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“FACTOR INDIVIDUAL, FAMILIAR, SOCIAL Y SU RELACIÓN CON LA 

VIOLENCIA Y VICTIMIZACIÓN ADOLESCENTE, TRUJILLO.” 
      

                                                 Lic. Llontop Cavero Adela. 1 

Ms. Janet Julia Chunga Medina.2 

 

RESUMEN 

La investigación de tipo cuantitativo- descriptivo, correlacional, de corte transversal, se 

realizó con adolescentes del Centro Educativo Liceo Trujillo – La Libertad, con la finalidad 

de determinar la relación que existe entre el factor individual: autoestima, factor familiar: 

clima familiar y factor social: clima escolar con la Violencia y victimización en los/las 

adolescentes. El universo muestral estuvo constituido por 230 adolescentes. Para la 

recolección de datos se aplicó los instrumentos escala de autoestima, clima familiar, clima 

escolar, conducta violenta y victimización en la escuela. Los resultados fueron presentados 

en cuadros estadísticos de simple y doble entrada, realizó mediante la prueba de correlación 

de Pearson. Se concluyó que el 35.2 por ciento de los/las adolescentes tienen nivel bajo de 

autoestima, el 33.5 por ciento nivel regular, y el 31.3 por ciento nivel alto. El 39.1 por ciento 

tienen nivel malo de clima familiar, el 37.4 por ciento nivel regular, y el 23.5 por ciento nivel 

bueno. El 34.8 por ciento tienen clima escolar malo, el 32.6 por ciento nivel regular y el 32.6 

por ciento nivel bueno. La violencia escolar es baja con un 37.4 por ciento, el 31.7 por ciento 

nivel regular, y el 30.5 por ciento nivel alta. La victimización escolar es baja en un 37.4 por 

ciento, el 33 por ciento nivel alto, y el 29.6 por ciento nivel regular Existe relación 

significativa entre las variables autoestima y clima escolar con la violencia y la victimización 

escolar, no se pudo encontrar relación con la variable clima familiar con la violencia y la 

victimización escolar.  

 

Palabras claves: violencia, victimización, autoestima, clima familiar, clima escolar, 

adolescente. 

 

1Licenciada en Enfermería, Facultad de Enfermería - UNT Email: adela15_2@hotmail.com 

2Profesora Asociada del Departamento de Mujer y Niño. Facultad de Enfermería – UNT Email: jajuchm@gmail.com 
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"INDIVIDUAL, FAMILY, SOCIAL FACTOR AND ITS RELATIONSHIP WITH 

THE VIOLENCE AND ADOLESCENT VICTIMIZATION, TRUJILLO - 2017." 

 

Lic. Llontop Cavero Adela. 1 

Ms. Janet Julia Chunga Medina.2 

 

 

ABSTRACT 

 

The present investigation of quantitative-descriptive, correlational, cross-sectional type 

was carried out with adolescents of the Liceo Trujillo Educational Center - La Libertad, 

with the purpose of determining the relationship that exists between the individual factor: 

self-esteem, family factor: family climate and social factor: school climate with violence 

and victimization in adolescents. The sample universe consisted of 230 adolescents. For 

the collection of data, the instruments were applied: scale of self-esteem, family climate, 

school climate, violent behavior in school and victimization in school. The results were 

presented in simple and double entry statistical tables, performed using the Pearson 

correlation test. After the analysis it was concluded that 35.2 percent of adolescents have 

low self-esteem, 33.5 percent regular level, and 31.3 percent high level. The 39.1 percent 

have a bad level of family climate, the 37.4 percent regular level, and the 23.5 percent good 

level. The 34.8 percent have bad school climate, the 32.6 percent regular level and the 32.6 

percent good level. School violence is low with 37.4 percent, 31.7 percent regular level, 

and 30.5 percent high level. School victimization is low represented by 37.4 percent, 33 

percent high level, and 29.6 percent regular level There is a significant relationship between 

the variables self-esteem and school climate with school violence, on the contrary, no 

relationship could be found with the family climate variable with school violence. There is 

a significant relationship between the variables self-esteem and school climate with school 

violence, on the contrary, no relationship could be found with the variable family climate 

with school violence. 

 

Key words: violence, victim, self-esteem, family climate, school climate, adolescent. 

 

 

1Bachelor of Nursing, School of Nursing - UNT Email: adela15_2@hotmail.com 

2Associate Professor, Department of Woman and Child. School of Nursing - UNT Email: jajuchm@gmaill.com  
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I. INTRODUCCION 

  

Para la mayoría de los/las adolescentes en América Latina y el Caribe, la escuela 

representa el espacio donde pasan el mayor tiempo de su vida cotidiana. La función 

central de la escuela es educar, enriquecer y proteger a sus estudiantes, en un ámbito de 

respeto y ejercicio de los derechos de todos. Sin embargo, aún hay escuelas donde se 

registran dinámicas que vulneran los principios de la convención sobre los derechos del 

menor. Por ejemplo, se siguen reportando casos de castigos corporales, así como de 

maltrato emocional, además de una tendencia creciente del acoso entre pares y, en algunos 

casos, de padres contra maestros y autoridades educativas (Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia (UNICEF, 2011). 

 

El acoso entre estudiantes, es un tipo de violencia, que se caracteriza por conductas 

intencionales de hostigamiento, falta de respeto y maltrato verbal o físico que recibe un 

estudiante en forma reiterada de parte de uno u otros estudiantes, con el objeto de 

intimidarlo o excluirlo, atentando así contra su dignidad y derecho a gozar de un entorno 

escolar libre de violencia (Ministerio de Educación (MINEDU, 2012). 

 

La violencia es el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de 

amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que cause 

o tenga muchas probabilidades de provocar lesiones, daños psicológicos, un traumatismo, 

problemas de desarrollo o la muerte (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2014). 

 

La violencia juvenil es un problema mundial de salud pública que se caracteriza por 

incluir una serie de acciones violentas que realizan los jóvenes y que suelen afectar a otros 
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jóvenes; que van desde la intimidación, un insulto, un empujón, un golpe, y al homicidio, 

pasando por agresiones sexuales y físicas más graves (OMS, 2016). 

 

Se calcula que en el mundo se producen 200 000 homicidios anuales entre los 

jóvenes de 10 a 29 años, por lo que el homicidio resulta ser la cuarta causa de muerte en 

este grupo etario. Las tasas de homicidio entre los jóvenes son muy variables de un país 

a otro, e incluso en un mismo país. A escala mundial, el 83 por ciento de los/las jóvenes 

víctimas de homicidio son del sexo masculino, y la mayoría de los homicidas son también 

varones en todos los países. Las tasas de homicidio juvenil entre las mujeres son muchos 

más bajas que entre los hombres prácticamente en todas partes (OMS, 2016).  

 

En Estados Unidos en base a datos obtenidos de una encuesta nacional en 

adolescentes en el año 2005 reporta prevalencias de haber sido víctima o de haber 

agredido a otros al menos una vez en los últimos dos meses. Dichas prevalencias fueron 

de 20.8 por ciento para agresión física, 53.6 por ciento para agresión verbal y 51.4 por 

ciento para formas sociales como dispersión de rumores o chismes (Wang, Iannottiy y 

Nansel, 2009). 

 

En Chile la prevalencia de participación de estudiantes en violencia escolar oscilaría 

entre 35 por ciento a 55 por ciento. En el Perú se han realizado algunos estudios que han 

demostrado la prevalencia de este fenómeno en escolares, donde en los estudiantes de 

educación secundaria se encontró una prevalencia de 50.7 por ciento en promedio de 

violencia escolar; siendo en la región costa esta prevalencia 52.3 por ciento, en la región 

sierra 45 por ciento y en la región selva 65.8 por ciento (Trautmann, 2008; Oliveros, 

Figueroa, Mayorga, Cano, Quispe, Barrientos, 2010). 
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En el Perú, la violencia escolar sigue siendo muy alta. Según datos oficiales del 

Ministerio de Educación, desde setiembre de 2013 a abril de 2016, el sistema 

especializado en reporte de casos sobre violencia escolar (Siseve) registró 6,300 casos, 

de los cuales 2,019 fueron reportados en 2014 y 3,641 durante 2015, lo que significa que 

en el último año hubo un incremento del 75 por ciento (MINEDU, 2016). 

 

En la región Lima, se han logrado registrar más de 1,000 casos de violencia 

escolar en el año 2012. Entre el mes de Setiembre de 2013 y Agosto del año 2014 se han 

registrado 1,052 casos de violencia escolar en las diferentes instituciones educativas de 

su jurisdicción (MINEDU, 2016). 

 

En La Libertad, la violencia escolar sigue siendo un gran problema en las 

instituciones educativas de la región, según el sistema especializado de reportes de casos 

sobre violencia escolar, son 52 casos reportados en el año 2014 y 67 casos reportados en 

el año 2015 (Siseve, 2016). 

 

En los colegios de Ayacucho, Cuzco, Junín y Lima se registraron una incidencia de 

violencia escolar de 47 por ciento de ocurrencias. El 34 por ciento de los estudiantes no 

comunica estos hechos a sus padres o tutores, en tanto el 25 por ciento indica que los 

padres y profesores no reaccionan ante estos actos de violencia. Finalmente, de los 

alumnos el 63 por ciento no le interesa defender al compañero agraviado (Oliveros, 

Figueroa, Mayorga, Cano, Quispe, Barrientos, 2010). 

 

En Argentina en un estudio cualitativo realizado con alumnos que asisten a los tres 

años superiores en establecimientos de educación secundaria, pública o privada, del área 
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Metropolitana de Buenos Aires, encuentran que el 8,7 por ciento de los alumnos afirma 

haber sufrido el robo de bienes o dinero por la fuerza o con amenaza de uso de la fuerza. 

En más de la mitad de los casos ocurrió una sola vez. A uno de cada cinco de quienes 

sufrieron este tipo de situaciones (1,9 por ciento del total de los alumnos), este tipo de 

hechos le ocurrió en el interior de la escuela (UNICEF, 2010). 

 

En Colombia se reportan prevalencias de violencia escolar de 43,6 por ciento y de 

victimización escolar de 51,4 por ciento. En el mismo país un estudio reporta en escolares 

prevalencia de intimidación verbal de hasta 86.2 por ciento, física de 71.3 por ciento e 

intimidación por coacción del 29.6 por ciento (Paredes, Lega y Vernon, 2008; Cuevas, 

Hoyos y Ortiz, 2009). 

 

En Argentina en un estudio realizado con alumnos que asisten a los 

establecimientos de educación secundaria, en relación al clima escolar encontraron que 

casi un 23 por ciento de los alumnos entrevistados relatan haber recibido gritos 

intimidantes, o haber sido humillados o insultados por profesores frente a sus propios 

compañeros (UNICEF, 2010). 

 

En el Perú develan que uno de cada cuatro escolares 24.3 por ciento, ha sido víctima 

de una o más agresiones físicas en lo que va de su vida escolar, donde el 15.3 por ciento 

señala que el agresor o los agresores fueron compañero(a)s de clase. Otro estudio en 

escolares de educación primaria de colegios estatales reporta una prevalencia de 

intimidación del 48 por ciento, siendo el tipo más frecuente la física con 34.8 por ciento 

y sólo el 36.4 por ciento de las víctimas lo comunicó a los padres (Comisión Nacional 
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para el Desarrollo y Vida sin Drogas, 2007; Oliveros, Figueroa, Mayorga, Cano, Quispe, 

Barrientos, 2010). 

 

Un estudio realizado en España revela que los/las adolescentes que pertenecen a 

familias con un clima familiar positivo desarrollan más recursos personales como una 

mayor autoestima y más satisfacción con la vida, y esta circunstancia podría contribuir a 

que sean menos vulnerables ante la victimización de sus iguales en la escuela (Povedano, 

Hendry, Ramos, Varela, 2011). 

 

En los últimos años se viene constatando en la sociedad peruana un problema 

detectado ya anteriormente en otros países, que está preocupando a nivel nacional a las 

autoridades administrativas y educativas por sus implicaciones y consecuencias en el 

sistema educativo en general.  

 

Inicialmente, la violencia escolar asumía la forma de actos vandálicos leves, como 

la rotura de cristales o las pintadas en paredes; sin embargo, los estudios actuales vienen 

a confirmar que esta problemática tiende hacia patrones de conducta más graves 

relacionados con la violencia física y verbal hacia otros escolares. 

 

La violencia escolar tiene relación con todo tipo de conducta violenta que se 

produce en los centros educativos la cual es dirigida hacia cualquier miembro de la 

comunidad educativa, en especial aquella que se produce entre los alumnos, suscitado de 

la mera convivencia cotidiana que surge en las aulas, usualmente cuando una persona 

antepone sus intereses a los demás, provocando sentimientos de malestar que pueden dar 

lugar a comenzar una escala de rencor. Probablemente cuando la situación se repita, será 
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la parte que perdió la que intente ganar, utilizando para ello las mismas estrategias 

(imposición, insulto, poder) que la otra persona usó anteriormente, y difícilmente se 

llegue a un acuerdo y a una comprensión mutua.  

 

La violencia es el gran tema de nuestro tiempo y, sin embargo, nuestras autoridades 

no son capaces de dar cuentas de un fenómeno tan común y omnipresente en nuestra 

sociedad. Son escasos los análisis que puedan explicarnos el motivo de tanta violencia y 

sobre todo por qué dicha violencia está al mismo tiempo cada vez más extendida entre 

nosotros a pesar que esta actitud es cuestionada como algo inaceptable.  

 

Al observar esta problemática cada vez más creciente y evidente que ocurre en los 

centros educativos de nuestro país, nuestra ciudad de Trujillo no es indiferente a esta 

realidad, donde las consecuencias han sido cada vez más extremas y peligrosas, la 

institución educativa en donde se realizó esta investigación no es ajena a este fenómeno 

social que afecta y perjudica a cientos de escolares, en tanto que lo integran adolescentes 

de distintos lugares de nuestra ciudad con pensamientos, conductas y costumbres 

diferentes. 

 

Frente a esta realidad problemática como profesional de enfermería y como 

responsables de los programas de salud del escolar y adolescente, además de la salud 

mental es nuestro compromiso con la sociedad cuidar y promocionar tanto el completo 

bienestar físico como mental de las personas, en especial de los/las adolescentes, por ello 

se considera de especial interés investigar y analizar nuevos datos sobre la relación de los 

factores individual, familiar y social que influyen en los/las adolescentes para tener un 

comportamiento violento y/o victimizado, con el fin de mejorar el conocimiento sobre los 
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determinantes de la violencia escolar y proporcionar bases sobre las que diseñar 

programas y/o proyectos de intervención social para la prevención de esta realidad 

problemática que preocupa cada día más a la sociedad peruana.  

 

También esta investigación contribuye a enriquecer el campo de conocimientos de 

la enfermería con datos reales que serán encontrados en el estudio buscando fomentar el 

interés de la enfermera para fortalecer la calidad en la atención de los/las escolares 

adolescentes de manera holística e integral, y también incentivando la realización de 

futuras investigaciones y mejorar las estrategias regionales en cuanto a la prevención de 

la violencia escolar en esta población, evitando alterar su desarrollo físico, psicológico y 

social propios de esta etapa mejorando su calidad de vida.  

 

La institución educativa donde se realizó la investigación está constituida por una 

plana estudiantil de adolescentes hombres y mujeres, que viven en los diferentes distritos 

de Trujillo con realidades diferentes, en donde en los últimos años se han encontrado 

casos de violencia física y verbal (golpes, empujones, patadas, insultos, apodos, 

amenazas) hacia los compañeros e incluso hacia los profesores, según información 

brindada por la autoridad escolar.   

 

Por las razones expuestas anteriormente y por el interés sobre la prevención de la 

violencia escolar en los/las adolescentes como indicador del cuidado de enfermería en la 

línea de promoción de la salud de la escuela de postgrado de enfermería de la Universidad 

Nacional de Trujillo, motivaron la realización del presente estudio. 
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Problema 

Por lo anteriormente señalado se formuló el siguiente problema de investigación: 

¿Qué relación existe entre el factor individual: autoestima, factor familiar: clima 

familiar y factor social: clima escolar con la violencia y victimización en los/las 

adolescentes de la Institución Educativa Liceo Trujillo, 2016? 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la relación que existe entre el factor individual: autoestima, factor 

familiar: clima familiar y factor social: clima escolar con la Violencia y victimización en 

los/las adolescentes de la Institución Educativa Liceo Trujillo, 2016. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar el factor individual: autoestima, factor familiar: clima familiar, factor 

social: clima escolar en los/las adolescentes de la Institución Educativa Liceo 

Trujillo, 2016. 

 

 Identificar la violencia escolar en los/las adolescentes de la Institución Educativa 

Liceo Trujillo, 2016. 

 

 Identificar la victimización escolar en los/las adolescentes de la Institución Educativa 

Liceo Trujillo, 2016. 
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Las teorías explicativas generales sobre el origen de la conducta violenta del 

adolescente en la escuela se pueden entender con los principales acercamientos teóricos 

que coinciden en que el entorno es una fuerza muy importante en muchos aspectos del 

desarrollo. Sin embargo, solo las teorías ecológicas (que reciben su nombre de la rama de 

la biología que se ocupa de la relación entre los seres vivos y su entorno y entre ellos) se 

han enfocado en las complejidades que suponen los entornos y sus vínculos con el 

desarrollo. En la teoría ecológica, el desarrollo humano es inseparable del contexto 

ambiental en el que se desarrolla una persona (Kail y Cavanaugh, 2011). 

