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RESUMEN

La presente investigación es de tipo correlacional y se llevó a cabo con la finalidad de
identificar cómo influye el bullying en el desarrollo de las habilidades sociales
(comunicación asertiva, empatía y resolución de conflictos) de los estudiantes del
segundo grado “B” del nivel secundario de la I.E. José María Arguedas del Distrito El
Porvenir – Trujillo, 2018; cuya muestra estuvo conformada por 24 estudiantes del
segundo grado “B” del nivel secundario de la I.E. José María Arguedas.
Los métodos utilizados fueron: Inductivo, deductivo, analítico y estadístico; en cuanto a
las técnicas, se utilizó la observación, la entrevista, revisión bibliográfica y la encuesta.
Para la obtención de los resultados se aplicó dos instrumentos que permitieron medir las
varíales del Bullying (Cuestionario sobre el Bullying) y Habilidades sociales (la escala
de habilidades sociales de A. Goldstein & Col. 1978) por separado para luego hacer la
respectiva relación y discusión de los resultados obtenidos, donde se demuestra que la
existencia de bullying dentro del grupo de investigación promueve la escasa práctica de
la comunicación asertiva en los estudiantes, pues solo el 40.8% se comunican de manera
asertiva con sus pares, mientras que el 59.2% no lo hacen, además, promueve la escasa
práctica de la empatía en los estudiantes, pues solo el 44.3% resuelven adecuadamente un
conflicto, mientras que el 55.7% no lo hacen; así como también, promueve la escasa
capacidad para resolver conflictos en los estudiantes, pues solo el 39.8% de los
estudiantes son empáticos con sus pares, mientras que el 60.2% no lo son.

Palabras Claves: Adolescencia, bullying, habilidades sociales, comunicación asertiva,
empatía, resolución de conflictos.
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ABSTRACT
This research is of a correlational type and was carried out with the purpose of identifying
how bullying influences the development of social skills (assertive communication,
empathy and conflict resolution) of students in the second grade “B” of the secondary
level of EI José María Arguedas of the El Porvenir District - Trujillo, 2018; whose sample
was conformed by 24 students of the second grade “B” of the secondary level of the I.E.
José María Arguedas.
The methods used were: Inductive, deductive, analytical and statistical; As for the
techniques, observation, interview, literature review and survey were used.
To obtain the results, two instruments were applied that allowed us to measure the
variables of Bullying (Bullying Questionnaire) and Social Skills (the scale of social skills
of A. Goldstein & Col. 1978) separately to then make the respective relationship and
discussion of the results obtained, where it is demonstrated that the existence of bullying
within the research group promotes the poor practice of assertive communication in
students, since only 40.8% communicate assertively with their peers, while 59.2% They
do not, in addition, promote the poor practice of empathy in students, since only 44.3%
adequately resolve a conflict, while 55.7% do not; as well as, it promotes the low capacity
to resolve conflicts in students, since only 39.8% of students are empathic with their peers,
while 60.2% are not.

Key words: Adolescence, bullying, social skills, assertive communication, empathy,
conflict resolution.
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I.

INTRODUCCIÓN
1.1.REALIDAD PROBLEMÁTICA
Los primeros estudios realizados sobre el maltrato entre iguales fueron elaborados
en los países Escandinavos a finales de los sesenta tras

el suicidio de tres

adolescentes entre 10 y 14 años que conmovió a la sociedad sueca e incitó a las
autoridades educativas a encargar estudios exploratorios sobre la presencia de estos
problemas en las escuelas; conllevando a Olweus a elaborar su primer estudio
pionero (1973) que abrió una dimensión educativa que hasta ese momento no se había
explorado desde el ámbito de la investigación. En 1987, se realizó el primer congreso
internacional sobre el bullying que anunciaba que era un fenómeno a escala mundial.
Por tanto gran número de investigaciones empezaron a expandirse, sobre todo en
Europa se intensifican los estudios de investigación con sus correspondientes
programas de intervención para frenar el acoso escolar.
Monjas y Avilés, (2004:221) manifiestan que un elemento importante para el
establecimiento de una situación de acoso escolar es la frecuencia de las agresiones,
las cuales deben ser repetidas y ejercidas hacia un mismo alumno o grupo específico
y que los casos esporádicos de juego pesado, desinterés académico, conducta
antisocial y los conflictos o peleas entre desconocidos no son considerados como tal.
Cerezo (2001) considera que “las agresiones reiteradas y con un nivel de agresividad
en aumento establecen un abuso de poder sistemático entre la víctima y el agresor,
siendo éste otro juicio para definir al bullying. Los agresores manifiestan
superioridad física, psicológica o social sobre las víctimas a fin de que no puedan
defenderse, se sientan hostigadas, oprimidas y atemorizadas” (p.37).Por su parte
Arias (2009), en el artículo denominado “Una mirada al fenómeno de la violencia
escolar en Costa Rica”, publicado en la Revista Electrónica Educare de la
Universidad Nacional, expone que para comprender la violencia escolar es necesario
“reflexionar acerca de las posibles causas, teniendo en cuenta el contexto en el cual
se desarrolla la convivencia social en cada centro educativo” (p.41)
Beane (2006:17) afirma que las causas para que se presente el acoso escolar, se deben
a factores del entorno que inducen al desarrollo de conductas agresivas. Así mismo,
Ramos (2008:87) menciona que los factores ambientales que contribuyen al
desarrollo de una conducta acosadora son: la supervisión insuficiente de los niños y
adolescentes, la conducta agresiva en el hogar y los castigos físicos severos.
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Teruel (2007) manifiesta que las causas por las que se presenta el acoso pueden ser
los métodos que suelen utilizar los padres para corregir a sus hijos, los métodos
rígidos en los cuales priman las reglas demasiado estrictas, conducen a que los niños
crezcan sin iniciativa, tengan poca capacidad para tomar decisiones y baja
creatividad, de esta manera el niño puede llegar a ser rebelde y propenso a ser
víctima; por otra parte, los métodos permisivos son otro factor de riesgo, ya que los
niños no tienen establecidas reglas claras, no se administran consecuencias frente al
comportamiento inadecuado y por lo tanto estos niños carecen de habilidades
sociales haciéndolos propensos a ser agresores, Fernández y Ruiz (2009) afirman:
“En general las causas o factores que lo provocan suelen ser personales, familiares y
escolares al igual que los medios de comunicación. En lo personal, suele suceder que
el acosador se ve superior y en ocasiones cuenta con el apoyo de otros atacantes, o
porque el acosado es alguien con muy poca capacidad de responder a las agresiones.
En las causas familiares se encuentra que el origen de la violencia puede residir en la
ausencia de un padre, o por lo contrario, la presencia de un padre violento que puede
llevar a un comportamiento agresivo en los niños y a la violencia en la adolescencia,
por otro lado, las tensiones matrimoniales, las situaciones socioeconómicas o la mala
organización en el hogar pueden también contribuir a adoptar conductas agresivas en
los niños. En cuanto a las causas escolares señalan que entre más grande sea el
contexto educativo es más alta la probabilidad de la presencia de acoso ligado a la
falta de vigilancia y control. También es importante tener en cuenta el trato de los
docentes o administrativos de la institución para con los estudiantes, pues la falta de
respeto, la humillación, las amenazas o exclusión entre el personal docente y los
alumnos llevan a un clima de violencia y agresión escolar. En cuanto a los medios,
una de las causas del acoso escolar, se asocia con la exposición a la televisión debido
a que los comportamientos violentos que los niños ven en ella son adoptados después
en la institución educativa contra los demás, buscando entre sí las víctimas más
vulnerables” (p.224). En este mismo sentido Avilés (2006:224) refiere que los
medios de comunicación, sobre todo la televisión, exponen continuamente a la
violencia, tanto real (noticieros) como ficticia (películas o series), y por eso son
considerados como una de las principales causas que originan la violencia en los
niños y jóvenes, pues lo que observan en televisión influye en el comportamiento que
manifiestan inmediatamente después y la repetida exposición a la violencia puede
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producir cierta habituación, con el riesgo de considerarla como algo normal e
inevitable.
Como se ha venido evidenciando, los estudios realizados sobre el acoso escolar, va
en aumento, los cuales han sido profundamente desarrollados desde diferentes
perspectivas a nivel mundial, siendo una muestra del interés que hay sobre este tipo
de violencia que se gesta y reproduce en las escuelas. Ortega (2010: 846) menciona
que las investigaciones han abordado el problema desde diferentes perspectivas y
enfoques, algunas de las principales orientaciones son el descubrimiento y
conceptualización del fenómeno (Olweus 1978; Ronald 2010); la constatación y
frecuencia con que se da en las instituciones (Ortega 2010), la identificación de los
rasgos del agresor y de la víctima (Debarbieux et al., 1999), los distintos tipos de
interacciones que se registran (Abramovay y Rua, 2003), las consecuencias y
repercusiones psicológicas que causa (Miller, 2010), las propuestas, programas y
experiencias para erradicarlo, poniendo especial atención en aspectos y variables
específicas que han promovido nuevas interpretaciones, entre otros: sexo, edad,
género, antecedentes familiares, culturales y educativos.
En la actualidad, según el Primer Estudio Mundial llevado adelante por la ONG
Internacional Bullying Sin Fronteras en colaboración con la OCDE para América,
Europa, África, Oceanía y Asia; realizado entre junio de 2017 y junio de 2018, los
casos de Bullying en todo el mundo han aumentado en forma explosiva con relación
a las últimas mediciones que estaban disponibles (1990). Siendo México, Estados
Unidos de América y China los tres países con más bullying en el mundo, ocupando
los tres primeros puestos de los 25 lugares con más bullying en el mundo. En el
primer lugar está México, quien cuenta con más de 40 millones de alumnos de nivel
primario y secundario, el sufrimiento cotidiano lo padecen unos 28 millones de niños
y adolescentes de establecimientos públicos y privados, una cifra que da vértigo y
que equivale a toda la población de Portugal, Bélgica, Uruguay y Chile juntos. En el
segundo lugar está Estados Unidos de América, donde el bullying se ceba con la
tranquilidad, la salud y en algunos casos incluso la vida de niños y jóvenes a lo largo
y ancho de todo el país. En el tercer lugar está China, quien debido al profundo
cambio económico está desarrollando la creación la clase media más grande del
mundo. En este nuevo contexto ser un niño o un joven de familia pobre o tan
favorecida es motivo de bullying. Incluso los padres, algo que no sucede ni en
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México ni en Estados Unidos de América, en algunos casos toman justicia por mano
propia.
Según la UNESCO en su informe denominado “Ending the Torment: Tackling
bullying from the schoolyard to cyberspace” (“Poner fin al tormento: cómo abordar
el acoso escolar, desde el patio del colegio al ciberespacio”), presentado en Seúl en
el marco de una conferencia internacional al respecto en el año 2017, declara al acoso
escolar o Bullying como un problema mundial, y según el organismo de la Naciones
Unidas (ONU), dos de cada 10 alumnos lo sufren o, lo que es lo mismo, unos 246
millones de jóvenes niños y adolescentes padecen este tipo de hostigamiento en el
planeta.
En el año 2018 el UNICEF informa que a nivel global la mitad de los estudiantes de
edades comprendidas entre los 13 y los 15 años, o sea, unos 150 millones, refieren
haber sufrido violencia por parte de sus “iguales” o coetáneos, tanto dentro como
fuera de la escuela y que unos 720 millones de niños en edad escolar viven en países
en los que los castigos corporales en la escuela no han sido del todo prohibidos. Cabe
mencionar que dentro de dicho informe, se resalta el sondeo llevado a cabo en el
Reino Unido por el Diana Award (es decir, la institución de beneficencia dedicado a
la llorada princesa Diana) el cual señala que entre 1003 jóvenes en edad escolar
secundaria, poco más de la mitad, es decir, el 51%, dice tener miedo de levantar la
mano para responder en clase, mientras que cuatro sobre diez (el 40%) declaran haber
sido objetivo de los acosadores a causa de sus capacidades académicas.
En el año 2019, un nuevo informe de la UNESCO confirma que la violencia y el
acoso escolares son problemas importantes en todo el mundo. El texto, titulado
Behind the numbers: Ending school violence and bullying (Detrás de los números:
Poner fin a la violencia y el acoso escolares), publicado el 22 de enero en Londres
en el Foro Mundial de Educación 2019, demuestra que, a pesar de la gravedad del
problema, algunos países han hecho progresos significativos para reducir o contener
el flagelo. Pues en dicho informe reúne datos cuantitativos y cualitativos de una serie
de encuestas mundiales y regionales que abarcan a 144 países y territorios de todas
las regiones, señalando que en casi la mitad de los 71 países y territorios estudiados
la intimidación ha disminuido y una proporción similar de países también ha visto
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una disminución en las peleas o ataques físicos. Stefania Giannini, Subdirectora
General de Educación de la UNESCO, mencionó lo siguiente:
“Nos alienta enormemente que casi la mitad de los países sobre los que se dispone
de datos hayan reducido las tasas de violencia escolar y de intimidación. Esto
demuestra que a través de una combinación de un fuerte liderazgo político y otros
factores como la formación, la colaboración, la información y el seguimiento,
podemos aliviar el clima de miedo creado por el acoso escolar y la violencia. Todos
los niños, niñas y jóvenes tienen derecho a un entorno de aprendizaje seguro,
inclusivo y eficaz”.
En el caso de América Latina en el año 2013, un informe de Unicef estima que entre
50% y 70% de los niños de primaria y secundaria han sido testigos o víctimas de
bullying en América latina. Sin embargo, las víctimas suelen no expresarlo
verbalmente por pudor. Pues según cifras oficiales emitidas por el Primer Estudio
Internacional de Acoso Escolar o Bullying, llevado adelante por la ONG
Internacional Bullying Sin Fronteras en 18 países del Continente, siete de cada 10
niños en América Latina son víctimas de este asedio que comienza a veces con un
simple abucheo y termina en no pocas ocasiones con un desenlace fatal. Siendo
México, Costa Rica, Chile, Brasil, Paraguay, Argentina, Perú, Honduras, Guatemala,
República Dominicana; las naciones más sacudidas por este flagelo, puesto que
cobra 200 muertes al año.
En el Perú, según el Observatorio Internacional de acoso escolar dependiente de la
ONG Internacional Bullying Sin Fronteras - Oficina Perú, que monitorea y
recepciona denuncias de bullying; entre setiembre de 2013 y febrero de 2017 se
reportaron 11 mil 298 casos, por lo que, siguiendo el dato de la ministra, en ese
periodo se habrían registrado 4 mil 067 casos de agresión escolar homofóbica. En el
año 2013 el Ministerio de Educación crea la plataforma web Síseve (0800-76888),
con el fin que los estudiantes que sufren violencia escolar, reporten dichos sucesos
ya sea directamente o a través de sus padres. Sin embargo, según una encuesta
realizada el año 2015 por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y
el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, dio a conocer que en el Perú,
75 de cada 100 escolares habían sido víctimas de violencia física y psicológica por
parte de sus compañeros.
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En cuanto a los efectos ocasionados por el acoso escolar, se pueden producir una
serie de consecuencias negativas moduladas por factores como el tipo de acoso, la
intensidad, la duración y la persistencia, que configuran la entidad de los desajustes
físicos y psicológicos que experimentan tanto las víctimas como los agresores
(Kaltiala-Heino, Rimpelä, Rantanen, y Rimpelä, 2000; Novo, Fariña, Seijo y Arce,
2013; Sugden et al., 2010).
Por su parte Maidel (2009:8) indica que un niño víctima de acoso escolar puede,
como consecuencia, manifestar ansiedad, tristeza, estrés, miedo, apatía, angustia,
rabia reprimida, dolores de cabeza o estómago, disturbios del sueño, pérdida del
apetito o aislamiento, y que muchas de estas consecuencias persisten por el resto de
la vida. Sin embargo otros estudios demuestran contundentemente que las víctimas
de acoso exhiben profundo malestar psicológico, del cual la tendencia suicida es una
manifestación. Muestran que, en general, los adolescentes que están más expuestos
a este tipo de conductas presentan más síntomas depresivos que quienes no son
víctimas de las mismas (Rigby 1999, 2003; Díaz-Atienza, 2004;Kim, Y., Koh, Y.,
Leventhal, B., 2005).
En el caso de los espectadores también experimentan consecuencias derivadas de la
victimización. Los efectos adversos que más se han identificado son sentimientos de
impotencia, culpabilidad y enfado consigo mismos por no haber prestado ayuda a la
víctima. Cuando este fenómeno se repite con frecuencia pueden mostrar disminución
de la empatía por el dolor ajeno (Harris y Petrie, 2006), incapacidad para resolver
problemas interpersonales de forma asertiva, falta de sensibilidad y solidaridad
(Stenbacka, Moberg, Romelsjö, y Jokinen, 2012) y distorsiones respecto a su
responsabilidad personal en los conflictos interpersonales, así como dificultades para
identificar e intervenir en situaciones sociales injustas (Harris y Petrie, 2006; Sullivan
et al., 2005), y tendencia a repetir conductas indeseables de hostigamiento que se
mantienen a lo largo de la vida adulta (Ovejero, Smith, y Yubero, 2013).
Bajo los argumentos señalados anteriormente, nace la necesidad de investigar sobre
este fenómeno social (el bullying) pero en relación a su influencia en el desarrollo de
las “Habilidades Sociales” de los estudiantes del segundo grado “B” del nivel
secundario de la I.E. “José María Arguedas del Distrito El Porvenir, Trujillo. Pues en
cuanto a la influencia del bullying en el desarrollo de las habilidades sociales,

6
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT

recientes investigaciones identifican que uno de los factores que sitúan en mayor
riesgo al alumnado para involucrarse en episodios de bullying es el déficit en
habilidades sociales, indicando que el alumnado que participa en bullying tiene
dificultades para desarrollar habilidades sociales tales como: comunicarse
asertivamente, ser empático con sus pares, iniciar y mantener conversaciones y
diferentes formas de resolver situaciones sin hacer uso de la agresión (Cervantes,
2015:23 Mendoza et al., 2015:24 Scholteet al., 2009:24); entre muchas otras
habilidades necesarias para interactuar de manera positiva con pares.

1.2.ANTECEDENTES
Para la presentación de los antecedentes de la presente investigación, se tomó como
base citar investigaciones publicadas dentro de las bibliotecas universitarias y de los
medios informáticos electrónicos, tomando en cuenta la similitud de variables de
estudio, es decir: El Bullying y Las Habilidades Sociales; para ello fue oportuno
exponer las siguientes investigaciones encontradas:
Antecedentes Internacionales:
El desarrollo del primer trabajo sistemático sobre las conductas bullying demandó
más de 20 años de estudio, el cual se inició en el año 1970 por Dan Olweus, profesor
de la universidad de Bergen, quien realizó un estudio longitudinal desarrollado con
aproximadamente 1000 escolares de 6º y 8º grado de Greater Stockholm, (Suecia).
Dichos alumnos fueron clasificados en Agresores, Víctimas y Bien adaptados, en
función de las apreciaciones de sus profesores. Contando con un grupo de control;
pues la edad media de los chicos fue de 13 años en 6º, y de 15 en 8º. Para dicho
estudio Olweus analizó diversas variables un grupo de estas variables se refirió a los
alumnos: características socio ambiental, familiar, características externas físicas y
psicológicas. Otras variables estuvieron relacionadas con los colegios: tamaño,
ubicación y profesorado; y por último, se analizó un grupo de variables referidas al
clima social en el aula. Los datos fueron recogidos a través de diversas fuentes, como
son las opiniones de los profesores, las opiniones de los propios alumnos, y las
opiniones de los padres, a través de un cuestionario de autoevaluación (Cuestionario
de Autoevaluación Q-Sort); se usaron también sociogramas, métodos proyectivos y
escalas sociales. Obteniendo como resultados que el problema Bully-Víctima es un
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fenómeno mantenido que implica al 10 % de la población escolar, distribuyéndose
por igual los porcentajes de agresores y de víctimas. El tamaño de la escuela no incide
en su aparición, ni tampoco su ubicación. En cuanto a las características propias de
cada uno de estos sujetos, observó ciertos signos externos que diferenciaban a los
Bully de los Víctimas, especialmente en la fortaleza física. La mayoría de los sujetos
implicados eran del sexo masculino. En cuanto al carácter, los Bully son
generalmente violentos, autosuficientes, y muestran un bajo nivel de autoestima,
mientras que los Víctimas, no son agresivos ni violentos, en cambio muestran un alto
nivel de ansiedad e inseguridad. La habilidad intelectual no resultó un
factor discriminante ni tampoco elstatus socioeconómico. Olweus dice que los Bully
y los Víctimas son dos caras de la misma moneda, pero con características diferentes.
Años más tarde Olweus continuando con la investigación en Noruega y Suecia,
señaló que aquellos chicos que a los 13 y 15 años habían sido identificados como
Bully o como Víctimas, a los 24 años se encontraban con más probabilidad, inmersos
en actividades delictivas y antisociales.

Mendoza González, Brenda & Maldonado Ramírez, Victoria (2016), en su
estudio: “Acoso escolar y habilidades sociales en alumnado de educación
básica”. Describen la relación de habilidades sociales con el rol de participación en
acoso escolar. Participaron 557 alumnos (educación primaria y secundaria). Se
aplicaron dos instrumentos: competencias en habilidades sociales y bullying (índice
α = 0.95). Los resultados describen cuatro tipos de alumnos (víctima, víctima/agresor
en violencia escolar y bullying y el alumnado que no se involucra). Se observa que
el alumnado que no participa en episodios de agresión tiene más habilidades sociales
que los que sí se involucran. Los grupos en mayor riesgo de ser victimizados son los
alumnos de primaria sin identificarse diferencias entre hombres y mujeres. Se
concluye que el déficit en habilidades sociales se asocia con la participación en
episodios de acoso escolar.

