alumnas que por diversos motivos no estuvieron el día de la evaluación. 

● Alumnado con dificultades de salud.  

 

3.6. MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS  

 

Se emitió un documento de presentación de parte de la escuela de psicología de la 

Universidad Nacional de Piura, que representaba a la investigadora, la cual posteriormente 

se presentó en la entidad educativa elegida para la investigación. Seguidamente, se coordinó 

con el director del centro educativo, las fechas exactas para llevar a cabo la recopilación de 

información de la muestra de estudio, en ese sentido fue fundamental tener el permiso 

respectivo para la recogida de información mediante el documento de consentimiento 

informado de los padres de familia para la participación de las menores de edad. En esa línea 

se preparó todos los materiales necesarios para dichas fechas de evaluación, donde durante 

las mismas se informó sobre los alcances y objetivos de la investigación a las estudiantes 

que formaron parte de la muestra de estudio, a los cuales se les administró los instrumentos 

de estudios, aclarando en dicho proceso sus dudas e inquietudes y cuya finalización se dio 

al cerciorarse la investigadora, de que la información recogida está totalmente recogida en 

los instrumentos de estudio, dándole las gracias a los participantes. Posteriormente se depuró 
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la información recabada, para organizarla y elaborar la matriz de datos, a fin de realizar el 

análisis estadístico descriptivo e inferencial y tabular la información. 

3.6.1. Procesamiento de la información 

 

Los resultados se describirán de modo descriptivo y se presentarán en tablas 

unidimensionales y bidimensionales con sus respectivos gráficos a fin de conocer sus 

determinados porcentajes. Dichos resultados se procesarán mediante el software SPSS 

versión 25 (español) y como ayuda auxiliar el programa Microsoft Excel, 2016. 

 

3.6.2. Análisis de la información 

 

Para la determinación de los objetivos se utilizará la estadística descriptiva, por la cual se 

hará un resumen de la información en cuadros o tablas, gráficas o figuras. (Diggle, 2013) 

citados en (Rendón et al., 2016). Así mismo se aplicará para la confiabilidad, el Alfa de 

Cronbach, como también el coeficiente de correlación producto momento de Pearson en la 

obtención de los índices de validez de constructo. 

 

3.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS   
 

3.7.1. Técnica  

 

           Encuesta: La técnica para efectos del estudio será la encuesta. Consiste en una forma de 

obtener información de sujetos de estudio proporcionada por ellos mismos sobre opiniones, 

actitudes, conocimientos o sugerencias. (Canales, Alvarado y Pineda, 1994 citado en Pozzo 

y Borgobello, 2019) 

3.4.2. Instrumentos 

Ficha técnica 

● Nombre    :  Auto-Test Cisneros de acoso escolar 

● Autores  :  Iñaki Piñuel y Araceli Oñate. 

● Año   :  2005 

● Procedencia  :  España 

● Adaptación al Perú : Carmen Rosa Orozco Zumarán (2012)  

● Aplicación   :  Adolescentes. 

● Administración :  Individual y colectiva. 

● Tiempo   :  En promedio de 30 minutos.  
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● Significación  : Medir los niveles y modalidades de acoso escolar. 

● Descripción del instrumento: Este instrumento se compone de 50 preguntar las cuales 

se constituyen en 8 dimensiones como son Desprecio –Ridiculización (17 ítems), 

Coacción (8 ítems), Restricción- Comunicación (5 ítems), Agresiones (7 ítems), 

Intimidación-Amenazas (10 ítems), Exclusión-Bloqueo Social (9 ítems), 

Hostigamiento Verbal (12 ítems) y Robos (4 ítems). Cabe decir que la escala de 

valoración del instrumento es de tipo Likert, nunca (1) pocas veces (2) y muchas 

veces (3), con medida de tipo ordinal como es Leve (50 – 82), moderado (83 – 116) 

y severo (117 – 150).  

 

● Validez: La validez de constructo de la adaptación peruana se empleó el análisis 

estadístico de Spearman, donde se evidencio correlaciones como Desprecio y 

Ridiculización (0.882), Coacción (0,491), Intimidación – Amenazas (0,758), 

Restricción de la Comunicación (0,660), Hostigamiento Verbal (0,827), Exclusión – 

Bloqueo Social (0,694), Agresiones (0,810) y Robos (0,591). (Orozco, 2012) 

 

● Confiabilidad: La fiabilidad de la adaptación peruana se calculó a través del Alfa de 

Cronbach, mediante la consistencia interna de los 50 elementos, evidenciando un 

elevado coeficiente de fiabilidad (0.99). (Orozco, 2012) 

 

3.8. ASPECTOS ÉTICOS  

 

Es importante indicar que ha de considerar muy en cuenta en el desarrollo del estudio, los 

aspectos éticos, respetando los derechos de las personas involucradas, el principio de la 

privacidad y confidencialidad de manera que no puedan ser identificados y se guardara 

absoluta reserva de todas las personas que participaran del estudio. Para ello, se contará con 

la autorización correspondiente respetando las normas y procedimientos de la institución 

donde se realizará la investigación y se brindará toda la información necesaria a los 

participantes del estudio sobre el desarrollo de la investigación a trabajar.  
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

4.1. RESULTADOS 

 

TABLA 1. Análisis descriptivo de los niveles del bullying 

Bullying 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 149 82.8 

Esporádico 17 9.4 

Intenso 11 6.1 

Muy intenso 3 1.7 

Total 180 100.0 

Fuente: estudiantes de 2do año de secundaria de una IE. de Sullana 

 

 

Gráfico 1. Niveles del bullying 

 

 

De la tabla 1 y el gráfico 1, se puede observar según el bullying percibido por las estudiantes, 

evidenciándose una prevalencia del 82.8% de estudiantes que perciben un nivel de bullying 

bajo, seguido en menor medida por un 9.4% de alumnas que aprecian un nivel esporádico 

de la presencia del bullying en su entorno escolar. En tanto que 6.1% y el 1.7% de las 

alumnas perciben de manera intensa y muy intensa respectivamente eventos y acciones de 

bullying en su ambiente escolar.  
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TABLA 2. Análisis descriptivo de los niveles de la dimensión desprecio – ridiculización 

 

Desprecio - Ridiculización 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 138 76.7 

Esporádico 23 12.8 

Intenso 15 8.3 

Muy intenso 4 2.2 

Total 180 100.0 

Fuente: estudiantes de 2do año de secundaria de una IE. de Sullana 

 

 

