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RESUMEN 

La investigación tuvo como objetivo conocer si existe relación entre clima social 

familiar y bullying en estudiantes del III, IV y V grado del nivel secundario de la I.E. 

FAP “Renán Elías Olivera-Chiclayo”.  

La población estuvo formada por 83 adolescentes, estudiantes del tercero, cuarto y 

quinto año de educación secundaria de ambos sexos cuyas edades oscilaron entre los 

14 y 17 años de edad. Se trabajó con la Escala de Clima Social en la familia, de R.H. 

Moos. y E.J. Trickett (1985) y el Instrumento para la evaluación del Bullying – 

INSEBUL, de Avilés (2007)- 

 Encontrando que existe relación  significativa (p > 0.001) entre el Clima social 

familiar y el Bullying en los estudiantes evaluados. Así mismo se encontró que la 

relación entre la dimensión de estabilidad del clima social familiar y la percepción 

general de bullying es significativa. 

Palabras clave:  

Clima , social, familiar, Bullying, estudiantes. 
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ABSTRACT 

This research aims to determine the relationship between family social climate and 

bullying among students of III, IV and V grade of secondary level of IE FAP "Renan 

Elias Olivera-Chiclayo," to which the type of descriptive correlational research was 

used. 

The population consisted of 83 adolescents, students of third, fourth and fifth years of 

secondary education for both sexes whose ages sought asylum between 14 and 17 

years of age who were assessed by Scale Social Climate family, authored RH Moos. 

and E. J. Trickett (1985) and the Instrument for evaluation of Bullying - INSEBUL, 

Aviles (2007). 

The results revealed that there is significant relationship between family social 

climate and bullying among students evaluated. It resulted that the significance level 

found is highly significant p <0.001. 

It also found that the relationship between the dimension stability of the family social 

climate and bullying is significant. 

Keywords: 

Climate, social,  family, Bullying, students. 

 

 

 

 



13 
 

INTRODUCCIÓN 

El contexto familiar tiene una fundamental e indudable importancia en el aprendizaje 

de las formas de relación interpersonal. Así la estructura y dinámica de la familia, los 

estilos educativos de padres y madres, las relaciones  con los hermanos, son aspectos 

fundamentales que hay que tener en cuenta ya que pueden convertirse en factores de 

riesgo para que los niños o niñas se conviertan en agresores o víctimas en su relación 

con los iguales, así mismo el consumo de los medios de comunicación como es la 

televisión y sus programas en la actualidad vienen elevando el grado de violencia y 

agresividad en niños y niñas. La ausencia de los padres, o el hecho de que uno de 

ellos tienda al consumo de alcohol genera en los niños cierto grado de inseguridad e 

inestabilidad emocional. Así pues, los padres que transmiten apoyo y afecto a sus 

hijos, desarrollan la comunicación en el ámbito familiar, establecen normas familiares 

y el cumplimiento de las mismas utilizando el razonamiento inductivo como técnica 

de disciplina, educan con mayor probabilidad hijos sociables, cooperativos y 

autónomos (Alonso & Román, 2005; Lila & Gracia, 2005). 

En la actualidad los indicadores del bullying vienen en aumento reflejando a nivel 

Latinoamérica al Perú como uno delo países con mayor nivel de incidencia en los 

casos de bullying y de manera internacional México, generando esto una 

preocupación a nivel mundial lo cual  se espera erradicar con los programas de 

prevención y promoción en las escuelas, generando un mejor manejo y abordaje de 

las situaciones conflictivas en las escuelas y mejor manejo emocional en las familias. 



14 
 

Considerando que el bullying  se aprecia  como un proceso social que ocurre dentro 

del grupo de iguales por el que un alumno o alumna o un grupo de ellos o ellas 

(agresor o agresora), toma por costumbre meterse con otra (victima), iniciando 

intencionalmente actitudes y conductas de agresión física y/o acoso verbal, y/o 

rechazo social, y/o maltrato psicológico, que se mantienen de forma reiterada en el 

tiempo, a lo largo de los escenarios escolares y para escolares, con la finalidad de 

hacer daño a sus víctimas e imponerles el abuso de poder, minando así su autoestima 

y su estatus dentro del grupo, ante la presencia de sus compañeros o compañeras que 

habitualmente suelen contemplar de lo que suceden sin intervenir Avilés & Elices 

(2007).  