Quispe Roche, Emilia Carolina (2017), en su investigación titulada: “influencia
del acoso y violencia escolar en la adaptación de conductas en los adolescentes
en la Unidad Educativa Mayor Ambato, de la ciudad de Ambato”. Tuvo como
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objetivo: Determinar si existe relación entre el acoso y violencia escolar sobre la
adaptación de conductas en los adolescentes en la Unidad Educativa Mayor Ambato,
de la ciudad de Ambato. La investigación es de tipo descriptivo y correlacional y se
realizó con una población de 125 estudiantes entre 14 a 17 años de edad;
determinándose que el acoso y la violencia escolar si se relaciona con la adaptación
de la conducta en adolescentes, en sus diferentes grados de acoso y niveles de
adaptación, es así que el acoso muy constatado en un alto porcentaje se relacionó con
dificultades en la adaptación y en la verificación de hipótesis se obtuvieron puntajes
menores al 0.050. Además, el 10.4% presentaron acoso sin constatar, el 20%
muestran acoso constatado, mientras que el 31.2% tuvieron acoso bien constatado, y
el 38.4% acoso muy constatado.

Vázquez Iglesias, Héctor Hugo (2018), en su investigación titulada: Incidencia del
bullying en las relaciones interpersonales en alumnos de secundaria. El caso de
la secundaria “Jesús Reyes Heroles”. Parte de un enfoque cualitativo, la cual
utilizó una muestra de

estudiantes que oscilan entre 13 y 15 años de edad,

concluyéndose que los estudiantes presentan agresión física, psicológica, verbal,
sexual y exclusión social; siendo las más recurrentes: la agresión física y verbal,
llegándose a considerar como una forma de interacción entre los estudiante ,
señalándose que los varones recurrieron frecuentemente a la agresión física (entre
ellos mismos) con un grado mayor de violencia en comparación con las mujeres.

Ludmila Antonella, Arias Cortez (2014), en su estudio: “Incidencia del acoso
escolar en la adolescencia”. Presenta una investigación cualitativa de diseño
descriptivo y de tipo de estudio narrativo. Utilizando una muestra no probabilística
de carácter intencional, la misma está compuesta por 60 sujetos, 20 adolescente de
12 años, 20 adolescentes de 13 años y 20 de 14 años. La cual tiene por objetivos
generales: Identificar a partir de la toma de entrevistas estructuradas la incidencia y
aparición del bullying en un grupo de adolescentes entre 12 a 14 años, y Analizar
viñetas extraídas de las entrevistas realizadas a un grupo de adolescentes entre 12 a
14 años en la temática del bullying. Concluyéndose que los adolescentes tienen
presente de que se trata este fenómeno, siendo sorprendente la gran cantidad de
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alumnos que manifestaron que alguna vez presenciaron una situación de abuso
escolar, siendo el maltrato verbal y físico los tipos de bullying que más aparecen en
las escuelas.

González Vallejo, Ana Emilse (2015), en su monografía: “Las habilidades sociales
en los fenómenos de violencia y acoso escolar”. Tuvo como objetivo recopilar
investigaciones científicas de modelos conductuales y cognitivos que reflejen la
importancia de las habilidades sociales en los fenómenos de la violencia y el acoso
escolar, para ofrecer a las instituciones educativas las herramientas, estrategias y
alternativas que mitiguen estos actos violentos en la comunidad educativa; para tal
efecto fue necesario elaborar, analizar y resumir cincuenta (50) artículos científicos
y revistas indexadas de varios países latinos y europeos, sobre los temas de
habilidades sociales, convivencia, acoso y violencia escolar. Los modelos y teorías
recopiladas ofrecen un análisis detallado de los procesos de intervención que pueden
ser útiles en el contexto educativo, tomando como base la línea de investigación de
la subjetividad en la educación; se inicia con los conceptos de habilidades,
convivencia y acoso escolar, las formas de intervención, actores y contextos y
finalmente se concluye con alternativas de solución mediante la aplicación y
desarrollo de habilidades sociales que mejoren la convivencia y mitiguen la violencia
y el acoso escolar.

Antecedentes Nacionales:
Chaqquere Llacta, Revilia Tamila (2017), en su investigación titulada: “Bullying
y habilidades sociales en los estudiantes del VII ciclo de la I.E. 7066 “Andrés
Avelino Cáceres”. Chorrillos. 2016”. Buscó comprobar la relación del: “Bullying
y habilidades sociales en los estudiantes del VII ciclo de la I.E. 7066 Andrés Avelino
Cáceres. Chorrillos. 2016”. El estudio fue de tipo cuantitativo, de alcance descriptivo
correlacional y el diseño aplicado es no experimental, de corte transversal. La
población fue de 179 estudiantes, el muestreo fue probabilístico y se aplicó a 122
estudiantes del VII ciclo que corresponde a tercer año, cuarto año y quinto año del
nivel de secundaria. Para recolectar los datos se utilizaron instrumentos: para la
variable Bullying se confeccionó la encuesta y validado con juicio de experto, para
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la variable de Habilidades sociales se aplicó la encuesta de Goldstein, se realizó la
confiabilidad con el alfa de cronbach a ambos instrumentos obteniendo la fiabilidad
de (0,930) y (0,884). El proceso de datos se ejecutó con el software SPSS (versión
23). Verificado el análisis descriptivo y la correlación a través del coeficiente de Rho
de Spearman, con un resultado de Rho= - 0,439, interpretándose como moderada
relación entre las variables, con una ρ = 0.000 (p < 0.01), con el cual se rechaza la
hipótesis nula por lo tanto los resultados indicaron que existe correlación
significativa de las variables bullying y habilidades sociales en los estudiantes del
VII ciclo de la I.E. Andrés Avelino Cáceres 7066.

Chirinos Cazorla , Paula Leonor María De Fátima (2107), en su investigación
titulada: “Violencia escolar y desarrollo de habilidades socioemocionales de
estudiantes de secundaria de instituciones educativas de distritos con mayor
índice de violencia de Lima Metropolitana”; la cual, se desarrolló con el diseño
ex post facto de tipo transversal, la misma que analizó la relación entre la violencia
escolar y las habilidades socioemocionales, según características demográficas del
estudiante, contando con una muestra compuesta por 3,778 estudiantes de nivel
secundaria de las instituciones educativas del proyecto “Escuela amiga” del
Ministerio de Educación del Perú (2013) mostrando que existe una correlación baja
y negativa entre la violencia escolar y las habilidades socioemocionales. En cuanto a
los resultados analizados según característica sociodemográfica muestran que esta
relación es más significativa en el caso de las mujeres, estudiantes con nivel
socioeconómico alto y que presentan un apoyo alto por parte de su familia. Se
propone que las instituciones educativas programen estrategias pedagógicas,
enfocados en habilidades socioemocionales con énfasis en asertividad, empatía y
regulación emocional, como factor protector de la Violencia Escolar, ya que, a
mayor nivel de habilidades socioemocionales disminuye el índice de violencia
escolar.

Arizaga Jave, Hector Eduardo (2016), en su estudio “Habilidades sociales y
bullying en alumnos de 3º de secundaria en Instituciones Educativas de Puente
Piedra 2016”. Presenta una investigación que tuvo como objetivo encontrar la
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relación entre las habilidades sociales y bullying en alumnos del 3ro de secundaria
del Distrito de Puente Piedra 2016. El tipo investigación utilizado responde a un tipo
no experimental de corte transversal y correlacional. La muestra estuvo conformada
por 291 alumnos. Se utilizó el Cuestionario de habilidades sociales de Goldstein
(1989) y el test de INSENBULL de Avilés y Elices (2007) que presentaron aceptables
niveles de validez de contenido y confiabilidad. Los resultados obtenidos a través del
Chi cuadrado alcanza un valor 0.000 lo cual indica una correlación significativa, lo
cual indica que existe relación entre ambas variables. Del mismo modo las
dimensiones de intimidación, red social, solución moral, constatación del maltrato,
identificación de los participantes del bullying y vulnerabilidad escolar ante el abuso,
de victimización y falta de integración social también obtienen valores significativos
confirmando así la relación entre el acoso escolar y las habilidades sociales.

Garcia de la Arena Arrascue, Grecia Alessandra & Walter Daniel, Salas Saaved
(2015), en su investigación titulada: “Acoso escolar en adolescentes de una
institución educativa privada y una institución educativa estatal, Chiclayo
2014”. Buscan determinar si existe diferencias en el acoso escolar en adolescentes
de una institución educativa privada y una institución educativa estatal, Chiclayo
2014. Para la evaluación del acoso escolar se aplicó el cuestionario (Insebull), el
mismo que fue validado con 0.84 en alfa de cronbach y una confiabilidad de 0.88
bajo la fórmula de Spearman Brown, el cuestionario en mención se utilizó en una
muestra de 286 adolescentes (143 adolescentes para cada Institución educativa).
Encontrándose diferencias altamente significativas de acoso escolar en adolescentes
entre una institución educativa privada y una institución estatal, así también se
identificó que los adolescentes del tercer y cuarto grado de secundaria de ambas
instituciones educativas presentaron un nivel medio de acoso escolar con 29.37 y
32.17 % respectivamente. Del mismo modo se encontró que los adolescentes del sexo
femenino de ambas instituciones educativas presentaron un nivel medio de acoso
escolar con 43.36%. Los resultados obtenidos se sometieron a un análisis de varianza
y a la prueba t de student para encontrar la diferencia significativa entre promedios.
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Castro Santisteban, Martin & Cerqueira Cruzalegui, César & Vereau Jacobo,
Edwin & Saucedo Castro, Rosmeri (2017), en su investigación titulada:
“Habilidades sociales y bullying en estudiantes de una institución educativa de
Chimbote – 2017”. Presentan como objetivos: relacionar las habilidades sociales y
el bullying en estudiantes de una institución educativa estatal de la ciudad de
Chimbote; así como también, describir cada una de la variable para caracterizar el
nivel de incidencia en los estudiantes del grupo estudiado. El tipo de investigació n
es básica, descriptiva, correlacional, de diseño no experimental y transversal. Para
medir dichas variables utilizaron como instrumentos la Escala de Habilidades
sociales de Gismero y el test Cisneros para medir el bullying o acoso escolar. La
muestra fue de tipo no probabilística y estuvo conformada por 142 estudiante entre
varones y mujeres y edades entre los 12 y 17 años. Concluyéndose que la relación
entre habilidades sociales y bullying es significativa y que existe una relación
medianamente positiva entre las variables; asimismo, se reporta que el 44% de los
estudiantes presentan un nivel bajo de habilidades sociales y un 33% entre el nivel
normal y normal bajo; por otro lado con respecto al bullying, el 21,8% presentan un
nivel medio e igualmente el 21,8% en el nivel casi bajo, sin embrago existe un 10,6%
que se encuentra en el nivel muy alto acoso escolar o intimidación entre los
adolescentes estudiados.

Cieza Arteaga, Carla Ivon (2016), en su investigación titulada: “nivel de
desarrollo de las habilidades sociales en los adolescentes de secundaria de La
Institución Educativa Industrial Santiago Antúnez De Mayolo Nº 3048 Del
Distrito De Independencia – 2013”. Tuvo como propósito encontrar en nivel de
desarrollo de las habilidades sociales en cada una de sus dimensiones (asertividad,
comunicación, autoestima y toma de decisiones) en los adolescentes del nivel
secundario de la institución educativa industrial Santiago Antúnez de Mayolo
N°3048. Basándose en la metodología tipo descriptivo y de corte transversal, y con
una población constituida por 432 alumnos adolescentes del nivel secundario entre
12 y 17 años de edad. Aplicó el test de habilidades sociales, el cual es un instrumento
de tipo Likert. Concluyéndose que los adolescentes de la I.E.I. Santiago Antúnez de
Mayolo presentan como resultado un nivel promedio alto (26%) en cuanto a sus
habilidades sociales a nivel general; sin embargo al observar los resultados según sus
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dimensiones se encontró que en el área de la asertividad obtuvieron un nivel alto
(28.7%); en el área de la comunicación obtuvieron un nivel promedio bajo (29.1%),
siendo este el más resaltante entre todas las áreas; en el área del autoestima
obtuvieron un nivel promedio (30.5%); en el área de toma de decisiones obtuvieron
un nivel promedio (32.4%).

Quillahuaman García, Jacqueline Evelyn &Ramos Yana, Sonia Julia (2017), en
su investigación titulada: “El bullying en el desarrollo psicosocial de los
estudiantes adolescentes de 3°, 4° y 5° de nivel secundaria de la Institución
Educativa Independencia Americana – Arequipa, 2016”. Tuvo como objetivo
principal: Determinar la influencia del Bullying en el desarrollo psicosocial de los
estudiantes adolescentes de 3°, 4° y 5° de secundaria de la Institución Educativa
Independencia Americana, la metodología utilizada es diseño no experimental
transeccional en consecuencia con la finalidad de la investigación, para recoger la
muestra aleatoria de 261 estudiantes al azar de tercero a quinto del nivel secundario,
mediante la aplicación del cuestionario como instrumento. De los resultados
muestran que el bullying se presenta en la Institución Educativa y se manifiesta a
través del maltrato físico y verbal, la frecuencia en el que se presenta son bastantes
veces en la semana, se produce en cualquier lugar y el agresor acosa a la víctima
cuando esta solo sin la supervisión de un adulto, se evidencia que los estudiantes
frente a situaciones de violencia confían más en sus compañeros que en sus propias
familias y docentes porque consideran que no pueden ayudarlos, así mismo se
demuestra que en el colegio se presentan manifestaciones del bullying que afecta
tanto a agresores, victimas y espectadores y que influyen directamente en el
desarrollo psicosocial de los adolescentes. La investigación en líneas generales
aporta significativamente al enfoque educativo, psicológico y social, brindando una
visión amplia de la problemática del bullying en el desarrollo psicosocial de los
estudiantes en la convivencia escolar, esta investigación permitirá tomar nuevas
medidas de prevención de la violencia escolar, riesgos sociales que pudieran afectar
la integridad física, psicológica y moral de los estudiantes.
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Antecedentes Locales:
Saavedra Acosta Xiomara Makarena (2017), en su investigación titulada:
“Analizar los efectos que genera el bullying verbal en los estudiantes de tercero
de secundaria, de la I.E. 80756 José María Arguedas, del Distrito El Porvenir,
en el presente año”. Tuvo como objetivo: Analizar los efectos que genera el bullying
verbal en los estudiantes de tercero de secundaria, de la I.E. 80756 José María
Arguedas, del Distrito El Porvenir, en el presente año. Investigación que se desarrolló
utilizando el método inductivo, deductivo y estadístico, en base a una muestra
conformada por 52 estudiantes de tercero de secundaria de las aulas A y B, del
colegio 80756 José María Arguedas del Distrito El Porvenir. Concluyendo que los
efectos que generan el Bullying Verbal en los estudiantes de tercero de secundaria de
la Institución Educativa 80756 José María Arguedas del distrito “El Porvenir”, son
la Baja Autoestima, la Timidez y el Bajo Rendimiento Escolar, además de ello, se
encontró como efecto conductas antisociales.

Rivera Neyra, Nataly Carolina & Bach. Zavaleta Yparraguirre, Gabriela
Carolina (2015), en su estudio: “Habilidades sociales y conductas de riesgo en
adolescentes escolarizados. Institución Educativa Torres Araujo – Trujillo,
2015.” Presentan una investigación de tipo correlacional y de corte transversal, que
se realizó con la finalidad de determinar la relación entre el Nivel de Habilidades
Sociales y Conductas de Riesgo en Adolescentes Escolarizados. Institución
Educativa Torres Araujo – Trujillo 2015. La muestra estuvo conformada por 208
adolescentes del 1 ero al 5to año de nivel secundario. Obteniéndose los siguientes
resultados; respecto al nivel de habilidades sociales en los adolescentes: en la
dimensión de asertividad el 45.2% tiene un promedio alto, en la dimensión de
comunicación el 31.7% nivel promedio, en la dimensión de autoestima 37.0%
promedio bajo y en la dimensión de toma de decisiones el 30.3% promedio bajo. En
relación a conductas de riesgo el 35.1% de los adolescentes desarrollan conductas
con riesgo y un 64.9% desarrollan conductas sin riesgo. El valor de Chi cuadrado es
de 95.045 con un p-valor de significancia 0.000 (p<0.05), que demuestra que la
relación entre las variables es altamente significativa.
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1.3.BASES TEÓRICAS


TEORÍAS QUE EXPLICAN LAS ACTITUDES Y
COMPORTAMIENTOS
Teorías Cognoscitivas:
Tiene su fundamento básico en la visión de que son las necesidades internas del
individuo que provocan un determinado comportamiento o actitud. Los
cognitivistas no ven las experiencias de la vida como la causa básica de nuestras
actitudes, para ellos el individuo es el actor, el hacedor, el que construye su propio
mundo de necesidades y desarrolla consecuentemente sus actitudes y
comportamientos para satisfacer sus deseos. Dentro de esta categoría ubicamos
los siguientes modelos:

-

Teoría centrada en la persona
Carl Rogers (1902) ha construido un modelo sobre el comportamiento
humano que añade a los factores psicológicos observables, experiencias
humanas únicas como son: el amor, el odio, la alegría, la tristeza, el sentido
de vida, la responsabilidad, el orgullo y el miedo, entre otras. La principal
idea sobre la que se edifica esta teoría es la de que todos los seres humanos
necesitamos encontrar nuestro «yo» real para aceptarnos y valorarnos por lo
que somos. El proceso de búsqueda del «yo» es continuo, activo y dinámico,
guiado por una tendencia a la actualización que poseen todos los organismos
vivos, la cual puede cambiar de sentido pero no abandona al ser vivo sino
hasta su muerte. Todas las actitudes de un ser normal siempre estarán guiadas
hacia su crecimiento y reproducción, sin tener en cuenta si su entorno genera
estímulos favorable o desfavorables. La satisfacción, dentro de esta teoría, se
da si hay acercamiento entre lo que nos gustaría ser y lo que somos, entre lo
que pensamos acerca de algo y lo que creo que los demás piensan de ese algo,
entre lo que pienso, siento y hago. (Papalia; 1987:119)

-

Teoría de campo de Lewin
Esta teoría se fundamenta en la siguiente idea: el comportamiento de los seres
humanos no depende ni del pasado, ni del futuro sino del espacio psicológico
real y actual, donde se desenvuelve la vida del individuo, el cual está
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relacionado con las necesidades del mismo. Cada uno de nosotros asigna de
acuerdo a sus experiencias, conocimientos y percepciones, unas «valencias»
a los objetos, personas o situaciones, las cuales pueden ser positivas si
prometen satisfacer necesidades presentes de la persona o pueden ser
negativas si prometen generar algún daño al individuo. Un objeto, persona o
situación de valencia positiva produce una fuerza que atrae al individuo, por
el contrario un objeto, persona o situación de valencia negativa produce una
fuerza que repele al individuo. El comportamiento del individuo está dado por
la dirección de la fuerza resultante y puede ser de repulsión del objeto,
persona o situación o puede ser de atracción. (Chiavenato; 1981:120)

Teorías Psicoanalíticas:
Fundamenta que la historia pasada del individuo marca su inconsciente de un
manera particular, y este a su vez genera necesidades que impulsan una conducta
determinada según las circunstancias. Las marcas resultan del constante conflicto
entre los instintos naturales y las restricciones que la sociedad impone sobre cada
uno de nosotros. La naturaleza de estos conflictos depende de la etapa de
desarrollo en que se encuentre el individuo en un momento determinado. Dentro
de esta categoría encontramos el siguiente enfoque:
-

La escuela Psicoanalítica Freudiana
Sigmund Freud (1856-1939) basándose en la observación de la conducta de
los individuos y en el análisis de las expresiones y sentimientos de sus
pacientes, planteó la existencia de tres fuerzas, no físicas, presentes en cada
uno de las personas, las cuales aparecen con distintas intensidades en cada
una de las etapas de su teoría. Estas fuerzas las denominó: 1.El «id», fuente
inconsciente de motivos y deseos que exige la gratificación inmediata, opera
bajo el principio del placer. El «id» está compuesto por las necesidades
básicas tanto de vida (instintos de vida) como de destrucción (instintos de
muerte), estos instintos son la base de todo comportamiento humano durante
toda la vida. 2. El «ego», opera bajo el principio de la realidad, es desarrollada
por el niño a partir del momento en que se da cuenta de que todo lo que desea
no es posible conseguirlo automáticamente y por lo tanto debe «idear» una

17
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT

estrategia para alcanzar lo deseado. 3. El «súper ego», se desarrolla a partir
de los 5 años de edad y opera bajo el principio de perfección. Está constituido
por todos los valores que tanto padres, maestros, amigos y en general la
sociedad, transmiten al niño como ideales. Es el «súper yo» el encargado de
interiorizar en el niño lo que es bueno y lo que es malo. Las tres fuerzas deben
permanecer idealmente en equilibrio, permitiendo que el individuo tenga la
espontaneidad del «ello», la racionalidad del «yo» y la moral del «súper yo».
Cuando ocurre un desequilibrio de fuerzas se genera una ansiedad que es
eliminada por medio de los mecanismos llamados de defensa: El
desplazamiento, la sublimación, la represión, la regresión y la proyección,
entre otros. (Papalia; 1985:125)

La Teoría Conductista:
Esta teoría se basó en el método científico para estudiar el comportamiento con
animales como una forma de aprender más sobre los seres humanos. Dentro de
esta categoría se encuentra:
-

La teoría del aprendizaje social
Albert Bandura ha desarrollado esta teoría, la cual se fundamenta en la idea
de que los seres humanos imitan conductas y comportamientos, que ocurren
en situaciones específicas, de ciertas personas que por algún motivo
admiramos. Las personas aprenden conductas y comportamientos mediante
la observación o mirando a otras personas, o escuchando las experiencias
vividas por otros, los cuales serán repetidos mientras produzcan efectos
positivos o satisfagan las necesidades. Bandura identificó cuatro pasos en el
proceso del aprendizaje social: 1) percibir el comportamiento del modelo en
una situación específica, 2) recordar el comportamiento del modelo cuando
se presente una situación similar, 3) estar motivado para actuar igual al
recuerdo y 4) convertir en acción el recuerdo. (Papalia; 1987:128)
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TEORÍAS SOBRE EL ORIGEN DE LA VIOLENCIA EN EL SER
HUMANO
Teorías Activas o Innatistas:
Suponen que el origen de la agresión se encuentra en los impulsos internos de la
persona. Dentro de este grupo de teorías están:
-

Teoría etológica
Estudia las causas del comportamiento animal extrapoladas a la conducta
humana. Considera que la agresión es una acción innata que se basa en
impulsos inconscientes y que se han ido adaptando con la evolución de la
especie. La finalidad de la violencia es la supervivencia de la persona y de su
especie.