 

El enfoque ecológico propone que todos los aspectos del desarrollo están 

interconectados, al igual que el tejido de una telaraña, así que ningún aspecto del 

desarrollo puede aislarse de los demás y comprenderse de manera independiente. Un 

teórico del enfoque ecológico enfatizaría que, para comprender la conducta de los 

adolescentes es necesario considerar los diferentes sistemas que los influyen, como los 

padres, maestros, televisión, vecindario y políticas sociales (Kail y Cavanaugh, 2011). 

 

Partiendo de este punto de vista, un marco teórico idóneo para el estudio de los 

problemas de conducta violenta en la adolescencia es el modelo ecológico del desarrollo 

humano de Urie Bronfenbrenner (como se cita en Moreno, 2010). Este modelo señala que 

el adolescente crece y se desarrolla activamente a través de la relación con su entorno 

social, espacio sometido a una transformación constante, por medio de interacciones 

bidireccionales afectadas desde múltiples ambientes o contextos y que están organizados 

en estructuras concéntricas anidadas.  
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El exponente más conocido del enfoque ecológico es un Urie Bronfenbrenner quien 

propuso que la persona en desarrollo forma parte de una serie de sistemas complejos e 

interactivos.  Urie Bronfenbrenner dividió el entorno en cuatro niveles microsistema, 

mesosistema, exosistema y macrosistema (Kail y Cavanaugh, 2011). 

  

Urie Bronfenbrenner (como se cita en Moreno, 2010) refiere que el microsistema, 

contexto más próximo e incluye los comportamientos, roles y relaciones interpersonales 

que el adolescente experimenta día a día (familia, escuela, iguales); el mesosistema, que 

comprende las interrelaciones de dos o más entornos en los que la persona en desarrollo 

participa activamente (familia y escuela); el exosistema, que se refiere a uno o más 

entornos que no incluyen a la persona en desarrollo como participante activo, pero que 

producen hechos que afectan al entorno directo de influencia en el adolescente (lugar de 

trabajo de los padres, etc.); y, finalmente, el macrosistema, que remite al conjunto de la 

organización social, los sistemas ideológicos y los patrones institucionales y culturales 

que rodean a la persona. 

En cualquier momento de la vida, el microsistema consiste en las personas y objetos 

en el entorno inmediato del individuo. Aquí se encuentran las personas más cercanas al 

adolescente, como los padres o los hermanos, los microsistemas tienen una fuerte 

influencia sobre el desarrollo. El mesosistema conecta a varios microsistemas, pues lo 

que sucede en un microsistema tiende a influir a los demás. Suele suceder que cuando 

tiene un día estresante en el trabajo o escuela suele llegar a casa de mal humor. Esto indica 

que su mesosistema funciona bien; sus microsistemas de la casa y del trabajo están 

interconectados emocionalmente (Kail y Cavanaugh, 2011). 
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El exosistema se refiere a las situaciones sociales que quizá la persona no 

experimente directamente, pero que pese a ello influyen en el desarrollo. Por ejemplo, los 

cambios en la política gubernamental concernientes al bienestar social pueden ocasionar 

que los adolescentes pobres tengan menos oportunidad de tener experiencias escolares 

enriquecedoras. Aunque la influencia del exosistema es indirecta, sus efectos sobre el 

desarrollo humano pueden ser trascendentales (Kail y Cavanaugh, 2011). 

 

El contexto ambiental más amplio es el macrosistema, es decir, las culturas y 

subculturas que engloban al microsistema, mesosistemas y exosistemas. Una madre, su 

lugar de trabajo, su hijo y la escuela de su hijo son parte de un escenario cultural más 

amplio. El macrosistema evoluciona con el tiempo; y cada generación sucesiva puede 

desarrollar un macrosistema único (Kail y Cavanaugh, 2011). 

 

La teoría ecología de Bronfenbrenner destaca los diferentes niveles de influencia 

en el desarrollo humano. Las personas están sujetas a la influencia directa de su familia y 

amigos, y a la indirecta de sistemas sociales como los vecindarios y las instituciones 

religiosas, que a su vez están sometidas a las creencias y a la herencia de la propia cultura 

(Kail y Cavanaugh, 2011). 

 

Los homicidios y la violencia no mortal entre la adolescencia contribuyen 

enormemente a la carga mundial de muertes prematuras, lesiones y discapacidad, además 

de tener repercusiones graves, que a menudo perduran toda la vida, en el funcionamiento 

psicológico y social de una persona. Ello puede afectar a las familias de las víctimas, sus 

amigos y comunidades (OMS, 2016). 
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La violencia en las escuelas y en otros entornos educativos pueden causar daños 

duraderos no solo en los niños, sino que tienden a incrementarse principalmente en los 

años adolescentes, donde se puede correr el riesgo que estos daños puedan persistir 

durante la edad adulta (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura: UNESCO, 2017). 

 

La adolescencia es el periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce 

después de la niñez y antes de la edad adulta. Se trata de una de las etapas de transición 

más importantes en la vida del ser humano, que se caracteriza por un ritmo acelerado de 

crecimiento y de cambios. Esta fase de crecimiento y desarrollo viene condicionada por 

diversos procesos biológicos (OMS, 2015). 

 

Es adolescencia, porque sus protagonistas son seres faltos de identidad y clara 

definición, que ya no son totalmente niños, pero tampoco adultos, es decir, son una 

especie de hibrido, con rasgos de adulto y rastros de niño. La evolución que los 

muchachos viven en esa etapa, los hace entrar en crisis, pues se encuentran en la búsqueda 

de su identidad, en el proceso de configurar su personalidad (Zuloaga y Franco, 2014). 

 

Durante la adolescencia se produce un periodo de transición del desarrollo que 

implica cambios físicos, biológicos, cognitivos emocionales y sociales, adoptando 

distintas formas en diferentes escenarios sociales, culturales y económicos; 

tradicionalmente se creía que la adolescencia y la pubertad empezaban al mismo tiempo 

alrededor de los 13 años, pero en algunas sociedades occidentales los médicos han 

comprobado que los cambios puberales tienen lugar mucho antes de los 10 años, 
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considerando así que la adolescencia abarca aproximadamente el lapso entre los 11 y 19 

o 20 años de edad (Papalia y Martorell, 2017). 

 

La adolescencia es esencialmente el período de vida que atraviesa el ser humano 

con muchos cambios determinantes para su vida futura. Es la etapa en el que se marca el 

proceso de transformación del niño en adulto. Es un espacio de transición con 

características peculiares (Zuloaga y Franco, 2014). 

 

La pubertad incluye los cambios corporales en peso y estatura, así como la 

maduración sexual. Las niñas por lo general experimentan el estirón antes que los niños, 

quienes adquieren más músculos y menos grasa, y más capacidad pulmonar y cardiaca. 

El cerebro se comunica de manera más eficaz y la corteza frontal continúa madurando. 

La maduración sexual, que incluye características sexuales primarias y secundarias, 

ocurre en secuencias predecibles para niños y para niñas (Kail y Cavanaugh, 2011). 

 

Los cambios en la pubertad se presentan cuando la glándula pituitaria envía señales 

a las glándulas suprarrenales, ovarios y testículos para que secreten hormonas para que 

iniciaran los cambios físicos. El inicio de la pubertad está incluido por la salud y la 

nutrición. Su inicio también está incluido por el entorno social; por ejemplo, la pubertad 

ocurre antes en las niñas que experimentan conflictos familiares o depresión (Kail y 

Cavanaugh, 2011). 

 

Los cambios de la pubertad afectan el funcionamiento psicológico de los 

adolescentes. Las niñas, en particular, se preocupan más por su apariencia. Cuando se les 

previene, los adolescentes responden de manera positiva a la menarquia o espermarquia. 
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El ánimo de los adolescentes es más variable que el de los niños y los adultos, sobre todo 

porque su humor cambia en respuesta a los cambios frecuentes de la actividad y 

escenarios sociales. La maduración temprana tiende a ser nociva para las niñas (Kail y 

Cavanaugh, 2011). 

 

No hace mucho tiempo, la mayoría de los científicos creía que el cerebro había 

madurado por completo a la llegada de la pubertad. Sin embargo, el desarrollo del cerebro 

de los adolescentes todavía está en progreso. Entre la pubertad y la adultez temprana tiene 

lugar cambios espectaculares en la estructura del cerebro involucradas en las mismas 

emociones, el juicio, la organización de la conducta y autocontrol. La inmadurez del 

cerebro ha suscitado preguntas respectos de la medida en que es razonable de sus actos 

(Papalia y Martorell, 2017). 

 

La toma de riesgos parece resultar de la interacción de dos redes cerebrales: 1) red 

socioemocional que es sensible a estímulos sociales como la influencia de los pares, y 2) 

una red de control cognoscitivo que regula las respuestas a los estímulos. La red 

sociomental incrementa su actividad en la pubertad. Mientras que en la red de control 

cognoscitivo madura de manera más gradual hacia la adultez temprana. Esos hallazgos 

pueden ayudar a explicar la tendencia de los adolescentes a mostrar arrebatos emocionales 

y conductas de riesgo y por qué la toma de riesgos suele ocurren en grupo (Papalia y 

Martorell, 2017). 

 

Kohlberg propuso que el razonamiento moral comprende los niveles 

preconvencional, convencional y postconvencional. El razonamiento moral se basa en 

recompensas y castigos y, después, en códigos morales personales. Según lo predijo la 
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teoría de Kohlberg, las personas progresan a través de todas las etapas en secuencia y no 

retroceden, y el razonamiento moralmente avanzado se asocia con la conducta moral. No 

obstante, algunas personas alcanzan los niveles más avanzados y las culturas difieren con 

base en el razonamiento moral (Kail y Cavanaugh, 2011). 

 

Ni Piaget ni Kohlberg consideraron que los padres fueran importantes para el 

desarrollo moral de los niños, pero investigaciones más recientes destacan su contribución 

en los campos cognoscitivo y emocional. Los adolescentes con padres autoritarios que 

los apoyan y los estimulan a cuestionar y ampliar su razonamiento moral tienden a razonar 

a niveles más altos. Los pares también influyen en el razonamiento moral al hablar entre 

sí acerca de conflictos morales. El razonamiento moral más alto se asocia con tener más 

amigos cercanos, pasar tiempo de calidad con ellos y ser percibido como un líder (Papalia 

y Martorell, 2017). 

 

Los adolescentes no solo tienen una apariencia diferente de los niños más pequeños, 

sino que también piensan y hablan de manera distinta. La velocidad con que procesan la 

información sigue aumentando. Aunque en cierto sentido su pensamiento aun es 

inmaduro, muchos son capaces de adentrarse en el razonamiento abstracto y elaborar 

juicios morales complejos, además de poder hacer planes más realistas para el futuro 

(Papalia y Martorell, 2017). 

 

Los adolescentes entran en lo que Piaget denomino el nivel más alto del desarrollo 

cognoscitivo las operaciones formales cuando perfeccionan la capacidad de pensamientos 

abstractos. Esta capacidad, por lo regular alrededor de los 11 años, les proporciona una 

forma nueva y más flexible de manipular la información. Pueden pensar en términos en 
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lo que podría ser y no sólo de lo que es. Pueden imaginar posibilidades y formar y probar 

hipótesis. La capacidad para pensar de manera abstracta tiene implicaciones emocionales, 

el adolescente puede amar la libertad y odiar la explotación, lo posible y lo ideal cautivan 

la mente y el sentimiento (Papalia y Martorell, 2017). 

 

Los adolescentes suelen caracterizarse por la inestabilidad de sus estados de 

ánimos, que va desde la alegría, la tristeza, hasta la irritación y el disgusto que suceden 

de la mañana al medio día. La fuente de estos cambios de ánimos suele atribuirse al influjo 

de hormonas asociadas a la pubertad o descontrol hormonal. De hecho, la evidencia indica 

que los adolescentes suelen ser más inestables que los niños o a los adultos (Kail y 

Cavanaugh, 2011). 

 

El análisis por Erick Erikson (1968), respecto de la formación de la identidad, ha 

representado una influencia particularmente importante en nuestra comprensión de la 

adolescencia. El sostenía que los adolescentes enfrentan una crisis en su identidad y la 

confusión de roles. Esta crisis tiene que ver con la labor de equilibrar el deseo de probar 

muchos yo posibles, y la necesidad de elegir un yo único. Los adolescentes que 

encuentran un sentido de identidad están bien preparados para afrontar el siguiente reto 

de desarrollo. Establecer relaciones íntimas y solidarias con los demás (Kail y Cavanaugh, 

2011). 

 

No obstante, Erikson creía que los adolescentes confundidos en relaciones con su 

identidad nunca son capaces de identificarse en una relación humana. Por el contrario, a 

lo largo de su vida permanecen aislados y responden a los otros de manera estereotipada.  

¿Qué hacen los adolescentes para desarrollar una identidad? Emplean las habilidades de 
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razonamiento hipotético de la etapa de operaciones formales para experimentar diferentes 

personalidades y aprender más sobre posibles identidades. Las habilidades cognitivas 

avanzadas de los adolescentes les permiten imaginarse así mismo en distintos roles (Kail 

y Cavanaugh, 2011).    

 

Aunque las relaciones entre los adolescentes y sus padres no son siempre fáciles, es 

inusual la rebeldía declarada del adolescente. Para la mayoría de los jóvenes, la 

adolescencia es una transición bastante suave. Para la minoría que parece muy atribulada 

puede predecirse una adultez difícil. Los adolescentes pasan cada vez más tiempo con los 

iguales, pero las relaciones con los padres mantienen su importancia. El conflicto con los 

padres suele ser mayor durante la adolescencia temprana. La crianza autoritativa se asocia 

con los resultados más positivos (Papalia y Martorell, 2017). 

 

Las relaciones con los hermanos suelen volverse más distantes durante la 

adolescencia, y el equilibrio de poder entre los hermanos mayores y menores adquiere 

mayor equidad. La influencia de grupos de iguales en más fuerte en la adolescencia 

temprana. La estructura de grupo de pares incrementa sus niveles de complejidad e 

involucra camarillas, muchedumbres y amistades. Las amistades, en especial entre las 

chicas se vuelven más íntimas, estables y brindan más apoyo en la adolescencia. Las 

relaciones románticas satisfacen diversas necesidades y se desarrollan con la edad y la 

experiencia (Papalia y Martorell, 2017). 

 Por lo general, la delincuencia crónica surge de la conducta antisocial de inicio 

temprano se asocia con la interacción de múltiples factores de riesgo que incluyen una 

crianza ineficaz, fracaso escolar, influencia de los iguales y del vecindario, y baja posición 
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socioeconómica. Los programas que acatan los factores de riesgo desde una edad 

temprana han tenido éxito (Papalia y Martorell, 2017). 

 

Una clave vital del comportamiento de la adolescencia que requiere ser 

comprendida consiste en el impulso hacia la búsqueda de la propia identidad, en 

preparación para el vuelo autónomo; cuestionar todo y dudar de todos y de todas, en 

especial de los adultos, resulta indispensable para quien tiene que definir los rumbos de 

su propia existencia (UNICEF, 2011). 

 

Los adolescentes conciben la violencia como una herramienta física útil para la 

satisfacción inmediata de deseos, como la solución de conflictos con los otros pares, el 

conseguir dinero de manera fácil y rápida, y algunos solo quieren ser superiores a los 

otros (Murueta y Orozco, 2015). 

 

La violencia es la manifestación de agresiones físicas y/o psicológicas que se 

infringen por medio del lenguaje verbal y no verbal, además del acto físico sobre otro ser 

humano; también se considera violencia la coerción sobre la voluntad de decisión del otro 

y la transgresión de los valores y morales de los individuos (Murueta y Orozco, 2015). 

 

La violencia puede consistir en una acción, por ejemplo, pegar o insultar a alguien. 

Pero también puede ser tipificada como violenta aquella conducta en la que se desatiende 

la obligación de dispensar los cuidados necesarios a una persona, cuando esta presenta 

una dependencia (Iborra y sanmartín, 2011). 
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La violencia a otras personas durante la etapa adolescente podría ser interpretado 

como una vía para el reconocimiento ante sí mismo y ante los o las pares, buscando 

afirmar la propia valía a través de la confrontación física y/o el menosprecio a quienes 

consideran débiles o inferiores (UNICEF, 2011). 

 

La violencia la realizan quienes eligen la destrucción de otras personas para 

afirmarse, son por lo general, chicos y chicas que no han obtenido el reconocimiento de 

sus méritos y virtudes en la familia y/o en la escuela. Pero también se encuentran en este 

grupo adolescentes que no han tenido límites adecuados para sus comportamientos, que 

tienen madres y/o padres demasiado permisivos o que no logran estar al tanto del 

comportamiento de sus hijos e hijas (UNICEF, 2011). 

 

La violencia escolar es toda aquella que ocurre en las instalaciones escolares, en sus 

alrededores o en actividades extraescolares. Incluye la violencia cruzada entre profesores 

y alumnos y la violencia entre compañeros. En ocasiones, la violencia entre alumnos es 

perpetrada por un agresor más fuerte, objetiva o subjetivamente que la víctima (es decir, 

implica un abuso de poder) y se reitera con carácter intimidatorio (Iborra y sanmartín, 

2011). 

 

Little, Henrich, Jones y Hawley (como se cita en Musitu, Palmero y Cordero, 2012) 

en el año 2003 elaboran la escala de conducta violenta en la escuela, adaptada por el grupo 

LISIS del original dirigida a la población escolarizada el cual evalúa distintos tipos de 

agresión atendiendo a si es manifiesta (visible) o latente (implícita). 
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Dan Olweus (como se cita en García, Pérez y Nebot, 2010) define la violencia 

escolar como “una conducta de persecución física y psicológica que realiza un alumno 

hacia otro, el cual es elegido como víctima de repetidos ataques. Esta acción, negativa e 

intencionada, sitúa a las víctimas en posiciones de las que difícilmente pueden salir por 

sus propios medios”. En un trabajo posterior, añade que “un alumno es agredido o se 

convierte en víctima cuando está expuesto, de forma repetida y durante un tiempo, a 

acciones negativas que lleva a cabo otro alumno o varios de ellos”, y considera como 

acción negativa “toda acción que causa daño a otra persona de manera intencionada”. 