La investigación se ha dividido en cuatro capítulos. Presentando en el capítulo I, la 

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

hipótesis y operacionalización de variables. En el capítulo II, se hace referencia al 

marco teórico, en el que se exponen los antecedentes de la investigación, así como las 

bases teóricas – científicas, que sustenta la perspectiva de la cual son planteados los 

aspectos centrales de la investigación, como son los estilos de crianza, la agresión y la 

adolescencia, del mismo modo se definen algunos conceptos básicos del estudio. 

El capítulo III,  corresponde al Marco Metodológico, donde se describe el tipo y 

diseño de investigación, así como la población que se ha utilizado. Así mismo se 

mencionan las técnicas y el procesamiento de la información. 

El capítulo IV, está referido a la presentación y discusión de los resultados 

alcanzados. Finalmente se hace referencia a las Conclusiones y Recomendaciones. 
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Luego de la bibliografía revisada, Apéndice  y anexos del estudio. 
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1. Planteamiento del problema 

1.1.Descripción de la realidad problemática. 

Para muchas personas la familia es el sistema ideal donde podemos 

desarrollarnos de la manera más óptima, donde podemos expresar pensamientos o 

ideas,  intercambiar opiniones, el espacio en el que tenemos que respetar 

creencias y costumbres para llevar de la forma más idónea la convivencia del día 

a día, la familia  es nuestra primera interacción social, es la fuente de nuestros 

primeros aprendizajes y los subsiguientes a nuestro constante desarrollo, sin 

embargo cuando ese clima de calma familiar, de apoyo, de entendimiento y 

fortaleza mutua se rompe, muchas veces solemos contemplar el espacio familiar 

como un ambiente tenso, de continua agresión tanto física como verbal, un lugar 

en el que es constante un sentimiento de escape puesto que ya no es visto como 

una red de apoyo en el que un miembro que esté pasando por una situación poco 

favorable pueda apoyarse, tanto es así que las personas más vulnerables a 

reaccionar de manera negativa ante una crisis familiar son los adolescentes puesto 

que muchos de ellos se encuentran pasando de una etapa de vida a otra donde su 

prioridad es agradar a otro grupo de pares, donde pertenecer a un circulo amical 

es esencial para no pasar desapercibido y en la búsqueda de esa aceptación dentro 

del escenario escolar empiezan a mostrar conductas agresivas, a imponer sus 

ideas frente a la de los demás, a tomar comportamientos matonescos para 

simpatizar con el resto o simplemente como medio de desfogue, o por el contrario 

se llegan a mostrar como personas sumisas y dispuestas a enfrentar y aguantar 

actos abusivos en su contra, es así como se presenta el bullying que en la 
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definición de Avilés & Elices, 2007 se entiende como un proceso social que 

ocurre dentro del grupo de iguales por el que un alumno o alumna o un grupo de 

ellos o ellas (agresor o agresora), toma por costumbre meterse con otra (víctima), 

iniciando intencionalmente actitudes y conductas de agresión física y/o acoso 

verbal, y/o rechazo social, y/o maltrato psicológico, que se mantienen de forma 

reiterada en el tiempo, a lo largo de los escenarios escolares y para escolares, con 

la finalidad de hacer daño a sus víctimas e imponerles el abuso de poder, minando 

así su autoestima y su estatus dentro del grupo, ante la presencia de sus 

compañeros o compañeras que habitualmente suelen contemplar de lo que 

suceden sin intervenir. 

En la actualidad en la Instituciones Educativas se enfrentan a situaciones de 

violencia dentro de las aulas, donde el rol protagónico son los  estudiantes quienes 

persiguen e intimidan a otros mediante el empleo de insultos, humillaciones, 

aislamiento social, empleo de apodos, amenazas y coacciones de distintas índoles 

los cuales se practican durante muchos meses y de forma sistemática, sin que 

exista provocación alguna por parte de la víctima. Avilés (2006). 

En América latina la violencia entre estudiantes constituye un problema grave, 

tanto por su magnitud como por sus consecuencias académicas. Esta es una de las 

principales conclusiones del trabajo de la UNESCO, desarrollado entre 2009 y 

2011. Según se desprende del trabajo, publicado recientemente en la Revista 

CEPAL de la Comisión Económica para América Latina, el 51,1% de los 

estudiantes de sexto grado de educación primaria de los 16 países 

latinoamericanos examinados dicen haber sido víctimas de insultos, amenazas, 
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golpes o robos (bullying) por parte de sus compañeros de escuela durante el mes 

anterior al que se recogieron los datos. La agresión más frecuente fue el robo 

(39,4%), seguida de la violencia verbal (26,6%) y la violencia física (16,5%). 

(UNESCO, 2009,2011, citado por Román y Murillo, 2011). 