-

Teoría de la personalidad
Supone que el comportamiento violento de un individuo es debido a rasgos
de su personalidad, es decir, los factores de la personalidad aumentan la
probabilidad de que una persona sea violenta o agresiva.

-

Teoría de la frustración
Esta teoría propuesta por Dollar, Miller y sus colaboradores (1938) considera
que todo comportamiento agresivo es la consecuencia de una frustración
previa. Es decir, la frustración del incumplimiento de una meta está
directamente relacionada con la violencia.

-

Teoría de la señal activación
Fue propuesta por Berkowitz (1962, 1996), quien trató de explicar la agresión
a partir de los supuestos de la teoría de la frustración, pero introduciendo una
serie de modificaciones. En esta teoría la frustración no provoca directamente
la agresión sino que surge a través de la ira. La frustración provoca ira y la ira
activa al organismo para la agresión, que finalmente se puede producir
dependiendo del grado emocional de la persona.

19
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT

-

Teoría genética
Sustenta que las agresiones son resultado de síndromes patológicos orgánicos
(por ejemplo alguna anomalía cromosómica) o de procesos bioquímicos y
hormonales que tienen lugar en el organismo. Le da mucha importancia a la
predisposición genética y a los aspectos hereditarios en el desarrollo de las
conductas agresivas y violentas en una persona.

Teorías reactivas o ambientales
Mencionan que el origen de la violencia se encuentra en el medio ambiente que
rodea a la persona, de tal forma que la agresión es una reacción de emergencia
frente a los sucesos ambientales o a la sociedad en su conjunto. Entre estas teorías
están:
-

Teoría de la interacción social
Admite que la conducta del individuo depende principalmente de la influencia
del ambiente y del contexto social donde se desarrolla. Esta interacción tiene
un carácter bidireccional, es decir, el ambiente influye a la persona y la
persona al ambiente.

-

Teoría sociológica
Interpreta la violencia como un producto de las características culturales,
políticas y económicas de la sociedad. Factores como la pobreza, la
marginación, la dificultad del desarrollo intelectual, la explotación o el
sometimiento a sistemas altamente competitivos, son la principal causa de los
problemas de conducta en las personas. Esta teoría también da gran
importancia a los valores predominantes en la sociedad.

-

Teoría ecológica
Esta teoría fue propuesta por Bronfenbrenner (1979) y contempla a la persona
inmersa en una comunidad interconectada y organizada en cuatro niveles
principales: 1 microsistema, compuesto por los contextos más cercanos a la
persona, como la familia y la escuela; incluye todas aquellas actividades, roles
y relaciones interpersonales que la persona experimenta en su entorno
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inmediato determinado; 2 mesosistema, que se refiere a las interacciones
existentes entre los contextos del microsistema, como la comunicación entre
la familia y la escuela; 3 ecosistema, que comprende aquellos entornos
sociales en los que la persona no participa activamente pero en los que se
producen hechos que sí pueden afectar a los contextos más cercanos a la
persona, como el grupo de amigos de los padres y hermanos, o los medios de
comunicación; y 4 macrosistema, que se refiere a la cultura y momento
histórico-social determinado en el que vive la persona e incluye la ideología
y valores dominantes en esa cultura.

1.4.MARCO CONCEPTUAL


ADOLESCENCIA
La OMS define la adolescencia como el periodo de crecimiento y desarrollo
humano que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los
10 y los 19 años. 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, superado únicamente por el que experimentan los lactantes. Esta
fase de crecimiento y desarrollo viene condicionada por diversos procesos
biológicos. El comienzo de la pubertad marca el pasaje de la niñez a la
adolescencia (2016).



BULLYING
«Es una situación social en la que uno o varios escolares toman como objeto de
su actuación injustamente agresiva a otro compañero y lo someten, por tiempo
prolongado, a agresiones físicas, burlas, hostigamiento, amenaza, aislamiento
social o exclusión social, aprovechándose de su inseguridad, miedo o dificultades
personales para pedir ayuda o defenderse». (Ortega; 1994:33)



HABILIDADES SOCIALES
“Las habilidades sociales son un conjunto de conductas que permiten al individuo
desarrollarse en un contexto individual o interpersonal expresando sentimientos,
actitudes, deseos, opiniones o derechos de un modo adecuado a la situación.
Generalmente, posibilitan la resolución de problemas inmediatos y la
21
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disminución de problemas futuros en la medida que el individuo respeta las
conductas de los otros” (Caballo; 2005:164).


COMUNICACIÓN ASERTIVA
“La comunicación se concibe como el proceso dinámico que fundamenta la
existencia, progreso, cambios y comportamiento de todos los sistemas vivientes,
individuos u organizaciones, mediante la cual la organización u organismos se
relaciona consigo mismo y su ambiente, relacionando sus partes y sus procesos
internos unos con otros” (Miller;1968:6)



EMPATÍA
La empatía es la capacidad de una persona para ponerse en el lugar del otro y
poder así comprender su punto de vista, sus reacciones, sentimientos y demás.
También se le considera como la capacidad de “ponerse en los zapatos del otro”
e imaginar cómo es la vida para esa persona, incluso en situaciones con las que
no se está familiarizado. La empatía ayuda a aceptar a las personas diferentes y a
mejorar las interacciones sociales (Mantilla; 2002:60).



RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
El conflicto es un proceso social en el cual dos o más personas o grupos
contienden, unos contra otros, en razón de tener intereses, objetos y modalidades
diferentes, con lo que se procura excluir al contrincante considerado como
adversario. (Ander-Egg Ezequiel; 1995:267)

1.5.JUSTIFICACIÓN ACADEMICA
La investigación se realizó con el propósito de dar a conocer cómo el bullying
influye en el desarrollo de las habilidades sociales tales como: la comunicación
asertiva, la empatía, y la resolución de conflictos de los estudiantes del segundo
grado “B” de la I.E. “José María Arguedas del distrito El Porvenir - Trujillo; con el
fin de generar una propuesta que contribuya en el desarrollo de las mismas. Por lo
tanto, se espera que el presente estudio de investigación, sea visto como un aporte
importante por parte de los dirigentes y

profesionales que laboran dentro la

institución educativa, puesto que no solamente se está aportando con nuevos
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conocimientos basados en la realidad problemática, sino que pretende servir como
base para comprender y atender ciertas conductas negativas que muestran los
estudiantes al momento de relacionarse con sus pares. Asimismo, se espera que sea
tomado como modelo para la elaboración de nuevas estrategias de intervención que
den solución al tema antes mencionado, ya que como profesionales de Trabajo Social
es fundamental la intervención en la promoción humana y social de dicho grupo.
En cuanto al ámbito académico, como profesional de las ciencias sociales, se espera
contribuir con nuevos aportes para las futuras investigaciones referentes a la
influencia del bullying en el desarrollo de las habilidades sociales, fomentando de
ese modo el quehacer profesional de las y los profesionales de Trabajo Social a nivel
de grupos.

1.6.PROBLEMA CIENTÍFICO
¿Cómo influye el bullying en el desarrollo de las habilidades sociales de los
estudiantes del nivel secundario de la I.E. José María Arguedas – distrito El Porvenir
– Trujillo- año 2018?

1.7.HIPÓTESIS
a. Hipótesis General


El bullying influyen significativamente en el desarrollo de las habilidades
Sociales de los estudiantes del nivel secundaria de la I.E. José María
Arguedas.

b. Hipótesis Específicas


El bullying promueve la escasa práctica de la comunicación asertiva en los
estudiantes de la I.E. José María Arguedas.



El bullying promueve la escasa práctica de la empatía en los estudiantes de la
I.E. José maría Arguedas.



El bullying promueve la escasa capacidad para resolver conflictos en los
estudiantes de la I.E. José María Arguedas.
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1.8.OBJETIVOS
a. Objetivo General


Identificar cómo el bullying influye el desarrollo de las habilidades sociales
de los estudiantes de la I.E. José María Arguedas -distrito El Porvenir, con
el fin de realizar una propuesta que contribuya en el desarrollo de las
habilidades sociales en los adolescentes.

b. Objetivos Específicos


Demostrar si el bullying promueve la escasa práctica de la comunicación
asertiva en los estudiantes de la I.E. José María Arguedas.



Demostrar si el bullying promueve la escasa práctica de la empatía en los
estudiantes de la I.E. José maría Arguedas.



Indicar si el bullying promueve la escasa capacidad para resolver conflictos
en los estudiantes de la I.E. José María Arguedas.

II.

MATERIALES Y MÉTODOS
2.1.MÉTODOS
a. Método Inductivo:
Este método se utilizó para recolectar la información necesaria sobre el problema
de investigación, mediante la aplicación de técnicas e instrumentos a los
estudiantes, lo que permitió obtener nuevos conocimientos que contribuyeron a
interpretar cómo el bullying influye en el desarrollo de las habilidades sociales
de los estudiantes del nivel secundaria de la I.E. José María Arguedas –distrito
El Porvenir – Trujillo- En el año 2018.

b. Método Deductivo:
Este método se aplicó con el fin de procesar teorías y conceptos que conllevaron
a aportar con nuevos conocimientos, y a la vez, permitieron explicar si el
bullying influye de manera negativa en el desarrollo de las habilidades sociales
(la empatía, la comunicación asertiva y la resolución de conflictos) de los
estudiantes del nivel secundario de la I.E. José María Arguedas –distrito El
Porvenir.
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c.

Método Analítico
Dicho método permitió analizar los resultados obtenidos durante el proceso de la
investigación con el fin de establecer una coherencia entre los datos cualitativos
y cuantitativos,

y generar nuevos conocimientos, los cuales permitieron

responder a las hipótesis establecidas.

d. Método Estadístico:
Se utilizó este método al momento de clasificar y procesar los datos obtenidos de
los instrumentos aplicados a los adolescentes del segundo grado de secundaria de
la I.E. José María Arguedas- distrito El Porvenir, así como también permitió la
presentación de cuadros y gráficos, los mismos enriquecerán la interpretación y
discusión de los datos obtenidos durante el proceso de investigación.

e. Método descriptivo:
Este método se utilizó para describir el impacto generado por la influencia de
Bullying en el desarrollo de las habilidades sociales de los estudiantes del nivel
secundario de la I.E. José María Arguedas que sufren de bullying.

2.2.TÉCNICAS
a. La Observación:
Esta técnica se aplicó al momento de establecer contacto con los adolescentes, la
cual permitió tener un mayor conocimiento sobre cómo influye en bullying en el
desarrollo de las habilidades sociales (la empatía, la comunicación asertiva y la
resolución de conflictos), en base a la interacción entre pares; pues gracias a la
aplicación de dicha técnica se logró obtener datos cualitativos del grupo de los
estudiantes.

b. La entrevista:
Esta técnica se aplicó a los estudiantes con el fin de obtener datos no solo
cualitativos sino también cuantitativos, para ello fue oportuno estructurar guía de
entrevista, la cual permitió obtener información valiosa frente a la problemática,
enriqueciendo de este modo la investigación.
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c.

Revisión bibliográfica:
Esta técnica se utilizó con el fin de obtener información de fuentes bibliográficas
y documentales, sobre el tema de investigación básicamente en relación a las
variables de estudio (Bullying y Habilidades Sociales); permitiendo seleccionar
datos cualitativos

y cuantitativos

de la realidad problemática, siendo

imprescindible en casi todo el proceso de la investigación.

d. Encuesta:
Esta técnica se aplicó a los estudiantes con el fin de obtener datos específicos
sobre las variables identificadas, mediante

preguntas cerradas y abiertas

elaboradas con un lenguaje claro y entendible que permitieron al informante
responder sin ninguna dificultad. Obteniendo de ese modo datos cualitativos y
cuantitativos sobre el tema de estudio.

2.3.INSTRUMENTOS
a. Registro de observación:
Se empleó

con la finalidad de

registrar información de lo observado,

permitiendo identificar y evidenciar conductas que conllevarían a explicar cómo
se da la influencia del bullyng en el desarrollo de las habilidades sociales de los
estudiantes.

b. Registro de Entrevista
Se aplicó a los estudiantes de manera directa en base a una guía de entrevista, la
cual permitió obtener información subjetiva del grupo de intervención,
recopilando de ese modo datos tanto cualitativos como cuantitativos el del
problema identificado en el proceso de investigación.

c.

Cuestionario:
Dicho instrumento se aplicó a cada uno de los estudiantes con el fin de obtener
información precisa sobre el tema de investigación, para ello se empleó un
formulario impreso con preguntas relacionadas las dos variables identificadas (el
bullying y las habilidades sociales).
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d. Testimonio:
Se implicó con el fin de registrar los relatos brindados por parte de los
adolescentes, sobre acontecimientos importantes relacionados con la realidad
problemática.

2.4.POBLACIÓN MUESTRA
a. Población Total:
Está conformado por 26 estudiantes del segundo grado “B” del nivel secundaria
de la Institución Educativa José María Arguedas- distrito - El Porvenir - Trujillo.

b. Muestra:
Para la presente investigación se trabajará con 24 estudiantes del segundo grado
“B” del nivel secundaria de la I.E. José María Arguedas – distrito El Porvenir –
Trujillo, entre ellos 11 mujeres y 13 varones. Pues para la obtención de dicha
muestra, se utilizó el muestreo aleatorio simple en la población finita, para ello
se empleó la siguiente fórmula:

𝒏=

𝐍𝝈𝟐 𝒁𝟐
(𝑵 − 𝟏)𝒆𝟐 + 𝝈𝟐 𝒁𝟐

Donde:
n= Tamaño de la muestra.
N=Tamaño de la población.
𝜎= Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su
valor suele utilizarse un valor constante de 0,5.
Z= Unidades de error estándar para un nivel de confianza del 96% (1,96).
e= Precisión de las mediciones 5% (0,05)
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𝑛=

(26)0,52 𝑥1,962
(26 − 1)0,052 + 0,52 𝑥 1,962

𝑛=

6,5 𝑥 3,8416
0,0625 + 0,9604

𝑛=

24,9704
1,0229

𝑛 = 24,41 = 24

c. Criterios de selección de la muestra


Factores de inclusión:
Se considerados a todos los estudiantes que cursan el segundo grado “B” del
nivel secundaria de la I.E. José María Arguedas del distrito El Porvenor –
Trujillo.



Factores de exclusión:
Se considera a los estudiantes que se han retirado y han sido expulsados del
colegio.
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III.

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
3.1.DATOS GENERALES DE LA POBLACIÓN
TABLA N° 01
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL SEXO DE LOS

ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO “B” DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E.
JOSÉ MARÍA ARGUEDAS- DISTRITO EL PORVENIR.

SEXO

N°
14
10
24

Masculino
Femenino
Total

%
58.3
41.7
100.0

FUENTE: Cuestionario aplicado por la autora - Diciembre 2018.

GRÁFICO N° 01
SEXO
120
100.0
100
80
60

58.3
41.7

40
20
0
Masculino

Femenino

Total

%
Fuente: Cuadro N° 01

En la tabla y el gráfico N° 01, se puede apreciar que del total de los alumnos del segundo
grado del nivel secundaria de a I.E. “José María Arguedas”, distrito El Porvenir; el 58.3 %
son del sexo “masculino” y el 41.7% son del sexo “femenino”.
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TABLA N° 02
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA EDAD DE LOS
ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO “B” DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E.
JOSÉ MARÍA ARGUEDAS- DISTRITO EL PORVENIR.

EDAD

N°
9
10
3
2
24

13 años
14 años
15 años
16 años
Total

%
37.5
41.7
12.5
8.3
100.0

FUENTE: Cuestionario aplicado por la autora - Diciembre 2018.

GRÁFICO N° 02
EDAD
120

100.0
100

80

60

40

37.5

41.7

20

12.5

8.3

0
13

14

15

16

Total

%

Fuente: Cuadro N° 02

En la tabla y el gráfico N° 02, se puede apreciar que del total de los alumnos del segundo
grado “B” del nivel secundaria de a I.E “José María Arguedas”, distrito El Porvenir; el 41.7%
tienen 14 años de edad, el 37.5% tienen 13 años de edad, el 12.5% tienen 15 años de edad y
el 8.3. % tienen 16 años de edad.
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TABLA N° 03
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL LUGAR DE
PROCEDENCIA DE LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO “B” DEL NIVEL
SECUNDARIA DE LA I.E. JOSÉ MARÍA ARGUEDAS- DISTRITO EL PORVENIR.

PROCEDENCIA
El Porvenir
Laredo
Florencia de Mora
Total

N°
24
0
0
24

%
100.0
0.0
0.0
100.0

FUENTE: Cuestionario aplicado por la autora - Diciembre 2018.

GRÁFICO N° 03
PROCEDENCIA
120
100.0

100.0

100

80

60

40

20
0.0

0.0

Laredo

Florencia de Mora

0
El Porvenir

Total

%

Fuente: Cuadro N° 03

En la tabla y el gráfico N° 03, se puede apreciar que del total de los alumnos del segundo
grado “B” del nivel secundaria de a I.E “José María Arguedas”, distrito El Porvenir; el 100%
proceden del distrito El Porvenir.
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3.2.BULLYING
TABLA N° 04
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL EN RELACIÓN AL CONOCIMIENTO
DEL ACOSO ESCOLAR QUE POSEEN LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO
“B” DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. JOSÉ MARÍA ARGUEDAS- DISTRITO EL
PORVENIR.

NUMERO DE ESTUDIANTES
QUE CONOCEN SOBRE EL
ACOSO ESOLAR
a. Si
b. No
TOTAL

N°

%

20
4
24

83.3
16.7
100.0

FUENTE: Cuestionario aplicado por la autora - Diciembre 2018.

GRÁFICO N° 04
NUMERO DE ESTUDIANTES QUE CONOCEN SOBRE EL
ACOSO ESOLAR
120
100.0
100
83.3
80
60
40
16.7

20
0
a. Si

b. No

TOTAL

%

Fuente: Cuadro N° 04

En la tabla y el gráfico N° 04, se puede apreciar que del total de los alumnos del segundo
grado “B” del nivel secundaria de a I.E. “José María Arguedas”, distrito El Porvenir; el
83.3% respondieron que SI conocen sobre el tema de acoso escolar y el 16.7% respondieron
que NO conocen sobre dicho tema.

32
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT

TABLA N° 05
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LOS TIPOS DE ACOSO
ESCOLAR QUE EXISTEN PARA LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO “B”
DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. JOSÉ MARÍA ARGUEDAS- DISTRITO EL
PORVENIR.

TIPOS DE ACOSO ESCOLAR
N°
13
2
5
20

a. Física, Psicológica y Sexual
c. No me acuerdo
d. No sé
TOTAL

%
54.2
8.3
20.8
83.3

FUENTE: Cuestionario aplicado por la autora - Diciembre 2018.

GRÁFICO N° 05

TIPOS DE ACOSO ESCOLAR
90

83.3

80
70
60

54.2

50
40

30
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20
8.3

10
0
a. Física,
Psicológica y
Sexual
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d. No sé

TOTAL

%

Fuente: Cuadro N° 05

En la tabla y el gráfico N° 05, se puede apreciar que está en relación a la tabla y gráfico N°04
con la respuesta “SI”, es decir, el 83.3% del total de alumnos del segundo grado “B” del
nivel secundaria de a I.E. “José María Arguedas”, distrito El Porvenir; de los cuales el
54.2% respondieron que existen tres tipos de acoso escolar “Física, psicológica y sexual”,
el 20.8% dieron como respuesta un “no sé” en relación al tema y el 8.3% dieron como
respuesta un “no me acuerdo”, en relación a los tipos de acoso escolar.
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TABLA N° 06
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA FRECUENCIA QUE SE
HAN SENTIDO SOLOS LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO “B” DEL NIVEL
SECUNDARIA DE LA I.E. JOSÉ MARÍA ARGUEDAS- DISTRITO EL PORVENIR.