Un adolescente violento en la escuela puede utilizar tanto conductas violentas 

manifiestas en forma de golpes, insultos o sobrenombres, como conductas violentas 

relacionales a través de la exclusión social, difundir rumores o impedir la inclusión de la 

víctima en un grupo. Ante estos ataques violentos, las víctimas pueden reaccionar de 

formas diversas: mientras algunas optan por huir de la situación y comportarse de forma 

pasiva y sumisa ante los agresores; otras tienden a mostrar conductas hostiles, en muchas 

ocasiones como respuesta de defensa ante la victimización que sufren (Povedano, Cava, 

Monreal, Varela y Musitu, 2015) 

 

Las víctimas de violencia son con frecuencia niños y adolescentes quienes soportan 

y sufren en silencio insultos, rumores, aislamiento, exclusión de grupo, cyber acoso y 

hasta palizas que muchas veces pueden ser de consideración graves por parte de sus 

propios compañeros del mismo centro escolar, todo esto ocurre frente al desconocimiento 

o al silencio de sus otros compañeros (Hidalgo, Redondo y Castellano, 2012). 

 

Los adolescentes víctimas de violencia escolar son frecuentemente elegidos por sus 

agresores puesto que éstos los consideran seres más vulnerables, fáciles de dominar, 
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manipular y por ser distintos a ellos, e imponen la ley del silencio en el grupo Los 

agresores son a menudo adolescentes con acumulados fracasos escolares y problemas 

sociales o familiares (Hidalgo, Redondo y Castellano, 2012). 

 

Por otro lado, los adolescentes víctimas de violencia escolar pueden presentar 

algunos factores de riesgo individuales tales como el déficit de atención, hiperactividad, 

trastorno de la conducta y otros trastornos conductuales, delincuencia, consumo temprano 

de alcohol, drogas y tabaco, nivel intelectual bajo y malos resultados académicos, escaso 

compromiso con la escuela y fracaso escolar, desempleo, exposición a violencia en la 

familia (OMS, 2016). 

 

La victimización escolar es una experiencia muy difícil para los adolescentes, los 

efectos nocivos que esta conlleva son perdurables en algunos casos; siguen siendo 

adolescentes tristes, solitarios, les desagrada la escuela, suelen presentar ansiedad, 

depresión y baja autoestima. Paradójicamente, el impacto del acoso se reduce cuando los 

adolescentes ven a otros ser acosados, al parecer porque sienten que no son los únicos 

que padecen esta situación (Kail y Cavanaugh, 2011). 

 

Algunas víctimas se vuelven más agresivas consigo mismas, suelen exagerar sus 

reacciones, son inquietos y se irritan con facilidad; otras víctimas tienden a retraerse y 

adoptar una posición sumisa, no están dispuestos o son incapaces de defenderse a sí 

mismos ante las agresiones de sus compañeros. Cuando son atacados muestran signos 

evidentes de angustia y suelen ceder ante sus atacantes, lo cual es una recompensa para 

la conducta agresiva (Kail y Cavanaugh, 2011).    
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La victimización puede manifestarse de forma directa a través de agresiones 

verbales (gritos, burlas e insultos) y físicas (golpes y empujones) y también de forma 

indirecta o relacional utilizando medios más sutiles como son la exclusión social del 

grupo, la difusión de rumores y las amenazas de terminar la amistad. La victimización 

entre iguales se define como cualquier acto de agresión ejercido por un niño o adolescente 

hacia otro de similar edad; la mayoría de estas agresiones se produce en el contexto 

escolar (Cava y Buelga, 2017). 

 

Mynard y Joseph (como se cita en Cava y Buelga, 2017) en el año 2000, elaboran 

la escala multidimensional de victimización entre iguales, siendo adaptada por el grupo 

LISIS, la cual permite evaluar tanto la victimización directa como la indirecta. Puesto que 

todas las formas de victimización entre iguales (física, verbal y relacional) tienen serias 

consecuencias negativas para la víctima. Así, aunque los primeros instrumentos se 

centraban solo en la medición de la victimización física y verbal, posteriores instrumentos 

han incorporado también la medición de las formas indirectas de victimización. 

 

Los adolescentes víctimas de violencia escolar pueden presentar del mismo modo 

factores de riesgo en las relaciones cercanas (familia, amigos, pareja y compañeros) tales 

como la escasa vigilancia y supervisión de los hijos por los padres, prácticas disciplinarias 

de los padres severas, relajadas o incoherentes, vínculos afectivos deficientes entre padres 

e hijos, escasa participación de los padres en las actividades de los hijos, abuso de 

sustancias o delincuencia de los padres, depresión de los padres, ingresos familiares bajos, 

desempleo en la familia, asociación con compañeros delincuentes y/o pertenencia a 

pandillas (OMS, 2016). 
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La autoestima para algunos psicólogos y psiquiatras se trata de una respuesta 

emocional automática y global de aprecio o de rechazo hacia uno mismo, para otros es el 

resultado de la suma metódica de las evaluaciones que hacemos sobre nuestra lista 

personal de atributos o cualidades. Esta autoevaluación intelectual y afectiva se basa en 

nuestra percepción, más o menos positiva o negativa, de nuestra persona. Al momento de 

valorarnos incluimos varios factores tales como; la habilidad para relacionarnos con los 

demás, la apariencia física, rasgos de nuestro carácter, la capacidad intelectual, logros que 

cotizamos, cosas materiales que poseemos, o la alegría que en general sentimos en la vida 

cotidiana (Rojas, 2015). 

 

Coopersmith (como se cita en Uribe, 2012) considera que la autoestima es la 

evaluación que el individuo hace y mantiene por costumbre sobre sí mismo, expresa una 

actitud de aprobación e indica el grado en el que el individuo se cree capaz, importante, 

exitoso y valioso. Es decir, es el juicio personal de valor que se expresa en las actitudes 

que el individuo mantiene acerca de sí mismo. La autoestima es la abstracción que el 

individuo hace y desarrolla acerca de sus atributos, capacidades, objetos y actividades 

que posee o persigue; esta abstracción es representada por el símbolo Mí, que consiste en 

la idea que la persona tiene sobre sí misma.  

 

Rosenberg (como se cita en Avendaño, 2016) quien define a la autoestima como 

una actitud positiva o negativa hacia sí mismo, y que la clasifica en tres connotaciones 

diferentes: la alta autoestima en donde el adolescente se define como bueno y se acepta 

plenamente, Mediana autoestima aquí el adolescente no se considera superior a otros, ni 

tampoco se acepta a sí mismo plenamente y la baja autoestima donde el adolescente se 

considera inferior a los demás y hay desprecio hacia sí mismo. Rosenberg presentó la 
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propuesta inicial de una escala para valorar la autoestima en su libro: Society and the 

adolescent’s self-image (La sociedad y la autoestima del adolescente), siendo esta luego 

adaptada por el grupo LISIS.  

 

Normalmente la autoestima es muy alta entre los niños en edad escolar, pero 

disminuye de forma gradual durante los primeros años de la adolescencia, ellos son 

capaces de evaluarse a sí mismos en más ámbitos a medida que se desarrollan, y sus 

evaluaciones son cada vez más independientes entre sí (Kail y Cavanaugh, 2011). 

 

Una persona con autoestima alta presenta una crecida apreciación de uno mismo, 

siente que es importante, tiene fe en sí mismo, un atributo beneficioso que siempre se 

manifiesta en comportamientos constructivos, ya que va de la mano de un alto nivel de 

dicha y de la participación gratificante y útil en la sociedad. Al apreciar debidamente su 

propio valer está dispuesto a respetar el valer de los demás (Rodríguez, Pellicer y 

Domínguez, 2015; Rojas, 2015). 

 

La autoestima alta no siempre significa un estado de éxito total y constante; es 

también reconocer las propias limitaciones y debilidades y sentir orgullo sano por las 

habilidades y capacidades, tener confianza en la naturaleza interna para tomar decisiones 

(Rodríguez, Pellicer y Domínguez, 2015). 

 

Coopersmith (como se cita en Bereche y Osores, 2015) refiere que los individuos 

con nivel de autoestima medio, afirma que son personas que se caracterizan por presentar 

similitud con las que presentan alta autoestima, pero la evidencian en menor magnitud, y 

en otros casos, muestran conductas inadecuadas que reflejan dificultades en el 
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autoconcepto. Sus conductas pueden ser positivas, tales como mostrarse optimistas y 

capaces de aceptar críticas, sin embargo, presentan tendencia a sentirse inseguros en las 

estimaciones de su valía personal y pueden depender de la aceptación social.  

 

Mientras que la baja autoestima es causa frecuente de conductas aberrantes o 

antisociales, así como el rechazo de uno mismo, se ha considerado motivo de infelicidad 

y de conductas nocivas, actitudes intolerantes e incluso propensión a la violencia (Rojas, 

2015). 

 

Lamentablemente existen personas que pasan la mayor parte de su vida con una 

autoestima baja, porque piensan que no valen nada o muy poco. Estas personas esperan 

ser engañadas, pisoteadas, menospreciadas por los demás, y como se anticipan a lo peor, 

lo atraen y por lo general les llega. Como defensa se ocultan tras un muro de desconfianza 

y se hunden en la soledad y el aislamiento, les resulta difícil ver, oír y pensar con claridad, 

por consiguiente, tienen mayor propensión a pisotear y despreciar a otros (Rodríguez, 

Pellicer y Domínguez, 2015). 

 

Todavía hoy en día, la familia se constituye desde el hallazgo de pareja o desde la 

decisión de tener descendencia. Una vez que uno o ambos de estos pasos se han cumplido, 

se abre el espacio para el desarrollo del apego y se hacen aplicables las normas culturales 

locales que regulan la vida familiar (Hidalgo, Redondo y Castellano, 2012). 

 

La familia se puede definir como una pareja unida por el vínculo del matrimonio 

que comparte una morada en común y coopera en la vida económica y de educación de 

los hijos. La importancia de la familia en nuestra sociedad actual es indiscutible. La 
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mayoría de las personas compartimos fuertes vínculos con distintos miembros de nuestro 

núcleo familiar y mantenemos, a lo largo de nuestra vida, frecuentes contactos con ellos. 

Estos lazos familiares nos ayudan en nuestra vida diaria, en nuestro desarrollo personal y 

en nuestro bienestar (Estévez, Jiménez y Musitu, 2011). 

 

La vida de familia y en familia es un proceso autopoietico y auto organizativo que 

es saludable en la medida en que, en cada etapa del ciclo vital, el grupo familiar y sus 

miembros se auto organizan de nuevo desde los cambios experimentados a través de su 

propia historia natural. Este hecho señala que la familia es un centro de aprendizaje, es 

decir de cambio (Hidalgo, Redondo y Castellano, 2012). 

 

Un factor clave en las relaciones entre padres e hijos es el grado de calidez que los 

padres expresan el beneficio que los niños obtienen de tener padres cálidos y sensibles. 

Otro factor es el control, cuestión complicada debido a que es deseable un nivel 

intermedio de control. El control paterno eficaz implica establecer estándares adecuados, 

hacerlos cumplir y tratar de anticipar conflictos (Kail y Cavanaugh, 2011). 

 

Los adolescentes tienen una percepción incongruente de su entorno familiar, 

coinciden en valorarlo como un grupo que les otorga protección y seguridad; sin embargo, 

también lo reconocen como el primer medio en el que tienen contacto con la violencia. 

En su familia conocen el maltrato verbal, fisco, psicológico y sexual; en algunos casos es 

mínimo y consideran la violencia como legitima si es ejercida por sus padres; sin 

embargo, a veces esto puede ser grave, situación ante la cual los adolescentes tienen un 

rol pasivo. En el contexto familiar se perciben como victimas respecto a sus padres y 

como defensores o agresores respecto a sus hermanos (Alvarado, 2014). 
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El clima familiar positivo caracterizado por la cohesión afectiva entre padres e 

hijos, el apoyo, la confianza e intimidad entre ellos y la comunicación familiar abierta y 

empática, favorece el ajuste conductual y psicológico de los hijos mientras que por el 

contrario, el clima familiar negativo en un contexto donde no exista ninguno de los 

componentes mencionados, constituye uno de los factores de riesgo más directamente 

relacionados con los problemas de conducta en niños y adolescentes (Estévez, Jiménez y 

Musitu, 2011).  

 

La calidad de las relaciones familiares es crucial para determinar la competencia y 

confianza con la que el adolescente afronta el periodo de transición de la infancia a la 

edad adulta, durante esta etapa de la vida, la familia desempeña un papel central en 

aspectos tan esenciales como el bienestar emocional y psicológico de los hijos 

adolescentes, ya que ellos suelen entablar nuevas relaciones con otras personas ajenas al 

contexto familiar; si la interacción entre padres e hijos no es adecuada y positiva, pueden 

aparecer problemas que desestabilizarán la dinámica familiar. El sistema familiar debe 

reorganizarse y adaptarse a la nueva situación con hijos adolescentes (Estévez, Jiménez 

y Musitu, 2011). 

 

Moos y Moos (como se cita en Musitu, Palmero y Cordero, 2012) elaboran en el 

año 1981, una escala de clima familiar, el cual consta de 27 ítems adaptada al mexicano 

por Fernández-Ballesteros y Sierra en el año 1989, que evalúa en 3 subescalas la 

Cohesión, la Expresividad y el Conflicto familiar.  

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

28 
 

La convivencia escolar como la «coexistencia armónica de los miembros de la 

comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el 

adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo 

integral de los estudiantes». El clima escolar es un indicador del aprendizaje de la 

convivencia y es una condición para la apropiación de los conocimientos, habilidades y 

actitudes. El clima escolar no se asocia exclusivamente con la disciplina y la autoridad, 

sino más bien con la conformación de un ambiente propicio para enseñar y para aprender 

(Sandoval, 2014). 

 

Es función de la escuela completar y complementar la labor familiar y social en dos 

aspectos determinantes; instrucción y socialización. El éxito y la autoestima de cualquier 

alumno son factores determinantes para conseguir un buen rendimiento escolar que les 

reporte adecuada salud integral, y disminuya la potencial vulnerabilidad (Hidalgo, 

Redondo y Castellano, 2012). 

 

El clima escolar suele ser reflejo de las capacidades instaladas en las escuelas. Así, 

puede suponerse que una escuela con buen clima escolar es una organización profesional 

donde existe colaboración entre directivos y profesores, en la que participan las familias 

y los estudiantes, y en las que se promueve un trato respetuoso entre los niños y aprecio 

por los otros (UNESCO, 2013). 

 

La posibilidad de que la escuela sea significada por el alumno como una experiencia 

emocionalmente positiva va a depender en gran medida del ambiente que logren crear los 

alumnos y los profesores en el contexto educacional. Por lo que la escuela es el ámbito 

de intervención privilegiado para la socialización y formación de valores pro sociales, y 
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para prevenir que los niños y jóvenes sean víctimas o autores de un amplio rango de 

conductas negativas, ahora y en el futuro (Sandoval, 2014). 

 

La violencia escolar entre pares propicia resultados académicos bajos y refleja un 

clima escolar negativo. Se ha comprobado que, en escuelas y aulas con violencia más 

frecuente, existe un deterioro del capital social y falta de habilidades para solucionar 

conflictos pacíficamente. Una convivencia escolar positiva entre estudiantes, así como 

entre profesores y alumnos se relaciona positivamente con el logro académico. Una 

relación fluida alumno/profesor tendría una alta correlación con buenos resultados de los 

estudiantes. Un aula con alta organización permite a los estudiantes sentirse tranquilos y 

seguros, y genera un ambiente favorable para el aprendizaje (UNESCO, 2013). 

 

Las acciones de prevención del maltrato y la violencia en la escuela, deben 

considerar la formación en disciplina, concebida esta como un conjunto de sanciones 

enmarcadas en un proceso de crecimiento y formación progresivos y no como meros 

castigos, en el que los/las estudiantes van compartiendo objetivos; internalizando, 

apropiándose y ensayando los roles que desempeñarán en contextos sociales más amplios 

y de los que parten responsabilizándose en la escuela; esto es ni más ni menos que 

educación ciudadana (Sandoval, 2014). 

 

La disciplina es un componente central del clima escolar. La disciplina entendida 

como el cumplimiento de los roles que a cada miembro de la comunidad educativa le 

compete. Por tanto, la indisciplina no debe ser vista exclusivamente en relación a los/las 

estudiantes, sino también respecto de los adultos que forman parte de la comunidad 

escolar: directivos, docentes, padres, madres y apoderados. Cada miembro tiene 
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responsabilidades que cumplir y dar cuenta a los demás para alcanzar una meta común 

(Sandoval, 2014). 

 

Los jóvenes coinciden en ver el medio escolar como un espacio donde también 

viven en menor o mayor grado la violencia, pues existen agresiones verbales, riñas 

constantes entre sus compañeros, consumo de drogas, abuso de autoridad por parte de los 

profesores, situaciones de discriminación y agresión sexual. En esta dinámica los jóvenes 

juegan papeles dobles, pues, por un lado, se perciben como víctimas de las autoridades 

escolares y, por otro, se tornan testigos y agresores respecto a sus compañeros (Alvarado, 

2014). 

 

En un clima escolar positivo los acontecimientos de crisis son más fáciles de 

gestionar y presentan menos riesgo de tomar decisiones no deseadas. En este sentido, una 

tarea clave de los/las profesoras es enseñar a sus estudiantes a resolver conflictos de 

manera no violenta; desterrando la ilusión de que no van a haber conflictos, puesto que el 

conflicto es inherente al funcionamiento social (Sandoval, 2014). 