 

En el Perú, casi la mitad de los alumnos de Instituciones Educativas Públicas y 

Privadas del país ha sufrido bullying, según un estudio realizado por expertos de 

la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La investigación, realizada entre 

el 2007 y 2010 en la Costa, Sierra y Selva, reveló que los apodos son las 

agresiones más frecuentes. Se da hasta en el 91% de casos. Las otras formas de 

agresión relatadas son los golpes, el acoso, escupir al compañero, discriminarlo, 

despojar de algún objeto y llamarlo homosexual, así como atacar vía email. El 

estudio también destacó que el 34% de los agredidos no comunicó los hechos y 

que el 64% de los compañeros son observadores y no tienen interés en defender a 

las víctimas. Un 25% de los padres no reacciona ni protege a las víctimas (Diario 

el Correo, 2012). 

 

Otro estudio realizado en nuestro país en 2010 revela que en las aulas el 38% de 

alumnos han sido testigos de hostigamientos a compañeros por su orientación 

sexual. La consecuencia de este abuso suele der el fracaso escolar y el suicidio. 

Revista El Domingo, del diario La República (2011). 
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En el Perú en los últimos tiempos hemos sido testigos de la violencia en las aulas, 

según los informes de los medios periodísticos un 10% de la población estudiantil 

están involucrados de alguna forma en estos casos de violencia.  Un reciente 

estudio reveló que en los colegios de primaria y secundaria de Ayacucho, Junín y 

Lima, se registra más incidencia de violencia escolar o fenómeno psicosocial 

conocido como „Bullying‟, pues en los establecimientos escolares de esas zonas 

se registró el 47% de ocurrencias. De acuerdo con la última encuesta, desarrollada 

con cerca de un millar de escolares por el Programa de Capacitación y Atención a 

las víctimas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el 34% de los 

estudiantes no comunica estos hechos a sus padres o tutores y al 63% no le 

interesa defender al agraviado. En tanto, el 25% indica que ante estos actos de 

violencia los padres y profesores no reaccionan  (Diario: El Comercio, setiembre 

2011).  

 

Ya se han  reportado oficialmente víctimas  hasta la fecha, como en Huancayo y 

en Lima,  Sumándole a ellos muchos casos de violencia en sus diversas tipologías 

como: verbal, físico, psicológico, exclusión social y ciberbullying. Asimismo, 

existen solo 150 psicólogos para frenar el Bullying en 5,157 colegios de Lima 

(Diario,  El Comercio, Setiembre 2011). Por esta realidad los gobiernos han 

tenido que considerar en sus planes educativos diversos mecanismos de 

intervención frente a esta problemática. 
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Es importante tomar en cuenta en nuestro estudio la dinámica familiar y sus 

relaciones entre sus integrantes partiendo como muestra y/o indicadores los datos 

recogidos a través de la encuesta aplicada en  la IE FAP “R.E.O. 2014” los 

mismos que reflejan lo siguiente: 

En la población de estudio se encontró de acuerdo a la encuesta aplicada que el 

68.83% de alumnos se llevan bien entre los miembros de su familia, así mismo el 

28.6% sus relaciones no son ni buenas ni malas; sin embargo el 2.59% reflejan 

una mala relación entre sus miembros. 

Se encontró que el 67.53% de la población en general mantienen comunicación y 

respeto entre sus integrantes, también el 49.35% participan de paseos y reuniones 

familiares, sin embargo se encuentra que el 15.6% muestran muy poca 

comunicación y/o indiferencia entre sus integrantes, así mismo el 36.36%  

muestran discusiones y gritos y el 15.8% presentan peleas  y agresiones entre la 

familia. 

Por otro lado datos relevantes encontrados en la encuesta sobre la convivencia y 

trato  referente a la existencia de intimidación y/o maltrato entre los alumnos 

refleja la siguiente información a tomarse en cuenta: 

Se ha encontrado que  las formas más frecuentes de intimidación en los 

estudiantes son los insultos, con un 44.15%, el dejar en ridículo mediante burlas 

al 71.42%, quienes han sido víctimas de daño físico el 6.49%, quienes sufrieron 

de robos 6.49%, de amenazas el 10.38% y el 23.37% de rechazo y aislamiento. 

Así mismo la frecuencia con la que se desarrolló la intimidación en el colegio es 

de 25.97% nunca, 74.02% muchas veces. 
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 Por este motivo el presente proyecto de investigación se basa en las posibles 

relaciones existentes entre el Clima Social Familiar y el Bullying en alumnos del 

nivel secundario de la  Institución Educativa FAP “Renán Elías Olivera” – 

Chiclayo. 