FRECUENCIA QUE SE HAN
SENTIDO SOLOS LOS
ESTUDIANTES.
a. Nunca
b. Pocas veces
c. Muchas veces
d. Siempre
TOTAL

N°

%

2
4
10
8
24

8.3
16.7
41.7
33.3
100.0

FUENTE: Cuestionario aplicado por la autora - Diciembre 2018.

GRÁFICO N° 06

FRECUENCIA QUE SE HAN SENTIDO SOLOS LOS
ESTUDIANTES.
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Fuente: Cuadro N° 06

En la tabla y el gráfico N° 06, se puede apreciar que del total de los alumnos del segundo
grado “B” del nivel secundaria de a I.E. “José María Arguedas”, distrito El Porvenir; el
41.7% respondieron que “muchas veces” se han sentido solos, el 33.3% respondieron que
“Siempre” se han sentido solos, el 16.7% respondieron que “Pocas veces” se han sentido
solos y el 8.3% “nunca” se han sentido solos.
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TABLA N° 07
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA PRESENCIA DE
INTIMIDACIÓN QUE SE HA DADO EN LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO
“B” DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. JOSÉ MARÍA ARGUEDAS- DISTRITO EL
PORVENIR.

ESTUDIANTES INTIMIDADOS
N°
16
8
24

a. Si
b. No
TOTAL

%
66.7
33.3
100.0

FUENTE: Cuestionario aplicado por la autora - Diciembre 2018.

GRÁFICO N° 07
ESTUDIANTES INTIMIDADOS
120

100.0
100
80
66.7
60
40

33.3

20

0
a. Si

b. No

TOTAL

%
Fuente: Cuadro N° 07

En la tabla y el gráfico N° 07, se puede apreciar que del total de los alumnos del segundo
grado “B” del nivel secundaria de a I.E. “José María Arguedas”, distrito El Porvenir; el
66.7% respondieron que “Si” se han sentido intimidados y el 33.3% respondieron que “No”
se han sentido intimidados dentro de la I.E.
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TABLA N° 08
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL TIEMPO QUE SE VIENE
DANDO LA INTIMIDACIÓN EN LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO “B”
DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. JOSÉ MARÍA ARGUEDAS- DISTRITO EL
PORVENIR.

TIEMPO QUE SE VIENE DANDO
INTIMIDACIÓN

N°

%

a. Desde hace unas semanas
b. Desde hace un mes.
c. Desde principios del curso
d. Siempre
TOTAL

1
2
4
7
14

4.8
9.5
19.0
33.4
66.7

FUENTE: Cuestionario aplicado por la autora - Diciembre 2018.

GRÁFICO N° 08
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Fuente: Cuadro N° 08

En la tabla y el gráfico N° 08, está en relación al cuadro y gráfico N° 07 con la respuesta
“Si” dada por el 66.7. % del total de alumnos del segundo grado “B” del nivel secundaria
de a I.E. “José María Arguedas”, distrito El Porvenir; de los cuales el 33.4% respondieron
que “Siempre” están siendo intimidados por sus compañeros, el 19.1% respondieron que
“desde principios del curso”, el 9.5% respondieron que “desde hace un mes” y el 4.7%
respondieron que “Desde hace unas semanas” vienen siendo intimidados por sus
compañeros.
36
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT

TABLA N° 09
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LOS MOTIVOS POR LOS QUE
SE DA LA INTIMIDACIÓN EN LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO “B” DEL
NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. JOSÉ MARÍA ARGUEDAS- DISTRITO EL
PORVENIR.

MOTIVOS POR LOS QUE SE DA
LA INTIMIDACIÓN
a. Yo los provoqué
b. Porque soy diferentes a ellos.
c. Soy más débil que ellos.
d. Por molestarme
e. Por jugarme una broma
f. Otros
TOTAL

N°
%
4.8
9.5
14.2
33.4
4.8
0.0
66.7

1
2
3
7
1
0
14

FUENTE: Cuestionario aplicado por la autora - Diciembre 2018.

GRÁFICO N° 09
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Fuente: Cuadro N° 09

En la tabla y el gráfico N° 09, también está en relación al cuadro y gráfico N° 07 con la
respuesta “Si” dada por el 58.3 % del total de alumnos del segundo grado “B” del nivel
secundaria de a I.E. “José María Arguedas”, distrito El Porvenir; quienes dieron a conocer
los motivos por los cuales han sido intimidados, el 33.4% dieron como respuesta “Por
molestarme”, el 14.2% dieron como respuesta “Soy más débil que ellos”, el 9.5% dieron
como respuesta “porque soy diferente a ellos”, el 4.8% respondieron porque “Yo los
provoqué” y el otro 4.8% respondieron por “Jugarme una broma”.
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TABLA N° 10
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LOS INTIMIDADORES DE
LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO “B” DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA
I.E. JOSÉ MARÍA ARGUEDAS- DISTRITO EL PORVENIR.

INTIMIDADOR(ES)
N°
2
2
3
12
5
24

a. Una chica
b. Un chico.
c. Un grupo de chicas.
d. Un grupo de chicos.
e. Un grupo de chicos y chicas.
TOTAL

%
8.3
8.3
13.0
50.0
20.8
100.0

FUENTE: Cuestionario aplicado por la autora - Diciembre 2018.

GRÁFICO N° 10
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120
100.0
100
80
60

50.0

40
20.8
20

8.3

13.0

8.3

0
a. Una chica b. Un chico. c. Un grupo
de chicas.

d. Un grupo
de chicos.

e. Un grupo
de chicos y
chicas.

TOTAL

%

Fuente: Cuadro N°10

En la tabla y el gráfico N° 10, se puede apreciar que del total de los alumnos del segundo
grado “B” del nivel secundaria de a I.E. “José María Arguedas”, distrito El Porvenir; el
50.0% respondieron que quienes suelen intimidarlos a ellos y a sus compañeros es “un grupo
de chicos” , el 20.8% respondieron que quienes suelen intimidarlos a ellos y a sus
compañeros es “un grupo de chicos y chicas”, el 13% respondieron que quienes suelen
intimidarlos a ellos y a sus compañeros es “un grupo de chicas”, el 8.3% respondieron que
quienes suelen intimidarlos a ellos y a sus compañeros es “una chica” y el otro 8.3%
respondieron que quienes suelen intimidarlos a ellos y a sus compañeros es “un chico”.
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TABLA N° 11
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL SALÓN EN EL QUE SE
ENCUENTRA EL/LOS INTIMINADOR (ES) DE LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO
GRADO “B” DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. JOSÉ MARÍA ARGUEDASDISTRITO EL PORVENIR.

SALÓN EN EL QUE SE
ENCUENTRA EL INTIMIDADOR
a. En el mismo salón que yo.
b. En el mismo grado pero en otro salón,
c. En un grado superior.
d. En un grado inferior.
e. En otra escuela.
TOTAL

N°
9
9
1
0
5
24

%
37.5
37.5
4.2
0.0
20.8
100.0

FUENTE: Cuestionario aplicado por la autora - Diciembre 2018.

GRÁFICO N° 11
SALÓN EN EL QUE SE ENCUENTRA EL INTIMIDADOR
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Fuente: Cuadro N° 11

En la tabla y el gráfico N° 11, se puede apreciar que del total de los alumnos del segundo
grado “B” del nivel secundaria de a I.E. “José María Arguedas”, distrito El Porvenir; el
37.5% respondieron que “En el mismo salón que yo” se encontraba el(los) intimidador(es),
el otro 37.5% respondieron que “En el mismo grado pero en otro salón” se encontraba el(los)
intimidador(es), el 20.8% respondieron que “en otra escuela” se encontraba el(los)
intimidador(es), el 4.2% respondieron que “en un grado superior” se encontraba el(los)
intimidador(es).
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TABLA N° 12
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE QUIENES PARAN LAS
SITUACIONES DE INTIMIDACIÓN QUE SE DA EN LOS ESTUDIANTES DEL
SEGUNDO GRADO “B” DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. JOSÉ MARÍA
ARGUEDAS- DISTRITO EL PORVENIR.

PERSONAS QUE PARAN LAS
SITUACIONES DE INTIMIDACIÓN
a. Nadie.
b. Un profesor
c. Un compañero
d. Nunca ocurren situaciones de intimidación.
e. Otros.
TOTAL

N°
10
10
3
0
1
24

%
41.7
41.7
12.5
0.0
4.1
100.0

FUENTE: Cuestionario aplicado por la autora - Diciembre 2018.

GRÁFICO N° 12
PERSONAS QUE PARAN LAS SITUACIONES DE
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Fuente: Cuadro N° 12

En la tabla y el gráfico N° 12, se puede apreciar que del total de los alumnos del segundo
grado “B” del nivel secundaria de a I.E. “José María Arguedas”, distrito El Porvenir; el
41.7% respondieron que “Nadie” para las situaciones de intimidación, el otro 41.7%
respondieron que “un profesor” es quien para las situaciones de intimidación, el 12.5%
respondieron que “un compañero” es quien para las situaciones de intimidación y el 4.1%
respondieron que son “otros” los que paran los casos de intimidación.
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TABLA N° 13
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LO DISPUESTOS QUE
ESTARÍAN DE INTIMIDAR A ALGÚN COMPAÑERO EN ALGUNA OCASIÓN SEGÚN
LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO “B” DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA
I.E. JOSÉ MARÍA ARGUEDAS- DISTRITO EL PORVENIR.

EL ESTUDIANTE INTIMIDARÍA

N°

a. Nadie.
b. Solo si me provocan.
c. Sí, si los demás lo hacen.
d. Sí, si me obligan.
e. Tal vez.
f. Otras Razones.
TOTAL

%
50.0
8.3
4.2
16.7
20.8
0.0
100.0

12
2
1
4
5
0
24

FUENTE: Cuestionario aplicado por la autora - Diciembre 2018.

GRÁFICO N° 13
EL ESTUDIANTE INTIMIDARÍA
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Fuente: Cuadro N° 13

En la tabla y el gráfico N° 13, se puede apreciar que del total de los alumnos del segundo
grado “B” del nivel secundaria de a I.E. “José María Arguedas”, distrito El Porvenir; el
50.0% respondieron que a “nadie” de sus compañeros intimidaría, el 20.8% respondieron
que “tal vez” intimidaría a sus compañeros, el 16.7% respondieron “Sí, si me obligan”
intimidarían a sus compañeros , el 8.3% respondieron que “Solo si me Provocan”
intimidarían y el 4.2% respondieron que “Sí, si los demás lo hacen” intimidaría a sus
compañeros.
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TABLA N° 14
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN COMO ACTÚAN FRENTE A
UNA SITUACIÓN DE INTIMIDACIÓN HACIA SUS COMPAÑEROS, LOS
ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO “B” DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E.
JOSÉ MARÍA ARGUEDAS- DISTRITO EL PORVENIR.

COMO ACTÚAN LOS ESTUDIANTES CUANDO
SON TESTIGOS DE INTIMIDACIÓN
a. Nada, paso del tema.
b. Nada, aunque creo que debería hacer algo.
c. Aviso a alguien que pueda parar la situación.
d. Nada, pues me da miedo que se la lleven contra mí.
e. Me uno al grupo que intimida.
f. Intento cortar la situación personalmente.
TOTAL

N°
2
2
9
9
0
2
24

%
8.3
8.3
37.5
37.5
0.0
8.3
100.0

FUENTE: Cuestionario aplicado por la autora - Diciembre 2018.

GRÁFICO N° 14
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Fuente: Cuadro N° 14

En la tabla y el gráfico N° 14, se puede apreciar que del total de los alumnos del segundo
grado “B” del nivel secundaria de a I.E. “José María Arguedas”, distrito El Porvenir;
respondieron lo que harían en el caso que un compañero esté siendo intimidado, pues el
37.5% respondieron “Aviso a alguien que pueda parar la situación.”, el 37.5% respondieron
“Nada, pues me da miedo que se la lleven contra mí”, 8,3% respondieron “Nada, paso del
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tema”, el otro 8.3% respondieron “Nada, aunque creo que debería hacer algo” y asímismo
el otro 8.3% respondieron “intento cortar la situación personalmente”.

TABLA N° 15
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LAS SITUACIONES QUE
VIVENCIARON ÚLTIMAMENTE LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO “B”
DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. JOSÉ MARÍA ARGUEDAS- DISTRITO EL
PORVENIR Y LAS CONSIDERAN NEGATIVAS.
SITUACIONES QUE
VIVENCIARON
ULTIMANENTE LOS
ESTUDIANTES Y LAS
CONSIDERAN
NEGATIVAS.

Si

No

Negativo

Total

N°

%

N°

%

N°

%

N°

%

Me insultó

11

45.8

13

54.2

23

95.8

24

100.0

Intentó darme una
patada
Se metió conmigo por
ser diferente.
Dijo que me iba a dar
una paliza.
Me obligó a que le
diera dinero.
Intentó meterme en
líos.
Me quitó algo.

6

25.0

18

75.0

22

91.7

24

100.0

6

25.0

18

75.0

21

87.5

24

100.0

2

8.3

22

91.7

21

87.5

24

100.0

2

8.3

22

91.7

20

83.3

24

100.0

4

16.7

20

83.3

20

83.3

24

100.0

10

41.7

14

58.3

22

91.7

24

100.0

Me gritó.

9

37.5

15

62.5

21

87.5

24

100.0

Se río mucho de mí.

9

37.5

15

62.5

21

87.5

24

100.0

Intentó romper algo
mío.
Contó una mentira
sobre mí.
Me dijo algo agradable.
Me prestó algo.

7

29.2

17

70.8

22

91.7

24

100.0

13

54.2

11

45.8

22

91.7

24

100.0

14
17

58.3
70.8

10
7

41.7
29.2

4
3

16.7
12.5

24
24

100.0
100.0

19

79.2

5

20.8

2

8.3

24

100.0

Me contó un chisme.

FUENTE: Cuestionario aplicado por la autora - Diciembre 2018.
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GRÁFICO N° 15.A
SITUACIONES QUE VIVENCIARON ULTIMANENTE LOS
ESTUDIANTES.
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Fuente: Cuadro N° 15

En la tabla N° 15 y el gráfico N° 15.A. , se puede apreciar que del total de los alumnos del
segundo grado “B” del nivel secundaria de a I.E. “José María Arguedas”, distrito El
Porvenir; todos respondieron ante las diferentes situaciones que vivenciaron últimamente
con sus compañeros, pues el 79.2% respondieron que sus compañeros “Si” les contaron un
chisme, mientras que el 20.8% respondieron que “No”; el 70.8% respondieron que sus
compañeros “Si” les prestaron algo, mientras que el 29.2 respondieron que “No”; el 58.3%
respondieron que sus compañeros “Si” les dijeron algo agradable, mientras que el 41.7%
respondieron que “No”; el 54.2% respondieron que sus compañeros “Si” les contaron una
mentira sobre ellos, mientras que el 45.8% respondieron que “No”; el 45.8% respondieron
que sus compañeros “Si” fueron insultados por sus compañeros, mientras que el 54.2%
respondieron que “No”; el 41.7% respondieron que sus compañeros “Si” les quitaron algo
de su propiedad, mientras que el 58.3% respondieron que “No”; el 37.5% respondieron que
sus compañeros “Si” los gritaron, mientras que el 62.5% respondieron que “No”; el otro
37.5% respondieron que sus compañeros “Si” se ríen mucho de ellos, mientras que el 62.5%
respondieron que “No”; el 29.2% respondieron que sus compañeros “Si” intentaron romper
algo de su propiedad, mientras que el 70.8% respondieron que “No”; el 25.0% respondieron
que sus compañeros “Si” le intentaron dar una patada, mientras que el 75.0% respondieron
que “No”; el otro 25.0% respondieron que sus compañeros “Si” se metieron con él por ser
diferente, mientras que el 75.0% respondieron que “No”; el 16.7% respondieron que sus
compañeros “Si” intentaron meterlos en líos, mientras que el 83.3% respondieron que “No”;
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el 8.3 respondieron que sus compañeros “Si” les dijeron que les iban a dar una paliza,
mientras que el 91.7% respondieron que “No”; y el otro 8.3% respondieron que sus
compañeros “Si” los obligaron a darles dinero, mientras que el 91.7% respondieron que
“No”.
GRÁFICO N° 15.B
SITUACIONES QUE VIVENCIARON ULTIMANENTE LOS
ESTUDIANTES Y LAS CONSIDERAN NEGATIVAS.
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Fuente: Cuadro N° 15

En la tabla N° 15 y el gráfico N° 15.B, se puede apreciar que del total de los alumnos del
segundo grado “B” del nivel secundaria de a I.E. “José María Arguedas”, distrito El
Porvenir; en relación al gráfico N° 15.A todos respondieron qué situaciones que vivenciaron
últimamente con sus compañeros les parecieron negativas , pues el 95.8% calificaron como
negativo insultar a alguien, el 91.7% calificaron como negativo que alguien les intente dar
una patada, asimismo el 91.7% calificaron como negativo que sus compañeros les quiten
algo de sus pertenencias, así también el 91.7% calificaron como negativo que sus
compañeros intenten romper algo de sus pertenencias, el 87.5% calificaron como negativo
que sus compañeros cuenten una mentira sobre ellos, así como también el 87.5% calificaron
como negativo que sus compañeros se metan con ellos por ser diferentes, asimismo el 87.5%
calificaron como negativo que sus compañeros mencionen que les iban a dar una paliza,
también el 87.5% calificaron como negativo que sus compañeros los gritaran, el 21%
calificaron como negativo que sus compañeros se rían mucho de ellos, el 83.3% calificaron
como negativo que sus compañeros les obliguen a darles dinero, asimismo el 83.3%
calificaron como negativo que sus compañeros les intenten meter en líos, el 16.7%
calificaron como negativo que sus compañeros les dijeran algo agradable, el 12.5%
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calificaron como negativo que sus compañeros les preste algo y el 8.3% calificaron como
negativo que sus compañeros les cuenten un chisme.
TABLA N° 16
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LAS SITUACIONES QUE
PASARON Y FUERON MARCADAS COMO NEGATIVAS Y SI FUERON O NO
CONTADAS A ALGUIEN POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO
GRADO “B” DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. JOSÉ MARÍA ARGUEDASDISTRITO EL PORVENIR.

SE DIO A CONOCER LAS SITUACIONES QUE
PASARON Y QUE FUERON MARCADAS
COMO NEGATIVAS.
a. Si
b. No
TOTAL

N°

%

9
15
24

37.5
62.5
100.0

FUENTE: Cuestionario aplicado por la autora - Diciembre 2018.

GRÁFICO N° 16
SE DIO A CONOCER LAS SIUACIONES QUE PASARON Y
QUE FUERON MARCADAS COMO NEGATIVAS.
120
100.0
100

80
62.5
60
40

37.5

20
0
a. Si

b. No

TOTAL

%

Fuente: Cuadro N° 16

La tabla y el gráfico N° 16, se puede apreciar que está relacionado con el cuadro y gráfico
N° 15 en relación a las situaciones que fueron marcadas como “negativas” por parte de los
alumnos del segundo grado “B” del nivel secundaria de a I.E. “José María Arguedas”,
distrito El Porvenir; quienes el 62.5% respondieron que “No” habían dado a conocer las
situaciones negativas que han pasado y el 37.5% respondieron que “Si” han dado a conocer
dichas situaciones.
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TABLA N° 17
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL PORQUÉ NO SE DIO A
CONOCER LAS SITUACIONES QUE PASARON Y QUE FUERON MARCADAS COMO
NEGATIVAS POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO “B” DEL
NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. JOSÉ MARÍA ARGUEDAS- DISTRITO EL
PORVENIR.

MOTIVOS POR LOS QUE NO SE DIERON A
CONOCER LAS SITUACIONES QUE PASARON
Y FUERON MARCADAS COMO NEGATIVAS.
a. Quería resolverlo yo mismo (a).
b. La gente pensará que soy débil.
c. Tengo miedo de las amenazas.
TOTAL

N°

%

13
2
0
15

54.2
8.3
0.0
62.5

FUENTE: Cuestionario aplicado por la autora - Diciembre 2018.

GRÁFICO N° 17
MOTIVOS POR LOS QUE NO SE DIERON A CONOCER LAS
SITUACIONES QUE PASARON Y FUERON MARCADAS
COMO NEGATIVAS.
70

62.5

60

54.2
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40
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20

8.3

10

0.0
0

a. Quería
resolverlo yo
mismo (a).

b. La gente c. Tengo miedo de
pensará que soy
las amenazas.
débil.

TOTAL

%
Fuente: Cuadro N° 17

En la tabla y el gráfico N° 17, se puede apreciar que está en relación a la tabla y gráfico N°
16 con la respuesta “No” dada por el 62.5% del total de alumnos del segundo grado “B”
del nivel secundaria de la I.E. “José María Arguedas”, distrito El Porvenir; de los cuales
frente a las situaciones negativas respondieron el por qué no daban a conocer dichas
situaciones, pues

el 54.2%

respondieron “Quería resolverlo yo mismo(a)” y 8.3%

respondieron “la gente pensará que soy débil”.
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TABLA N° 18
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN AQUELLAS SITUACIONES
QUE PASAN EN CASA LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO “B” DEL NIVEL
SECUNDARIA DE LA I.E. JOSÉ MARÍA ARGUEDAS- DISTRITO EL PORVENIR.