 

Moos, y Trickett (como se cita en Musitu, Palmero y Cordero, 2012) elaboran en el 

año 1973 una escala de original de 30 ítems adaptada por Fernández, Ballesteros y Sierra 

en el año 1989. La escala evalúa la dimensión de Relaciones, que hace referencia al grado 

en que los alumnos se perciben integrados en clase y existe apoyo y ayuda entre ellos y 

en relación con el profesor. Esta dimensión está compuesta por tres subescalas: 

Implicación, Amistad y ayuda entre alumnos, y Ayuda del profesor. 
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Marco Empírico: se encuentran los siguientes trabajos de investigación referentes a las 

variables de estudio. 

 

A nivel Internacional 

 

Oliva y calderón (2014), en México realizaron un estudio titulado “Los actores de 

la violencia escolar y el rol que desempeñan”. Los resultados encontrados a partir de las 

respuestas obtenidas mediante el cuestionario arrojan que el 32 por ciento de los alumnos 

adolescentes son violentos y el 16 por ciento son víctimas de violencia escolar. 

 

Povedano, Hendry, Ramos, Varela (2011), en España en su estudio titulado 

“victimización escolar: clima familiar, autoestima y satisfacción con la vida desde una 

perspectiva de género” muestran que la percepción del clima familiar, la autoestima y la 

satisfacción con la vida se relacionan de forma significativa y negativa con la 

victimización escolar. Se realizaron análisis multigrupo que no mostraron diferencias 

significativas entre chicos y chicas, por tanto, el modelo general propuesto es equivalente 

para ambos géneros. 

 

Fisher (2010), en su estudio realizado en Brasil encuentran que en la muestra 

estudiada más del 34,5 por ciento los adolescentes encuestados fueron víctimas de malos 

tratos al menos una vez en el año escolar, siendo 12,5 por ciento víctimas de bullying, 

caracterizado por agresiones. Además, encontró que alrededor del 70 por ciento de los 

estudiantes encuestados afirma haber visto al menos una vez a un compañero siendo 

intimidado en la escuela. 
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A nivel Nacional 

 

Villacorta (2013), en su estudio realizado con adolescentes en Lima, titulado 

“Situaciones de acoso escolar y su relación con el rendimiento académico en los 

estudiantes de secundaria”, donde se encontró como resultado en su análisis que la 

mayoría de adolescentes presentó un bajo nivel de victimización escolar representado por 

el 88.4 por ciento, mientras que el 11.6 por ciento presentó un nivel medio.  

 

Rojas (2013), en su estudio realizado en Lima titulado “Comportamiento integral y 

el bullying escolar en estudiantes de secundaria”, donde se encontró que el 55 por ciento 

de los adolescentes presentó nivel regular de violencia escolar, el 34 por ciento nivel bajo 

de violencia escolar y el 11 por ciento presento nivel alto de violencia escolar. 

 

Oliveros, Figueroa, Mayorga, Cano, Quispe, Barrientos (2010), en Perú, en su 

investigación titulada “violencia escolar en colegios estatales de primaria en el Perú”, 

concluyeron en que la incidencia de violencia escolar fue de 47 por ciento. El 34 por 

ciento de los agredidos no comunican a nadie la agresión. A un 65 por ciento de 

compañeros no les interesa defender a las víctimas. Alrededor del 25 por ciento de 

maestros y padres de familia no reaccionan ni protegen a las víctimas permitiendo que 

este proceso continúe. 

 

Romaní y Gutiérrez (2010) de Lima – Perú, en su investigación titulada 

“victimización escolar y factores asociados en escolares”, encontraron que la prevalencia 

de victimización fue de 56.4 por ciento, de los cuales el 25.1 por ciento presentó 
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victimización leve, el 22.8 por ciento presentó victimización moderada, y el 8.5 por ciento 

sufrió de victimización severa.  

 

Aranda (2010), en su estudio titulado “Violencia escolar entre alumnas de primero 

de secundaria” realizado con adolescentes en Callao – Lima, donde encontraron como 

resultado en su análisis que la mayoría de adolescentes presentó un bajo nivel de violencia 

escolar representado por el 40.8 por ciento, 39.4 por ciento nivel alto de violencia y el 

19.7 nivel medio de violencia escolar. 

 

Amemiya, Oliveros y Barrientos (2009), desarrollaron una investigación con el 

objetivo de identificar los factores de riesgo de violencia escolar severa. La muestra 

estuvo conformada por 736 alumnos, entre quinto de primaria y quinto año de secundaria, 

de colegios privados de Ayacucho, Huancavelica y Cusco. Entre los resultados se 

encontró que el 47,4 por ciento de los alumnos encuestados manifestó violencia escolar; 

de éstos, 10,6 por ciento presentó violencia escolar severa. 

 

Se encontró un estudio realizado por Sánchez (2009), sobre “Acoso escolar y 

coeficiente intelectual en alumnos del 1er año de Educación Secundaria del Colegio 

Nacional Mixto Cesar Vallejo, en Trujillo”, encontrándose que el 20 por ciento presenta 

un alto nivel de Acoso Escolar. 
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II. MATERIAL Y METODOS 

 

I.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN:  

 

La investigación fue por su orientación aplicada, de tipo Descriptivo, correlacional 

y de corte transversal (Hernández, Fernández, y Baptista 2014).  

 

Dicho estudio se realizó con los/las adolescentes del nivel secundario de la 

Institución Educativa Liceo Trujillo, Trujillo, durante los meses Agosto - Diciembre del 

2016.   

 

I.2. POBLACION: 

 

Estuvo constituido por 1530 adolescentes de la Institución Educativa Liceo Trujillo, 

que cumplieron con los criterios de inclusión. 

 

I.3. MUESTRA: 

 

Estuvo constituido por 230 adolescentes de la Institución Educativa Liceo Trujillo, 

que cumplieron los criterios de inclusión (Anexo 01). 

 

I.4. CRITERIO DE INCLUSIÓN: Adolescentes 

 

 Hombres y mujeres del 1er, 2do, 3er, 4to y 5to grado de secundaria. 

 Adolescentes con asistencia regular a la Institución Educativa Liceo Trujillo. 
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 Adolescentes que estuvieron dispuestos a participar voluntariamente en la 

investigación. 

 

I.5. UNIDAD DE ANÁLISIS:  

 

La unidad de análisis estuvo conformada por cada uno de los/las adolescentes del 

nivel secundario de la Institución Educativa Liceo Trujillo, quienes que cumplieron con 

los criterios de inclusión. 

 

I.6. INSTRUMENTOS: 

 

Para la recolección de datos se utilizó 5 instrumentos de carácter anónimo los que 

se detallan a continuación: 

 

A. Factor Individual se usó la Escala para Determinar el Nivel de Autoestima 

de los Adolescentes (EDNAA). (Anexo 02), este instrumento fue elaborado por 

Rosenberg (1965) y modificado por García y Musitu (1999), adaptado por el grupo LISIS 

de la universidad de Valencia, facultad de psicología (2004), el instrumento consta de 22 

ítems; presenta como máximo 88 puntos y como mínimo 22 puntos; las frecuencias a 

evaluar son directos: nunca= 1, pocas veces = 2, muchas veces = 3, siempre = 4; son 

invertidos: nunca= 4, pocas veces = 3, muchas veces = 2, siempre = 1. 

 

B. Factor Familiar se usó la Escala para Determinar el Clima Familiar de los 

Adolescentes (EDCFA). (Anexo 03), este instrumento fue elaborado por Moos y Moos 

(1981), adaptado por el grupo LISIS de la Universidad de Valencia, Facultad de 
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Psicología (2004), modificado en aspectos de redacción por Llontop (2016). El 

instrumento consta de 19 ítems, presenta como máximo 38 puntos y como mínimo 19 

puntos, los ítems se evalúan como  Verdadero y Falso, los ítems 1, 5, 7, 10, 11, 16, 20, 

22, 24, 25 y 26 se califican (Verdadero = 2,  Falso = 1) y los ítems 2, 4, 8, 12, 13, 17 y 19 

se califican (Verdadero = 1, Falso =2). 

 

C. Factor Social se usó la escala para determinar el Clima Escolar de los 

Adolescentes (EDCEA). (Anexo 04), este instrumento fue elaborado por Moos y 

Trickett (1973) adaptado por el grupo LISIS de la universidad de Valencia, facultad de 

psicología (2004), modificado por Llontop (2016), en aspectos de redacción, el 

instrumento consta de 29 ítems; presenta como máximo 58 puntos y como mínimo 29 

puntos; las frecuencias a evaluar son: Falso y Verdadero, donde los ítems, 1, 2, 6, 8, 9, 

10, 11, 12, 14, 17, 19, 20, 24, 25 y 28 son directos (Falso= 1, Verdadero = 2) y los ítems, 

3, 4, 5, 7, 13, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 26, 27 y 29 son indirectos (Falso = 2, Verdadero = 

1). 

 

D. Escala de valoración de la Conducta Violenta de los adolescentes en la 

Escuela (EVCVAE). (Anexo 05), este instrumento fue elaborado por Little y cols. 

(2003), adaptado por el grupo LISIS de la universidad de Valencia, facultad de psicología 

(2004), el instrumento consta de 25 ítems; presenta como máximo 100 puntos y como 

mínimo 25 puntos; las frecuencias a evaluar son: nunca= 1, pocas veces= 2, muchas 

veces= 3, siempre= 4 

 

E. Encuesta de valoración de la Victimización de los adolescentes en la Escuela 

(EVVAE). (Anexo 06), Este instrumento ha sido elaborado por el grupo LISIS de la 
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universidad de Valencia, facultad de psicología (2004), modificado por Llontop (2016), 

en aspectos de redacción, el instrumento consta de 20 ítems; presenta como máximo 80 

puntos y como mínimo 20 puntos; las frecuencias a evaluar son: nunca= 1, pocas veces= 

2, muchas veces= 3, siempre=4. 

 

2.7. CONTROL DE CALIDAD DE LOS INSTRUMENTOS: 

 

2.7.1. PRUEBA PILOTO: 

 

Los instrumentos que fueron utilizados en la investigación han sido adaptados por 

el grupo LISIS de la Universidad de Valencia de España los cuales cuentan con validez y 

confiabilidad. Estos instrumentos están disponibles de forma gratuita publicados en su 

página web (Grupo LISIS, 2016). Estos instrumentos fueron aplicados a una muestra de 

30 alumnos adolescentes de la Institución Educativa San Nicolás - Trujillo. Esto permitió 

hacer los reajustes necesarios para obtener un mayor grado de confiabilidad de los 

instrumentos. 

 

2.7.2. VALIDEZ: 

 

La validez interna de estos insturmentos, se realizó a través del analisis de 

significación estadística para Correlación de Pearson, como se muestra a continuación: 
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Estos datos confirman que las pruebas anteriores son estadísticamente significativas 

dado que el valor de P para evaluar el Coeficiente de Correlación de Pearson de cada 

Instrumento es menor que 0.05. 

2.7.3. CONFIABILIDAD: 

 

El análisis de la confiabilidad de los instrumentos se realizó a través de la prueba 

de Alpha de Cronbach, obteniéndose: calculado con el programa IBM SPSS Statistics 

versión 25, donde arrojan valores mayores de 0.5 (confiable). 

 

Instrumento Correlación 

de Pearson 

P 

Cuestionario de 

evaluación de la 

autoestima 

0.726 0.0103 

Escala de Clima 

Familiar 
0.769 0.0101 

Escala de Clima 

Escolar 
0.730 0.0102 

Escala de 

Conducta Violenta en la 

Escuela 

0.696 0.0105 

Escala de 

Victimización en la 

Escuela 

0.618 0.0106 
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2.8. PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: 

 

La recolección de los datos de la investigación se realizó en la Institución Educativa 

Liceo Trujillo donde primero se coordinó con el director, así como también con los 

docentes de las aulas de 1er, 2do, 3ero, 4to y 5to grados de secundaria a fin de que se 

facilite la recolección de datos de la investigación. Luego se realizó la identificación de 

los/las adolescentes que formaron parte de la muestra de forma aleatoria a quienes se les 

explicó los objetivos del estudio y se les solicitó su participación voluntaria, teniendo en 

cuenta los principios de respeto por las personas, consentimiento informado y voluntario, 

Instrumento 

Valor de 

Alpha de 

Cronbach 

N° preguntas 

Cuestionario 

de evaluación de la 

autoestima 

0.85 
22 

Escala de 

Clima Familiar 

0.74 19 

Escala de 

Clima Escolar  
0.70 

29 

Escala de 

Conducta Violenta 

en la Escuela  

0.88 
25 

Escala de 

Victimización en la 

Escuela  

0.90 
20 
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anonimato y confiabilidad, entregando a cada participante el consentimiento informado 

para su lectura y correspondiente firma de autorización (ANEXO 7). Los instrumentos 

fueron aplicados en un tiempo aproximado de 25 minutos. Una vez terminada la 

aplicación de los instrumentos se procedió a verificar su completo llenado y se les 

agradeció por su participación. Finalizada la investigación se entregó una copia del 

informe a la institución educativa, para que quede constancia de haberse realizado la 

investigación y fines que crea conveniente la institución.  

 

Procesamiento y análisis de datos: 

 

Los datos obtenidos fueron registrados en una base de datos elaborada en IBM SPSS 

Statistics 25 para ser procesados y tabulados de forma manual presentando los resultados en 

cuadros de simple y doble entrada de acuerdo a los objetivos propuestos. 

 

El análisis estadístico de los datos se realizó mediante la prueba de correlación de 

Pearson, considerando que existen evidencias de significación estadística si la probabilidad 

de equivocarse es menor del 5 por ciento (P < 0.05). 

 

2.9. CONSIDERACIONES ETICAS 

 

Para la realización de la investigación se tuvo en cuenta los principios éticos: respeto 

por las personas, consentimiento informado y voluntario, anonimato y confidencialidad, 

(Grove, Gray y Burns, 2016). 
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 Respeto por las personas: Por medio del cual, se trató a las mujeres como seres 

autónomos, con derecho a la autodeterminación y libertad para participar o no en la 

investigación. 

 

 Consentimiento informado y voluntario: Por medio del cual, se informó con detalle 

el procedimiento e intervenciones de la investigación, asegurando la comprensión del 

total de las mujeres participantes, solicitando el consentimiento documentado. (ANEXO 

07). 

 

 Anonimato y confidencialidad: Por medio del cual, se informó a las mujeres 

participantes que tienen derecho al anonimato; se aseguró que lo datos obtenidos en las 

encuestas de cada participante son confidenciales, es decir no fueron difundidos a la 

opinión pública. 

 

2.10. DEFINICIONES Y OPERALIZACION DE VARIABLES: 

 

A. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

 FACTOR INDIVIDUAL:  AUTOESTIMA 

 

 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL: Actitud positiva o negativa hacia sí mismo, 

como una respuesta emocional automática y global de aprecio o de rechazo hacia propio 

yo (Rosenberg, 1965 y Rojas, 2015). 
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DEFINICIÓN OPERACIONAL: 

 

 Baja  : 22 – 62 puntos. 

 Media  : 63 – 71 puntos. 

 Alta  : 72 – 88 puntos. 

 

 FACTOR FAMILIAR: CLIMA FAMILIAR 

 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL: Relaciones interpersonales que se establecen 

entre los integrantes de la familia, lo que involucra aspectos de desarrollo, comunicación, 

interacción y crecimiento personal (Rosales y Espinosa, 2010). 

 

 

DEFINICIÓN OPERACIONAL: 

 

 Mal clima  : 27 – 40 puntos. 

 Regular clima : 41 – 43 puntos. 

 Buen clima  : 44 – 54 puntos. 

 

 FACTOR SOCIAL: CLIMA ESCOLAR 

 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL: Coexistencia armónica de los miembros de la 

comunidad educativa (directivos, docentes y alumnos), que supone una interrelación 

positiva entre ellos (Sandoval, 2014). 

 

DEFINICIÓN OPERACIONAL: 

 

 Mal clima  : 30 – 44 puntos. 

 Regular clima : 45 – 47 puntos. 

 Buen  clima  : 48 – 60 puntos. 
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B. VARIABLE DEPENDIENTE  

 

 VIOLENCIA ESCOLAR  

 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL: Comportamiento violento que ocurre en las 

instalaciones escolares, en sus alrededores o en actividades extraescolares, donde se 

manifiesta la violencia entre alumnos (Iborra y sanmartín, 2011). 

 

DEFINICIÓN OPERACIONAL: 

 

 Baja  : 25 – 33 puntos. 

 Regular : 34 – 39 puntos. 

 Alta  : 40 – 100 puntos. 

 

 VICTIMIZACION ESCOLAR 

 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL: Experiencia individual subjetiva y relativa por 

el cual una persona llega a sentirse víctima de constantes acciones negativas en el entorno 

escolar (Morillas, Hernández y Aguilar, 2011). 

 

DEFINICIÓN OPERACIONAL: 

 

 Baja  : 20 – 31 puntos. 

 Regular : 32 – 39 puntos. 