Gráfico 2. Niveles de la dimensión desprecio – ridiculización 

 

De la tabla 2 y el gráfico 2, se puede observar según la dimensión desprecio – ridiculización 

que existe una predominancia del 76.7% de estudiantes ubicados en un nivel bajo, es decir 

que es baja la percepción de que algunos estudiantes hacen en otros para distorsionar y 

mostrar una imagen negativa a fin de que se les rechace dentro del entorno escolar, asimismo 

un 12.8% de los alumnos esporádicamente percibe o siento acciones de rechazo por parte de 

otros compañeros, sumado a ello, entre el 8.3% y 2.2% de las alumnas perciben de forma 

intensa y muy intensa el distorsionar de su imagen o la de otros que conlleva a que sientan 

rechazados entre el grupo de escolares. 
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TABLA 3. Análisis descriptivo de los niveles de la dimensión coacción 

Coacción 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 160 88.9 

Esporádico 13 7.2 

Intenso 6 3.3 

Muy intenso 1 .6 

Total 180 100.0 

Fuente: estudiantes de 2do año de secundaria de una IE. de Sullana 

 

 

Gráfico 3. Niveles de la dimensión coacción 

 

De la tabla 3 y el gráfico 3, se puede observar según la dimensión coacción que existe una 

prevalencia del 88.9% de estudiantes ubicados en un nivel bajo, dicho porcentaje alude a que 

es baja la percepción de la existencia de estudiantes de sentirse dominados y sometidos por 

la voluntad de otros estudiantes en el hacer acciones en contra de su voluntad. Asimismo, un 

7.2% del alumnado percibe de manera esporádica acciones que demandan otros estudiantes 

en contra su voluntad, asimismo entre el 3.3% y 0.6% de las alumnas perciben de manera 

intensa y muy intensa respectivamente la dominancia que hacen otras estudiantes para sacar 

provecho al sometimiento y abuso en otras compañeras. 
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TABLA 4. Análisis descriptivo de los niveles de la dimensión restricción - comunicación 

Restricción de la Comunicación 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 139 77.2 

Esporádico 29 16.1 

Intenso 7 3.9 

Muy intenso 5 2.8 

Total 180 100.0 

Fuente: estudiantes de 2do año de secundaria de una IE. de Sullana 

 

 

Gráfico 4. Niveles de la dimensión restricción - comunicación 

 

 

De la tabla 4 y el gráfico 4, se puede observar según la dimensión restricción - comunicación 

que existe una predominancia del 77.2% de estudiantes ubicados en un nivel bajo, es decir 

que no perciben que otros estudiantes los bloqueen socialmente, tanto en el juego como en 

la comunicación, sin embargo una mayor probabilidad de bloqueo social lo percibe un 16.1% 

de estudiantes pero de manera esporádica, sin embargo entre un 3.9% y un 2.8% de las 

alumnas si perciben de manera intensa y muy intensa la existencia de eventos donde algunas 

estudiantes prohíben y/o los bloquean a otras socialmente tanto para relacionarse como para 

comunicarse. 
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TABLA 5. Análisis descriptivo de los niveles de la dimensión agresiones 

Agresiones 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 159 88.3 

Esporádico 15 8.3 

Intenso 4 2.2 

Muy intenso 2 1.1 

Total 180 100.0 

Fuente: estudiantes de 2do año de secundaria de una IE. de Sullana 

 

 

Gráfico 5. Niveles de la dimensión agresiones 

 

 

De la tabla 5 y el gráfico 5, se puede observar según la dimensión agresiones que existe una 

predominancia del 88.3% de estudiantes ubicados en un nivel bajo, es decir que perciben 

que no existen acciones agresivas físicas en su contra o en otros, mientras que un 8.3% de 

las estudiantes perciben de forma esporádica algunas acciones agresivas físicas entre las 

estudiantes, sin embargo entre el 2.2% y 1.1% de las alumnas perciben de forma intensa y 

muy intensa específicamente acciones de agresiones físicas de violencia, robos o deterioros 

de objetos de unas alumnas a otras. 
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TABLA 6. Análisis descriptivo de los niveles de la dimensión intimidación - amenazas 

Intimidación - Amenazas 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 168 93.3 

Esporádico 5 2.8 

Intenso 6 3.3 

Muy intenso 1 .6 

Total 180 100.0 

Fuente: estudiantes de 2do año de secundaria de una IE. de Sullana 

 

 

Gráfico 6. Niveles de la dimensión intimidación - amenazas 

 

De la tabla 6 y el gráfico 6, se puede observar según la dimensión intimidación – amenazas 

que existe una predominancia del 93.3% de estudiantes ubicadas en un nivel bajo, es decir 

que no se sienten o aprecian acciones intimidatorias o amenazas de otras estudiantes, 

asimismo un 2.8% de las alumnas esporádicamente perciben acciones de amedrentamiento 

o intimidación entre las estudiantes; no obstante en mayor medida un 3.3% y 0.6% de las 

estudiantes percibe de forma intensa y muy intensa, respectivamente acciones de 

intimidación y amedrentamiento entre estudiantes lo que produce miedo entre las mismas.  
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TABLA 7. Análisis descriptivo de los niveles de la dimensión exclusión-bloqueo social 

Exclusión - Bloqueo Social 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 147 81.7 

Esporádico 15 8.3 

Intenso 16 8.9 

Muy intenso 2 1.1 

Total 180 100.0 

Fuente: estudiantes de 2do año de secundaria de una IE. de Sullana 

 

 

Gráfico 7. Niveles de la dimensión exclusión-bloqueo social 

 

 

De la tabla 7 y el gráfico 7, se puede observar según la dimensión exclusión – bloqueo social 

que existe una predominancia del 81.7% de estudiantes ubicadas en un nivel bajo, es decir 

que no sienten o perciben acciones donde se excluye entre compañeras, asimismo, un 8.3% 

de las alumnas perciben o siente que esporádicamente se aprecian acciones donde se tiende 

a aislar o excluir a ciertas compañeras, no obstante ello se ve mas afectado entre el 8.9% y 

1.1% de las escolares las cuales de forma intensa y muy intensa respectivamente se sienten 

o aprecian acciones de maltrato y exclusión por parte de otras compañeras impidiéndoles 

una libre expresiones y participaciones de las acciones sociales y lúdicas en el entorno 

escolar, generando un vacío social. 
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TABLA 8. Análisis descriptivo de los niveles de la dimensión hostigamiento verbal 