SITUACIONES QUE PASAN EN
CASA

Si

Predomina la tranquilidad.
Tu opinión es tomada en cuenta.
Resuelven los problemas hablando.
Tu familia te presta atención.
Tus papás te gritan muy seguido.
Tus papás te castigan con golpes o
pellizcos.
En tu casa escuchas muchas
groserías.

No

Total
N°

Total
%

N°

%

12
8
10
8
9
8

50.0
33.3
41.7
33.3
37.5
33.3

N°
12
16
14
16
15
16

%
50.0
66.7
58.3
66.7
62.5
66.7

24
24
24
24
24
24

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

11

45.8

13

54.2

24

100.0

FUENTE: Cuestionario aplicado por la autora - Diciembre 2018.

GRÁFICO N° 18

SITUACIONES QUE PASAN EN CASA
120
100

100

100

100

100

100

100

100
80
60

66.7
50 50

33.3

40

58.3
41.7

66.7

33.3
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Fuente: Cuadro N° 18

En la tabla y el gráfico N° 18, se puede apreciar que del total de los alumnos del segundo
grado “B” del nivel secundaria de a I.E. “José María Arguedas”, distrito El Porvenir; todos
respondieron sobre las situaciones que pasan dentro de casa, el 50% indicó que “SI”
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predomina la tranquilidad, mientras que el 50% indicó que “NO” predomina la tranquilidad,
el 45.8% indicó que en su casa “SI” escucha muchas groserías; el 41.7% indicó que en su
casa “SI” resuelven los problemas hablando, mientras que el 58.3% indicó que “NO”
resuelven los problemas hablando; el 37.5% indicaron que sus papás si los gritan muy
seguido, mientras que el 62.5% mencionaron que sus papás “NO” los gritan muy seguido;
el 33.3% indicó

que su opinión “Sí” es tomada en cuenta, mientras que el 66.7%

mencionaron que su opinión “No” era tomada en cuenta; el 33.3% indicó que su familia
“SI” le prestaba atención, mientras que el 66.7% mencionó que su familia “NO” le prestaba
atención; el 33.3% indicaron que sus papás “SI” los castigan con golpes o pellizcos, mientras
que el 66.7% indicaron que sus papás “NO” los castigan con golpes o pellizcos.

TABLA N° 19
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL DE LOS PROGRAMAS QUE SUELEN
VER LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO “B” DEL NIVEL SECUNDARIA DE
LA I.E. JOSÉ MARÍA ARGUEDAS- DISTRITO EL PORVENIR.

PROGRAMAS QUE SUELEN VER LOS
ESTUDIANTES
a. Dragon Ball
b. Naruto
c. Pokemón
d. Anime/Manga
e. Combate
f. Esto es Guerra
TOTAL
FUENTE: Cuestionario aplicado por la autora - Diciembre 2018.
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N°
8
1
1
1
2
11
24

%
33.3
4.2
4.2
4.2
8.3
45.8
100.0
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GRÁFICO N° 19
PROGRAMAS QUE SUELEN VER LOS ESTUDIANTES
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%
Fuente: Cuadro N° 19

En la tabla y el gráfico N° 19, se puede apreciar que del total de los alumnos del segundo
grado “B” del nivel secundaria de a I.E. “José María Arguedas”, distrito El Porvenir, en
relación a los programas que suelen ver; el 45.8% respondieron “Esto es guerra”, el 33.3%
respondieron “Dragon ball”, el 8.3% respondieron “combate”, el 4.2% respondieron
“Naruto” , el 4.2% respondieron “Pokemón” y el 4.2%respondieron “Anime/Manga”.
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3.3.HABILIDADES SOCIALES
-

Comunicación asertiva:
TABLA N° 20

DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA PRÁCTICA DE LAS
HABILIDADES SOCIALES DEL GRUPO I: “PRIMERAS HABILIDADES SOCIALES/
COMUNICACIÓN ASERTIVA”, IDENTIFICADAS EN LOS ESTUDIANTES DEL
SEGUNDO GRADO “B” DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. JOSÉ MARÍA
ARGUEDAS- DISTRITO EL PORVENIR.

GRUPO I:
Primeras

Habilidades
Sociales/Comuni
cación Asertiva

Me sucede
MUY
POCAS
veces

Me sucede
ALGUNAS
Veces

Me sucede
BASTANT
ES veces

N°
%
N°
%
N°
%
1. Prestas atención a
la persona que te está
hablando y haces un
75.0
4
16.7
1
4.2
esfuerzo
para 18
comprender lo que te
está diciendo.
2. Hablas con los
demás de temas
poco importantes
16 66.7
4 16.7 2
8.3
para pasar luego a
los
más
importantes.
3. Hablas con otras
personas sobre
14 58.3
6
25.0
2
8.3
cosas que interesan
a ambos.
4. Clarificas la
información que
14 58.3
7
29.2
2
8.3
necesitas y se la
pides a la persona
adecuada.
5. Permites que los
demás sepan que
17 70.8
4
16.7
2
8.3
les agradeces los
favores.
6. Te das a conocer
13 54.2
7
29.2
2
8.3
a los demás por
propia iniciativa.
7. Ayudas a que los
15 62.5
6
25.0
2
8.3
demás se conozcan
entre sí.
8. Dices que te
gusta algún aspecto
de la otra persona o
17 70.8
3 12.5
3
12.5
alguna de las
actividades que
realiza.
FUENTE: Cuestionario aplicado por la autora - Diciembre 2018.
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Me sucede
MU CHAS
Veces

Total

N°

%

N°

%

1

4.2

24

100.0

2

8.3

24

100.0

2

8.3

24

100.0

1

4.2

24

100.0

1

4.2

24

100.0

2

8.3

24

100.0

1

4.2

24

100.0

1

4.2

24

100.0
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PUNTUACIÓN DIRECTA PONDERADA (PDP %) REFLEJADA EN LA GRÁFICA DEL
GRUPO I:

PDO

ITEM
1
33

ITEM
2
38

ITEM
3
40

ITEM
4
38

ITEM
5
35

ITEM
6
41

ITEM
7
37

ITEM
8
36

PMO

96

96

96

96

96

96

96

96

PDP

34.4% 39.6% 41.7% 39.6% 36.5% 42.7% 38.5% 37.5%

GRÁFICO N° 20

GRUPO I
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Fuente: Cuadro N° 20

En la tabla y el gráfico N° 20, se puede apreciar que del total de los alumnos del segundo
grado “B” del nivel secundaria de a I.E. “José María Arguedas”, distrito El Porvenir, en
cuanto a la práctica de

la habilidad social del Grupo I: “Primeras Habilidades

Sociales/Comunicación Asertiva” y en relación a la Puntuación Directa Ponderada (PDP);el
42.7% “Se dan a conocer a los demás por propia iniciativa.”; el 41.7% “Hablan con otras
personas sobre cosas que interesan a ambos; el 39.6% “hablan con los demás de temas poco
importantes para pasar luego a los más importantes; el 38.6% “clarifican la información
que necesitan y se la piden a la persona adecuada”; el 38.5 % “ayudan a que los demás se
conozcan entre sí”; el 37.5% Dicen lo que les gusta de la otra persona o las actividades que
realiza”; el 36.5% “permiten que los demás sepan que les agradecen los favores” y el 34.4%
“prestan atención a la persona que les está hablando y hacen un esfuerzo para comprender
lo que les está diciendo”.
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TABLA N° 21
DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA PRÁCTICA DE LAS
HABILIDADES SOCIALES DEL GRUPO V: “HABILIDADES
BLANDAS/COMUNICACIÓN ASERTIVA”, IDENTIFICADAS EN LOS ESTUDIANTES
DEL SEGUNDO GRADO “B” DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. JOSÉ MARÍA
ARGUEDAS- DISTRITO EL PORVENIR

GRUPO V:
Habilidades
blandas/
Comunicación
Asertiva.
31. Dices a los demás
cuándo han sido los
responsables
de
originar
un
determinado
problema e intentas
encontrar
una
solución.
32. Intentas llegar a
una solución justa
ante
la
queja
justificada
de
alguien.
33. Expresas un
sincero cumplido a
los demás por la
forma en que han
jugado.
34. Haces algo que
te ayude a sentir
menos vergüenza o
a estar menos
cohibido.
35. Eres
consciente cuando
te han dejado de
lado en alguna
actividad y, luego,
haces algo para
sentirte mejor en
ese momento.
36. Manifiestas a
los demás que han
tratado
injustamente a un
amigo.
37. Consideras
con cuidado la
posición de la otra
persona,
comparándola con
la propia, antes de

Me sucede
MUY
POCAS
veces
N°
%

Me sucede
ALGUNA
S
Veces
N°
%

Me sucede
BASTANT
ES veces

Me sucede
MU CHAS
Veces

Total

N°

%

N°

%

N°

%

15

62.5

5

20.8

3

12.5

1

4.2

24

100.0

11

45.8

9

37.5

2

8.3

2

8.3

24

100.0

9

37.5

10

41.7

2

8.3

3

12.5

24

100.0

13

54.2

9

37.5

1

4.2

1

4.2

24

100.0

9

37.5

9

37.5

4

16.7

2

8.3

24

100.0

15

62.5

7

29.2

1

4.2

1

4.2

24

100.0

14

58.3

6

25.0

2

8.3

2

8.3

24

100.0
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decidir lo que
hacer.
38. Comprendes la
razón por la cual
has fracasado en
una determinada
13 54.2
7
29.2
2
8.3
situación y qué
puedes hacer para
tener más éxito en
el futuro.
39. Reconoces y
resuelves la
confusión que se
produce cuando los
12 50.0
7
29.2
3
12.5
demás te explican
una cosa pero dicen
o hacen otras que se
contradicen.
40. Comprendes lo
que significa la
acusación y por qué
te la han hecho y,
15 62.5
6
25.0
2
8.3
luego, piensas en la
mejor forma de
relacionarte con la
persona que te ha
hecho la acusación.
41. Planificas la
mejor forma para
exponer tu punto de
14 58.3
5
20.8
3
12.5
vista antes de una
conversación
problemática.
42. Decides lo que
quieres hacer
13 54.2
7
29.2
2
8.3
cuando los demás
quieren que hagas
otra cosa distinta.
FUENTE: Cuestionario aplicado por la autora - Diciembre 2018.

2

8.3

24

100.0

2

8.3

24

100.0

1

4.2

24

100.0

2

8.3

24

100.0

2

8.3

24

100.0

PUNTUACIÓN DIRECTA PONDERADA (PDP %) REFLEJADA EN LA GRÁFICA DEL
GRUPO V:
ITEM
31

ITEM
32

ITEM
33

ITEM
34

ITEM
35

ITEM
36

ITEM
37

ITEM
38

ITEM
39

ITEM
40

ITEM
41

ITEM
42

PDO

38

43

51

38

47

36

40

41

43

37

41

41

PMO

96

96

96

96

96

96

96

96

96

96

96

96

PDP

39.6%

44.8%

53.1%

39.6%

49.0%

37.5%

41.7%

42.7%

44.8%

38.5%

42.7%

42.7%
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GRAFICO N° 21
GRUPO V
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Fuente: Cuadro N° 24

En la tabla y el gráfico N° 22, se puede apreciar que del total de los alumnos del segundo
grado “B” del nivel secundaria de a I.E. “José María Arguedas”, distrito El Porvenir, en
cuanto a la práctica de la habilidad social del Grupo V: “Habilidades blandas/ Comunicación
Asertiva” y en relación a la Puntuación Directa Ponderada (PDP); el 53.1% “expresa un
sincero cumplido a los demás por la forma en que han jugado”; el 49.0% “son consciente
cuando les han dejado de lado en alguna actividad y, luego, hacen algo para sentirte mejor
en ese momento”; el 44.8% “Intentan llegar a una solución justa ante la queja justificada de
alguien”; el 44.8% “reconocen y resuelven la confusión que se produce cuando los demás
les explican una cosa pero dicen o hacen otras que se contradicen”; el 42.7% “Comprenden
la razón por la cual han fracasado en una determinada situación y qué pueden hacer para
tener más éxito en el futuro”; también el 42.7% “planifican la mejor forma para exponer su
punto de vista antes de una conversación problemática”; asimismo el 42.7% “deciden lo que
quieren hacer cuando los demás quieren que hagan otra cosa distinta”: el 41.7% “consideran
con cuidado la posición de la otra persona, comparándola con la propia, antes de decidir lo
que hacer”; el 39.6% “dicen a los demás cuándo han sido los responsables de originar un
determinado problema e intentan encontrar una solución”; asimismo el 39.6% “hacen algo
que les ayude a sentir menos vergüenza o a estar menos cohibido”; el 38.5% “comprenden
lo que significa la acusación y por qué les la han hecho y, luego, piensan en la mejor forma
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de relacionarse con la persona que les ha hecho la acusación” y el 37.5% “manifiestan a los
demás que han tratado injustamente a un amigo
-

Empatía

TABLA N° 22
DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA PRÁCTICA DE LAS
HABILIDADES SOCIALES DEL GRUPO II: “HABILIDADES SOCIALES
AVANZADAS/ EMPATÍA”, IDENTIFICADAS EN LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO
GRADO “B” DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. JOSÉ MARÍA ARGUEDASDISTRITO EL PORVENIR.

GRUPO II:

Me sucede

Habilidades
Sociales
Avanzadas/
Empatía

MUY
POCAS

veces
N°
%

Me sucede
ALGUNA
S
Veces
N°
%

Me sucede
BASTANTE
S veces
N°

%

9. Pides que te
ayuden
cuando 15
62.5
5
20.8
2
8.3
tienes
alguna
dificultad.
10.
Eliges la
mejor
forma
para integrarte
en un grupo o
14 58.3
7
29.2
2
8.3
para participar
en
una
determinada
actividad.
11. Explicas
con claridad a
17
70.8
4
16.7
1
4.2
los demás cómo
hacer una tarea
específica.
12. Prestas
atención a las
instrucciones,
pides
14 58.3
5
20.8
3
12.5
explicaciones y
llevas adelante
las instrucciones
correctamente.
13. Pides
disculpas a los
15 62.5
3
12.5
3
12.5
demás por haber
hecho algo mal.
14. Intentas
persuadir a los
demás de que
tus ideas son
14 58.3
7
29.2
1
4.2
mejores y que
serán de mayor
utilidad que las
de la otra
persona.
FUENTE: Cuestionario aplicado por la autora - Diciembre 2018.
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Me sucede
MU CHAS
Veces

TOTAL

N°

%

N°

%

2

8.3

24

100

1

4.2

24

100

2

8.3

24

100

2

8.3

24

100

3

12.5

24

100

2

8.3

24

100
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PUNTUACIÓN DIRECTA PONDERADA (PDP %) REFLEJADA EN LA GRÁFICA DEL
GRUPO II:

PDO

ITEM
9
39

ITEM
10
38

ITEM
11
36

ITEM
12
41

ITEM
13
42

ITEM
14
39

PMO

96

96

96

96

96

96

PDP

40.6%

39.6%

37.5%

42.7%

43.8%

40.6%

GRÁFICO N° 22
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Fuente: Cuadro N° 21

En la tabla y el gráfico N° 21, se puede apreciar que del total de los alumnos del segundo
grado “B” del nivel secundaria de a I.E. “José María Arguedas”, distrito El Porvenir, en
cuanto a la práctica de la habilidad social del Grupo II: “Habilidades Sociales Avanzadas/
Empatía” y en relación a la Puntuación Directa Ponderada (PDP); el 43.7% “piden disculpas
a los demás por haber hecho algo mal”; el 42.7% “prestan atención a las instrucciones, piden
explicaciones y llevan adelante las instrucciones correctamente”; el 40.6% “Piden que les
ayuden cuando tienen alguna dificultad”; asimismo el 40.6% “intentan persuadir a los demás
de que sus ideas son mejores y que serán de mayor utilidad que las de la otra persona”; el
39.6% “eligen la mejor forma para integrarse en un grupo o para participar en una
determinada actividad” y el 37.5% “explican con claridad a los demás cómo hacer una tarea
específica”.
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TABLA N° 23
DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA PRÁCTICA DE LAS
HABILIDADES SOCIALES DEL GRUPO III: “HABILIDADES RELACIONADAS CON
LOS SENTIMIENTOS/EMPATÍA”, IDENTIFICADAS EN LOS ESTUDIANTES DEL
SEGUNDO GRADO “B” DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. JOSÉ MARÍA
ARGUEDAS- DISTRITO EL PORVENIR.

GRUPO III:
Habilidades
Relacionadas
con los
Sentimientos/
Empatía.

Me sucede
MUY
POCAS

veces

N°

%

Me sucede
ALGUNA
S
Veces

N°

%

Me sucede
BASTANT
ES veces

Me sucede
MU
CHAS
Veces

N°

N°

%

N°

%

1

4.2

24

100.0

2

8.3

24

100.0

1

4.2

24

100.0

1

4.2

24

100.0

2

8.3

24

100.0

1

4.2

24

100.0

1

4.2

24

100.0

%

15.
Intentas
reconocer
las 12
50.0
8
33.3
3
12.5
emociones
que
experimentas.
16.
Permites
que los demás
14 58.3
6 25.0
2
8.3
conozcan lo que
sientes.
17. Intentas
comprender lo
17 70.8
4
16.7
2
8.3
que sienten los
demás.
18. Intentas
comprender el
19 79.2
3
12.5
1
4.2
enfado de la
otra persona.
19. Permites
que los demás
sepan que te
16 66.7
3
12.5
3
12.5
interesas o
preocupas por
ellos.
20. Piensas
porqué estás
asustado y haces
16 66.7
5
20.8
2
8.3
algo para
disminuir tu
miedo.
21. Te dices a ti
mismo o haces
cosas
13 54.2
9
37.5
1
4.2
agradables
cuando te
mereces una
recompensa.
FUENTE: Cuestionario aplicado por la autora - Diciembre 2018.
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PUNTUACIÓN DIRECTA PONDERADA (PDP %) REFLEJADA EN LA GRÁFICA DEL
GRUPO III:

PDO

ITEM
15
57

ITEM
16
57

ITEM
17
61

ITEM
18
56

ITEM
19
59

ITEM
20
52

ITEM
21
63

PMO

96

96

96

96

96

96

96

PDP

59.4%

59.4%

63.5%

58.3%

61.5% 54.1%

65.6%

GRÁFICO N° 23

GRUPO III
70.00%
60.00%

59.4%

63.5%

59.4%

58.3%

65.6%

61.5%
54.2%

50.00%
40.00%

30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

ITEM 15
ITEM 15

ITEM 16

ITEM 16

ITEM 17

ITEM 17

ITEM 18

ITEM 18

ITEM 19
ITEM 19

ITEM 20
ITEM 20

ITEM 21
ITEM 21

Fuente: Cuadro N° 22

En la tabla y el gráfico N° 22, se puede apreciar que del total de los alumnos del segundo
grado “B” del nivel secundaria de a I.E. “José María Arguedas”, distrito El Porvenir, en
cuanto a la práctica de la habilidad social del Grupo III: “Habilidades Relacionadas con los
Sentimientos/ Empatía” y en relación a la Puntuación Directa Ponderada (PDP); el 65.6%
“se dicen a sí mismos o hacen cosas agradables cuando se merecen una recompensa”; el
63.5% “intentan comprender lo que sienten los demás”; el 61.5% “permiten que los demás
sepan que les interesan o se preocupan por ellos”; el 59.4% “intentan reconocer las
emociones que experimentan”; asimismo el 59.4% “permiten que los demás conozcan lo que
sienten”; el 58.3% “intentan comprender el enfado de la otra persona” y el 54.2% “piensan
por qué están asustados y hacen algo para disminuir su miedo”.
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Resolución de Conflictos:
TABLA N° 24

DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA PRÁCTICA DE LAS
HABILIDADES SOCIALES DEL GRUPO IV: “HABILIDADES ALTERNATIVAS A LA
AGRESIÓN/RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS” IDENTIFICADAS EN LOS
ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO “B” DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E.
JOSÉ MARÍA ARGUEDAS- DISTRITO EL PORVENIR.

GRUPO IV:
Me sucede
Habilidades
Alternativas a la
agresión/Resolución
de Conflictos.