 Alta  : 40 – 80 puntos. 
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III. RESULTADOS 

  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

45 
 

TABLA 01 

 

NIVEL DE AUTOESTIMA, CLIMA FAMILIAR Y CLIMA ESCOLAR EN 

LOS/LAS ADOLESCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO 

TRUJILLO, 2016 

 

 
 

BAJA 

 

REGULAR 

 

ALTA 

 

TOTAL 

N° % N° % N° N° % N° 

 

AUTOESTIMA 

        

81 35.2 77 33.5 72 31.3 230 100.0 

         

 

MAL CLIMA 

 

REGULAR CLIMA 

 

BUEN CLIMA 

 

TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 

 

CLIMA 

FAMILIAR 

        

90 39.1 86 37.4 54 23.5 230 100.0 

         

         

 

CLIMA 

ESCOLAR 

        

80 34.8 75 32.6 75 32.6 230 100.0 

         

         

   Fuente: Datos obtenidos de los instrumentos (CEASA, ECF, ECE) N°= 230 
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TABLA 02 

 

VIOLENCIA ESCOLAR EN LOS/LAS ADOLESCENTES DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO TRUJILLO, 2016 

 

 

Violencia Escolar 

 

No % 

 

Baja 

 

86 

 

37.4 

 

Regular 

 

73 

 

31.7 

Alta 71 

 

30.9 

 

 

Total 

 

230 100.0 

 

   Fuente: Datos obtenidos del instrumento (ECVE)             N°= 230 
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TABLA 03 

 

VICTIMIZACIÓN ESCOLAR EN LOS/LAS ADOLESCENTES DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO TRUJILLO, 2016 

 

 

Victimización Escolar 

 

No % 

 

Baja 

 

86 

 

37.4 

 

Regular 

 

68 

 

29.6 

Alta 76 

 

33.0 

 

 

Total 

 

230 100.0 

 

Fuente: Datos obtenidos del instrumento (EVE)       N°= 230 
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TABLA 04 

 

RELACIÓN ENTRE AUTOESTIMA, CLIMA FAMILIAR Y CLIMA 

ESCOLAR CON LA VIOLENCIA ESCOLAR EN LOS/LAS ADOLESCENTES 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO TRUJILLO, 2016 

 

 

 

 
      VIOLENCIA ESCOLAR  

 

r 

 

 

P 

BAJA REGULAR ALTA TOTAL 

N° % N° % N° N° % N° 

AUTOESTIMA         -0.317 0.000 

Baja 15 6.5 26 11.3 40 17.4 81 35.2 
  

Media 31 13.5 29 12.6 17 7.4 77 33.5       A.S. 

Alta 40 17.4 18 7.8 14 6.1 72 31.3 
  

           

CLIMA 

FAMILIAR 

        
-0.005 0.936 

Mal Clima 29 12.6 27 11.7 34 14.8 90 39.1 
 

N.S. 

Regular Clima 37 16.1 30 13.0 19 8.3 86 37.4 
  

Buen Clima 20 8.7 16 7.0 18 7.8 54 23.5 
  

           

CLIMA 

ESCOLAR 

        
-0.220 0.001 

Mal Clima 23 10.0 26 11.3 31 13.5 80 34.8 
 

A.S. 

Regular Clima 26 11.3 26 11.3 23 10.0 75 32.6 
  

Buen Clima 37 16.1 21 9.1 17 7.4 75 32.6 
  

           

TOTAL 86 37.4 73 31.7 71 30.9 230 100.0 
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TABLA 05 

 

RELACIÓN ENTRE AUTOESTIMA, CLIMA FAMILIAR Y CLIMA ESCOLAR CON LA 

VICTIMIZACIÓN EN LOS/LAS ADOLESCENTES DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA LICEO TRUJILLO, 2016 

 

 
 

      VICTIMIZACIÓN ESCOLAR  

 

r 

 

 

P 

BAJA REGULAR ALTA TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 

AUTOESTIMA 
        

-0.207 0.002 

Baja 22 9.6 25 10.9 34 14.8 81 35.2 
  

Media 31 13.5 22 9.6 24 10.4 77 33.5 
  

Alta 33 14.3 21 9.1 18 7.8 72 31.3 
  

           

CLIMA 

FAMILIAR 

        
-0.120 0.070 

Mal Clima 31 13.5 23 10.0 36 15.7 90 39.1 
  

Regular Clima 35 15.2 28 12.2 23 10.0 86 37.4 
  

Buen Clima 20 8.7 17 7.4 17 7.4 54 23.5 
  

           

CLIMA 

ESCOLAR 

        
-0.260 0.000 

Mal Clima 23 10.0 25 10.9 32 13.9 80 34.8 
  

Regular Clima 29 12.6 23 10.0 23 10.0 75 32.6 
  

Buen Clima 34 14.8 20 8.7 21 9.1 75 32.6 
  

           

TOTAL 86 37.4 68 29.6 76 33.0 23 100.0 
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IV. ANALISIS Y DISCUSIÓN 

 

Durante la adolescencia se produce un periodo de transición del desarrollo que 

implica cambios físicos, biológicos, cognitivos emocionales y sociales, esta etapa suele 

caracterizarse por la inestabilidad de sus estados de ánimos, que va desde la alegría, la 

tristeza, hasta la irritación. Los adolescentes pasan cada vez más tiempo con los iguales, 

pero las relaciones con los padres mantienen su importancia y así como también aumenta 

el conflicto entre ellos durante este periodo (Kail y Cavanaugh, 2011; Papalia y Martorell, 

2017). 

 

La autoestima es una respuesta emocional automática y global de aprecio o de 

rechazo hacia uno mismo, así como también es el resultado de la suma metódica de las 

evaluaciones que hacemos sobre nuestra lista personal de atributos o cualidades. 

Coopersmith considera que la autoestima es la evaluación que el individuo hace y 

mantiene por costumbre sobre sí mismo, expresa una actitud de aprobación e indica el 

grado en el que el individuo se cree capaz, importante, exitoso y valioso (Uribe, 2012; 

Rojas, 2015). 

 

El clima familiar es el grado de calidez que los padres expresan el beneficio que los 

niños obtienen de tener padres cálidos y sensibles. Otro factor es el control paterno eficaz, 

que implica establecer estándares adecuados, hacerlos cumplir y tratar de anticipar 

conflictos (Kail y Cavanaugh, 2011). 

 

La convivencia escolar es la coexistencia armónica de los miembros de la 

comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el 
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adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo 

integral de los estudiantes. El clima escolar es un indicador del aprendizaje de la 

convivencia y es una condición para la apropiación de los conocimientos, habilidades y 

actitudes. El clima escolar no se asocia exclusivamente con la disciplina y la autoridad, 

sino más bien con la conformación de un ambiente propicio para enseñar y para aprender 

(Sandoval, 2014). 

 

La violencia escolar se puede presentar entre profesores y alumnos y entre 

compañeros. En ocasiones, la violencia entre alumnos es perpetrada por un agresor más 

fuerte, objetiva o subjetivamente que la víctima (es decir, implica un abuso de poder) y 

se reitera con carácter intimidatorio, los agresores los consideran seres más vulnerables, 

fáciles de dominar, manipular. Los agresores son a menudo adolescentes con acumulados 

fracasos escolares y problemas sociales o familiares (Iborra y sanmartín, 2011; Hidalgo, 

Redondo y Castellano, 2012). 

En la tabla 1, se observa que el 35.2 por ciento de los/las adolescentes en estudio 

tienen nivel de autoestima baja, el 33.5 por ciento autoestima media, y el 31.3 por ciento 

nivel de autoestima alta. Según los datos obtenidos se puede observar que los/las 

adolescentes en estudio presentan en su mayoría un nivel bajo de autoestima, estos 

hallazgos revelan que probablemente los/las adolescentes no están preocupándose lo 

suficiente por sí mismos y no se aceptan ni se consideran como algo valioso e importante. 

Una autoestima firme garantiza recursos para encaminar los desafíos de la vida personal. 

La ausencia o debilidad de esta puede ser la raíz de varios trastornos psicológicos. 

 

Los hallazgos obtenidos evidencian que la mayoría de adolescentes en estudio 

presentan nivel de autoestima baja y media por indicar que les es difícil hacer nuevos 
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amigos, les cuesta mucho entablar una conversación con desconocidos, además de indicar 

que sienten que los profesores no los consideran buenos estudiantes ni sientes que los 

estiman.  

  

Los resultados encontrados en la presente investigación se corroboran con el estudio 

realizado por Povedano, Hendry, Ramos, Varela (2011), el cual fue realizado con 

adolescentes escolares en Sevilla – España donde lograron encontrar que la mayoría de 

los adolescentes presentaron nivel de autoestima baja.  

Estos hallazgos se corroboran con el estudio realizado por Llontop y Meléndez 

(2013), en su estudio realizado con adolescentes escolares en Trujillo – La Libertad, 

donde se logró encontrar que la mayoría de los/las adolescentes encuestadas presentaron 

nivel medio de autoestima. 

 

Los resultados encontrados difieren del estudio realizado por Uribe (2012), en su 

estudio realizado con adolescentes en la ciudad de Lima. En el que afirma que el 62 por 

ciento de los adolescentes presentaron un nivel alto de autoestima, caracterizándose por 

gran capacidad de liderazgo, aceptación de su imagen corporal, facilidad de sociabilizarse 

y capacidad de toma de decisiones.  

 

La baja autoestima es causa frecuente de conductas aberrantes o antisociales, así 

como el rechazo de uno mismo, se ha considerado motivo de infelicidad y de conductas 

nocivas, actitudes intolerantes e incluso propensión a la violencia. Lamentablemente 

existen personas que pasan la mayor parte de su vida con una autoestima baja, porque 

piensan que no valen nada o muy poco. Estas personas esperan ser engañadas, pisoteadas, 

menospreciadas por los demás (Rojas, 2015; Rodríguez, Pellicer y Domínguez, 2015). 
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En la adolescencia el tener una autoestima baja los llevará a sentirse fracasado ante 

la vida, por lo que la mayoría del tiempo padecen sentimientos de inutilidad, inseguridad 

sobre ellas, culpa y miedo a participar de una forma satisfactoria en la vida, se sienten 

inferiores, aunque estos sentimientos no siempre se reconocen o se admiten con facilidad, 

existen en el sujeto, cuando una persona logra desarrollar la autoestima esta tendrá la 

convicción de que es competente para vivir y merecer la felicidad por lo que podrá 

sentirse plena y satisfecha (Branden, 2010). 

 

Si se cuenta con una buena autoestima, se está más propenso a tratar a las demás 

personas que lo rodean con respeto, benevolencia y buena voluntad, ya que no los verán 

como rivales, que amenazan la forma de vida, si la persona cuenta con una autoestima 

alta sabrá que respetar a las demás, es respetarse así mismo (Branden, 2010). 

 

Coopersmith (como se cita en Bereche y Osores, 2015) refiere que los individuos 

con nivel de autoestima medio, afirma que son personas que se caracterizan por presentar 

similitud con las que presentan alta autoestima, pero la evidencian en menor magnitud, y 

en otros casos, muestran conductas inadecuadas que reflejan dificultades en el 

autoconcepto. Sus conductas pueden ser positivas, tales como mostrarse optimistas y 

capaces de aceptar críticas, sin embargo, presentan tendencia a sentirse inseguros en las 

estimaciones de su valía personal y pueden depender de la aceptación social.  

 

Una persona con autoestima alta presenta una crecida apreciación de uno mismo, 

siente que es importante, tiene fe en sí mismo, un atributo beneficioso que siempre se 

manifiesta en comportamientos constructivos, ya que va de la mano de un alto nivel de 

dicha y de la participación gratificante y útil en la sociedad. Al apreciar debidamente su 
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propio valer está dispuesto a respetar el valer de los demás (Rodríguez, Pellicer y 

Domínguez, 2015; Rojas, 2015). 

 

La autoestima alta no siempre significa un estado de éxito total y constante; es 

también reconocer las propias limitaciones y debilidades y sentir orgullo sano por las 

habilidades y capacidades que se van desarrollando, es tener y mantener confianza en la 

naturaleza interna para la toma decisiones cruciales en la vida (Rodríguez, Pellicer y 

Domínguez, 2015). 

 

Por lo anteriormente expuesto se infiere que la mayoría de los/las adolescentes del 

presente estudio presentan bajo nivel de autoestima seguido de una autoestima media por 

lo que causa preocupación ya que corren riesgo de fracasar en el cumplimiento de 

objetivos, metas y hasta en el desarrollo y responsabilidades de la vida adulta. 

 

En la tabla 1, se observa que el 39.1 por ciento de los/las adolescentes tienen un 

nivel malo de clima familiar, el 37.4 por ciento clima familiar regular, y el 23.5 por ciento 

nivel de clima familiar buena. Los resultados demuestran que la mayoría de los/las 

adolescentes mantienen una mala relación con la familia, aludiendo posiblemente a una 

escasa participación familiar al tomar decisiones, resolución de problemas y al 

establecimiento de las normas, además de una débil relación afectiva entre los miembros 

de la familia, así como también la confianza y la comunicación entre ellos.  

 

Los hallazgos obtenidos evidencian que la mayoría de adolescentes en estudio 

presentan nivel malo de clima familiar por indicar que en su familia se usa mucho los 

gritos, casi nunca se muestra abiertamente sus sentimientos, a veces los miembros de la 
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familia se enojan tanto que llegan a golpear o romper algo, a veces en la familia se pelean 

a golpes.  

 

Los resultados encontrados son similares a los encontrados en el estudio de Castro 

y Morales (2014), el cual fue aplicado a adolescentes escolares en Chiclayo – 

Lambayeque, donde hallaron que la mayoría de los/las adolescentes obtuvieron un nivel 

de clima familiar regular.  

 

Estos resultados son similares con el estudio realizado por Niño y Suclupe (2015), 

en su estudio realizado con adolescentes en Chiclayo – Lambayeque, Respecto al análisis 

descriptivo de las dimensiones del clima familiar se encontró que la mayoría presentaba 

nivel promedio. 

 

Los resultados encontrados difieren al estudio realizado por Uribe (2012), en su 

estudio realizado con adolescentes en la ciudad de Lima. En donde afirma que en relación 

al clima familiar el 90 por ciento de los adolescentes en estudio presentan un nivel alto. 

 

Es innegable la importancia que tiene la familia para la supervivencia del individuo 

y el moldeamiento de su personalidad. Esta ha demostrado su gran adaptabilidad para 

adecuarse a las continuas transformaciones sociales; con todas sus vicisitudes, la familia 

desempeña un rol fundamental para la supervivencia y el desarrollo de la especie humana 

(Rosales y Espinosa, 2010). 

 

La familia, por una parte, representa el eje central del ciclo vital de acuerdo con el 

cual transcurre la existencia de las personas, se trata de una institución social 
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fundamentada en relaciones afectivas y desde la que el niño y adolescente aprehende los 

valores, creencias, normas y formas de conducta apropiadas para la sociedad a la que 

pertenece (Estévez, Murgui, Musitu, y Moreno, 2008). 

 

Un clima familiar negativo es caracterizado por la presencia de frecuentes 

conflictos, la existencia de problemas de comunicación entre padres e hijos, así como la 

carencia de cohesión afectiva y apoyo parental, se asocian con el desarrollo de conductas 

disrruptivas y antisociales en edades adolescentes (Estévez, Murgui, Musitu, y Moreno, 

2008). 

 

Los resultados encontrados en la presente investigación guardan relación el estudio 

realizado por Arangoitia (2017), el cual fue aplicado a adolescentes escolares en Lima – 

Perú, donde se indica que el nivel de Clima Social Familiar que más predomina es el nivel 

malo. 

     

El clima familiar positivo caracterizado por la cohesión afectiva entre padres e 

hijos, el apoyo, la confianza e intimidad entre ellos y la comunicación familiar abierta y 

empática, favorece el ajuste conductual y psicológico de los hijos mientras que por el 

contrario, el clima familiar negativo en un contexto donde no exista ninguno de los 

componentes mencionados, constituye uno de los factores de riesgo más directamente 

relacionados con los problemas de conducta en niños y adolescentes (Estévez, Jiménez y 

Musitu, 2011).  

 

Por lo anteriormente expuesto se infiere que la mayoría de los/las adolescentes del 

presente estudio presentan un mal nivel de clima familiar seguido de un regular clima 
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familiar por lo que causa preocupación ya que la familia es aquel espacio íntimo donde 

la persona adquiere costumbres, valores, en el cual forma y desarrolla su personalidad e 

identidad ante la sociedad. 

 

En la tabla 1, se observa que el clima escolar de los/las adolescentes el 34.8 por 

ciento presenta un clima escolar malo, habiendo también un grupo considerable en el 

nivel regular de clima escolar con el 32.6 por ciento y de igual, manera un 32.6 por ciento 

en el nivel bueno de clima escolar. Estos datos indican que, en general, la mayoría del 

alumnado mantiene probablemente una percepción desfavorable de las relaciones entre 

pares y docentes, denotando la existencia de situaciones que afectan negativamente a la 

convivencia escolar y al clima escolar. 

 

Los hallazgos obtenidos evidencian que la mayoría de adolescentes en estudio 

presentan nivel malo de clima escolar por indicar que entre compañeros no se llevan bien, 

no se ayudan unos a otros en el cumplimiento de los deberes, muchos se distraen en clase 

haciendo garabatos, así como también manifiestan que los profesores no muestran mucho 

interés por los alumnos, avergüenzan a los alumnos que no saber las respuestas, dedican 

muy poco tiempo a hablar con los demás.  

 

Estos resultados se corroboran con el estudio elaborado por Briones (2015), en la 

ciudad de Guayaquil - Ecuador, en donde pudo encontrar en su investigación realizado 

con adolescentes, que la mayoría de los/las alumnos en estudio presentan un clima escolar 

inadecuado.  
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Estos resultados se corroboran con el estudio realizado por la UNICEF (2010), en 

Argentina, con alumnos que asisten a los establecimientos de educación secundaria, en 

relación al clima escolar encontraron que el 23 por ciento de los alumnos entrevistados 

relatan haber recibido gritos intimidantes, o haber sido humillados o insultados por 

profesores frente a sus propios compañeros (UNICEF, 2010). 