Hostigamiento Verbal 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 146 81.1 

Esporádico 15 8.3 

Intenso 17 9.4 

Muy intenso 2 1.1 

Total 180 100.0 

Fuente: estudiantes de 2do año de secundaria de una IE. de Sullana 

 

 

Gráfico 8. Niveles de la dimensión hostigamiento verbal 

  

 

De la tabla 8 y el gráfico 8, se puede observar según la dimensión hostigamiento verbal que 

existe una predominancia del 81.1% de estudiantes ubicadas en un nivel bajo, es decir que 

no se perciben o se sienten despreciadas por otras compañeras de escuela. En tanto un 8.3% 

de las alumnas esporádicamente sienten y/o perciben actos de hostigamiento y acoso entre 

las compañeras de aula, sin embargo, existe un 9.4% y 1.1 de alumnas que se sienten y 

perciben de manera intensa y muy intensa respectivamente, desprecio, ridiculización y odio 

por parte de otras compañeras de aula evidenciando hostigamiento y acoso psicológico.   
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TABLA 9. Análisis descriptivo de los niveles de la dimensión robos 

Robos 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 164 91.1 

Esporádico 10 5.6 

Intenso 5 2.8 

Muy intenso 1 .6 

Total 180 100.0 

Fuente: estudiantes de 2do año de secundaria de una IE. de Sullana 

 

 

Gráfico 9. Niveles de la dimensión robos 

 

 

De la tabla 9 y el gráfico 9, se puede observar según la dimensión hostigamiento verbal que 

existe una predominancia del 91.1% de estudiantes ubicadas en un nivel bajo, es decir que 

no se perciben acciones de robo en el aula, aunque en el 5.6% las estudiantes refieren que 

esporádicamente existen acciones donde se apropian de las pertenecías entre compañeras. 

Sin embargo, entre el 2.8% y 0.6% las alumnas manifiestan de forma intensa y muy intensa 

actos de robos que se suscitan robo entre compañeras o han sido víctimas. 
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4.2. DISCUSIÓN 

 

La presente investigación se titula, “El bullying entre adolescentes, estudiantes de segundo 

grado de secundaria de la IE. INIF Nº 48, Sullana – Piura. 2020”. En esa medida el objetivo 

general fue conocer los niveles de bullying entre adolescentes, estudiantes de segundo grado 

de secundaria de la IE. INIF Nº 48, Sullana – Piura, 2020. Los resultados evidenciaron que 

el 82.8% del alumnado percibe que los niveles de bullying son bajos, mientras que el 9.4% 

de las alumnas considera al bullying en nivel esporádico y solo el 6.1% y 1.7% de las 

estudiantes lo perciben en niveles intensos y muy intensos respectivamente. Nuestros 

resultados se relacionaron a la investigación de Castro (2016) con estudiantes de segundo de 

año de secundaria, donde el bullying percibido por el 82% fue bajo y donde, los niveles bajos 

entre los varones, fue en el 84% y de 83% para entre las mujeres. De la misma manera 

prevalecieron niveles bajos de bullying en el estudio de Aliaga (2014) en alumnas del 1° al 

4° año de secundaria, en el 67% de estas; asimismo, el estudio de Agurto (2017) con 

estudiantes de 1ero y 2do de secundaria para el 63% fue bajo, seguido de un 24% en un nivel 

intenso y 13% en un nivel esporádico. Por su parte Serrano, Sarmiento, Malevé y Álvarez 

(2017) con estudiantes de 12 a 15 años de edad se hallaron niveles bajos de bullying 

percibidos por el 55.6% de los estudiantes, un 24.1% en un nivel medio y un 20.3% en un 

nivel alto. 

Además, considerando a Molina del Peral y Vecina (2015 citados en Rizo y Picornell, 2016) 

esto resaltan que el bullying constituye una violación del derecho que posee el alumno a 

estar seguro, tranquilo y protegido en la escuela y a no ser objeto de agresión de forma 

intencionada y recurrente dentro de su entorno educativo. En esa línea, cabe decir que la 

investigación fue realizada finalizando el año escolar 2020 donde la presencia de la 

pandemia, conllevó a que los estudiantes interactuaran a través de las aulas virtuales, lo cual 

podría ser un factor atenuante al considerar que las clases e interacciones del alumnado son 

grabadas, imposibilitando alguna acción de bullying lo cual en cierta manera podría explicar 

los resultados, y cuya monitorización evitaría de esta manera la posibilidad del desarrollo de 

un entorno hostil en el ambiente escolar entre estudiantes, que conlleve a estados de 

ansiedad, aislamiento, deserción escolar e incluso pérdida del interés por aprender (Cerezo, 

2001 citado en Piñares, 2018). Sin embargo, como señala Olweus (1991 citado en Piñares, 

2018): “entre mujeres agresoras y víctimas, no se presentan diferencias físicas significativas, 

solo psicológicas”. Por lo tanto, no solo es fundamental el trabajo de monitoreo de los 
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profesores en las clases virtuales, sino también por parte de los padres, dado que, a la 

ausencia de un entorno físico, existen entornos virtuales en la que también podría valerse 

actos de bullying, de ahí la importancia del monitoreo parental.  

El objetivo específico 1 fue, identificar los niveles de la dimensión desprecio – ridiculización 

entre adolescentes, estudiantes de segundo grado de secundaria IE. colegio INIF Nº 48, 

Sullana – Piura, 2020. Al respecto según la dimensión desprecio – ridiculización se destacó 

que el 76.7% de las alumnas percibe niveles bajos de acciones donde se busque distorsionar 

y mostrar una imagen negativa entre compañeras de clase a fin de que se les rechace dentro 

del entorno escolar, seguido de 12.8% en niveles esporádicos y solo entre el 8.3% y 2.2% de 

las escolares percibe esta dimensión de manera intensa y muy intensa respectivamente. 

Nuestros resultados se asociaron a investigaciones con muestras de estudiantes de secundaria 

en las cuales predominaron niveles bajos según la dimensión en análisis, como el estudio de 

Agurto (2017) con el 62%, la investigación de Escribar (2018) en el 56% y la tesis de 

Serrano, Sarmiento, Malevé y Álvarez (2017) en el 52,8% de alumnas que percibieron 

niveles bajos. 