MUY
POCAS

veces
N°

%

Me sucede
ALGUNA
S
Veces

Me sucede
BASTANT
ES veces

Me sucede
MU CHAS
Veces

N°

N°

%

N°

%

N°

%

12.5

2

8.3

24

100.0

12.5

2

8.3

24

100.0

12.5

1

4.2

24

100.0

8.3

1

4.2

24

100.0

12.5

2

8.3

24

100.0

8.3

1

4.2

24

100.0

8.3

1

4.2

24

100.0

8.3

2

8.3

24

100.0

8.3

2

8.3

24

100.0

%

22. Reconoces cuando
es
necesario
pedir 11
45.8
8
33.3
3
permiso para hacer algo y
luego lo pides a la
persona indicada.
23.
Te ofreces para
compartir algo que es
12 50.0
7
29.2
3
apreciado
por
los
demás.
24. Ayudas a quien lo
14 58.3
6
25.0
3
necesita.
25 Llegas a establecer
un sistema de
negociación que te
13 54.2
8
33.3
2
satisface tanto a ti
mismo como a quienes
sostienen posturas
diferentes.
26. Controlas tu
carácter de modo que
16 66.7
3
12.5
3
no se te “escapan las
cosas de la mano”.
27. Defiendes tus
derechos dando a
15 62.5
6
25.0
2
conocer a los demás
cuál es tu postura.
28. Te las arreglas sin
perder el control
12 50.0
9
37.5
2
cuando los demás te
hacen bromas.
29. Te mantienes al
margen de situaciones
12 50.0
8
33.3
2
que te pueden
ocasionar problemas.
30. Encuentras otras
formas para resolver
16 66.7
4
16.7
2
situaciones difíciles sin
tener que pelearte.
FUENTE: Cuestionario aplicado por la autora - Diciembre 2018.
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Total
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PUNTUACIÓN DIRECTA PONDERADA (PDP %) REFLEJADA EN LA GRÁFICA
DEL GRUPO IV:

PDO

ITEM
22
44

ITEM
23
43

ITEM
24
39

ITEM
25
39

ITEM
26
39

ITEM
27
37

ITEM
28
40

ITEM
29
42

ITEM
30
38

PMO

96

96

96

96

96

96

96

96

96

PDP

45.8% 44.8% 40.6% 40.6% 40.6% 38.5% 41.7%

43.8% 39.6%

GRÁFICO N° 24
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39.6%
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ITEM 22 ITEM 23 ITEM 24 ITEM 25 ITEM 26 ITEM 27 ITEM 28 ITEM 29 ITEM 30
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ITEM 23

ITEM 24

ITEM 25

ITEM 26

ITEM 27

ITEM 28

ITEM 29

ITEM 30

Fuente: Cuadro N° 23

En la tabla y el gráfico N° 22, se puede apreciar que del total de los alumnos del segundo
grado “B” del nivel secundaria de a I.E. “José María Arguedas”, distrito El Porvenir, en
cuanto a la práctica de la habilidad social del Grupo IV: “Habilidades Alternativas a la
agresión/Resolución de Conflictos” y en relación a la Puntuación Directa Ponderada (PDP);
el 45.8% “reconocen cuando es necesario pedir permiso para hacer algo y luego le piden a
la persona indicada” el 44.8% “se ofrecen para compartir algo que es apreciado por los
demás”; el 43.8% “se mantienen al margen de situaciones que les pueden ocasionar
problemas”; el 41.7% “se las arreglas sin perder el control cuando los demás les hacen
bromas”; el 40.6% “ayudan a quien lo necesita”; también el 40.6% “llegan a establecer un
sistema de negociación que les satisface tanto a sí mismos como a quienes sostienen posturas
diferentes”; asimismo el 40.6% “controlan su carácter de modo que no se les “escapan las
cosas de la mano”; el 39.6% “encuentran otras formas para resolver situaciones difíciles sin
tener que pelearte” y el 38.5% “defienden sus derechos dando a conocer a los demás cuál
es su postura”.
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TABLA N° 25
DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA PRÁCTICA DE LAS
HABILIDADES SOCIALES DEL GRUPO VI: “HABILIDADES DE
PLANIFICACIÓN/RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS”, IDENTIFICADAS EN LOS
ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO “B” DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E.
JOSÉ MARÍA ARGUEDAS- DISTRITO EL PORVENIR.

GRUPO VI:
Habilidades de
Planificación/
Resolución de
Conflictos.

Me sucede
MUY
POCAS
veces
N°
%

Me sucede
ALGUNA
S
Veces
N°
%

Me sucede
MU CHAS
Veces

N°

%

N°

%

N°

%

12.5

3

12.5

24

100.0

12.5

2

8.3

24

100.0

12.5

3

12.5

24

100.0

12.5

2

8.3

24

100.0

8.3

2

8.3

24

100.0

8.3

3

12.5

24

100.0

16.7

8

33.3

24

100.0

12.5

3

12.5

24

100.0

43.
Resuelves la
sensación
de 10
41.7
8
33.3
3
aburrimiento iniciando
una nueva actividad
interesante.
44. Reconoces si la
causa
de
algún
acontecimiento
es
13 54.2 6
25.0
3
consecuencia de alguna
situación
bajo
tu
control.
45. Tomas decisiones
realistas sobre lo que
8
33.3 10 41.7
3
eres capaz de realizar
antes de comenzar una
tarea.
46. Eres realista
cuando debes dilucidar
12 50.0
7
29.2
3
cómo puedes
desenvolverte en una
determinada tarea.
47. Resuelves qué
necesitas saber y cómo
11 45.8
9
37.5
2
conseguir la
información.
48. Determinas de
forma realista cuál de
los numerosos
10
41.7
9
37.5
2
problemas es el más
importante y el que
deberías solucionar
primero.
49. Consideras las
posibilidades y eliges
7
29.2
5
20.8
4
la que te hará sentir
mejor.
50. Te organizas y te
preparas para facilitar
13 54.2
5
20.8
3
la ejecución de tu
trabajo.
FUENTE: Cuestionario aplicado por la autora - Diciembre 2018.
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Me sucede
BASTANT
ES veces
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PUNTUACIÓN DIRECTA PONDERADA (PDP %) REFLEJADA EN LA GRÁFICA DEL
GRUPO VI:

PDO

ITEM
43
47

ITEM
44
42

ITEM
45
49

ITEM
46
43

ITEM
47
43

ITEM
48
46

ITEM
49
61

ITEM
50
44

PMO

96

96

96

96

96

96

96

96

PDP

48.9%

43.8%

51.0%

44.8%

44.8%

47.9%

63.5%

45.8%

GRAFICO N° 25
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0.00%
ITEM 43 ITEM 44 ITEM 45 ITEM 46 ITEM 47 ITEM 48 ITEM 49 ITEM 50
ITEM 43

ITEM 44

ITEM 45

ITEM 46

ITEM 47

ITEM 48

ITEM 49

ITEM 50

Fuente: Cuadro N° 25

En la tabla y el gráfico N° 22, se puede apreciar que del total de los alumnos del segundo
grado “B” del nivel secundaria de a I.E. “José María Arguedas”, distrito El Porvenir, en
cuanto a la práctica de la habilidad social del Grupo VI: Habilidades de Planificación/
Resolución de Conflictos y en relación a la Puntuación Directa Ponderada (PDP); el 63.5%
“consideran las posibilidades y eligen la que les hará sentir mejor” ; el 51.0% “toman
decisiones realistas sobre lo que son capaz de realizar antes de comenzar una tarea”; el 48.9%
“resuelven la sensación de aburrimiento iniciando una nueva actividad interesante” ; el
47.9% “determinan de forma realista cuál de los numerosos problemas es el más importante
y el que deberías solucionar primero”; el 45.8% “se organizan y se preparan para facilitar la
ejecución de su trabajo”; el 44.8% “son realistas cuando deben dilucidar cómo pueden
desenvolverse en una determinada tarea”; asimismo el 44.8% “resuelven qué necesitan saber
y cómo conseguir la información” y

el 43.8% “reconocen si la causa de algún

acontecimiento es consecuencia de alguna situación bajo su control”.
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PUNTUACIÓN DIRECTA PONDERADA (PDP %) GENERAL DE LOS GRUPOS DE
HABILIDADES SOCIALES:

PDO

GRUPO
I
298

GRUPO
II
235

GRUPO
III
261

GRUPO
IV
361

GRUPO
V
492

GRUPO
VI
375

PMO

768

576

672

864

1152

768

N

24

24

24

24

24

24

N° DE
PREGUNTAS
PDP

8

6

7

9

12

8

38.8%

40.8%

38.8%

41.8%

42.7%

48.8%

GRÁFICO N° 26

PORCENTAJE GENERAL SEGUN GRUPO DE
HABILIDADES
60.0%
48.8%

50.0%
40.0%

38.8%

40.8%

38.8%

GRUPO I

GRUPO II

GRUPO III

41.8%

42.7%

GRUPO IV

GRUPO V

30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
GRUPO I

GRUPO II

GRUPO III

GRUPO IV

GRUPO V

GRUPO VI
GRUPO VI

Fuente: Cuadro N° 20, 21, 22,23, 24, 25.

En el gráfico N° 21, se puede apreciar que del total de los alumnos del segundo grado “B”
del nivel secundario de a I.E. “José María Arguedas”, distrito El Porvenir, el 48.8 % del
grupo VI y el 41.7 % del Grupo IV practican la habilidad social de la “resolución de
conflictos”; el 40.8% del Grupo II y el 38.8 % del Grupo III ponen en práctica la habilidad
social de la “Empatía”; el 42.7% del Grupo V y el 38.8% del Grupo I practican la habilidad
social de la “Comunicación Asertiva”.
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IV.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

La investigación sobre la influencia del bullyin en el desarrollo de las habilidades
sociales de los estudiantes del segundo grado “B” del nivel secundario de la I.E. José
María Arguedas, afirma que el bullying influye en el en el desarrollo de la
comunicación asertiva, la empatía y la resolución de conflictos de los estudiantes.

En los datos generales se muestran las características y particularidades de los
estudiantes del segundo grado “B” de la I.E. José María Arguedas, así tenemos que
el 58.3 % son del sexo “masculino” y el 41.7% son del sexo “femenino” (cuadro y
grafico N°01), asimismo, se muestra que la mayoría de los estudiantes oscilan entre
13 y 14 años de edad, es decir, el 37.5% y el 41.7% respectivamente (cuadro y
grafico N° 02). Por lo tanto, se considera que el grupo de investigación se encuentra
en la adolescencia, una de las etapas más complicadas del desarrollo vital del ser
humano, por el hecho que la persona pasa por cambios tanto biológicos, físicos como
psicológicos.
Los datos antes mencionados son corroborados con los siguientes testimonios:
“yo tengo 13 años y soy del sexo masculino y para mí la etapa de la
adolescencia es chévere, pero al principio no porque por el cambio de la
voz todos mis amigos me molestaban y en mi casa también… ”
A.R.M.A. (13 años- sexo masculino)
“Tengo 14 años y soy del sexo femenino, bueno la verdad a mí sí me afectó
al inicio todos los cambios de esta etapa, porque me agarró con cólera,
un rato estoy bien y otro no y solo mi mamá me soporta, porque ni mis
amigas no me aguantan…”
F.V.S.A. (14 años- sexo femenino”)

La adolescencia como periodo del desarrollo del ser humano abarca por lo general el
periodo comprendido de los 11 a 20 años, en el cual él sujeto alcanza la madurez
biológica y sexual; y se busca alcanzar la madurez emocional y social. (Papalia et.
al., 2001: 25)
“El carácter fundamental de la adolescencia es la inserción del individuo en la
sociedad de los adultos” (Piaget; 1985:2).
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Sobre el lugar de procedencia el 100% de los estudiantes provienen del distrito El
Porvenir de la provincia de Trujillo (cuadro y gráfico N° 03), el cual es considerada
como uno de los distritos de alto riesgo debido a la existencia de problemas sociales
tales como la drogadicción, la delincuencia y el pandillaje.
Los datos antes mencionados son corroborados con los siguientes testimonios:
“Soy de acá del Porvenir, mis papás vinieron a vivir acá cuando mi mamá
estaba embarazada”
G.G.E.A. (14 años- sexo masculino)
“Siempre he vivido acá (El Porvenir) toda mi vida y mis papá son de acá
también…”
V.M.N.B. (14 años- sexo femenino)
“Soy de acá del Porvenir y mi papá siempre me ha contado que El
Porvenir ha sido peligroso desde antes, pero por zonas como ahora…”
R.R.A.Y. (14 años- sexo masculino)
El entorno es una serie de estratos interrelacionados, algunos con influencias más
cercanas o directas sobre la persona, otros con influencias más lejanas o indirectas,
donde los estratos más cercanos al niño se incluyen en los más lejanos, los cuales
son: El microsistema, es el estrato más cercano a la persona, estableciendo
ambientes más próximos al niño (Su familia , la escuela , etc); el mesosistema, es
una estructura más amplia que se refiere a las relaciones microsistemas en los que
tiene lugar el desarrollo del niño; el exosistema, son los ambientes en los que están
implicados directamente los niños, pero que indirectamente les afectan a partir de su
influencia en actividades y personas que sí forman parte de sus microsistemas; y por
último, está el macrosistema, es la estructura más amplia y tiene que ver con la
cultura o subcultura en la que el niño está inmerso, cultura que incluye una serie de
valores, creencias o actitudes característicos hacia diferentes facetas de la vida, que
potencia determinados patrones de actividad. (Bronfrenfrenner; 1993:378)

De acuerdo con el autor se puede decir, que es en el entorno social en el cual las
personas, en este caso los estudiantes del segundo grado “B” de la I.E. José María
Arguedas, donde inician su proceso de socialización.
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"La socialización es el proceso por el cual los individuos, en su interacción con otros,
desarrollan las maneras de pensar, sentir y actuar que son esenciales para su
participación eficaz en la sociedad" (Vander Zanden; 1986:2).

Sobre el conocimiento del bullying, el 83.3% del

grupo de investigación

mencionaron que sí conocen qué es el bullying o el acoso escolar. Con el fin de
contrastar dicha información fueron los mismos estudiantes quienes dieron su
opinión sobre el bullying mencionando lo siguiente:
“El bullying es una mala forma de expresar nuestros enojos y problema”
R.R.A.Y. (14 años – sexo masculino)
“Es un problema que todos debemos controlar, el bullying es algo malo,
por eso no debe existir en nuestro país”.
R.H.R. (14 años – sexo femenino)
“El bullying es agredir física, verbal y psicológicamente a otra persona
no se debe admitir”
G.S.Y.Y. (15 años – sexo femenino)
“El bullying una forma de maltrato, normalmente intencionado y perjudicial, de un
estudiante hacia otro compañero, generalmente más débil, al que convierte en su
víctima habitual; suele ser persistente, puede durar semanas, meses e incluso años”
(Cerezo; 2007:47).
“El bullying es violencia, con todas sus formas y características, es una forma
específica de violencia escolar entre iguales continuada, en el que uno o varios
agresores con mayor poder e intencionalidad de causar dolor tienen sometido con
violencia a un compañero de colegio (víctima) que es más débil; engloba todo tipo
de actos violentos (verbales o usando las nuevas tecnologías, físicos corporales,
contra los objetos, sociales y psicológicos) e incluye conceptos corno acoso,
intimidación, maltrato y agresión” (OMS;2002:36).

Sobre el conocimiento que poseen los estudiantes en relación al tema del bullying el
83.3% (Tabla y Grafico N°04) mencionaron que sí conocían sobre dicho tema y en
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cuanto a la tipología del bullying el 54.2% (Tabla y Grafico N°05) de los estudiantes
respondieron que existen tres tipos de acoso escolar o bullying : “Física, psicológica
y sexual”, es decir, la gran mayoría de los estudiantes tienen conocimiento sobre los
tipos de bullying que existen. Dichos datos se pueden corroborar con los siguientes
testimonios:
“Los tipos de bullying son: el psicológico, el físico y el sexual; por ejemplo
en el psicológico es cuando a alguien le gritan cosas feas y lo hacen sentir
mal, en el físico es cuando un grupo de compañeros golpean a otro
compañero y

lo pegan, y en el sexual es cuando a las chicas mis

compañeros de este colegio o del otro las acosan a mis compañeras”
R.G.E (14años- sexo masculino)
“Los tipos de bullying que yo sé son el físico el psicológico y el sexual,
aquí en el colegio y en mi aula mayormente se da el psicológico y el
físico…”
R.F.I (13 años – sexo Femenino)
Según los testimonios brindados, los estudiantes reconocen que existen tres tipos de
bullying (físico, psicológico y