 

Estos datos encontrados difieren al estudio de Garretón (2014), realizado con 

adolescentes en Chile, quien encontró que en relación al clima escolar el 8.9 por ciento 

de adolescentes señala que la relación con otros compañeros y docentes es mala, un 13.1 

por ciento indica que es regular, un 30.2 por ciento considera que normal y un 47.4 por 

ciento, afirma que el clima escolar es bueno.  

 

El clima escolar está determinado por aspectos dados dentro de las instalaciones del 

ámbito escolar, como la calidad de la relación que existe entre profesor y alumno, la 

calidad de las amistades entre los iguales en el aula, y el rendimiento e implicación en las 

tareas académicas (Estévez, Murgui, Musitu, y Moreno, 2008). 

 

El clima escolar suele ser reflejo de las capacidades instaladas en las escuelas. Así, 

puede suponerse que una escuela con buen clima escolar es una organización profesional 

donde existe colaboración entre directivos y profesores, en la que participan las familias 

y los estudiantes, y en las que se promueve un trato respetuoso entre los niños y aprecio 

por los otros (UNESCO, 2013). 

El clima escolar es un indicador del aprendizaje de la convivencia y es una 

condición para la apropiación de los conocimientos, habilidades y actitudes; no se asocia 
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exclusivamente con la disciplina y la autoridad, sino más bien con la conformación de un 

ambiente propicio para enseñar y para aprender (Sandoval, 2014). 

 

Los jóvenes coinciden en ver el medio escolar como un espacio donde también 

viven en menor o mayor grado la violencia, pues existen agresiones verbales, riñas 

constantes entre sus compañeros, consumo de drogas, abuso de autoridad por parte de los 

profesores, situaciones de discriminación y agresión sexual. En esta dinámica los jóvenes 

juegan papeles dobles, pues, por un lado, se perciben como víctimas de las autoridades 

escolares y, por otro, se tornan testigos y agresores respecto a sus compañeros (Alvarado, 

2014). 

 

En un clima escolar positivo los acontecimientos de crisis son más fáciles de 

gestionar y presentan menos riesgo de tomar decisiones no deseadas. En este sentido, una 

tarea clave de los/las profesoras es enseñar a sus estudiantes a resolver conflictos de 

manera no violenta; desterrando la ilusión de que no van a haber conflictos, puesto que el 

conflicto es inherente al funcionamiento social (Sandoval, 2014). 

 

Por lo anteriormente expuesto se infiere que la mayoría de los/las adolescentes del 

presente estudio presentan un mal nivel de clima escolar seguido de un regular clima 

escolar por lo que causa preocupación ya que los/las adolescentes ven a la escuela como 

un lugar idóneo para la formación académica y la búsqueda de nuevas amistades dentro 

de un ambiente supuestamente favorable para su desarrollo. 

 

En la tabla 2, se observa que el nivel de violencia escolar entre los/las adolescentes 

son por lo general baja representado por un 37.4 por ciento, mientras que el 31.7 por 
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ciento tiene un nivel regular, y el 30.5 por ciento un nivel de violencia escolar alta. Estos 

datos indican que posiblemente la mayoría de estos adolescentes han sido educados y han 

aprendido desde pequeños a respetar y considerar de manera positiva a los demás, a ser 

sociables sin discriminar a nadie, valorar la amistad, a controlar sus emociones y ser 

tolerantes con sus pares. 

 

No obstante, el 31.7 y el 30.5 por ciento de adolescentes con nivel regular y alta 

respectivamente de violencia escolar debe ser de preocupación puesto que probablemente 

estos adolescentes tienen una actitud violenta con sus compañeros que van desde los 

insultos, amenazas, empujones, puñetes y patadas; por tal motivo, si no se toma medidas 

de ayuda y corrección para estos adolescentes pueden llegar a ser un peligro y un 

problema póstumo para la sociedad. 

 

Los hallazgos obtenidos evidencian que la mayoría de adolescentes en estudio 

presentan nivel alto y regular de violencia por indicar que son personas que se pelean con 

los demás, amenazan a otros para conseguir lo que quieren, cuando reciben una amenaza 

ellos devuelven la amenaza, cuentan rumores de los demás, cuando alguien le hacen daño 

reacciona con golpes. 

 

Los resultados de la presente investigación se corroboran con el estudio realizado 

por Aranda (2010), en su estudio realizado con adolescentes en el Callao – Lima, donde 

pudo encontrar como resultado en su análisis que la mayoría de adolescentes presentó un 

bajo nivel de violencia escolar representado por el 40.8 por ciento, 39.4 por ciento nivel 

alto de violencia y el 19.7 nivel medio de violencia escolar. 
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Estos resultados son similares con el estudio realizado por Rojas (2013), en su 

estudio realizado en Lima, donde se encontró que el 55 por ciento de los adolescentes 

presentó nivel regular de violencia escolar, el 34 por ciento nivel bajo de violencia escolar 

y el 11 por ciento presento nivel alto de violencia escolar. 

 

Estos resultados son similares con la investigación realizada por Huanaco y Huayta 

(2013), en su estudio realizado en Arequipa, donde se encontró que el 52.8 por ciento de 

los adolescentes presentó nivel regular de violencia escolar, el 42.4 por ciento nivel bajo 

de violencia escolar y el 4.9 por ciento presento nivel alto de violencia escolar. 

 

La violencia es el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de 

amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que cause 

o tenga muchas probabilidades de provocar lesiones, daños psicológicos, un traumatismo, 

problemas de desarrollo o la muerte (Organización Mundial de la Salud: OMS, 2014). 

 

La violencia es la manifestación de agresiones físicas y/o psicológicas que se 

infringen por medio del lenguaje verbal y no verbal, además del acto físico sobre otro ser 

humano; también se considera violencia la coerción sobre la voluntad de decisión del otro 

y la transgresión de los valores y morales de los individuos (Murueta y Orozco, 2015). 

 

Los adolescentes conciben la violencia como una herramienta física útil para la 

satisfacción inmediata de deseos, como la solución de conflictos con los otros pares, el 

conseguir dinero de manera fácil y rápida, y algunos solo quieren ser superiores a los 

otros (Murueta y Orozco, 2015). 
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La violencia a otras personas durante la etapa adolescente podría ser interpretado 

como una vía para el reconocimiento ante sí mismo y ante los o las pares, buscando 

afirmar la propia valía a través de la confrontación física y/o el menosprecio a quienes 

consideran débiles o inferiores (UNICEF, 2011). 

 

La violencia escolar es toda aquella que ocurre en las instalaciones escolares, en sus 

alrededores o en actividades extraescolares. Incluye la violencia cruzada entre profesores 

y alumnos y la violencia entre compañeros. En ocasiones, la violencia entre alumnos es 

perpetrada por un agresor más fuerte, objetiva o subjetivamente que la víctima (es decir, 

implica un abuso de poder) y se reitera con carácter intimidatorio (Iborra y sanmartín, 

2011). 

 

La violencia escolar puede ser directa o indirecta. La forma directa incluye agresión 

física (golpes, patadas) y agresión verbal (insultos, acoso sexual o racial, amenazas). La 

forma indirecta es la manipulación de relaciones sociales para producir daño mediante 

chismes o diseminación de rumores o el uso de la exclusión intencionada (Romaní y 

Gutiérrez, 2010). 

 

Por lo anteriormente expuesto se puede inferir que la mayoría de los/las 

adolescentes del presente estudio presentan un bajo nivel de violencia escolar. No 

obstante, se encontró un porcentaje considerable en el nivel regular y nivel alto de 

violencia escolar por lo que causa gran preocupación ya que estos adolescentes 

probablemente estén encaminando su vida futura en cometer algún tipo de acto delictivo 

e ilícito en la sociedad. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

63 
 

En la tabla 3, se observa que la victimización escolar de los adolescentes es por lo 

general baja representado por el 37.4 por ciento, mientras tanto que el 33 por ciento 

presenta un nivel alto, y el 29.6 por ciento nivel de victimización regular. Si bien es cierto 

estos datos indican que la mayoría de los/las adolescentes no presentan signos de ser 

víctimas de violencia escolar esto debido a que posiblemente presenten un buen nivel de 

autoestima, y buen manejo de las habilidades sociales para la vida. 

 

No obstante, el 29.6 y el 33 por ciento de adolescentes de nivel regular y alta 

respectivamente de victimización escolar es de preocupación puesto que son adolescentes 

que probablemente se encuentren en riesgo de sufrir maltrato físico, verbal y psicológico 

en la escuela y en el peor de los casos estos adolescentes al ser  víctimas de violencia 

escolar podrían terminar con un final verdaderamente irreparable, que pongan en peligro 

su futuro en la vida social y en el peor de los casos se pone en riesgo sus propias vidas. 

 

Los hallazgos obtenidos evidencian que la mayoría de adolescentes en estudio 

presentan nivel alto y regular de victimización por indicar que reciben golpes de sus 

compañeros, además de haberles gritado, insultado, robado, cuentan rumores falsos sobre 

ellos. 

 

Los resultados de la presente investigación se corroboran con el estudio realizado 

por Villacorta (2013), en su estudio realizado con adolescentes en Lima, donde encontró 

como resultado en su análisis que la mayoría de adolescentes presentó un bajo nivel de 

victimización escolar representado por el 88.4 por ciento, mientras que el 11.6 por ciento 

presentó un nivel medio.  
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Así también los resultados se corroboran con la investigación realizada por Romaní 

y Gutiérrez (2010) en su estudio encontraron que hay una prevalencia de victimización 

de 56.4 por ciento, de los cuales el 25.1 por ciento presentó victimización leve, el 22.8 

por ciento presentó victimización moderada, y el 8.5 por ciento sufrió de victimización 

severa. 

 

Estos resultados tienen relación con el estudio realizado por Rojas (2013), en su 

estudio realizado con adolescentes en Lima, donde se encontró que el 66 por ciento de 

los adolescentes presentó nivel regular de victimización escolar, el 23 por ciento nivel 

bajo de victimización escolar y el 11 por ciento presento nivel alto de victimización 

escolar. 

 

Las víctimas de violencia son con frecuencia niños y adolescentes quienes soportan 

y sufren en silencio insultos, rumores, aislamiento, exclusión de grupo, cyber acoso y 

hasta palizas que muchas veces pueden ser de consideración graves por parte de sus 

propios compañeros del mismo centro escolar, todo esto ocurre frente al desconocimiento 

o al silencio de sus otros compañeros (Hidalgo, Redondo y Castellano, 2012). 

 

Los adolescentes víctimas de violencia escolar son frecuentemente elegidos por sus 

agresores puesto que éstos los consideran seres más vulnerables, fáciles de dominar, 

manipular y por ser distintos a ellos, e imponen la ley del silencio en el grupo Los 

agresores son a menudo adolescentes con acumulados fracasos escolares y problemas 

sociales o familiares (Hidalgo, Redondo y Castellano, 2012). 
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Algunas víctimas se vuelven más agresivas consigo mismas, suelen exagerar sus 

reacciones, son inquietos y se irritan con facilidad; otras víctimas tienden a retraerse y 

adoptar una posición sumisa, no están dispuestos o son incapaces de defenderse a sí 

mismos ante las agresiones de sus compañeros. Cuando son atacados muestran signos 

evidentes de angustia y suelen ceder ante sus atacantes, lo cual es una recompensa para 

la conducta agresiva (Kail y Cavanaugh, 2011).    

 

La victimización escolar es una experiencia muy difícil para los adolescentes, los 

efectos nocivos que esta conlleva son perdurables en algunos casos; siguen siendo 

adolescentes tristes, solitarios, les desagrada la escuela, suelen presentar ansiedad, 

depresión y baja autoestima. Paradójicamente, el impacto del acoso se reduce cuando los 

adolescentes ven a otros ser acosados, al parecer porque sienten que no son los únicos 

que padecen esta situación (Kail y Cavanaugh, 2011). 

 

Por lo anteriormente expuesto se puede inferir que la mayoría de los/las 

adolescentes del presente estudio presentan un bajo nivel de victimización escolar. No 

obstante, se encontró un porcentaje considerable en el nivel regular y nivel alto de 

victimización escolar por lo que causa gran preocupación ya que estos adolescentes 

probablemente estén en riesgo de sufrir algún daño que puedan marcar para siempre su 

vida. 

  

En la tabla 04 se puede observar que con respecto a la relación entre las variables 

nivel de autoestima, clima familiar y clima escolar con la violencia escolar; al someter 

los resultados de la presente investigación a la prueba de correlación de Pearson, 

considerando que existen evidencias de significación estadística si la probabilidad de 
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equivocarse es menor del 5 por ciento (P < 0.05), donde se puede evidenciar que se 

encontró relación entre las variables autoestima (p=0.000>0.05), y clima escolar 

(p=0.001>0.05) con la violencia escolar, por el contrario no se pudo encontrar relación 

con la variable clima familiar (p=0.936>0.05) con la violencia escolar. 

 

Según los datos encontrados en la presente investigación revelan que cuando el 

adolescente presenta un nivel de autoestima baja, mayor será el nivel de violencia escolar 

en este adolescente; así mismo cuando el adolescente presenta un nivel de autoestima alta, 

menor será el nivel de violencia en este adolescente. 

 

Los resultados encontrados en la presente investigación guardan relación con el 

estudio realizado por Estévez, Martínez y Musitu (2006), donde concluyen que los 

adolescentes violentos en la escuela se perciben a sí mismos negativamente en los 

dominios social y emocional, en relación directa con la autoestima.  

 

Estos resultados se sustentan en Rojas (2015), quien sostiene que la baja autoestima 

es causa frecuente de conductas aberrantes o antisociales, así como el rechazo de uno 

mismo, se ha considerado motivo de infelicidad y de conductas nocivas, actitudes 

intolerantes e incluso propensión a la violencia. 

 

El adolescente con autoestima baja les resulta difícil ver, oír y pensar con claridad, 

por consiguiente, tienen mayor propensión a pisotear y despreciar a otros. El temor limita, 

ciega y evita que el hombre se arriesgue en la búsqueda de nuevas soluciones para los 

problemas, dando lugar a un comportamiento aún más destructivo (Rodríguez, Pellicer y 

Domínguez, 2015). 
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Los sentimientos de inseguridad e inferioridad que sufren las personas con 

autoestima baja, las llevan a sentir envidia y celos de lo que otras poseen, lo cual 

difícilmente aceptan, manifestándose con actitudes de ansiedad, miedo, agresividad y 

rencor, sembrando así el sufrimiento, separando a los individuos, dividiendo parejas, 

familias, grupos sociales y aun naciones (Rodríguez, Pellicer y Domínguez, 2015). 

 

Según los datos encontrados en la presente investigación revelan que cuando el 

adolescente presenta un nivel de clima escolar malo, mayor será el nivel de violencia 

escolar en este adolescente; así mismo cuando el adolescente presenta un nivel de clima 

escolar bueno, menor será el nivel de violencia escolar en este adolescente. 

 

Los resultados encontrados guardan relación con la investigación que realizó la 

UNICEF (2010), en su estudio realizado con adolescentes en Argentina, encontraron que 

al analizar las diversas dimensiones del índice de clima escolar en escuelas secundarias 

hallaron que cuando se observan mayores valores en el índice de clima respecto del 

contexto interpersonal, del contexto regulativo y de la calidad del aprendizaje, aparecen 

menores valores del índice de conflictividad y violencia. 

 

Los jóvenes coinciden en ver el medio escolar como un espacio donde también 

viven en menor o mayor grado la violencia, pues existen agresiones verbales, riñas 

constantes entre sus compañeros, consumo de drogas, abuso de autoridad por parte de los 

profesores, pasando situaciones de violencia psicológica, física y sexual. (Alvarado, 

2014). 
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El adolescente en su paso por la escuela puede experimentar buenas o malas 

relaciones interpersonales con sus compañeros, docentes y autoridades escolares, la 

escuela resulta ser un espacio importante para el desarrollo de conocimientos, pero 

lamentablemente también es el lugar donde se presenta la violencia de manera más 

significativa, donde se puede encontrar disyuntivas con los pares, gran ausentismo de los 

docentes, lo que favorece un tipo de interrelación violenta sin una figura de autoridad que 

pueda poner límites y control al impulso agresivo de los estudiantes (Murueta y Orozco, 

2015). 

 

Según los datos encontrados en la presente investigación revelan que cuando el 

adolescente presenta un nivel de clima familiar malo, mayor será el nivel de violencia 

escolar en este adolescente; así mismo cuando el adolescente presenta un nivel de clima 

familiar bueno, menor será el nivel de violencia escolar en este adolescente. 

 

La violencia la realizan quienes eligen la destrucción de otras personas para 

afirmarse, son por lo general, chicos y chicas que no han obtenido el reconocimiento de 

sus méritos y virtudes en la familia y/o en la escuela. Pero también se encuentran en este 

grupo adolescentes que no han tenido límites adecuados para sus comportamientos, que 

tienen madres y/o padres demasiado permisivos o que no logran estar al tanto del 

comportamiento de sus hijos e hijas (UNICEF, 2011). 

 

Luk, Patock, Medina y Terrel (2016), refiere que los adolescentes que fueron 

criados por padres permisivos podrían empujar los límites sin consecuencias o incluso 

refuerzos, y eventualmente, generalizar estos comportamientos inaceptables para apuntar 

a sus compañeros y así participar en la perpetración de violencia. Por otro lado, padres 
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autoritarios que tienden a ser punitivos y controladores pueden servir como modelos de 

comportamientos agresivos, aumentando así la probabilidad de que sus hijos intimiden a 

sus compañeros. 

 

Los adolescentes tienen una percepción incongruente de su entorno familiar, 

coinciden en valorarlo como un grupo que les otorga protección y seguridad; sin embargo, 

también lo reconocen como el primer medio en el que tienen contacto con la violencia. 