Considerando a Dodge y Schwartz (1997 citados en Mendoza y Pedroza, 2015), estos 

señalan que se ha llegado a identificar que el bullying es proactivo o instrumental ya que se 

usa como medio para obtener ganancias sociales o materiales. De acuerdo a lo descrito, se 

puede inferir que, ante la ausencia de interacción física entre estudiantes, el hecho de obtener 

una “ganancia social o material” podría disminuir actos de bullying, aunque los niveles 

esporádicos evidencian la posibilidad que la ganancia sea más social, el cual se pueda darse 

en los entornos virtuales donde se utilice la posible burla, por ejemplo, hacia otras 

compañeras y así se obtenga aún algún tipo de “popularidad” por parte de las posibles 

agresoras. Esto último mencionado tiene asidero al considerar que todas las formas de 

bullying tienen un componente psicológico implícito, según Miranda (2010 citado por 

Saucedo, 2016) 

Respecto al objetivo específico 2 este aludió a, identificar los niveles de la dimensión 

coacción entre adolescentes, estudiantes de segundo grado de secundaria IE. colegio INIF 

Nº 48, Sullana – Piura, 2020. En esa línea se evidenció que el 88.9% del alumnado percibe 

niveles bajos de actos que implican la existencia de estudiantes de sentirse dominados y 

sometidos por la voluntad de otros estudiantes en el hacer acciones en contra de su voluntad; 

seguido de un 7.2% de estudiantes con niveles esporádicos, y solo el 3.3% y 0.6% de las 
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estudiantes considera acciones de forma intensa y muy intensa respectivamente de esta 

dimensión. Los resultados obtenidos se relacionan a estudios con estudiantes de secundaria 

donde prevalecieron niveles bajos de la dimensión en análisis, como el estudio de Escribar 

(2018) en el 82%; así como las investigaciones de Agurto (2017) y Castro (2016) con el 63% 

respectivamente. De acuerdo con Noe (2017), el acoso escolar se fundamenta en un abuso 

de poder, al estar inducida por un estudiante, apoyado muchas veces por un grupo, contra la 

indefensa victima quien no puede salir fácilmente de este círculo de violencia, 

manteniéndose debido a la ignorancia o indiferencia de aquellos que rodean a la víctima y 

al agresor. En ese contexto podemos inferir que la predominancia baja de la coacción se basa 

en que las posibles víctimas ya no se hallan expuestas a las posibles agresoras, dado el 

contexto escolar actual, de esta manera no se podría ejercer en cierta forma acciones en 

contra de la voluntad de las posibles víctimas, lo cual estaría determinado por que las 

posibles víctimas mantienen un grado de control de verse o no con sus agresores, no solo en 

el entorno físico sino más bien virtual. 

Según el objetivo específico 3 se refirió a, identificar los niveles de la dimensión restricción 

- comunicación entre adolescentes, estudiantes de segundo grado de secundaria IE. colegio 

INIF Nº 48, Sullana – Piura, 2020. En esa medida se llegó a identificar que el 77.2% de las 

alumnas perciben niveles bajos acciones donde las estudiantes bloquean socialmente a otras, 

tanto en el juego como en la comunicación, aunque un 16.1% de estas perciben estos actos 

de restricción en niveles esporádicos, seguidas de un 3.9% y un 2.8% de estudiantes que 

percibe esta dimensión de manera intensa y muy intensa. Los resultados tras los análisis, se 

asociaron a estudios donde se destacó la prevalencia de niveles bajos en poblaciones 

adolescentes, como el estudio de Hernández (2017) en el 98% de estudiantes, en la tesis 

Agurto (2017) en el 81% y en Castro (2016) con el 52% de alumnos de secundaria. 

De acuerdo con Olweus (2007 citados en Bastidas, 2015), se conoce que la mayoría de los 

agresores siempre son inspirados por un abuso de poder y el más profundo deseo de intimidar 

y de esa manera dominar a otro compañero el que es considerado como su víctima habitual, 

ya que es considerado el más débil tanto por sus características físicas y más aún por las 

conductas que éste presente. En esa línea, el bajo niveles de esta dimensión puede tener 

relevancia dadas las circunstancias actuales de la pandemia, donde las estudiantes pueden 

interactuar en mejor medida mediante las redes sociales con la posibilidad de evitar los actos 

de posibles agresoras. Aunque los niveles esporádicos posibilitan en cierta medida la 

existencia de algunas alumnas de sentirse restringidas en su interacción comunicativa, lo 
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cual, a pesar de no ser significativo, puede, según Menéndez, Fernández, Cecchini y 

González (2020) predecir negativamente el desarrollo posterior de necesidades psicológicas 

básicas que necesitan desarrollar las adolescentes como la competencia personal, de 

relaciones y autonomía. Lo cual podría generar que las alumnas se perciban como malas 

estudiantes, incapaces de valerse por sí solas (Saucedo, 2016). De ahí la importancia de la 

supervisión, monitoreo y comunicación tanto familiar como escolar. 

Mientras que el objetivo específico 4 pretendió identificar los niveles de la dimensión 

agresiones entre adolescentes, estudiantes de segundo grado de secundaria IE. colegio INIF 

Nº 48, Sullana – Piura, 2020. Al respecto se identificó que el 88.3% de las alumnas percibe 

niveles bajos de acciones agresivas físicas en su contra u en otras compañeras, seguido de 

un 8.3% de estudiantes que percibe niveles esporádicos de acciones agresivas y solo un 2.2% 

y 1.1% de las alumnas lo perciben de manera intensa y muy intensa esta dimensión. De 

acuerdo a los resultados obtenidos, estos guardan relación con investigaciones previas 

realizadas con estudiantes de secundaria, donde prevalecieron niveles bajos de la dimensión 

en cuestión, como la investigación de Castro (2016) en el 74% de los alumnos y el estudio 

de Agurto (2017) donde identificó un 64% de estudiantes con niveles bajos de agresiones.  

Cabe mencionar que la ausencia de un contexto de interacción directa entre las estudiantes 

atenuaría y respondería en cierta manera los resultados que perciben los estudiantes de esta 

dimensión. Y como bien lo señala Piñuel y Oñate (2016) en algunos casos, los acosadores 

se rodean de un grupo que impulsa y favorece la conducta agresiva de hostigamiento. En esa 

línea se puede inferir que, si bien existe una ausencia física de interacción entre los 

estudiantes, los niveles bajos corresponderían en parte a que los actos de agresión directa se 

dan más entre varones mientras que en las mujeres es más verbal por lo tanto, las posibles 

agresoras podrían actuar en grupo pero bajo otras modalidades de acoso. 