 

1.2.Definición del problema. 

¿Existe  relación, entre Clima Social Familiar y Bullying en estudiantes del  III – 

IV –V ° del Nivel Secundario en la I.E. FAP “Renán Elías Olivera” – Chiclayo 

2015? 

 

1.3.Objetivos de la Investigación. 

1.3.1. Objetivo general. 

 Determinar  la relación   entre  Clima Social Familiar y  Bullying en 

estudiantes del III – IV –V ° del Nivel Secundario en la I.E. FAP “Renán 

Elías Olivera” – Chiclayo 2015. 

 

1.3.2. Objetivos específicos. 

 Identificar los niveles del Clima Social familiar en estudiantes del III – IV 

–V ° del Nivel Secundario en la I.E. FAP “Renán Elías Olivera” – 

Chiclayo 2015. 

 Identificar los niveles del Bullying en estudiantes del III – IV –V ° del 

Nivel Secundario en la I.E. FAP “Renán Elías Olivera” – Chiclayo 2015. 
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 Determinar  la  relación que existe entre la dimensión relaciones del Clima 

Social Familiar y el factor Intimidación del Bullying, en estudiantes del III 

– IV –V ° del Nivel Secundario en la I.E. FAP “Renán Elías Olivera” – 

Chiclayo 2015. 

 Determinar  la  relación que existe entre la dimensión relaciones del Clima 

Social Familiar y el factor victimización del Bullying, en estudiantes del 

III – IV –V ° del Nivel Secundario en la I.E. FAP “Renán Elías Olivera” – 

Chiclayo 2015. 

 Determinar la relación que existe entre la dimensión desarrollo del Clima 

Social Familiar  y el factor Intimidación del Bullying, en estudiantes del 

III – IV –V ° del Nivel Secundario en la I.E. FAP “Renán Elías Olivera” – 

Chiclayo 2015. 

 Determinar la relación que existe entre la dimensión desarrollo del Clima 

Social Familiar  y el factor victimización del Bullying, en estudiantes del 

III – IV –V ° del Nivel Secundario en la I.E. FAP “Renán Elías Olivera” – 

Chiclayo 2015. 

 Determinar la relación que existe entre la dimensión Estabilidad del Clima 

Social Familiar el factor Intimidación del Bullying en estudiantes del III – 

IV –V ° del Nivel Secundario en la I.E. FAP “Renán Elías Olivera” – 

Chiclayo 2015. 

 Determinar la relación que existe entre la dimensión Estabilidad del Clima 

Social Familiar el factor victimización del bullying en estudiantes del III – 
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IV –V ° del Nivel Secundario en la I.E. FAP “Renán Elías Olivera” – 

Chiclayo 2015. 

1.4.Hipótesis de la investigación. 

1.4.1. Hipótesis principal. 

 Hi: Existe  relación  significativa, entre  Clima Social Familiar y Bullying 

en estudiantes del III – IV –V ° del Nivel Secundario en la I.E. FAP 

“Renán Elías Olivera” – Chiclayo 2015. 

 Hn: No existe  relación significativa, entre Clima Social Familiar y 

Bullying en estudiantes del III – IV –V ° del Nivel Secundario en la I.E. 

FAP “Renán Elías Olivera” – Chiclayo 2015. 

1.4.2. Hipótesis específicas 

 Hi: Los niveles del Clima Social familiar superiores al promedio 

predominan en estudiantes del III – IV –V ° del Nivel Secundario en la 

I.E. FAP “Renán Elías Olivera” – Chiclayo 2015. 

 Hn: Hi: Los niveles del Clima Social familiar superiores al promedio no 

predominan en estudiantes del III – IV –V ° del Nivel Secundario en la 

I.E. FAP “Renán Elías Olivera” – Chiclayo 2015. 

 Hi: Los niveles de Bullying superiores al medio predominan en 

estudiantes del III – IV –V ° del Nivel Secundario en la I.E. FAP “Renán 

Elías Olivera” – Chiclayo 2015. 

 Hn: Los niveles de Bullying superiores al medio no predominan en 

estudiantes del III – IV –V ° del Nivel Secundario en la I.E. FAP “Renán 

Elías Olivera” – Chiclayo 2015. 
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 Hi: Existe relación significativa en  la dimensión relaciones de clima 

social familiar y el factor Intimidación del Bullying, en estudiantes del III 

– IV –V ° del Nivel Secundario en la I.E. FAP “Renán Elías Olivera” – 

Chiclayo 2015. 