sexual) de los cuales, los estudiantes pueden

identificarlos y diferenciarlos, puesto que en sus comentarios mencionan a modo de
explicación desde su propia perspectiva cómo es que se da cada uno de estos tipos
de bullying, entonces se puede deducir que dentro de la I.E. José María Arguedas
muchos de los estudiantes del segundo grado “B” no solo identifican estos tipos de
bullying sino que también han pasado, pasan o son testigos de situaciones en las que
es evidente el bullying o acoso, ya sea físico, psicológico como también sexual.
Sobre las veces que los estudiantes de los estudiantes del segundo grado “B” de la
I.E. José María Arguedas se han sentido solos, el 41.7% respondieron que “muchas
veces” se han sentido solos (tabla y gráfico N°6). Dichos datos se ratifican con los
siguientes testimonios:
“Muchas veces me eh sentido solo y a veces creo que es mejor estar solo,
porque así nadie me insulta, nadie me molesta y mis compañeros no me
pueden hacer cosas malas”
A.R.M.A. (14 años – sexo masculino)
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“Muchas veces me siento solo, pero a veces es mejor estar solo porque
los amigos te enseñan lo malo y no lo bueno, y te meten en problemas…”
V.V.E. (14 años- sexo masculino)
“Muchas veces paro sola no tengo amigas ni amigos, mis compañeros son
molestosos de la nada vienen y nos molestan o nos dicen apodos por eso
mejor estoy sola porque mis compañeras a veces se prestan para sus
bromas luego cuando ya no les gusta se quejan…”
U.P.F.N (14 años – sexo femenino)
“Muchas veces me eh sentido sola, no sé si es lo mejor porque hasta
ahora no logro conocer una amistad de verdad”
F.V.S.A. (14 años- sexo femenino)
“Muchas veces me siento solo, todos mis compañeros se burlan de mí,
por cualquier cosa que diga o haga, cuando salgo al frente es peor por
eso no me gusta exponer…”.
G.S.J.A. (14 años – sexo masculino)
La víctima pasiva, es la figura más común en el acoso escolar, son personas
vulnerables social y físicamente, con pobre capacidad de comunicación y
socialización con su entorno. Se muestran retraídos, suelen estar siempre solos y
sufren calladamente los maltratos que imparte el agresor/a. Por lo general las víctimas
son sujetos rechazados, difícilmente tienen un verdadero amigo en clase y les cuesta
mucho trabajo hacerlos. (Olweus; 1996:26)
Los estudiantes que son víctimas de acoso escolar a menudo experimentan una mala
adaptación social y emocional, baja autoestima, y mayores niveles de soledad,
ansiedad, depresión e ideas suicidas, que los que no participan en la intimidación.
(Fleming; 2009:6)
Sobre el acto de intimidar el 50 % de los estudiantes del segundo grado “B” del nivel
secundaria, indicaron que no intimidarían a nadie de sus compañeros (Cuadro y
Gráfico N°13); sin embargo, el 66.7% de los estudiantes mencionan que se han
sentido intimidados (cuadro y grafico N°07), de los cuales, el 33.4% señalaron que
“Siempre” están siendo intimidados por sus compañeros (Tabla y Gráfico N°08);
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asimismo se demuestra que el 33.4% del 66.7% de los estudiantes señalan que el
motivo por el cual son intimidados por parte de sus compañeros es “por molestarlos”
(cuadro y grafico N°9). Cabe señalar que al hablar de estudiantes que están siendo
intimidados nos estamos refiriendo a “la(s) victima(s)”, uno de los actores del acoso
escolar o bullying, quien recibe la agresión tanto física como psicológica ocasionada
por el agresor.
Con el fin de corroborar los datos señalados los estudiantes mencionan lo siguiente:
“Mi compañero el que se pelea con los demás en el aula, siempre me
molesta, un día vino de frente a mí y de la nada me quiso golpear y al ver
mi cara de susto se empezó a reír, yo me asusté porque no lo hice nada
para que venga a pegarme y ahora él con su grupo se burlan de mi dicen
que soy un marica…”
P.R.D. (13 años- sexo masculino)
En el aula mis compañeros mucho me fastidian, se burlan de mí, ellos me
quitan mis cosas que llevo al colegio y el dinero y varias veces me han
amenazado con golpearme, lo hacen solo para molestarme porque les
gusta burlarse de mí… yo me ajunto con ellos porque aunque se burlen
de mi o me quiten mis cosas son los únicos amigos que tengo y con los que
salgo”
G.S.J.A (14 años- sexo masculino)
“Para que se de este fenómeno se necesita como mínimo un agresor y una víctima,
aunque puede existir uno o varios agresores, que actúan de manera separada o
simultánea. Los perfiles generales de la víctima pueden agruparse bajo la siguiente
clasificación: la víctima típica, centro de humillaciones, intimidación, hostigamiento,
vejaciones y palizas del agresor; la víctima provocadora, que es aquella que tiene
dificultades para relacionarse con los demás, que al ser acosada por sus compañeros
opta por el enfrentamiento, la provocación; la víctima agresora, que además de tener
agresores es a su vez agresora de otros que considera más débiles. Las víctimas en
general son personas pasivas, sumisas, poco asertivas, inseguras y con baja
autoestima. Finalmente, los testigos o espectadores, quienes no están directamente
involucrados en la agresión, pero que pueden adoptar actitudes activas que la
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promuevan o que contribuyan a prevenirla o detenerla, o adoptar actitudes pasivas
como dar la espalda y no implicarse en el proceso de agresión” (Hernández Prados;
2006:5).
“Existen distintos tipos de víctimas: las típicas, entre las que se encuentran los
estudiantes más ansiosos e inseguros que suelen ser cautos, sensibles y tranquilos;
poseen baja autoestima, tienen una opinión negativa de sí mismos y de su situación;
y frecuentemente son considerados como fracasados sintiéndose estúpidos y
avergonzados. A este tipo de víctimas se le ha llamado pasivas o sumisas y no
responderán al ataque ni al insulto. Otro tipo de víctimas son las provocadoras que
se caracterizan por una combinación de modelos de ansiedad y reacción agresiva.
Estos estudiantes suelen tener problemas de concentración y se comportan de forma
que causan irritación y tensión a su alrededor. Algunos de ellos pueden ser
hiperactivos” (Olweus; 1998:419).
“Los estudiantes que están siendo víctimas de bullying experimentan sentimientos
de desesperanza, frustración, indefensión, estrés, depresión y ansiedad, que en
muchos casos se puede llegar a confundir con una fobia escolar, ya que el niño tiene
un terror intenso a ir al colegio cuando en realidad el temor esta provocado por el
acoso escolar” (Teruel; 2007:224).
Sobre el grupo o la persona que intimida a los estudiantes del segundo grado “B” de
la I.E. José María Arguedas, el 50.0% de los estudiantes indicaron que es “un grupo
de chicos” (cuadro y gráfico N° 10); asimismo, el 37.5% de los estudiantes señalaron
que los intimidadores o agresores se encuentran en el mismo salón y el otro 37.5%
indicaron que el(os) intimidador(es) se encontraban en el mismo grado pero en
diferente salón de estudios (tabla y grafico N° 11). Al hablar de los intimidadores,
nos estamos refiriendo al “agresor o acosador”, quien ejerce la violencia ya sea
física o psicológica.
Con el fin de corroborar los datos antes mencionados los estudiantes mencionan lo
siguiente:
“Si le insultamos a una de nuestras compañeras porque me dio cólera y
se lo tuvo merecido”
V.V.E. (14 años – sexo masculino)
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“Sí nos burlamos de él porque es un burro, no sabe nada y es un hijito
de mami todo lo que le pasa se va a quejarse a su mamá y eso nos da
cólera porque no se defiende como hombre…”
F.E.O. (15 años – sexo masculino)
“Le hicimos bullying a uno de nuestros compañeros porque no teníamos
a quien molestar…”
A.R.M.A. (14 años- sexo masculino)
“Solo una vez apoyé a hacer bullying, lo hicimos porque él es malcriado
y no sabe respetar, se hace el tranquilo pero no lo es…”
V.O.S.N. (14 años – sexo femenino)
“Los estudiantes que intimidan a sus compañeros tienen la necesidad y el deseo de
tener el control, el poder y de infligir daño al que consideran indefenso, además,
obtienen placer al causar sufrimiento en los demás y justifican sus conductas diciendo
que fueron las víctimas los que provocaron sus acciones. Los adolescentes de sexo
femenino tienden a usar la intimidación más sutilmente y acostumbran a aislar a sus
víctimas del resto de los compañeros a través de la manipulación y esparciendo
rumores malintencionados” (Gairín et al. 2013:29).
“Por lo general los agresores pueden ser niños o niñas, aunque se destaca más en
varones, los agresores se caracterizan por tener un comportamiento provocador y de
intimidación permanente, poseen un modelo agresivo en la resolución de conflictos
y tienen poca empatía, muchos de los agresores son víctimas de abuso y maltratos,
carecen de afecto y se educan en un entorno familiar problemático, por esta razón,
utilizan la violencia para suprimir esta carencia” (Teruel; 2007:225)
“Son los típicos que se distinguen por su belicosidad con sus compañeros y en
ocasiones con los profesores y adultos. Suelen caracterizarse por la impulsividad y
una imperiosa necesidad de dominar a otros. Pueden ser ansiosos e inseguros. Estos
agresores sienten la necesidad del poder y del dominio, parece que disfrutan cuando
tienen el control y necesitan dominar a los demás” (Olweus; 1998:419)
“La intimidación y la victimización entre escolares son procesos de gran complejidad
que se producen en el marco de las relaciones interpersonales y con gran frecuencia
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en el contexto escolar, donde muchas veces el problema se agranda progresivamente,
generando graves repercusiones a mediano y largo plazos para los implicados. Las
víctimas manifiestan una alta probabilidad de ocurrencia en años posteriores de
inadaptación social y fracaso escolar. Los agresores por su parte, pueden llegar a
verse implicados en contextos de delincuencia juvenil. (Ortega y Mora-Merchán;
1997:59)
Anteriormente se ha señalado dos de los tres actores sociales del acoso escolar o
bullying, en este caso, hablaremos de los “testigos o espectadores”, pues el 37.5% de
los estudiantes señalaron que cuando son testigos de un caso de intimidación o
agresión, avisan a alguien que pueda parar la situación, y el otro 37.5% de los
estudiantes señalaron que no hacen nada porque les da miedo que los agresores
reaccionen en su contra (tabla y gráfico N° 14). Estos datos son ratificados con los
siguientes testimonios:
“Cuando veo que están golpeando a mi compañero, busco a alguien para
que los separe y hable con ellos…”
T.R.C.M (14 años- sexo masculino)
“Cuando veo que son muchos los que están golpeando, no hago nada
porque tengo miedo venga a golpearme…”
R.G.E. (14 años- sexo masculino)
“Yo llamo a una persona mayor, para que vea lo que pasa y solucione el
problema”
F.V.S.A. (14 años- sexo femenino)
“Yo lo que hago es informar al tutor o tutora o a la dirección”
V.V.E. (14 años – sexo femenino)
“Los testigos o espectadores, son agentes que pueden participar activa o pasivamente
en el proceso del acoso o maltrato escolar, y en función al papel que desempeñan
pueden distinguirse: El espectador cómplice: quien participa junto con el agresor en
la intimidación y encubre la actitud y agresión; el espectador tolerante: El espectador
que no participa en la agresión o maltrato pero es conocedor, la aprueba y encubre,
El espectador neutro: Quienes son conscientes de la existencia de acoso, maltrato o
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agresión hacia compañeros, pero se mantienen al margen y en silencio. En muchos
casos por miedo a sufrir represarías por el agresor; y el espectador defensor: Aunque
es poco común, es quien muestra una actitud de defensa hacia la víctima y pone en
conocimiento del profesorado y del centro los hechos acontecidos” (Vera; 2010:6667).
“Los espectadores se clasifican en: Compinches (amigos cercanos y asistentes del
agresor), reforzadores (si bien no agreden directamente, observan las agresiones y las
aprueban e incitan), ajenos (se muestran como neutrales y no quieren implicarse, pero
al callar están tolerando el Bullying) y defensores (pueden llegar a apoyar a la víctima
del acoso” (García; 2009:67).
Sobre las personas que paran la situación de intimidación, el 41.7% de los estudiantes
del segundo grado “B” de la I.E. José María Arguedas indicaron que “Nadie” para
las situaciones de intimidación o agresión y el otro 41.7% de los estudiantes
señalaron que “un profesor” es quien para para dichos casos (tabla y gráfico N°12).
Con el fin de ratificar dicha información, se da a conocer los siguientes testimonios:
“Y aviso a la tutora cuando veo que a uno de mis compañeros lo están
golpeando o gritando o sino a cualquier profesor que se me cruce”
G.S.Y.Y (14 años – sexo femenino)
“Cuando veo que le están golpeando a mi compañero lo primero que
hago es correr y avisar al auxiliar y si no está el cualquiera de los
profesores que nos enseña… yo no me meto porque luego se van contra
mi”
G.V.J (14 años – sexo masculino)
“Si veo que le están golpeando a alguien, yo busco a cualquiera de los
profesores que me enseñan y le digo que los ayude a solucionar su
problema”
M.V.A. (13 años – sexo femenino)
“Los testigos o espectadores son el tipo de estudiantes ya sean pasivos o incitadores,
que por acto directo u omisión sostienen los hechos de acoso en la escuela,
convirtiéndose en cómplices del silencio” (Legue y Maguendzo; 2013:226).
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“La existencia del acoso escolar exige a los profesionales el conocimiento de
estrategias para su prevención, control y erradicación de manera que se mejore la
convivencia en la escuela. El primer paso para realizar la prevención en las
instituciones es aprender a identificar a las posibles víctimas y a sus agresores, desde
el aula y desde la familia, para así poder detectar fácilmente los casos de abuso y
prevenir las consecuencias antes de que se agraven. Por ello es muy importante que
las instituciones cuenten con las herramientas conceptuales necesarias para analizar
las situaciones encontradas, tener claridad frente a los diferentes tipos de acoso
escolar y poder establecer la diferencia entre las situaciones de acoso, las de violencia
y el conflicto; reconocer las posibles causas, señales o indicios de su ocurrencia,
consecuencias; así como las normas e instituciones responsables para tomar las
medidas adecuadas de acuerdo a cada caso” (Muñoz; 2009:228).
Sobre las situaciones que vivenciaron últimamente los estudiantes del segundo grado
“B” dentro de su institución educativa, el 79.2% señalaron que sus compañeros les
contaron un chisme, (tabla N°15 y grafico N° 15A). Asimismo, de las situaciones
vivenciadas el 95.8% calificaron como negativo insultar a alguien (cuadro N° 15 y
gráfico N°15.B). Sin embargo, el 62.5% de los estudiantes indicaron que no dieron
a conocer dichas situaciones vivenciadas y calificadas como negativas a nadie (Tabla
y Grafico N° 16), según lo que se demuestra en la tabla y el grafico N° 17, el 54.2%
de los estudiantes mencionaron que no dieron a conocer dichas situaciones
vivenciadas porque querían resolverlo ellos mismos. Estos datos son corroborados
con los siguientes testimonios:
“Cuando mis compañeros vienen a molestarme o a quitarme mis cosas
yo no le digo a nadie porque, luego ellos empiezan a molestarme, dicen
que soy una niñita que me quejo de todo…”
A.R.M.A (14 años – sexo masculino)
En el aula hay un grupo que nos molesta a la mayoría, ellos nos esconden
las cosas, nos gritan

o nos hace bromas pesadas, a veces a mis

compañeros varones los golpean o empujan de la nada y eso les parece
risa, a la mujeres nos ponen apodos o nos molestan con chicos… nadie
decimos a los profesores porque los profesores no hacen nada solo los
gritan y luego siguen igual, por eso aquí cada quien salva su pellejo y si
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le decimos al auxiliar se molestan con nosotros, y el auxiliar llama la
atención a toda el aula, por eso mejor no decimos nada y cada quien
resuelve sus cosas…”
G.A.N.E. (15 años- sexo femenino)
“El intimidador es caracterizado como un estudiante que físicamente es más fuerte
que otros y en su condición escolar tiene tendencia a repetir materias, presenta
dificultades en la integración escolar desmotivación hacia la escuela y sus actividades
y poca disposición para la atención, concentración, solución de problemas y
razonamiento. De acuerdo al autor se puede decir que los estudiantes del segundo
grado “B” que son agresores cumplen dichas características ya que no son estudiantes
que se distraen fácilmente, su rendimiento académico no es satisfactorio y para ellos
la única forma de solucionar un conflicto es la agresión tanto física como verbal”
(Avilés; 2005:85)
“un alumno es intimidado cuando otro, o un grupo de alumnos se expresan de forma
mezquina o desagradable, se ríen de él o lo llaman por nombres molestos e hirientes;
también lo ignoran completamente, lo excluyen de su grupo de amigos o lo retiran
de actividades; lo golpean, patean y empujan; lo amenazan, le cuenta mentiras o
falsos rumores, le envían notas hirientes y tratan de convencer a los demás para que
no se relacionen con él o ella” (Ortega y Mora-Merchán; 2000:3).
Sobre las situaciones que pasan en casa los estudiantes del segundo grado “B” del
nivel secundario de la I.E. José María Arguedas, también influyen para que se dé la
práctica del bullying, pues el 50% de ellos mencionaron que en sus casas “Si”
predomina la tranquilidad, sin embargo, el otro 50% indicaron que “No” (cuadro y
gráfico N°18).
Con el fin de ratificar los datos antes mencionados se da a conocer los siguientes
testimonios:
“A veces mis padres no me prestan atención por eso es que mis cosas le
confío a mis amigas, porque ellos dicen que están cansados o que están
ocupados…”
V.M.N.B (15 años – Sexo femenino)
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“Mis padres no se llevan tan bien ellos a veces se pelean por cualquier
cosa, yo mejor no les digo nada lo único que hago es salirme de la casa o
escuchar música…”
B.O.F (14 años – sexo masculino)
“En mi casa mis papás mucho discuten y cuando hay un problema las
cosas empeoran porque ambos se insultan…”
R.H.R. (14 años-sexo femenino)
Los factores de riesgos en la familia que influyen en para que se dé la agresión son
:los malos tratos y el modelo violento dentro de la familia que enseña al niño a
resolver los conflictos mediante la agresión física o verbal; la disfunción familiar que
lleva a la falta de atención hacia los hijos; el modelo de familia que enseña al niño a
ejercer el poder sobre otro más débil, así como la falta de negociación y de diálogo;
los métodos de crianza con prácticas excesivamente laxas e inconsistentes o en caso
contrario muy restrictivo y excesivamente punitivo; la falta de afecto entre cónyuges
con ausencia de seguridad y cariño, lo que provoca conflictos entre todos los
miembros. (Fernández; 2008:9)
“La vinculación afectiva de los miembros de la familia, la comunicación familiar, el
conflicto y la cohesión familiar como parte de un adecuado clima familiar, produce
un efecto protector contra la violencia escolar al potenciarse la adaptación social de
los adolescentes y permitirse la transmisión de pautas y normas culturales de padres
a hijos” (Ostrov y Bishop; 2008:4).
Por otro lado, los medios de comunicación también influyen en la existencia del
bullying, entre ellos la televisión, pues el 45.8% de los estudiantes del segundo
grado “B” del nivel secundario de la I.E. José María Arguedas (tabla y gráfico N°19),
indicaron que el programa de televisión que miran es “Esto es guerra”, el cual es
considerado como un programa “basura” porque no tiene contenido cultural y
educativa, creando ciertos estereotipos la imagen física tanto de la mujer como del
varón.
Los datos anteriormente mencionados son corroborados con los siguientes
testimonios:
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“En mis ratos libres me gusta ver televisión y el programa que más me
gusta es: Esto es Guerra”.
B.Z.R.M (14 años – sexo femenino)
“Yo soy hincha de “Esto es guerra”, es que me gustan como compiten,
en mi casa lo vemos casi todos…
P.R.D. (14 años – sexo masculino)
“Los medios audiovisuales como la televisión, Internet o algunos videojuegos son
los preferidos por los adolescentes, los cuales fomentan el individualismo, exponen
contradicciones en sus mensajes, y valoran principalmente factores como el éxito
social, la belleza física y la competitividad” (Vázquez; 2000:4).
“Los medios audiovisuales, como la televisión, son una fuente muy importante de
imitación de la conducta agresiva, tanto por su predominio como por lo vívidamente
que retratan los acontecimientos” (Bandura; 1977: 2).
“Uno de los contravalores sociales y precursores de la violencia escolar que se enseña
en los medios es el narcisismo causante de la rivalidad y competitividad” (Piñuel y
Oñate; 2007: 64).
Sobre el desarrollo de la habilidad social de la comunicación asertiva, el 42.7% de
los estudiantes del segundo grado “B” del nivel secundario han desarrollado dicha
habilidad en el Grupo V y el 38.8% en el Grupo I (gráfico N° 21), es decir, el 40.8%
de los estudiantes se comunican de manera asertiva con sus pares, mientras que el
59.2% no lo hace, esto se debe a que, el 41.7% de los estudiantes se han sentido
muchas veces solos (grafico N°06) , el 66.7% se han sentido intimidados (cuadro y
grafico N°07), de los cuales el 50.0% indicaron que han sido intimidados por “un
grupo de chicos” (cuadro y gráfico N° 10), y que el 37.5% de estos se encuentran en
el mismo salón y el otro 37.5% se encuentran en el mismo grado pero en diferente
salón de estudios (tabla y grafico N° 11) así mismo, el 45.8% indicaron que el
programa de televisión que miran es “Esto es guerra” (tabla y gráfico N°19), el cual
no contribuyen en culturizar a las adolescente sino todo lo contrario, ya que difunde
ciertos estereotipos sobre la imagen física tanto del hombre como la mujer,
contribuyendo en cierta forma a aumentar el bullying.
Los datos antes mencionados son corroborados con los siguientes testimonios:
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“En el aula solo unos cuantos son los que hablan sin gritar el resto, grita
en vez de hablar y no respetan, los hombre son los que más desorden
hacen el aula y no le hacen caso a la profesora se dicen cosas feas entre
ellos, se empujan se dicen apodos, se hacen bromas pesadas, se burlan de
los demás y a veces nos esconde las cosas”
P.P.A.C. (14 años- sexo femenino)
“Aquí señorita las mujeres son otras gritonas, ellas no habla, ellas gritan
y a nosotros nos dan manasos y después cuando no les gusta que las
molesten ahí recién se quejan, ellas también nos ponen apodos y también
nos hacen sentir mal…”
G.G.E.A. (14años- sexo masculino)
“Aquí señorita son poquísimos los que sabemos comunicar, el resto se
comunican como animales, grita se dicen lisuras, ponen apodos y a veces
ni a los profesores les hacen caso…”
G.A.N.E. (14 años- sexo femenino)
La asertividad permite a la persona expresar adecuadamente (Sin medir distorsiones
cognitivas o ansiedad y combinando los componentes verbales y no verbales de
manera más efectiva posible) todo lo contario (a decir no, expresar desacuerdos,
hacer y recibir críticas, defender derechos y expresar en general sentimientos
negativos) y afecto (dar y recibir elogios, expresar sentimientos positivos en general)
de acuerdo a sus intereses y objetivos, respetando el derecho de los otros e intentando
alcanzar la meta propuesta . La asertividad es un estilo de comportamiento en las
relaciones humanas e interpersonales, se basa en la propia personalidad del
individuo, en la confianza en sí mismo y su autoestima. La gran ventaja de actuar
asertivamente es que cada actitud genera autoconfianza y respeto del otro. (Riso;
1990: 24)
La persona asertiva evita que la manipulen, es más libre en sus relaciones
interpersonales, posee una autoestima más alta, tiene más capacidad de autocontrol
emocional y muestra una conducta más respetuosa hacia las demás personas.
Consideran estos autores que el modelo de conducta asertiva es difícil de llevar a la
práctica, pues muchas veces durante el proceso de socialización se aprende la
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pasividad, pero también el entorno social, los medios de comunicación y una
educación competitiva fomentan la conducta agresiva. Por consiguiente, comportarse
de una manera asertiva implica a veces conducirse de manera contraria a los modelos
de conducta que se practican más frecuentemente (Güell y Muñoz; 2000: 2).

Sobre el desarrollo de la habilidad de la empatía se demuestra que el 40.8% de los
estudiantes del segundo grado “B” del nivel secundario de la I.E. José María
Arguedas, han desarrollado esta habilidad en el Grupo II y el 38.8 % en el Grupo
III (gráfico N°21), es decir, el 39.8% de los estudiantes son empáticos con sus pares,
mientras que el 60.2% no lo es, esto se debe a que, el 37.5% cuando son testigos de
un caso de intimidación o agresión hacia sus compañeros avisan a alguien que pueda
parar la situación, mientras que el otro 37.5% indican que no hacen nada porque les
da miedo que los agresores reaccionen en su contra (tabla y gráfico N° 14), el 41.7%
indicaron que “Nadie” para las situaciones de intimidación o agresión y el otro
41.7% de los estudiantes señalaron que “un profesor” es quien para para dichos
casos (tabla y gráfico N°12), demostrando de ese modo que los estudiantes, no son
empáticos con sus compañeros debido a las represalias que pueda tomar el grupo
que está agrediendo o haciendo bullying a su(s) compañero(s).
Los datos anteriormente mencionados son corroborados con los siguientes
testimonios:
“No es que no me ponga en el lugar de mi compañero, sino que me da
miedo que si lo defiendo el resto me va hacer bullying…”
R.G.E.A (13 años – Sexo masculino)
“Si apoyo o escucho a alguno de mis compañeros lo hago en un lugar
donde nadie nos pueda ver porque si no el resto ya me va a estar
molestando que soy un mariquita…”
R.S.H.A. (14 años – sexo masculino)
“Cuando veo que alguien de mis compañeros o compañeras están pasado
por un situación difícil, me pongo en su lugar y no me burlo de él como
el restos de mis compañeros a veces lo hace, pero no puedo ayudarlos
porque mis compañeros me van a fastidiar después…”
R.H.R.C. (14 años – sexo femenino)
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“Ya ni pena le tengo a algunos de mis compañeros porque a veces ellos
se lo buscan y si los defiendo luego los que lo están fastidiando se vienen
contra mí, por eso mejor no hago nada, ellos se lo buscan…”
Z.V.A.J. (14 años- sexo masculino)
“Solo soy empática con mis amigas con el resto no porque luego, ni las
gracias me dan…”
U.P.F.N (14 años- Sexo femenino)
“La empatía es el conjunto de constructos que incluyen los procesos de ponerse en
el lugar del otro y respuestas afectivas y no afectivas” (Davis; 1996:128).
“La empatía no es ni altruista ni egoísta. Más bien ejemplifica la solidaridad
implícita en la naturaleza humana” (Solomon; 2007:105).
“Es como si el otro se transformara en el yo”. (Gallese; 2007:436).