En cuanto al objetivo específico 5 aludió a, identificar los niveles de la dimensión 

intimidación - amenazas entre adolescentes, estudiantes de segundo grado de secundaria IE. 

colegio INIF Nº 48, Sullana – Piura, 2020. En esa medida se evidencia que el 93.3% de las 

alumnas percibe niveles bajos de actos intimidatorios o amenazantes tanto para sí mismas 

como entre otras estudiantes, mientras que solo un 2.8% de las alumnas lo considera de 

forma esporádica y el 3.3% y 0.6% de las estudiantes percibe de forma intensa y muy intensa 

respectivamente la intimidación y/o amenazas. Los resultados en análisis se relacionan a 

investigaciones desarrollas en población adolescente, según la dimensión que se aborda, en 
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la que predominaron niveles bajos, como la tesis de Escribar (2018) en el 62% de los 

alumnos; la investigación de Serrano, Sarmiento, Malevé y Álvarez (2017) con el 61.1% y 

Agurto (2017) en el 57% de los estudiantes que percibieron niveles bajos de la dimensión 

intimidación - amenazas. 

Tomando de referencia a Piñuel y Oñate (2016) estos señalan que el objetivo principal del 

acto de acosar es intimidar, amedrentar, reducir y consumir emocional e intelectualmente a 

la víctima, con el fin de conseguir buenos resultados para los acosadores y poder satisfacer 

su necesidad de agresión y destrucción. De acuerdo a nuestros resultados, estos podrían 

deberse a que la interacción virtual de las alumnas es monitoreada por el colegio, y aunque 

las posibles agresoras puedan atacar a sus posibles víctimas mediante otros entornos 

virtuales, las mismas pueden tener el control de interactuar o no con sus agresoras, por lo 

cual la monitorización parental se vuelve fundamental y sería un factor a considerar, aunque 

podría asumirse que en este grupo de estudiantes no es un modo de bullying que puedan 

ejercer las posibles agresoras. 

Por otro lado, el objetivo específico 6 fue, identificar los niveles de la dimensión exclusión-

bloqueo social entre adolescentes, estudiantes de segundo grado de secundaria IE. colegio 

INIF Nº 48, Sullana – Piura, 2020. Al respecto se identificó que el 81.7% de las alumnas 

percibe niveles bajos de actos donde se excluyen entre compañeras, aunque un 8.3% de 

estudiantes percibe en niveles esporádicos de acciones donde se tiende a aislar o excluir a 

ciertas compañeras, mientras que el 8.9% de las escolares percibe esta dimensión de manera 

intensa y solo 1.1% como muy intensa. Los resultados de estudio según la dimensión en 

análisis, guardan relación debido a la presencia de niveles bajos en investigaciones con 

adolescentes como la investigación de Escribar (2018) en el 80%; la tesis de Serrano, 

Sarmiento, Malevé y Álvarez (2017) con el 63% y el estudio de Agurto (2017) en el 61% de 

alumnos que percibieron niveles bajos de la dimensión exclusión – bloqueo social. 

Parafraseando a Beane (2006 citado en Marcano y Ochoa, 2018), se dice que la mayoría de 

los adolescentes que hacen vida escolar en las distintas instituciones (pública o privadas), no 

saben valorar las diferencias de los demás, no respetan las diferentes formas de ser, actuar y 

creer de su semejante, y donde el objeto del bullying es el de causar daño a un igual que se 

encuentra en una situación de indefensión física, psicológica y/o social (Tejada, Romero y 

Garay, 2018). En esa medida, se puede inferir que la exclusión social se ve atenuada, dado 

la ausencia de interacción física, no obstante podría llegar a variar de entorno, en el posible 
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caso de que se creen grupos de trabajo virtual y se excluya a las posibles víctimas, de tal 

modo que se siga en cierta manera algún tipo de exclusión que afecta a las posibles víctimas, 

siendo esto una posibilidad a considerar por parte de los docentes y padres de familia. 

En tanto el objetivo específico 7 se refirió a identificar los niveles de la dimensión 

hostigamiento verbal entre adolescentes, estudiantes de segundo grado de secundaria IE. 

colegio INIF Nº 48, Sullana – Piura, 2020. Los resultados identificaron que el 81.1% de las 

alumnas perciben en niveles bajos acciones de desprecio entre compañeras de aula, aunque 

el 8.3% de estas percibe niveles esporádicos de actos de hostigamiento y acoso entre las 

compañeras de aula, mientras que el 9.4% y 1.1% de las estudiantes percibe de forma intensa 

y muy intensa respectivamente, esta dimensión. Los resultados de esta dimensión se 

asociaron a estudios donde con poblaciones de estudiantes prevalecieron niveles bajos, como 

la investigación de Agurto (2017) en el 63% de los estudiantes y el estudio de Serrano, 

Sarmiento, Malevé y Álvarez (2017) en el 60.2% de estudiantes que percibieron en niveles 

bajos de hostigamiento verbal.  

De acuerdo con Aliaga (2014) en su estudio donde halló una prevalencia baja de bullying, 

concluyó que ello se debió dado que las alumnas practican el código del silencio; es decir 

las alumnas no suelen comunicar los hechos de acoso, por consiguiente, se callan ante lo 

ocurrido. En ese sentido la prevalencia baja del hostigamiento verbal podría asociarse al 

grado de expresión por parte de las alumnas de comunicar las posibles burlas y hostigamiento 

como señala Aliaga. Mientras que Patterson (1982 citado en Mendoza y Pedroza, 2015), 

refiere que la descripción del acoso escolar como el tipo de bullying que el alumnado exhibe, 

así como los roles de sus participantes, permite su explicación y predicción para poder 

desarrollar programas de intervención que permitan controlarlo y evitar que el 

comportamiento agresivo sea estable a través del tiempo y se presente en diferentes 

contextos. En ese contexto se puede inferir que en la medida que se puedan identificar los 

diversos canales de comunicación e interacción que tienen las estudiantes no solo en las 

aulas virtuales sino en las redes sociales, de acuerdo a la coyuntura actual, ampliaría el 

conocimiento de los posibles actos de hostigamiento verbal a las que se hallan expuestas 

algunas estudiantes, y de esta manera se podría intervenir como señala Patterson. 