 Hn: No existe relación significativa en  la dimensión relaciones de clima 

social familiar y el factor Intimidación del Bullying, en estudiantes del III 

– IV –V ° del Nivel Secundario en la I.E. FAP “Renán Elías Olivera” – 

Chiclayo 2015. 

 Hi: Existe relación significativa en  la dimensión relaciones de clima 

social familiar y el factor victimización del Bullying, en estudiantes del III 

– IV –V ° del Nivel Secundario en la I.E. FAP “Renán Elías Olivera” – 

Chiclayo 2015. 

 Hn: No existe relación significativa en  la dimensión relaciones de clima 

social familiar y el factor victimización del Bullying, en estudiantes del III 

– IV –V ° del Nivel Secundario en la I.E. FAP “Renán Elías Olivera” – 

Chiclayo 2015. 

 Hi: Existe relación significativa en  la dimensión desarrollo de clima 

social familiar y el factor Intimidación del Bullying, en estudiantes del III 

– IV –V ° del Nivel Secundario en la I.E. FAP “Renán Elías Olivera” – 

Chiclayo 2015. 

 Hn: No existe relación significativa en  la dimensión desarrollo de clima 

social familiar y el factor Intimidación del Bullying, en estudiantes del III 
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– IV –V ° del Nivel Secundario en la I.E. FAP “Renán Elías Olivera” – 

Chiclayo 2015. 

 Hi: Existe relación significativa en  la dimensión desarrollo de clima 

social familiar y el factor Victimización del Bullying, en estudiantes del 

III – IV –V ° del Nivel Secundario en la I.E. FAP “Renán Elías Olivera” – 

Chiclayo 2015. 

 Hn: No existe relación significativa en  la dimensión desarrollo de clima 

social familiar y el factor Victimización del Bullying, en estudiantes del 

III – IV –V ° del Nivel Secundario en la I.E. FAP “Renán Elías Olivera” – 

Chiclayo 2015. 

 Hi: Existe relación significativa en  la dimensión estabilidad de clima 

social familiar y el factor Intimidación del Bullying, en estudiantes del III 

– IV –V ° del Nivel Secundario en la I.E. FAP “Renán Elías Olivera” – 

Chiclayo 2015. 

 Hn: No existe relación significativa en  la dimensión estabilidad de clima 

social familiar y el factor Intimidación del Bullying, en estudiantes del III 

– IV –V ° del Nivel Secundario en la I.E. FAP “Renán Elías Olivera” – 

Chiclayo 2015. 

 Hi: Existe relación significativa en  la dimensión estabilidad de clima 

social familiar y el factor Victimización  del Bullying, en estudiantes del 

III – IV –V ° del Nivel Secundario en la I.E. FAP “Renán Elías Olivera” – 

Chiclayo 2015. 
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 Hn: No existe relación significativa en  la dimensión estabilidad de clima 

social familiar y el factor Victimización del Bullying, en estudiantes del 

III – IV –V ° del Nivel Secundario en la I.E. FAP “Renán Elías Olivera” – 

Chiclayo 2015. 
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1.4.3. Matriz operacional de variables 

Tabla 1. Operacionalización de la variable Clima Social Familiar medida con el instrumento Clima social familiar de 

Moos y Trickett estandarizado por Pereda y Gonzales (2007) 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

INDICE 
 

ITEMS 
 

INSTRUMENTO 
 

 

Clima Social 

Familiar 

Es la apreciación de las 

características socio-

ambientales de la 

familia, la misma que es 

descrita en función de 

las relaciones 

interpersonales de los 

miembros de la familia, 

los aspectos del 

desarrollo que tienen 

mayor importancia en 

ella y su estructura 

básica. (Moos 1974)  

 

Relaciones 

Cohesión 

Expresividad 

Conflicto 

 

Excelente 

 

Buena 

 

 

Tiende a 

 Buena 

 

 

Promedio 

 

 

Mala 

 

 

Deficitaria 

1,11,21,31,41,51,61,71,  81, 

2,12,22, 82,3,13, 

23,33,43,53,63,73,83 

Escala del Clima 

Social en la 

Familia. R.H. Moos 

y E.J. Trickett 

Desarrollo 

Autonomía 

Actuación 

Intelectual-

cultural 

Social-recreativo 

Moralidad-

religiosidad 

4, 14,24,34,44,54,64,74,84, 5, 

15,25,35,45,55,65,75,85, 6, 

16,26,36,46,56,66,76,86, 7, 

17,27,37,47,57,67,77,87, 8, 

18,28,38,48,58,68,78,88. 