Sobre el desarrollo de la habilidad social de resolver conflictos, el 48.8 % de los
estudiantes del segundo grado “B” del nivel secundario de la I.E. José María
Arguedas han desarrollado esta habilidad en el grupo VI y el 41.8 % en el Grupo IV
(Grafico N°21), es decir, el 45.3% de los estudiantes resuelven adecuadamente un
conflicto, mientras que el 54.7% no lo hacen, esto se debe a que, el 54.2% de los
estudiantes mencionaron que no dieron a conocer las situaciones negativas que
vivenciaron dentro de la institución educativa, porque querían resolverlo ellos
mismos (tabla y el grafico N° 17), terminando muchas en conflicto y el 50% de
indicaron que en sus casas “Si” predomina la tranquilidad, sin embargo, el otro 50%
indicaron que “No” (cuadro y gráfico N°18), es decir la gran mayoría de los
estudiantes no resuelven adecuadamente un conflicto debido a que su única forma
de solucionar es a través de los golpes y esto debe también a la forma en cómo
aprendieron a resolver un problema o conflicto.
Los datos antes mencionados son corroborados con los siguientes testimonios:
“Señorita en el aula la única forma en como mis compañeros resuelven
sus problemas es gritándose, insultándose y diciéndose lisuras”
R.R.C.Y (13 años – sexo femenino)
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“Aquí señorita son poquísimos los que de verdad resuelven los problemas
hablando porque de ahí hasta yo me incluyo, la mayoría nos insultamos
con la otra persona y más si es en grupo”
L.E.Y.Y. (14 años – sexo Femenino)
“A mí no me gusta estar en problemas con nadie, por eso cuando mis
compañeros o compañeras me molestan no les hago caso o sino les
pregunto qué les hice como para que me estén molestando a mí no me
gusta pelear o insultar a nadie, si alguien tiene un problema conmigo le
pregunto qué pasa pero como le digo señorita no me gusta pelearme con
mis compañeros o insultarlos y con mis compañeras es lo mismo porque
acá hombres y mujeres fastidian…”
T.R.T.B (14 años – sexo masculino)
“El conflicto es un proceso interaccional que, como tal, nace, crece, se desarrolla y
puede a veces transformarse, desaparecer y/o disolverse, y otras veces permanece
estacionado. Se construye en forma recíproca entre dos o más partes que pueden ser
personas, grupos grandes o pequeños, en cualquier combinación; en esta situación
predominan interacciones antagónicas sobre las interacciones cooperativas, llegando
en algunas ocasiones a la agresión mutua, donde quienes intervienen lo hacen como
seres totales con sus acciones, pensamientos, afectos y discursos de esta manera, la
conducta y el afecto son elementos esenciales del conflicto” (Suarez; 1996:267).
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CONCLUSIONES


De la población investigada, el 58.3 % pertenece al sexo “masculino” y el 41.7% al
sexo “femenino”, estando en un rango de 13 a 16 años de edad, donde el 100%
provienen del Distrito El Porvenir.



La existencia de bullying dentro del grupo de investigación promueve que el 59.2%
de los estudiantes mantengan una comunicación agresiva y pasiva; en el caso de la
comunicación agresiva, esta se da por parte de los agresores hacia sus víctimas y el
resto de sus compañeros, puesto que al momento de relacionarse lo hace a través de
los golpes e insultos; y en el caso de la comunicación pasiva, esta se da por parte de
la víctima para con sus agresor(es) y compañeros, quien evita participar u opinar
permitiendo que el resto decida por él. Mostrándose de ese modo un deficiente
desarrollo de la habilidad social de comunicarse asertivamente.



La existencia de bullying dentro del grupo de investigación promueve que el 60.2%
de los estudiantes no muestren una actitud empática con sus pares en los momentos
difíciles y cuando está siendo agredido física y psicológicamente, por temor a pasar
lo mismo o que el grupo agresor o agresores los tomen como sus nuevas víctimas,
fomentando de ese modo un deficiente desarrollo de la habilidad social de la
empatía.



La existencia de bullying dentro del grupo de investigación promueve que el 54.7%
de los estudiantes resuelvan los conflictos con sus pares a través de la agresión tanto
física como verbal, fomentando el escaso desarrollo de la habilidad social de resolver
conflictos adecuadamente.



La escasa atención, comunicación y afecto dentro de las familias de los estudiantes
del segundo grado “B” del nivel secundario de la I.E. José María Arguedas, los
pequeños círculos sociales en los que se desenvuelven los estudiantes y la escasa
disciplina dentro de la institución educativa, son las principales casusas de la
existencia de bullying dentro del aula del segundo grado “B” de la I.E. José María
Arguedas.
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RECOMENDACIONES


Al director de la I.E. José María Arguedas que implemente dentro del Plan Anual de
Tutoría, capacitaciones presenciales, dirigidos a los docentes que laboran dentro de
la institución, cuyas temáticas estén enfocadas a los problemas que presentan los
estudiantes dentro de la institución principalmente el bullying ; con el fin, de que
éstos conozcan herramientas y estrategias que les permitan prevenir, identificar y
sobre todo, cómo actuar frente a los adolescentes que son víctimas de bullying, así
como también frente aquellos agresores; ya que ambas partes merecen ser atendidas.



Al director de la I.E. José María Arguedas, que junto a su plana de docentes elaboren
un proyecto a largo plazo denominado “La Comunicación, mi mejor herramienta en
un problema o discusión”, dirigida tanto a los estudiantes como a los padres de
familia, con el fin de fomentar una comunicación asertiva a través de talleres
formativos y prácticos , los cuales sean dictados por separado a ambos grupos, a fin
de que los padres de familia sean un soporte y fomenten la comunicación asertiva
dentro de casa, orientando de ese modo, que sus hijos mantengan una adecuada
comunicación con su familia, sus pares y su entorno social.



A la dirección de la I.E. José María Arguedas, que mediante talleres de deporte y
talleres artísticos como la danza y el teatro, desarrollen las habilidades blandas de
los estudiantes, principalmente la empatía de la mano con el respeto.



A los practicantes de la carrera profesional de Psicología que realizan prácticas
dentro de la I.E. José María Arguedas que juntamente con los tutores programen
talleres prácticos enfocados al manejo y control de emociones, y a la resolución de
conflictos, los cuales sean ejecutados dentro de las horas de tutoría con el fin de
reducir la agresividad entre los estudiantes dentro y fuera de la institución educativa.



Al director de la I.E. José María Arguedas, que junto a su plana de docentes
programen y ejecuten con el apoyo de los estudiantes, una feria académica e
integrativa a inicios de cada año escolar, denominada: “Le hacemos bullying al
bullying”; la cual esté dirigida a los padres de familia con el fin de que estos tengan
mayor información sobre el bullying y sepan cómo identificar si sus hijos están
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siendo víctimas de bullying y sobe todo como prevenir y/o actuar ante dicha
problemática.


A los padres de familia de los estudiantes, que muestren mayor compromiso con la
educación de sus hijos, comunicándose más con ellos, brindándoles mayor confianza
y amor; para que de ese modo, el adolescente que está siendo víctima de bullying
sienta que no está solo y que cuenta con el respaldo de su familia; así como también,
para que el adolescente que es el agresor, no sienta la necesidad de llamar la atención
lastimando a los demás, porque en casa es: amado, escuchado y comprendido; así
mismo, para que el adolescente que es testigo de casos de bullying tenga a quien
contar lo que pasó y encuentre salidas de cómo actuar frente a dichos casos;
promoviendo de ese modo la práctica y el desarrollo de las habilidades sociales en
sus hijos.
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ANEXOS:
ANEXO N° 01

GUÍA DE OBSERVACIÓN
Hora de inicio: …………………….

Hora de Termino: ………………….

Fecha:……………………………………….
Objeto: …………………………………………………………………………….
Objetivo:…………………………………………………………………………...
Observadora:………………………………………………………………………



Describir el comportamiento de los estudiantes de 2”B” dentro del aula.



Describir las reacciones de los estudiantes frente a una situación de
bullying.



Describir la relación entre compañeros dentro del aula de estudios.



Describir si los estudiantes se ponen en lugar de la otra persona en
situaciones difíciles.



Describir si los estudiantes prestan atención a la opinión de sus demás
compañeros.



Describir la reacción de los estudiantes frente a una situación de
conflicto.
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ANEXO N° 02

GUÍA DE ENTREVISTA
Hora de inicio: …………………….

Hora de Termino: …………………..

Fecha:……………………………………….
Objetivo:…………………………………………………………………………....
Entrevistado:………………………………………………………………………..
Entrevistadora:………………………………………………………………………



¿Qué es para ti el bullying?



¿Has sido agresor o víctima de una situación de bullying? ¿Por qué?



¿Qué haces cuando ves que a tus compañeros los agreden física o
psicológicamente?



¿Consideras que es mejor estar solo que tener amigos?



¿Cuándo alguien de tus amigos o compañeros está pasando por un
momento difícil, cómo te sientes y qué es lo que haces?



¿Cuándo dentro de tu grupo de compañeros están conversando sobre
un determinado tema eres tú quien inicia la conversación o el que
prefiere escuchar lo que el resto dice para luego dar a conocer tu
opinión?



¿Cuándo estás dentro de un problema prefieres resolverlo a través de
un conflicto con la otra persona o defiendes tu posición de manera
calmada a través del dialogo?
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ANEXO N° 03
FICHA DE OBSERVACIÓN
LUGAR DE OBSERVACIÓN:……………………………………………………………...
OBJETO:…………………………………………………………………………………….
OBJETIVO:………………………………………………………………………………….
FECHA:……………………………………………………………………………………...
HORA DE INICIO: …………………… HORA DE TÉRMINO:…………………………
OBSERVADORA: LEILA MELISSA SANTA CRUZ GARCÍA.

DESCRIPCIÓN:

VALOR

……………………………………………………………………

ESTIMADO

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

(………..)

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

COMENTARIO:
……………………………………………………………………

LEYENDA:

……………………………………………………………………

Poco Confiable (1)
Confiable (2)
Muy Confiable (3)
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ANEXO N° 04
FICHA DE ENTREVISTA
LUGAR DE ENTREVISTA:……………………………………………………………......
FECHA:……………………………………………………………………………………...
HORA DE INICIO: …………………… HORA DE TÉRMINO:…………………………
TEMA:……………………………………………………………………………………….
OBJETIVO:………………………………………………………………………………….
ENTREVISTADO:…………………………………………………………………………..
OBSERVADORA: LEILA MELISSA SANTA CRUZ GARCÍA.

RELATO:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

COMENTARIOS U OBSERVACIONES:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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ANEXO N° 05
CUESTIONARIO SOBRE EL BULLYING
Nombre y apellidos:
……………………………………………………………………………………………..…
I.E.…………………………………………………………… Grado y Sección: ………….
Edad: ………………………….
1. ¿sabes qué es el acoso escolar?
a. Si.
Explica……………………………………………………………………………
b. No
2. Si contestaste si explica cuántos tipos de acoso escolar existen?
………………………………………………………………………………………
3. ¿Qué tan seguido te has sentido solo durante la escuela?
a. Nunca

c. Muchas veces

b. Pocas Veces

d. Siempre

4. Intimidación: Causar miedo, tumbar. Acto d hacer que los otros hagan lo que uno
quiere a través del miedo. ¿Te has sentido intimidado?
a. Sí.
b. No
*Si contestaste NO pasa a la pregunta 7
5. Si tus compañeros te han intimidado en alguna ocasión. ¿Desde cuándo ocurre esta
situación?
a. Desde hace unas semanas

c. Desde principios del curso

b. Desde hace un mes

d. Siempre

6. ¿por qué Crees que lo hicieron?
a. Yo los provoqué

e. Por molestarme

b. Porque soy diferente a ellos

f. Por jugarme una broma.

c. Soy más débil que ellos.
d. Otros.
e. ¿Cuáles?
…………………………………………………………………………………..
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7. ¿Quiénes suelen ser los que te intimidan a ti o a tus compañeros?
a. Una chica

b. un grupo de chicas

b. Un chico

c. un grupo de chicos

e. un grupo

de chicos y chicas.
8. ¿En qué salón están las chicas o chicos que suelen intimidar?
a. En el mismo salón que yo

d. En un grado inferior

b. En el mimo grado pero en otro salón

e. En otra escuela.

c. En un grado superior
9. ¿Quién suele parar las situaciones de intimidación?
a. Nadie

d. un compañero

b. Un profesor

e. Nunca ocurren situaciones de

intimidación
c. Otro.
¿Quién?
……………………………………………………………………………………
10. Serias capaz de intimidar a tus compañeros en alguna ocasión?
a. Nunca
b. Solo si me provocan
c. Sí, si los demás lo hacen.
d. Sí, si me obligan
e. Tal Vez
f. Otras razones.
¿Cuáles?
……………………………………………………………………………………
11. ¿Qué sueles hacer cuando un compañero intimida a otro?
a. Nada , paso del tema
b. Nada, aunque creo que debería hacer algo
c. Aviso a alguien que pueda parar la situación
d. Nada, pues me da miedo que se la lleven contra mi
e. me uno al grupo que intimida
f. Intento cortar la situación personalmente.
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12. Contesta si alguna de estas cosas te han pasado últimamente y luego señala las que
consideres negativas.
Items

SI

NO Lo considero
Malo
negativo

o Bueno

o

positivo

Me insultó
Intentó darme una patada
Se metió conmigo por ser diferente
Dijo que me iba a dar una paliza
Me obligó a que le diera dinero
Intentó meterme en líos
Me quitó algo
Me gritó
Se rió mucho de mi
Intentó romper algo mío
Contó una mentira sobre mí
Me dijo algo agradable
Me prestó algo
Me contó un chiste

13. ¿Le has contado a alguien las situaciones que te han pasado y marcaste como
negativas?
a. Si.
¿A quién? ………………………………………………………………………..
b. No
14. Si tu respuesta anterior fue NO, explica por qué
a. Quería resolverlo yo mismo (a).
amenazas.
b. La gente pensaría que soy débil.
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15. Contesta el siguiente cuadro:
En tu casa …

SI

Predomina la tranquilidad
Tu opinión es tomada en cuenta
Resuelven los problemas hablando
Tu familia te presta atención
Tus papás te gritan muy seguido
Tus papás te castigan con golpes o pellizcos
En tu casa escuchas muchas groserías.

16. Marca con una X los programas que te gusten del siguiente listado
a. Dragon Ball

d. Anime/ Marga.

b. Naruto

e. Combate

c. Pokemón

f. esto es guerra
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ANEXO N° 06
ESCALA DE HABILIDADES SOCIALES
(A. Goldstein & Col. 1978)
A continuación te presentamos una tabla con diferentes aspectos de las “Habilidades
Sociales Básicas”. A través de ella podrás determinar el grado de desarrollo de tu
“Competencia Social” (conjunto de HH.SS necesarias para desenvolverte eficazmente en
el contexto social). Señala el grado en que te ocurre lo que indican cada una de las
cuestiones, teniendo para ello en cuenta:
1 Me sucede MUY POCAS veces

3 Me sucede BASTANTES veces

1

1

2 Me sucede ALGUNAS veces
N°
1

1

4 Me sucede MUCHAS veces

HABILIDADES SOCIALES

1

Prestas atención a la persona que te está hablando y haces un
esfuerzo para comprender lo que te está diciendo.

2

Hablas con los demás de temas poco importantes para pasar luego
a los más importantes.

3

Hablas con otras personas sobre cosas que interesan a ambos.

4

Clarificas la información que necesitas y se la pides a la persona
adecuada.

5

Permites que los demás sepan que les agradeces los favores.

6

Te das a conocer a los demás por propia iniciativa.

7

Ayudas a que los demás se conozcan entre sí.

8

Dices que te gusta algún aspecto de la otra persona o alguna de las
actividades que realiza.

9

Pides que te ayuden cuando tienes alguna dificultad.

10

Eliges la mejor forma para integrarte en un grupo o para participar
en una determinada actividad.

11

Explicas con claridad a los demás cómo hacer una tarea específica.

12

Prestas atención a las instrucciones, pides explicaciones y llevas
adelante las instrucciones correctamente.

13

Pides disculpas a los demás por haber hecho algo mal

14

Intentas persuadir a los demás de que tus ideas son mejores y que
serán de mayor utilidad que las de la otra persona.
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15

Intentas reconocer las emociones que experimentas.

16

Permites que los demás conozcan lo que sientes.

17

Intentas comprender lo que sienten los demás

18

Intentas comprender el enfado de la otra persona

19

Permites que los demás sepan que te interesas o preocupas por
ellos.

20

Piensas porqué estás asustado y haces algo para disminuir tu miedo.

21

Te dices a ti mismo o haces cosas agradables cuando te mereces
una recompensa.

22

Reconoces cuando es necesario pedir permiso para hacer algo y
luego lo pides a la persona indicada.

23

Te ofreces para compartir algo que es apreciado por los demás.

24

Ayudas a quien lo necesita.

25

Llegas a establecer un sistema de negociación que te satisface tanto
a ti mismo como a quienes sostienen posturas diferentes.

26

Controlas tu carácter de modo que no se te “escapan las cosas de la
mano”.

27

Defiendes tus derechos dando a conocer a los demás cuál es tu
postura.

28

Te las arreglas sin perder el control cuando los demás te hacen
bromas.

29

Te mantienes al margen de situaciones que te pueden ocasionar
problemas.

30

Encuentras otras formas para resolver situaciones difíciles sin tener
que pelearte.

31

Dices a los demás cuándo han sido los responsables de originar un
determinado problema e intentas encontrar una solución.

32

Intentas llegar a una solución justa ante la queja justificada de
alguien.

33

Expresas un sincero cumplido a los demás por la forma en que han
jugado.

34

Haces algo que te ayude a sentir menos vergüenza o a estar menos
cohibido.
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35

Eres consciente cuando te han dejado de lado en alguna actividad
y, luego, haces algo para sentirte mejor en ese momento.

36

Manifiestas a los demás que han tratado injustamente a un amigo.

37

Consideras con cuidado la posición de la otra persona,
comparándola con la propia, antes de decidir lo que hacer.

38

Comprendes la razón por la cual has fracasado en una determinada
situación y qué puedes hacer para tener más éxito en el futuro.

39

Reconoces y resuelves la confusión que se produce cuando los
demás te explican una cosa pero dicen o hacen otras que se
contradicen.

40

Comprendes lo que significa la acusación y por qué te la han hecho
y, luego, piensas en la mejor forma de relacionarte con la persona
que te ha hecho la acusación.

41

Planificas la mejor forma para exponer tu punto de vista antes de
una conversación problemática.

42

Decides lo que quieres hacer cuando los demás quieren que hagas
otra cosa distinta.

43

Resuelves la sensación de aburrimiento iniciando una nueva
actividad interesante.

44

Reconoces si la causa de algún acontecimiento es consecuencia de
alguna situación bajo tu control.

45

Tomas decisiones realistas sobre lo que eres capaz de realizar antes
de comenzar una tarea.

46

Eres realista cuando debes dilucidar cómo puedes desenvolverte en
una determinada tarea.

47

Resuelves qué necesitas saber y cómo conseguir la información.

48

Determinas de forma realista cuál de los numerosos problemas es
el más importante y el que deberías solucionar primero.

49

Consideras las posibilidades y eliges la que te hará sentir mejor.

50

Te organizas y te preparas para facilitar la ejecución de tu trabajo.
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ÁREAS DE HABILIDADES
GRUPO I: PRIMERAS HABILIDADES SOCIALES
1. Escuchar
2. Iniciar una conversación.
3. Mantener una conversación.
4. Formular una pregunta.
5. Dar las gracias.
6. Presentarse
7. Presentar a otras personas.
8. Hacer un cumplido.
GRUPO II: HABILIDADES SOCIALES AVANZADAS
9. Pedir ayuda.
10. Participar.
11. Dar instrucciones.
12. Seguir instrucciones.
13. Disculparse.
14. Convencer a los demás.
GRUPO III: HABILIDADES RELACIONADA CON LOS SENTIMIENTOS
15. Conocer los propios sentimientos.
16. Expresar los sentimientos.
17. Comprender los sentimientos de los demás.
18. Enfrentarse con el enfado de otro.
19. Expresar afecto.
20. Resolver el miedo.
21. Autorrecompensarse.
GRUPO IV: HABILIDADES ALTERNATIVAS A LA AGRESIÓN
22. Pedir permiso.
23. Compartir algo.
24. Ayudar a los demás.
25. Negociar.
26. Empezar el autocontrol.
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27. Defender los propios derechos.
28. Responder a las bromas.
29. Evitar los problemas con los demás.
30. No entrar en peleas.
GRUPO V: HABILIDADES PARA HACER FRENTE AL ESTRÉS
31. Formular una queja.
32. Responder a una queja.
33. Demostrar deportividad después de un juego.
34. Resolver la vergüenza.
35. Arreglárselas cuando le dejan de lado.
36. Defender a un amigo.
37. Responder a la persuasión.
38. Responder al fracaso.
39. Enfrentarse a los mensajes contradictorios.
40. Responder a una acusación.
41. Prepararse para una conversación difícil.
42. Hacer en frente a las presiones de grupo.
GRUPO VI: HABILIDADES DE PLANIFICACIÓN
43. Tomar iniciativas.
44. Discernir sobre la causa del problema.
45. Establecer un objetivo.
46. Determinar las propias habilidades.
47. Recoger información.
48. Resolver los problemas según su importancia.
49. Tomar una decisión.
50. Concentrarse en una tarea.
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TABLA DE RESULTADOS:

Grupo I
(de 1 a
8)

Grupo
II
(de 9 a
14)

Grupo
III
(de 15 a
21)

Grupo
IV
(de 22 a
30)

Grupo
V
(de 31 a
42)

VI
(de 43 a
50)

32

24

28

36

48

32

Grupo

PDO
PDM
PDP
(%)

Calculo de la Puntuación Directa Ponderada (PDP%) a reflejar a la gráfica.
Puntuación Directa Obtenida (PDO)
Puntuación Directa Máxima (PDM)

 GRAFICA DE RESULTADOS:

100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%

Grupo I

Grupo II

Grupo III
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