Finalmente, el objetivo específico 8 pretendió identificar los niveles de la dimensión robos 

entre adolescentes, estudiantes de segundo grado de secundaria IE. colegio INIF Nº 48, 

Sullana – Piura, 2020. Al respecto prevaleció un 91.1% de alumnas que percibió en niveles 
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bajos acciones de robo en el aula, mientras que un 5.6% de las estudiantes lo perciben de 

forma esporádica en la que se llegan a apropiar de las pertenecías entre compañeras y solo 

un 2.8% y 0.6% de las estudiantes lo percibe de manera intensa y muy intensa esta 

dimensión. Los resultados obtenidos se asociaron a investigaciones previas que analizaron 

la dimensión robos, en estudiantes de secundaria donde se coincidió en la prevalencia de 

niveles bajos, como la investigación de Agurto (2017) con el 73%, y del estudio de Castro 

(2016) en el 70% de alumnos que percibieron en niveles bajos los robos en su escuela.  

De acuerdo con Marcano y Ochoa (2018), los acosos escolares se originan por el hecho de 

que la víctima tenga un rasgo característico personal o peculiar (sea un estudiante recién 

incorporado, de otra cultura, con defecto o un aspecto físico diferente). En efecto se puede 

inferir que la dimensión de robos ante el contexto actual se ve atenuado dado la ausencia de 

interacción de aula, no obstante, como señala Marcano y Ochoa, es un hecho común que la 

alumna o alumnas “diferentes” sean ideales en la radar de las posibles agresoras. Por lo tanto, 

es ideal crear contextos educativos orientados a promover un incremento en las necesidades 

psicológicas básicas de autonomía, de relaciones sociales y habilidades de las alumnas en 

pro de prevenir y/o paliar las posibles repercusiones del bullying cuando regresen a las aulas. 
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CONCLUSIONES 

 

● A nivel general se pudo identificar que el bullying percibido prevalece en el 82.8% de 

las alumnas en un nivel bajo, seguido de un 9.4% en un nivel esporádico, y de forma 

intensa y muy intensa entre el 6.1% y el 1.7% respectivamente en correspondencia a su 

ambiente escolar. 

 

● Se pudo identificar en la dimensión desprecio – ridiculización una predominancia baja 

en el 76.7% de las estudiantes y un 12.8% de alumnas en niveles esporádicos. 

 

● Se pudo identificar en la dimensión coacción una prevalencia baja en el 88.9% de las 

estudiantes seguido de un 7.2% de alumnas en niveles esporádicos. 

 

● Se pudo identificar en la dimensión restricción - comunicación una predominancia baja 

del 77.2% de estudiante y un 16.1% de alumnas en niveles esporádicos. 

 

● Se pudo identificar en la dimensión agresiones una prevalencia baja en el 88.3% de las 

alumnas, y un 8.3% de escolares en niveles esporádicos. 

 

● Se pudo identificar en la dimensión intimidación – amenazas una predominancia baja 

en el 93.3% de las estudiantes y un 2.8% de las alumnas en niveles esporádicos. 

 

● Se pudo identificar en la dimensión exclusión – bloqueo social una prevalencia baja en 

el 81.7% de las alumnas, y un 8.3% de alumnas en niveles esporádicos. 

 

● Se pudo identificar en la dimensión hostigamiento verbal la predominancia baja en el 

81.1% de las estudiantes y un 8.3% de alumnas en niveles esporádicos. 

 

● Se pudo identificar en la dimensión robos una prevalencia baja en el 91.1% de las 

alumnas, seguido de un 5.6% de estudiantes en niveles esporádicos. 
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RECOMENDACIONES 

Psicoeducar al alumnado sobre lo que implica el bullying, tanto en sus tipos como en la 

manera en que se da, sus modalidades y efectos, discerniendo entre lo que puede considerarse 

como un juego o interacción adecuada entre compañeras y lo que transgrede el respecto y 

los derechos de cada una como persona. 

 

Programar según la viabilidad de la Institución Educativa el desarrollo de temas que 

fortalezcan la mejora de habilidades sociales entre las alumnas, dado que en el posible 

circulo del bullying, y sus diferentes actores existe un adecuado desarrollo tanto social como 

emocional de sus participantes. 

 

A la psicóloga de la institución, abordar evaluaciones psicológicas y seguimiento a las 

alumnas como parte de un sistema continuo que priorice la identificación de posibles 

problemas emocionales como producto de actos de bullying en la institución, a fin de que se 

proyecte a posteriori programas de intervención que atenúe estados depresivos, ansiosos, 

problemas de aprendizaje, etc., en el entorno educativo. 

 

Por parte de los profesores, es necesario que propongan charlas virtuales donde se involucren 

a los padres de familia para concientizar sobre el bullying y sus repercusiones y como el 

entorno familiar y la comunicación puedan identificar, prevenir y/o actuar ante un posible 

malestar emocional que puedan presentar las alumnas. 

 

En horas de tutoría se puede programar de forma personalizada conversatorios entre 

docentes, alumna y padres de familia, con el objeto de desarrollar una comunicación de 

eficacia reforzando los lazos afectivos de padres a hijos. 

 

Por parte de los entes educativos, es fundamental que puedan monitorear el desarrollo de las 

sesiones de tutoría que se llevan a cabo como parte de un programa sistemático que pueda 

implantarse en la escuela, el cual este dirigido a hacer frente a la violencia escolar y la 

promoción de la sana convivencia autística. 

 

Por parte de los entes educativos promover entre los docentes, normas correctivas ante la 

posible presencia de bullying entre las alumnas, donde se puedan emitir mensajes de 

tolerancia cero de comportamientos de violencia.   
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ANEXOS  

Anexo N° 1. Matriz básica de consistencia 

Título del proyecto: 

El bullying entre adolescentes, estudiantes de segundo grado de secundaria de la IE. INIF Nº 48, Sullana – Piura, 2020. 

 

Nombre del Tesista: 

Br. Yomira Lisbeth, Malca Távara 

 
 Preguntas Objetivo 

 
G 
 

¿Cuáles son los niveles de bullying entre adolescentes, estudiantes de 

segundo grado de secundaria de la IE INIF Nº 48, Sullana – Piura, 2020? 

Conocer los niveles de bullying entre adolescentes, estudiantes de 

segundo grado de secundaria de la IE. INIF Nº 48, Sullana – Piura, 2020. 

E1 

 

 

 

 

 

E2 

 

 

 

 

E3 

 

 

 

 

 

 

E4 

¿Cuáles son los niveles de la dimensión desprecio – ridiculización entre 

adolescentes, estudiantes de segundo grado de secundaria de la IE INIF Nº 

48, Sullana – Piura, 2020? 