Estabilidad 

 

Organización 

Control 

9,19,29,39,49,59,69,79,89, 

10,20, 30,40,50,60,70,80 90 

Fuente: Escala del Clima Social en la Familia de MOOS 

Elaboración propia 
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Tabla 2. Operacionalización de la variable Bullying medida con el Instrumento para la Evaluación del Bullying –

Insebull de Avilés y Elices (2007) adaptado por Vásquez  

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

 

DIMENSIONES 

 

INDICE ITEMS INSTRUMENTO 

Bullying 

 

Es un proceso social que ocurre 

dentro del grupo de iguales por el 

que un alumno o alumna o un grupo 

de ellos o ellas (agresor o agresora), 

toma por costumbre meterse con 

otra (victima), iniciando 

intencionalmente actitudes y 

conductas de agresión física y/o 

acoso verbal, y/o rechazo social, 

y/o maltrato psicológico, que se 

mantienen de forma reiterada en el 

tiempo, a lo largo de los escenarios 

escolares. (Avilés & Elices, 2007, 

p.7) 

Intimidación 

Alto 

 

 

 

 

 

Medio 

 

 

 

 

Bajo 

24, 23, 25, 21, 22, 26, 20, 33, 

28 

INSEBULL 

“Instrumento para 

la Evaluación del 

Bullying” 

 

Victimización 12, 11, 13, 14, 19, 33 

Red Social 4, 3, 9, 35, 5, 2 

Solución Moral 32, 31, 30, 28, 34 

Falta de Integración Social 7, 6, 5, 2, 10 

Constatación del Maltrato 17, 29, 15, 27 

Identificación de los 

Participantes en el Bullying 
16, 18, 15, 27 

Vulnerabilidad Escolar ante el 

Abuso 

10, 34, 9 

Fuente: INSEBULL “Instrumento para la Evaluación del Bullying” 

Elaboración propia  
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1.5.Justificación e importancia de la investigación. 

La agresión, intimidación o acoso entre escolares recibe la denominación universal de 

“bullying”. Ésta es una de las formas de violencia que más repercusión está teniendo 

actualmente sobre las personas en edad escolar. Se trata de un anglicismo que se podría 

traducir como “matonismo” (bully significa matón y, tobully, significa intimidar con gritos 

y amenazas y maltratar a los débiles). (Oliveros 2008).  

El presente trabajo de investigación se justifica en el ámbito teórico ya que servirá como 

base a futuras investigaciones relacionadas con las variables en estudio identificando 

patrones de conductas consecuentes con respecto al clima familiar.  

Así mismo se justifica  por ser un tema de interés actual y social puesto que el Bullying ha 

generado controversia en los últimos años y la familia será siempre considerada el núcleo 

más cercano al ser humano, lo cual es motivo de constante investigación.  

Por otro lado el presente estudio se justifica por ser futura literatura y una fuente de apoyo 

a las personas incluidas en este proyecto, pues los resultados serán alcanzados a las 

autoridades pertinentes para que sirva como una importante fuente de apoyo al momento 

de corregir, implementar y repotenciar normas, actitudes y comportamientos dentro de 

escenarios escolares y familiares.  

Nuestra  investigación es importante también porque siendo un tema  conocido  de los 

profesionales de la salud mental, se ha desarrollado escasos esfuerzos para disminuir la 

prevalencia del clima social familiar y su relación con el Bulliyg, en las instituciones 

educativas  y/o  en poblaciones similares.  
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Cabe resaltar que dicha investigación y con las variables ya mencionadas se  desarrollará 

por primera vez en esta I.E. FAP “Renán Elías Olivera”, la misma que cuenta con 

características particulares como que pertenece al Ministerio de Defensa y está destinada 

para la población  militar y civil FAP y encontrándose dentro de la Base Militar Aérea en 

el Grupo Aéreo N° 06 en la ciudad de Chiclayo; por lo que dificulta el acceso a personal 

ajeno al sistema FAP poder realizar dichas investigaciones. 

Así mismo, permitirá evidenciar la posible existencia de relación entre,  clima 

social  familiar y su relación con el bullying en alumnos del 3, 4, y 5° de secundaria, de la 

I. E. FAP “Renán Elías Olivera” – Chiclayo.  

Los resultados  beneficiarán a la población en estudio, recibiendo la asesoría  respectiva 

mediante la implementación y participación de programas preventivos que ayuden a 

mejorar el clima familiar y  el bullying,  favoreciendo a toda la población involucrada.   