En su familia conocen el maltrato verbal, fisco, psicológico y sexual; en algunos casos es 

mínimo y consideran la violencia como legitima si es ejercida por sus padres; sin 

embargo, a veces esto puede ser grave, situación ante la cual los adolescentes tienen un 

rol pasivo (Alvarado, 2014). 

 

Estos resultados tienen relación con el estudio realizado por Huanaco y Huayta 

(2013), en su estudio realizado con adolescentes en Arequipa, Se observa que estos 

resultados muestran que el Acoso Escolar permanece en un nivel alto sin depender del 

Clima Social Familiar en que se desenvuelven los estudiantes encuestados, en la que no 

se encontró significancia entre ambas variables. 

 

Estos resultados difieren con el estudio de Paiva y Ronzani (2009), en una 

investigación con estudiantes adolescentes en Brasil, donde se halló que la agresión 

familiar resulta en ambientes inseguros para estos adolescentes y por consiguiente en 

mayor frecuencia en el uso de sustancias, baja autoestima, violencia repetida, peor 

desempeño escolar y prácticas de violencia escolar.  
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Por todo lo anteriormente expuesto se puede inferir que cuando los/las adolescentes 

al presentar un bajo nivel de autoestima, un mal clima escolar y un mal clima familiar, 

mayor será el nivel de violencia escolar en estos adolescentes.  Por consiguiente, que 

cuando los/las adolescentes al presentar un alto nivel de autoestima, un buen clima escolar 

y un buen clima familiar, menor será el nivel de violencia escolar en estos adolescentes, 

pues desarrollarán factores que servirán de protección para los mismos, y con ello estar 

menos expuestos a la violencia escolar. 

 

En la tabla 05 se puede observar que con respecto a la relación entre las variables 

nivel de autoestima, clima familiar y clima escolar con la victimización escolar; al 

someter los resultados de la presente investigación a la prueba de correlación de Pearson, 

considerando que existen evidencias de significación estadística si la probabilidad de 

equivocarse es menor del 5 por ciento (P < 0.05), donde se puede evidenciar que se 

encontró relación entre las variables autoestima (p=0.002>0.05), y clima escolar 

(p=0.000>0.05) con la violencia escolar, por el contrario no se pudo encontrar relación 

con la variable clima familiar (p=0.070>0.05) con la violencia escolar. 

 

Según los datos encontrados en la presente investigación revelan que cuando el 

adolescente presenta un nivel de autoestima baja, esta condición incrementará la 

predisposición del adolescente a la victimización escolar; así mismo cuando el 

adolescente presenta un nivel de autoestima alta, menor será el nivel de victimización 

escolar en este adolescente, pues desarrollarán factores protectores para los mismos, y 

con ello estar menos expuestos a la victimización escolar. 
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Los resultados encontrados en la presente investigación guardan relación con el 

estudio realizado por Estévez, Martínez y Musitu (2006), quienes encontraron que los 

adolescentes víctimas de violencia en la escuela se perciben a sí mismos más 

negativamente en los dominios social y emocional de la autoestima, en comparación con 

los agresores.  

 

Estos resultados se corroboran en Gaja (2012) quien refiere que muchos 

adolescentes con autoestima baja suelen sentirse víctimas y culpables de todo lo que pasa 

en sí mismo y ante los demás. Las hace sentirse in merecedora de todo, lo cual puede 

provocar en ellas relaciones perjudiciales para su vida  

 

La victimización escolar es una experiencia muy difícil para los adolescentes, los 

efectos nocivos que esta conlleva son perdurables en algunos casos; siguen siendo 

adolescentes tristes, solitarios, suelen presentar ansiedad, depresión y baja autoestima. 

Paradójicamente, el impacto del acoso se reduce cuando los adolescentes ven a otros ser 

acosados, al parecer porque sienten que no son los únicos que padecen esta situación (Kail 

y Cavanaugh, 2011). 

 

Según los datos encontrados en la presente investigación revelan que cuando el 

adolescente presenta un nivel de clima escolar malo, mayor será el nivel de victimización 

escolar en este adolescente; así mismo cuando el adolescente presenta un nivel de clima 

escolar bueno, menor será el nivel de victimización escolar en este adolescente. 

 

Los resultados encontrados en la presente investigación guardan relación con el 

estudio desarrollado en escuelas públicas y privadas del estado de Columbia, estados 
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Unidos, con adolescentes donde se demostró que los estudiantes con un mayor nivel de 

clima escolar se encuentran en menor riesgo de intimidación y victimización (Merril y 

Hanson, 2016). 

 

Los jóvenes coinciden en ver el medio escolar como un espacio donde también 

viven en menor o mayor grado la violencia, pues existen agresiones verbales, riñas 

constantes entre sus compañeros, consumo de drogas, abuso de autoridad por parte de los 

profesores, situaciones de discriminación y agresión sexual. los jóvenes juegan papeles 

dobles, pues, por un lado, se perciben como víctimas de las autoridades escolares y de sus 

propios pares, por otro, se tornan testigos y agresores respecto a sus compañeros 

(Alvarado, 2014). 

 

Las víctimas de violencia son con frecuencia niños y adolescentes quienes soportan 

y sufren en silencio insultos, rumores, aislamiento, exclusión de grupo, cyber acoso y 

hasta palizas que muchas veces pueden ser de consideración graves por parte de sus 

propios compañeros del mismo centro escolar, todo esto ocurre frente al desconocimiento 

o al silencio de sus otros compañeros (Hidalgo, Redondo y Castellano, 2012). 

 

Por otro lado, los adolescentes víctimas de violencia escolar pueden presentar 

algunos factores de riesgo individuales tales como el déficit de atención, hiperactividad, 

trastorno de la conducta y otros trastornos conductuales, delincuencia, consumo temprano 

de alcohol, drogas y tabaco, nivel intelectual bajo y malos resultados académicos, escaso 

compromiso con la escuela y fracaso escolar (OMS, 2016). 
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Según los datos encontrados en la presente investigación revelan que cuando el 

adolescente presenta un nivel de clima familiar malo, mayor será el nivel de victimización 

escolar en este adolescente; así mismo cuando el adolescente presenta un nivel de clima 

familiar bueno, menor será el nivel de victimización escolar en este adolescente. 

 

Los resultados encontrados en la presente investigación guardan relación con el 

estudio realizado con adolescentes de colegios públicos y privados en el Sureste del Brasil 

encontró resultados similares, donde los adolescentes con mayor nivel de victimización 

escolar, tenían experiencias de agresión física/violencia familiar en un 14,7 por ciento. 

La supervisión familiar o el relato de que los padres sabían lo que los adolescentes hacen 

en su tiempo libre ejerció un papel protector (Mello, Carvalho, Ruscitto, Silva, Lossi y 

Silva 2016).  

 

Un estilo de crianza autoritaria por la madre y el padre se asoció con niveles más 

bajos de victimización por intimidación a través de una mayor autoestima, lo que sugiere 

que la crianza positiva podría ser especialmente relevante para la prevención de esta 

victimización. Una mayor autoestima permitiría adaptar un estilo de respuesta más activo 

que pasivo a la victimización (Luk, Patock, Medina y Terrel, 2016). 

 

En conjunto, la permisividad y el autoritarismo de los padres podrían proporcionar 

un contexto pobre de socialización para que los/las adolescentes desarrollen su 

competencia social, lo que a su vez podría elevar los riesgos de perpetrar actos de 

intimidación (Luk, Patock, Medina y Terrel, 2016). 
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Por todo lo anteriormente expuesto se puede inferir que cuando los/las adolescentes 

al presentar un bajo nivel de autoestima, un mal clima escolar y un mal clima familiar, 

aumenta los factores de riesgo y con ello el nivel de victimización.  Por consiguiente, que 

cuando los/las adolescentes al presentar un alto nivel de autoestima, un buen clima escolar 

y un buen clima familiar, aumentarán los factores protectores y con ello menor será el 

nivel de victimización escolar en estos adolescentes. 
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V. CONCLUSIONES 

 

El análisis de los datos obtenidos en la presente investigación permite a la autora 

llegar a las siguientes conclusiones: 

 

 El 35.2 por ciento de los/las adolescentes tienen autoestima baja, el 33.5 por ciento 

autoestima media, y el 31.3 por ciento autoestima alta. El 39.1 por ciento de los/las 

adolescentes tienen mal clima familiar, el 37.4 por ciento regular, y el 23.5 por ciento 

buena. El 34.8 por ciento de los/las adolescentes presentan mal clima escolar, el 32.6 

por ciento regular y el 32.6 por ciento bueno.  

 

 El 37.4 por ciento de los/las adolescentes presentan violencia escolar baja, el 31.7 

por ciento nivel regular, y el 30.5 por ciento un nivel de violencia escolar alta. 

 

 El 37.4 por ciento de los/las adolescentes presentan victimización escolar baja, el 33 

por ciento presenta un nivel alto, y el 29.6 por ciento nivel de victimización regular. 

 

 Existe relación significativa entre las variables autoestima y clima escolar con la 

violencia y la victimización escolar, no se pudo encontrar relación con la variable 

clima familiar con la violencia y la victimización escolar. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

Luego de realizado el presente estudio de investigación, se ha creído conveniente 

brindar las siguientes recomendaciones: 

 

 Se recomienda al Director de la Institución Educativa “Liceo Trujillo” realizar 

alianzas estratégicas con los actores sociales de la comunidad, Centro de Salud “Los 

Jardines” y Centro de Salud Mental “Trujillo”, responsables del programa de la salud 

del escolar y adolescente, para la realización de actividades en pro de la salud mental 

de los/las adolescentes, a través de intervenciones que promuevan el desarrollo de 

factores protectores a fin de prevenir la violencia y victimización escolar. 

 

 Fomentar la capacitación del personal de enfermería en temas de violencia escolar, 

desde la formación pre universitaria, para un abordaje efectivo en el tema. 

 

 Fomentar la realización de trabajos de investigaciónes cualitativas orientados en el 

tema, así como también estudios que aborden programas educativos y otro tipo de 

intervenciones que demuestren efectividad y sostenibilidad.  
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ANEXOS 
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La fórmula para determinar el tamaño de la muestra necesario para estimar la 

proporción poblacional, dada una cota B del error muestral, es la siguiente:  

  

 

 

 

 

 

Asumiendo el concepto de varianza máxima 

P = 0.5 Proporción poblacional  

1-P = 0.5   

B = 0.05 Máximo error permitido  

N = 1530   

Z = 1.645 coeficiente de confiabilidad, asociado a un nivel de confianza del 

90%  

n = 230  

 

Dado que tenemos una población estudiantil repartida por años y secciones, 

distribuimos este tamaño de muestra en forma proporcional al número de estudiantes por 

año.  

 

 

 

ANEXO 01 
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Ahora 

de cada 

sección se 

sacará en 

forma al azar 

en forma 

proporcional 

aproximadamente el mismo número de estudiantes, por ejemplo el 1° año tiene una 

muestra de 53 estudiantes y hay 8 secciones con un número promedio de 35 estudiantes 

por sección, entonces, sacaremos  en 7 secciones 7 estudiantes y en una 4 estudiantes de 

tal manera que completemos los 53 estudiantes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 

Número de 

estudiantes 

por año 

Ponderaci

ón 

Número de 

estudiantes 

en la muestra 

1° 
351 0.23 53 

2° 
293 0.19 44 

3° 
326 0.21 49 

4° 
263 0.17 39 

5° 
297 0.19 45 

  
1530   230 
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Nunca= N Pocas veces= PV Muchas veces= MV Siempre= S 

 N PV MV S 

1. Hago bien los trabajos escolares.     

2. Consigo fácilmente amigos/as.     

3. Mis profesores me consideran un buen trabajador/a.     

4. Soy una persona amigable.     

5. Trabajo mucho en clase.     

6. Es difícil para mí hacer amigos/as.     

7. Mis profesores/as me estiman.     

8. Soy un chico alegre.     

9. Soy un buen estudiante.     

10. Me cuesta hablar con desconocidos.     

11. Mis profesores/as me consideran inteligente y trabajador/a.     

12. Tengo muchos amigos/as.     

13. Siento que soy una persona digna de estima, al menos en igual medida que los demás.     

14. Creo que tengo numerosas cualidades positivas.     

15. En general, tiendo a pensar que soy un fracaso.     

16. Puedo hacer las cosas tan bien como la mayoría de la gente.     

17. Creo que no tengo motivos para estar orgulloso/a de mí mismo/a.     

18. Tengo una actitud positiva hacia mí mismo/a.     

19. En general estoy satisfecho/a conmigo mismo/a.     

20. Desearía sentir más respeto por mí mismo/a.     

21. A veces me siento realmente inútil.     

22A veces pienso que no sirvo para nada.     

ANEXO 02 

ESCALA DE AUTOESTIMA 

 

Autores: Rosenberg (1995) y García y Musitu (1999). 
 Adaptado: Grupo LISIS (2004). 

   
En primer lugar, vas a encontrar una lista de frases que describen formas de ser, de comportarse 

y de sentirse. Piensa en qué medida estás de acuerdo con estas frases y responde con mayor 

sinceridad posible marcando con (X) en: 
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 N PV MV S 

1. Hago bien los trabajos escolares. 1 2 3 4 

2. Consigo fácilmente amigos/as. 1 2 3 4 

3. Mis profesores me consideran un buen trabajador/a. 1 2 3 4 

4. Soy una persona amigable. 1 2 3 4 

5. Trabajo mucho en clase. 1 2 3 4 

6. Es difícil para mí hacer amigos/as. 4 3 2 1 

7. Mis profesores/as me estiman. 1 2 3 4 

8. Soy un chico alegre. 1 2 3 4 

9. Soy un buen estudiante. 1 2 3 4 

10. Me cuesta hablar con desconocidos. 4 3 2 1 

11. Mis profesores/as me consideran inteligente y trabajador/a. 1 2 3 4 

12. Tengo muchos amigos/as. 1 2 3 4 

13. Siento que soy una persona digna de estima, al menos en igual medida que los demás. 1 2 3 4 

14. Creo que tengo numerosas cualidades positivas. 1 2 3 4 

15. En general, tiendo a pensar que soy un fracaso. 4 3 2 1 

16. Puedo hacer las cosas tan bien como la mayoría de la gente. 1 2 3 4 

17. Creo que no tengo motivos para estar orgulloso/a de mí mismo/a. 4 3 2 1 

18. Tengo una actitud positiva hacia mí mismo/a. 1 2 3 4 

19. En general estoy satisfecho/a conmigo mismo/a. 1 2 3 4 

20. Desearía sentir más respeto por mí mismo/a. 4 3 2 1 

21. A veces me siento realmente inútil. 4 3 2 1 

22A veces pienso que no sirvo para nada. 4 3 2 1 

ESCALA DE AUTOESTIMA 

 

Autores: Rosenberg (1995) y García y Musitu (1999). 
 Adaptado: Grupo LISIS (2004). 

 
En primer lugar, vas a encontrar una lista de frases que describen formas de ser, de comportarse y 

de sentirse. Piensa en qué medida estás de acuerdo con estas frases y responde con mayor 

sinceridad posible marcando con (X) en: 

 

ANEXO 03 
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 V F 

1. En mi familia nos apoyamos y ayudamos realmente unos a otros.   

2. Los miembros de la familia guardan, a menudo, sus sentimientos para sí mismos.   

3. Muchas veces da la impresión de que en casa solo estamos “pasando el rato”.   

4. En casa hablamos abiertamente de lo que nos parece y queremos.   

5. Todos nos esforzamos mucho en lo que hacemos en casa.   

6. En mi familia casi nunca mostramos abiertamente nuestros enfados.   

7. En mi familia es difícil “desahogarse” sin molestar a todo el mundo.    

8. En mi familia hay un fuerte sentimiento de unión.    

9. En mi casa comentamos nuestros problemas personales.   

10. Los miembros de mi familia casi nunca mostramos nuestros enfados.   

11. Cuando hay que hacer algo en casa es raro que alguien se ofrezca de voluntario.   

12. Las personas de mi familia nos apoyamos de verdad unas a otras.   

13. En mi casa cuando uno se queja siempre hay otro que se siente afectado.   

14. En mi familia hay poco espíritu de grupo.   

15.  En mi familia los temas de pagos y dinero se tratan abiertamente.   

16. Realmente en mi familia nos llevamos bien unos a otros.   

17.  Los miembros de la familia estamos enfrentados unos con otros.   

18. En mi familia se presta mucha atención y tiempo a cada uno de nosotros.   

19. En mi familia expresamos nuestras opiniones de modo frecuente y espontaneo.   

 

 

 

 

 

ESCALA DE CLIMA FAMILIAR 

 

Autores: Moos y Moos (1981). 
Modificado: LLontop Cavero Adela (2016). 

 

En esta página vas a leer algunas frases que describen situaciones que pueden ocurrir en la 

familia 

Piensa si estas frases describen o no a tu familia y marca con un (X) la (V) VERDADERO si 

la frase refleja lo que sucede en tu familia o (F) FALSO si la frase no refleja lo que sucede en 

tu familia. 