 

¿Cuáles son los niveles de la dimensión coacción entre adolescentes, 

estudiantes de segundo grado de secundaria de la IE INIF Nº 48, Sullana – 

Piura, 2020? 

 

¿Cuáles son los niveles de la dimensión restricción - comunicación entre 

adolescentes, estudiantes de segundo grado de secundaria de la IE INIF Nº 

48, Sullana – Piura, 2020? 

 

Identificar los niveles de la dimensión desprecio – ridiculización entre 

adolescentes, estudiantes de segundo grado de secundaria de la IE. INIF 

Nº 48, Sullana – Piura, 2020. 

 

Identificar los niveles de la dimensión coacción entre adolescentes, 

estudiantes de segundo grado de secundaria de la IE. INIF Nº 48, Sullana 

– Piura, 2020. 

 

Identificar los niveles de la dimensión restricción - comunicación entre 

adolescentes, estudiantes de segundo grado de secundaria de la IE. INIF 

Nº 48, Sullana – Piura, 2020. 
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E5 

 

 

 

 

 

E6 

 

 

 

 

E7 

 

 

 

 

E8 

 

¿Cuáles son los niveles de la dimensión agresiones entre adolescentes, 

estudiantes de segundo grado de secundaria de la IE INIF Nº 48, Sullana – 

Piura, 2020? 

 

¿Cuáles son los niveles de la dimensión intimidación - amenazas entre 

adolescentes, estudiantes de segundo grado de secundaria de la IE INIF Nº 

48, Sullana – Piura, 2020? 

 

¿Cuáles son los niveles de la dimensión exclusión-bloqueo social entre 

adolescentes, estudiantes de segundo grado de secundaria de la IE INIF Nº 

48, Sullana – Piura, 2020? 

 

¿Cuáles son los niveles de la dimensión hostigamiento verbal entre 

adolescentes, estudiantes de segundo grado de secundaria de la IE. INIF Nº 

48, Sullana – Piura, 2020? 

 

¿Cuáles son los niveles de la dimensión robos entre adolescentes, 

estudiantes de segundo grado de secundaria IE. colegio INIF Nº 48, Sullana 

– Piura, 2020? 

 

Identificar los niveles de la dimensión agresiones entre adolescentes, 

estudiantes de segundo grado de secundaria de la IE. INIF Nº 48, Sullana 

– Piura, 2020. 

 

Identificar los niveles de la dimensión intimidación - amenazas entre 

adolescentes, estudiantes de segundo grado de secundaria de la IE. INIF 

Nº 48, Sullana – Piura, 2020. 

 

Identificar los niveles de la dimensión exclusión-bloqueo social entre 

adolescentes, estudiantes de segundo grado de secundaria de la IE. INIF 

Nº 48, Sullana – Piura, 2020. 

 

Identificar los niveles de la dimensión hostigamiento verbal entre 

adolescentes, estudiantes de segundo grado de secundaria de la IE. INIF 

Nº 48, Sullana – Piura, 2020. 

 

Identificar los niveles de la dimensión robos entre adolescentes, 

estudiantes de segundo grado de secundaria de la IE. INIF Nº 48, Sullana 

– Piura, 2020. 
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Anexo N° 2. Matriz general de consistencia 

Título: El bullying entre adolescentes, estudiantes de segundo grado de secundaria de la IE. INIF Nº 48, Sullana – Piura, 2020. 

Nombre del Tesista: Br. Yomira Lisbeth, Malca Távara 

Problema Objetivos Variables/Indicadores Metodología 

General: 

 

¿Cuáles son los niveles de bullying entre 

adolescentes, estudiantes de segundo 

grado de secundaria de la IE. INIF Nº 48, 

Sullana – Piura, 2020? 

Específicas: 

 

¿Cuáles son los niveles de la dimensión 

desprecio – ridiculización entre 

adolescentes, estudiantes de segundo 

grado de secundaria de la IE. INIF Nº 48, 

Sullana – Piura, 2020? 

¿Cuáles son los niveles de la dimensión 

coacción entre adolescentes, estudiantes 

de segundo grado de secundaria de la IE. 

INIF Nº 48, Sullana – Piura, 2020? 

¿Cuáles son los niveles de la dimensión 

restricción - comunicación entre 

adolescentes, estudiantes de segundo 

grado de secundaria de la IE. INIF Nº 48, 

Sullana – Piura, 2020? 

General 

Conocer los niveles de bullying entre 

adolescentes, estudiantes de segundo grado de 

secundaria de la IE. INIF Nº 48, Sullana – Piura, 

2020. 

Específicos 

Identificar los niveles de la dimensión desprecio 

– ridiculización entre adolescentes, estudiantes 

de segundo grado de secundaria de la IE. INIF Nº 

48, Sullana – Piura, 2020. 

 

 

Identificar los niveles de la dimensión coacción 

entre adolescentes, estudiantes de segundo grado 

de secundaria de la IE. INIF Nº 48, Sullana – 

Piura, 2020. 

 

Identificar los niveles de la dimensión restricción 

- comunicación entre adolescentes, estudiantes 

de segundo grado de secundaria de la IE. INIF Nº 

48, Sullana – Piura, 2020. 

 

Unidad de análisis: 

Estudiantes de 2año de 

secundaria. 

 

Variable Independiente: 

Bullying 

 

Dimensiones: 

● Desprecio –

Ridiculización 

● Coacción 

● Restricción- 

Comunicación 

● Agresiones 

● Intimidación-Amenazas 

● Exclusión-Bloqueo 

Social 

● Hostigamiento Verbal  

● Robos 

 
Indicadores: 

● Leve. 

● Moderado. 

Enfoque: 

Cuantitativa 

Diseño: 

No experimental  

Nivel: 

Descriptiva 

Tipo: 

Básica 

Transversal 

Métodos: 

Descriptivo 

Técnicas e instrumentos: 

De muestreo: 

- Muestra censal 

De recolección de datos: 

- Auto-Test Cisneros de acoso escolar 

 

De procesamiento de datos: 

- Estadística descriptiva. 

 

Población: 

180 alumnas de 2do de secundaria. 
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¿Cuáles son los niveles de la dimensión 

agresiones entre adolescentes, 

estudiantes de segundo grado de 

secundaria de la IE. INIF Nº 48, Sullana 

– Piura, 2020? 

¿Cuáles son los niveles de la dimensión 

intimidación - amenazas entre 

adolescentes, estudiantes de segundo 

grado de secundaria de la IE. INIF Nº 48, 

Sullana – Piura, 2020? 