Así mismo también es importante porque la trascendencia de esta investigación; pues dará 

apertura para realizar otros estudios en la población o en poblaciones similares; y aportara 

a la psicología clínica y educativa en nuestra región.  
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
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2. Fundamentos teóricos de la investigación. 

2.1. Antecedentes teóricos 

2.1.1. A nivel internacional 

- Quizhpi,  Salinas y  Sarmiento (2013), realizaron una investigación denominada 

Prevalencia de Bullying y factores asociados en adolescentes de los colegios de la 

ciudad de Cuenca 2013, de la Universidad de Cuenca. En ella expresan como objetivo 

determinar la prevalencia de Bullying y factores asociados de los/las adolescentes en 

los colegios de la ciudad de Cuenca – Ecuador. Su  estudio fue de tipo  descriptivo de 

corte transversal, la muestra del mismo fue obtenida utilizando el programa estadístico 

Epi Info versión 6, considerando un universo de 51451 adolescentes matriculados en 

los colegios de la ciudad de Cuenca, con una frecuencia esperada del 51,8%, un peor 

aceptable del 55%, y un nivel de confianza del 95% el tamaño de la muestra son 920 

adolescentes, a los cuales se les adicionó 10% de posibles pérdidas, es decir, 92 

participantes; obteniéndose una muestra total de 1012, pertenecientes a 64 colegios de 

la ciudad de Cuenca, la asignación se realizó por aleatorización simple mediante la 

aplicación del sistema EPIDAT versión 3.1. El instrumento utilizado fue un formulario 

previamente validado. Los datos fueron procesados en el sistema SPSS 15.00 versión 

Evaluación. Y cuyos resultados fueron que: La prevalencia de Bullying en los/las 

estudiantes de los colegios de la ciudad de Cuenca es 5%, se presenta más en hombres 

5,4% que en mujeres 4,6%. y cuyas conclusiones, fue que el bullying es un fenómeno 

presente entre los estudiantes adolescentes de los colegios urbanos de la ciudad de 

Cuenca. 
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- Moral  y  Ovejero Bernal (2013), en su estudio Percepción del clima social familiar y 

actitudes ante el acoso escolar en adolescentes  de la Universidad de Valladolid 

(España), expresa como objetivo es realizar  un análisis psicosocial de las actitudes 

ante la violencia bullying en un grupo de estudiantes de Secundaria de acuerdo con un 

modelo tridimensional de evaluación actitudinal: cognitivo (creencias, expectativas, 

etc.), afectivo (sentimientos, valoraciones, concienciación, etc.) y comportamental 

(disposición personal). Se ha efectuado un muestreo intencional de dos Centros de 

Enseñanza Secundaria de Oviedo con submuestreo bietápico aleatorio simple de los 

grupos escolares y por conglomerados del alumnado de E.S.O. de 1º a 4º de E.S.O. La 

muestra está integrada por un total de 550 alumnos (278 chicas; 50.5% y 272 chicos; 

49.5%) con edades comprendidas entre los 12 y los 19 años (Media=14.74; 

DT=1.642). En este estudio se han evaluado las percepciones del alumnado ante la 

violencia entre iguales y otras actitudes ante la violencia interpersonal, así como las 

variables moduladoras, tales como las de socialización familiar. Se  empleó un 

cuestionario integrado por cuarenta y ocho ítems denominado Escala de actitudes ante 

la agresión social elaborado ad hoc por los investigadores con adecuadas garantías 

psicométricas (adecuada consistencia interna y fiabilidad, Coeficiente Alpha de 

Cronbach=.9063 para una muestra total de 550 alumnos). Los resultados son  de sumo 

interés la información aportada por los adolescentes sobre la valoración de las actitudes 

percibidas ante la problemática bullying, en respuesta a la pregunta: “En su conjunto 

¿qué actitudes tienes ante la violencia escolar entre compañeros (bullying)?”, evaluado 

con tres niveles de respuesta (Contrarias, Favorables y Muy Favorables). En virtud de 
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los resultados hallados se comprueba que un porcentaje del 75.6% (N=416) manifiesta 

tener unas actitudes contrarias, pero resulta de más interés psicosocial los datos 

referentes a los dos restantes niveles de respuesta (Actitudes Favorables: 19.1%, 

N=105 y Muy Favorables: 5.3%, N=29), empleándose como variable criterio las 

citadas actitudes percibidas ante el bullying. Tomando como referencia esta valoración, 

se ha realizado un análisis de comparación de medias (ANOVA) en las tres 

dimensiones de las actitudes exploradas, de acuerdo con un modelo de análisis 

tridimensional de las actitudes, confirmándose la significación de las diferencias 

(p<.0001) tanto en la dimensión cognitiva (F=222.883), como afectiva (F=191.161) y 

comportamental (F=465.717) en la dirección predicha (puntuaciones medias 

indicativas de mayor permisividad en los adolescentes que autoinforman de una actitud 

global más favorable). 