HOJA DE RESPUESTA 
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 V F 

1. Los alumnos/as ponen mucho interés en lo que hacen en clase.   

2. En clase, los alumnos/as llegan a conocerse bien unos a otros.   

3. Los profesores/as dedican muy poco tiempo a hablar con los demás.    

4. Los alumnos/as de están en las nubes.   

5. Los alumnos/as no están interesados en llegar a conocer a sus compañeros.   

6. Los profesores/as muestran interés personal por los alumnos/as.   

7. A menudo los alumnos/as pasan el tiempo deseando que acabe la clase.   

8. En esta clase se hacen muchas amistades.   

9. Los profesores/as parecen amigos más que una autoridad.   

10. En esta clase casi todos/as ponen realmente atención a lo que dicen los profesores/as.   

11. En esta clase se forman grupos para realizar proyectos o tareas con facilidad.   

12. Los profesores/as hacen más de lo que deben para ayudar a los alumnos/as.   

13. Muy pocos alumnos/as toman parte en las discusiones o actividades de clase.   

14. En esta clase a los alumnos/as les agrada colaborar en los trabajos.   

15. A veces, los profesores/as “avergüenzan” al alumno por no saber las respuestas.   

16. Muchos alumnos/as se distraen en clase haciendo garabatos o pasándose papelitos.   

17. A los alumnos/as les gusta ayudarse unos a otros para hacer sus deberes.   

18. Los profesores/as hablan a los alumnos/as como si se trataran de niños pequeños.   

19. A veces, los alumnos/as presentan a sus compañeros algunos trabajos que han hecho.   

20. Si en clase queremos de un tema, los profesores/as buscan tiempo para hacerlo.    

21. En clase, los alumnos/as no tienen muchas oportunidades d conocerse entre sí.   

22. En esta clase muchos de los alumnos/as parecen estar medios dormidos.   

23. En clase, se tarda mucho tiempo en conocer a todos/as por su nombre.   

24. Los profesores/as les interesa saber qué es lo que les interesa saber a los alumnos/as.    

ANEXO 04 

ESCALA DE CLIMA ESCOLAR 

 

Autores: Moos y Trickett (1973). 
Modificado: LLontop Cavero Adela (2016). 
 

En primer lugar, vas a encontrar una lista de frases que describen cosas que pueden suceder en tu 

colegio. Si crees que estas frases describen bien lo que pasa en tu colegio, marca con un (X) 
VERDADERO (V). Si crees que las frases no reflejan lo que normalmente pasa en tu colegio, marca 

FALSO (F). Si consideras que ocurre en la mayoría de las clases, pero no en todas, marca la respuesta 
que corresponda a la mayoría. 
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25. En clase, a veces, los alumnos/as hacen trabajos extra por su cuenta.   

26. En esta clase hay algunos alumnos/as que no se llevan bien.   

27. Los profesores/as no confían en los alumnos/as.   

28. A los alumnos/as realmente les agrada esta clase.   

29. Algunos compañeros no se llevan bien en clase.   
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 V F 

1. Los alumnos/as ponen mucho interés en lo que hacen en clase. 2 1 

2. En clase, los alumnos/as llegan a conocerse bien unos a otros. 2 1 

3. Los profesores/as dedican muy poco tiempo a hablar con los demás.  1 2 

4. Los alumnos/as de están en las nubes. 1 2 

5. Los alumnos/as no están interesados en llegar a conocer a sus compañeros. 1 2 

6. Los profesores/as muestran interés personal por los alumnos/as. 2 1 

7. A menudo los alumnos/as pasan el tiempo deseando que acabe la clase. 1 2 

8. En esta clase se hacen muchas amistades. 2 1 

9. Los profesores/as parecen amigos más que una autoridad. 2 1 

10. En esta clase casi todos/as ponen realmente atención a lo que dicen los profesores/as. 2 1 

11. En esta clase se forman grupos para realizar proyectos o tareas con facilidad. 2 1 

12. Los profesores/as hacen más de lo que deben para ayudar a los alumnos/as. 2 1 

13. Muy pocos alumnos/as toman parte en las discusiones o actividades de clase. 1 2 

14. En esta clase a los alumnos/as les agrada colaborar en los trabajos. 2 1 

15. A veces, los profesores/as “avergüenzan” al alumno por no saber las respuestas. 1 2 

16. Muchos alumnos/as se distraen en clase haciendo garabatos o pasándose papelitos. 1 2 

17. A los alumnos/as les gusta ayudarse unos a otros para hacer sus deberes. 2 1 

18. Los profesores/as hablan a los alumnos/as como si se trataran de niños pequeños. 1 2 

19. A veces, los alumnos/as presentan a sus compañeros algunos trabajos que han hecho. 2 1 

20. Si en clase queremos de un tema, los profesores/as buscan tiempo para hacerlo.  2 1 

21. En clase, los alumnos/as no tienen muchas oportunidades d conocerse entre sí. 1 2 

22. En esta clase muchos de los alumnos/as parecen estar medios dormidos. 1 2 

23. En clase, se tarda mucho tiempo en conocer a todos/as por su nombre. 1 2 

24. Los profesores/as les interesa saber qué es lo que les interesa saber a los alumnos/as.  2 1 

HOJA DE RESPUESTA 

 ESCALA DE CLIMA ESCOLAR 

 

Autores: Moos y Trickett (1973). 
Modificado: LLontop Cavero Adela (2016). 

 
En primer lugar, vas a encontrar una lista de frases que describen cosas que pueden suceder en tu colegio.  

Si crees que estas frases describen bien lo que pasa en tu colegio, marca con un (X) VERDADERO (V) 
Si crees que las frases no reflejan lo que normalmente pasa en tu colegio, marca FALSO (F) 

Si consideras que ocurre en la mayoría de las clases, pero no en todas, marca la respuesta que corresponda 
a la mayoría. 
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25. En clase, a veces, los alumnos/as hacen trabajos extra por su cuenta. 2 1 

26. En esta clase hay algunos alumnos/as que no se llevan bien. 1 2 

27. Los profesores/as no confían en los alumnos/as. 1 2 

28. A los alumnos/as realmente les agrada esta clase. 2 1 

29. Algunos compañeros no se llevan bien en clase. 1 2 
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 N PV MV S 

1. Soy una persona que se pelea con los demás.     

2. Si alguien me hace daño o me hiere, no dejo que esa persona forme parte de mi grupo de 

amigos/as. 

    

3. Amenazo a otros/as para conseguir lo que quiero.     

4. Soy una persona que dice a sus amigos/as que no se relacionen o salgan con otros/as.     

5. Si alguien me enfada o me hace daño, digo a mis amigos que no se relacionen con esa persona.     

6. Para conseguir lo que quiero digo a mis amigos/as que no se relacionen o salgan con otros/as.     

7. Soy una persona que pega, da patadas y puñetazos a los demás.     

8. Cuando alguien me amenaza, yo le amenazo también.     

9. Pego, doy patadas o puñetazos para conseguir lo que quiero.     

10. Soy una persona que chismorrea y cuenta rumores de los demás.     

11. Cuando alguien me hace daño o me hiere, le pego.     

12. Para conseguir lo que quiero, no dejo que algunas personas formen parte de mi grupo de 

amigos/as. 

    

13. Soy una persona que dice cosas malas y negativas a los demás (insultos).     

14. Cuando alguien me enfada, le pego, le pataleo o le doy puñetazos.     

15. Para conseguir lo que quiero, desprecio a los demás.     

16. Soy una persona que trata con indiferencia a los demás o deja de hablar con ellos.     

17. Cuando alguien me enfada, le trato con indiferencia o dejo de hablarle.     

18. Para conseguir lo que quiero, trato con indiferencia o dejo de hablar con algunas personas.     

19. Soy una persona que desprecia a los demás     

20. Cuando alguien consigue enfadarme, le hago daño o le hiero.     

21. Para conseguir lo que quiero, digo cosas malas y negativas a los demás (insultos)     

Nunca= N Pocas veces= PV Muchas veces= MV Siempre= S 

ANEXO 05 

ESCALA DE CONDUCTA VIOLENTA EN LA ESCUELA 

Autores: Little y cols. (2003). 

 Adaptado: Grupo LISIS (2004). 

 

La presente encuesta es personal y anónima. A continuación, encontraras una serie de 

frases que se refieren a comportamientos que hace la gente en relación con otras 

personas. Es importante que contestes con sinceridad y sin ningún miedo si alguna vez 

has participado en estos comportamientos en los últimos doce meses. 
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22. Soy una persona que no deja a los demás que entren en su grupo de amigos/as.     

23. Cuando alguien me enfada, chismorreo o cuento rumores sobre esa persona.     

24. Para conseguir lo que quiero, chismorreo o cuento rumores sobre los demás      

25. Para conseguir lo que quiero, hago daño o hiero a los demás.     
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 N PV MV S 

1. Soy una persona que se pelea con los demás. 1 2 3 4 

2. Si alguien me hace daño o me hiere, no dejo que esa persona forme parte de mi grupo de 

amigos/as. 

1 2 3 4 

3. Amenazo a otros/as para conseguir lo que quiero. 1 2 3 4 

4. Soy una persona que dice a sus amigos/as que no se relacionen o salgan con otros/as. 1 2 3 4 

5. Si alguien me enfada o me hace daño, digo a mis amigos que no se relacionen con esa persona. 1 2 3 4 

6. Para conseguir lo que quiero digo a mis amigos/as que no se relacionen o salgan con otros/as. 1 2 3 4 

7. Soy una persona que pega, da patadas y puñetazos a los demás. 1 2 3 4 

8. Cuando alguien me amenaza, yo le amenazo también. 1 2 3 4 

9. Pego, doy patadas o puñetazos para conseguir lo que quiero. 1 2 3 4 

10. Soy una persona que chismorrea y cuenta rumores de los demás. 1 2 3 4 

11. Cuando alguien me hace daño o me hiere, le pego. 1 2 3 4 

12. Para conseguir lo que quiero, no dejo que algunas personas formen parte de mi grupo de 

amigos/as. 

1 2 3 4 

13. Soy una persona que dice cosas malas y negativas a los demás (insultos). 1 2 3 4 

14. Cuando alguien me enfada, le pego, le pataleo o le doy puñetazos. 1 2 3 4 

15. Para conseguir lo que quiero, desprecio a los demás. 1 2 3 4 

16. Soy una persona que trata con indiferencia a los demás o deja de hablar con ellos. 1 2 3 4 

17. Cuando alguien me enfada, le trato con indiferencia o dejo de hablarle. 1 2 3 4 

18. Para conseguir lo que quiero, trato con indiferencia o dejo de hablar con algunas personas. 1 2 3 4 

19. Soy una persona que desprecia a los demás 1 2 3 4 

20. Cuando alguien consigue enfadarme, le hago daño o le hiero. 1 2 3 4 

21. Para conseguir lo que quiero, digo cosas malas y negativas a los demás (insultos) 1 2 3 4 

Nunca= N Pocas veces= PV Muchas veces= MV Siempre= S 

HOJA DE RESPUESTA 

ESCALA DE CONDUCTA VIOLENTA EN LA ESCUELA 

Autores: Little y cols. (2003). 

 Adaptado: Grupo LISIS (2004). 

 

La presente encuesta es personal y anónima. A continuación, encontraras una serie de 

frases que se refieren a comportamientos que hace la gente en relación con otras 

personas. Es importante que contestes con sinceridad y sin ningún miedo si alguna vez 

has participado en estos comportamientos en los últimos doce meses. 
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22. Soy una persona que no deja a los demás que entren en su grupo de amigos/as. 1 2 3 4 

23. Cuando alguien me enfada, chismorreo o cuento rumores sobre esa persona. 1 2 3 4 

24. Para conseguir lo que quiero, chismorreo o cuento rumores sobre los demás  1 2 3 4 

25. Para conseguir lo que quiero, hago daño o hiero a los demás. 1 2 3 4 
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Nunca= N Pocas veces= PV Muchas veces= MV Siempre= S 

 N PV MV S  

1. Algún compañero/a me ha pegado o golpeado para hacerme daño de verdad.      

2. Algún compañero/a ha contado mentiras sobre mí para que los demás no quieran venir 

conmigo. 

     

3. Algún compañero/a se ha metido conmigo.      

4. Algún compañero/a me ha gritado.      

5. Cuando algún compañero/a se ha enfadado conmigo me ha apartado de mi grupo de 

amigos para que no jugara o participara en alguna actividad. 

     

6. Algún compañero/a me ha insultado.      

7. Algún compañero/a me ha ignorado o tratado con indiferencia.      

8. Cuando algún compañero/a se ha enfadado conmigo me ha tratado con indiferencia o me 

ha dejado de lado. 

     

9. Algún compañero/a me ha amenazado.      

10. Algún compañero/a me ha tratado con indiferencia o me ha dejado de lado para 

conseguir lo que él/ella quería. 

     

11. Algún compañero/a se ha burlado de mí para fastidiarme de verdad.      

12. Algún compañero/a ha contado rumores sobre mí y me ha criticado a mis espaldas.      

13. Algún compañero/a me ha robado.      

14. Algún compañero/a me ha tratado con indiferencia o me ha dejado de lado a propósito 

para que me sienta mal. 

     

 15. Algún compañero/a me ha dado una paliza.      

16. Algún compañero/a se ha metido con mi familia.      

ESCALA DE VICTIMIZACIÓN 

 

Autor: Grupo LISIS (2004). 

Modificado: LLontop Cavero Adela (2016). 

 

A continuación, verás unas frases que se refieren a comportamientos que algunos chicos y 

chicas realizan en el colegio. Por favor, contesta con sinceridad y sin ningún miedo si algún 

compañero/a del colegio, para molestarte de verdad, se ha comportado así contigo. 

ANEXO 06 
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17. Algún compañero/a ha compartido mis secretos con otros.      

18. Algún compañero/a me ha acusado de algo que yo no he hecho.      

19. Algún compañero/a le ha dicho a los demás que no sean mis amigos/as.      

20. Algún compañero/a me ha despreciado o humillado.      
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Nunca= N Pocas veces= PV Muchas veces= MV Siempre= S 

 N PV MV S 

1. Algún compañero/a me ha pegado o golpeado para hacerme daño de verdad. 1 2 3 4 

2. Algún compañero/a ha contado mentiras sobre mí para que los demás no quieran venir 

conmigo. 

1 2 3 4 

3. Algún compañero/a se ha metido conmigo. 1 2 3 4 

4. Algún compañero/a me ha gritado. 1 2 3 4 

5. Cuando algún compañero/a se ha enfadado conmigo me ha apartado de mi grupo de amigos 

para que no jugara o participara en alguna actividad. 

1 2 3 4 

6. Algún compañero/a me ha insultado. 1 2 3 4 

7. Algún compañero/a me ha ignorado o tratado con indiferencia. 1 2 3 4 

8. Cuando algún compañero/a se ha enfadado conmigo me ha tratado con indiferencia o me ha 

dejado de lado. 

1 2 3 4 

9. Algún compañero/a me ha amenazado. 1 2 3 4 

10. Algún compañero/a me ha tratado con indiferencia o me ha dejado de lado para conseguir lo 

que él/ella quería. 

1 2 3 4 

11. Algún compañero/a se ha burlado de mí para fastidiarme de verdad. 1 2 3 4 

12. Algún compañero/a ha contado rumores sobre mí y me ha criticado a mis espaldas. 1 2 3 4 

13. Algún compañero/a me ha robado. 1 2 3 4 

14. Algún compañero/a me ha tratado con indiferencia o me ha dejado de lado a propósito para 

que me sienta mal. 

1 2 3 4 

 15. Algún compañero/a me ha dado una paliza. 1 2 3 4 

16. Algún compañero/a se ha metido con mi familia. 1 2 3 4 

17. Algún compañero/a ha compartido mis secretos con otros. 1 2 3 4 

HOJA DE RESPUESTA 

 
 

ESCALA DE VICTIMIZACIÓN 

 

Autor: Grupo LISIS (2004). 

Modificado: LLontop Cavero Adela (2016). 

 

A continuación, verás unas frases que se refieren a comportamientos que 

algunos chicos y chicas realizan en el colegio. Por favor, contesta con 

sinceridad y sin ningún miedo si algún compañero/a del colegio, para 

molestarte de verdad, se ha comportado así contigo. 
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18. Algún compañero/a me ha acusado de algo que yo no he hecho. 1 2 3 4 

19. Algún compañero/a le ha dicho a los demás que no sean mis amigos/as. 1 2 3 4 

20. Algún compañero/a me ha despreciado o humillado. 1 2 3 4 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

108 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

ESCUELA DE POST GRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

MAESTRIA DE ENFERMERIA: SALUD PÚBLICA MENCIÓN: GERENCIA Y 

POLITICAS PÚBLICAS 

 

CONSENTIMIENTO LIBRE Y ESCLARECIDO 

 

Yo……………………………………………………………………, con 

DNI……………………; mediante los esclarecimientos dados por la Lic. en enfermería 

Adela del Pilar Llontop Cavero, alumna de Post Grado, acepto participar en la 

investigación titulada “FACTOR INDIVIDUAL, FAMILIAR, SOCIAL Y SU 

RELACIÓN CON LA VIOLENCIA Y VICTIMIZACIÓN ADOLESCENTE, 

TRUJILLO.”, que tiene como objetivo determinar nivel de cada una de las variables en 

estudio. 

 

 

Trujillo………..de………………...…del…………. 

  

ANEXO 07 
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ANEXO 08 

 

CONSTANCIA DE ASESORIA DE TESIS 

Yo, Mg. Janet Chunga Medina, profesora de la Sección de Post Grado de 

Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo; mediante el presente certifico haber 

asesorado a la Licenciada: Adela del Pilar Llontop Cavero con Nº de matrícula 

810091613, en la elaboración del informe de tesis titulado. “FACTOR INDIVIDUAL, 

FAMILIAR, SOCIAL Y SU RELACIÓN CON LA VIOLENCIA Y VICTIMIZACIÓN 

ADOLESCENTE. TRUJILLO.”.  

Se expide el presente documento a solicitud de las interesadas, para los fines que 

estimen conveniente. 

 

 

            Trujillo, Mayo del 2019 

 

                                                                

Ms. Janet Julia Chunga Medina 

Código Nº 4853 
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