¿Cuáles son los niveles de la dimensión 

exclusión-bloqueo social entre 

adolescentes, estudiantes de segundo 

grado de secundaria de la IE. INIF Nº 48, 

Sullana – Piura, 2020? 

¿Cuáles son los niveles de la dimensión 

hostigamiento verbal entre adolescentes, 

estudiantes de segundo grado de 

secundaria de la IE. INIF Nº 48, Sullana 

– Piura, 2020? 

¿Cuáles son los niveles de la dimensión 

robos entre adolescentes, estudiantes de 

segundo grado de secundaria de la IE. 

INIF Nº 48, Sullana – Piura, 2020? 

Identificar los niveles de la dimensión agresiones 

entre adolescentes, estudiantes de segundo grado 

de secundaria de la IE. INIF Nº 48, Sullana – 

Piura, 2020. 

 

Identificar los niveles de la dimensión 

intimidación - amenazas entre adolescentes, 

estudiantes de segundo grado de secundaria de la 

IE. INIF Nº 48, Sullana – Piura, 2020. 

 

Identificar los niveles de la dimensión exclusión-

bloqueo social entre adolescentes, estudiantes de 

segundo grado de secundaria de la IE. INIF Nº 

48, Sullana – Piura, 2020. 

 

Identificar los niveles de la dimensión 

hostigamiento verbal entre adolescentes, 

estudiantes de segundo grado de secundaria de la 

IE. INIF Nº 48, Sullana – Piura, 2020. 

 

Identificar los niveles de la dimensión robos 

entre adolescentes, estudiantes de segundo grado 

de secundaria de la IE. INIF Nº 48, Sullana – 

Piura, 2020. 

 

 

● Severo. Muestra: 

180 alumnas de 2do de secundaria. 

 

Procedimiento: 

 Emisión de documento de 

representación del investigador por 

parte de la escuela de psicología de la 

Universidad Nacional de Piura, a la 

entidad educativa que forma para de la 

investigación. 

 Coordinar fechas y horarios para la 

recolección de datos. 

 Contar con documento de 

consentimiento informado para los 

participantes. 

 Prepara y adecuar el material que se 

utilizara para la investigación. 

 Explicar las bondades o el motivo e 

importancia de la investigación. 

 Aplicar instrumento. 

 Verificar información. 

 Depurar información. 

 Organizar información. 

 Elaboración de matriz de los datos 

 Tabulación de datos. 

 Realizar el análisis estadístico. 
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Anexo N° 3. Auto-Test Cisneros de acoso escolar 

 

ITEMS Nunca Pocas veces 

Muchas 

veces 

1 No me hablan  1 2 3 

2 Me ignoran, me hacen el vacío  1 2 3 

3 Me ponen en ridículo ante los demás 1 2 3 

4 No me dejan hablar  1 2 3 

5 No me dejan jugar con ellos  1 2 3 

6 Me llaman por motes  1 2 3 

7 Me amenazan para que haga cosas que no quiero  1 2 3 

8 Me obligan a hacer cosas que están mal  1 2 3 

9 Me tienen manía  1 2 3 

10 No me dejan que participe, me excluyen  1 2 3 

11 Me obligan a hacer cosas peligrosas para mí  1 2 3 

12 Me obligan a hacer cosas que me ponen malo  1 2 3 

13 Me obligan a darles mis cosas o dinero  1 2 3 

14 Rompen mis cosas a propósito   1 2 3 

15 Me esconden las cosas  1 2 3 

16 Roban mis cosas  1 2 3 

17 Les dicen a otros que no estén o que no hablen conmigo   1 2 3 

18 Les prohíben a otros que jueguen conmigo   1 2 3 

19 Me insultan   1 2 3 

20 Hacen gestos de burla o desprecio hacia mí  1 2 3 

21 No me dejan que hable o me relacione con otros  1 2 3 

22 Me impiden que juegue con otros  1 2 3 

23 Me pegan collejas, puñetazos, patadas....  1 2 3 

24 Me chillan o gritan   1 2 3 

25 Me acusan de cosas que no he dicho o hecho  1 2 3 

26 Me critican por todo lo que hago  1 2 3 

27 Se ríen de mí cuando me equivoco  1 2 3 

28 Me amenazan con pegarme   1 2 3 

29 Me pegan con objetos  1 2 3 
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30 Cambian el significado de lo que digo  1 2 3 

31 Se meten conmigo para hacerme llorar  1 2 3 

32 Me imitan para burlarse de mi   1 2 3 

33 Se meten conmigo por mi forma de ser   1 2 3 

34 Se meten conmigo por mi forma de hablar   1 2 3 

35 Se meten conmigo por ser diferente   1 2 3 

36 Se burlan de mi apariencia física  1 2 3 

37 Van contando por ahí mentiras acerca de mi  1 2 3 

38 Procuran que les caiga mal a otros   1 2 3 

39 Me amenazan   1 2 3 

40 Me esperan a la salida para meterse conmigo  1 2 3 

41 Me hacen gestos para darme miedo  1 2 3 

42 Me envían mensajes para amenazarme  1 2 3 

43 Me zarandean o empujan para intimidarme  1 2 3 

44 Se portan cruelmente conmigo  1 2 3 

45 Intentan que me castiguen   1 2 3 

46 Me desprecian  1 2 3 

47 Me amenazan con armas   1 2 3 

48 Amenazan con dañar a mi familia  1 2 3 

49 Intentan perjudicarme en todo   1 2 3 

50 Me odian sin razón 1 2 3 
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Anexo N° 4. Autorización de aplicación de los instrumentos 

 

 

 
 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 

AUTORIZACIÓN 

Sr.  

Lic. Percy Eudoro Távara Armestar 

 

Autoriza: 

A doña: YOMIRA LISBETH, MALCA TAVARA, que, siendo estudiante de psicología de 

la Universidad Nacional de Piura, se le conceda el permiso sin fin de lucro para realizar el 

trabajo de investigación denominado: “El bullying entre adolescentes, estudiantes de 

segundo grado de secundaria de la IE. INIF Nº 48, Sullana – Piura, 2020”, el mismo que está 

dirigido a las estudiantes de 2 año de secundaria.  

 

Se expide la presente, a fin de que se le brinde las facilidades del caso a la mencionada 

persona. 

 

Piura, 20 de febrero del 2021 

 

 

______________________________ 

                  Lic. Percy Eudoro Távara Armestar 

               Director de la I.E. INIF N°48 