 

- Según Joffre (2011). En su investigación,  “Prevalencia del Bullying y explorar las 

variables asociadas con el riesgo de esta conducta”. Expresa que el objetivo  de este 

trabajo fue determinar prevalencia del Bullying y explorar las variables asociadas con 

el riesgo de esta conducta en México. La muestra está conformado por 688 alumnos 

(hombres y mujeres) de 11 a 16 años de una misma secundaria pública. El instrumento 

utilizado es el CIMEI (Concepciones sobre Intimidación y Maltrato entre Iguales). Los 

resultados encontrados identificaron 20.5% víctimas, 13.1% agresores y 27.4% 

víctimas-agresores. Para los agresores: preferir programas televisivos violentos, tener 

amigos que pertenezcan a pandillas; para las víctimas-agresores destaca la 

combinación de factores inherentes a ambos grupos por separado y las conclusiones 



43 
 

alcanzadas fue el Bullying en la escuela es una conducta prevalente y los factores 

asociados al riesgo son diversos. 

 

- Garaigordobil & Oñederra (2010), describieron el “Acoso y violencia escolar en la 

comunidad autónoma del País Vasco”. Estudiaron algunas características del acoso 

escolar en la C.A. del País Vasco. Se utilizó un diseño descriptivo. La muestra 

consistió en 5.983 participantes de 10 a 16 años, distribuidos en 169 centros, a los que 

se administra el Cuestionario de Violencia Escolar del Defensor del Pueblo. Los 

resultados evidencian que: 1) entre un 3 y un 4,5% de los escolares sienten con mucha 

frecuencia miedo de acudir al colegio; 2) la mayoría de las víctimas de Secundaria 

hablan de sus problemas con sus amigos; por lo que sugieren la necesidad de 

estrategias de identificación del acoso escolar y de intervención psicoeducativa. 

 

- Avilés (2009), realizó un estudio sobre victimización percibida y Bullying en una 

muestra de 2169 sujetos de 10 a 20 años pertenecientes a 16 centros educativos en las 

comunidades autónomas españolas. El instrumento utilizado fue el cuestionario sobre 

intimidación y maltrato entre iguales (Ortega y Avilés, 2005). Teniendo como 

resultados: diferencias significativas entre quienes sufren victimización y quienes se 

ven libres de ella. Las víctimas del Bullying participan de rasgos comunes  frente a 

quienes no lo son, obteniendo puntuaciones alejadas de lo que se considera Bullying. 

La Carencia de soluciones muestra que, en general, carecen de estrategias adecuadas de 

resolución cuando se presentan los problemas. 
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2.1.2. A nivel nacional. 

 

- Según  Venegas (2013), en su investigación “Clima Social Familiar de los estudiantes 

con conductas agresivas, del 3ro y 4to año de educación secundaria de la Institución 

educativa José Abelardo Quiñones Gonzales N°88061- Nuevo Chimbote, año 2013”,  

de la Universidad Católica Los Ángeles Chimbote, el cual expresa como objetivo 

describir el área de conflicto del clima social familiar de los estudiantes con conductas 

agresivas, el diseño de la investigación es no experimental, descriptivo de corte 

transversal. No experimental porque la investigación se realizó sin manipular 

deliberadamente la variable y transeccional porque que se recolectaron datos en un solo 

momento y en un tiempo único (Hernandez; Fernández y Baptista, 2006).La población 

estuvo conformada por 30 estudiantes del 3º y 4 año de educación secundaria que 

manifestaron conductas agresivas; de los cuales 25 fueron de sexo masculino y 5 de 

sexo femenino y cuyas edades fluctúan entre los 14 y 18 años, y la técnica: Para el 

estudio se hará uso de la técnica de la encuesta y el instrumento utilizado fue la Escala 

de Clima Social Familiar (FES) de RH. Moos, B.S. Moos y E.J. Trickeet, del cual 

únicamente se tomó el área de conflicto. En los resultados que se obtuvieron de esta 

investigación fue  que el 66,67 % de los estudiantes con conductas agresivas se ubican 

en la categoría Mala, seguido del 16,67 % que se ubican en la categoría Muy Mala, 

mientras que el 10,00 % se ubica en la categoría Media y finalmente el 3,33 % se 

ubican en una categoría Buena y Muy Buena. El área de conflicto del clima social 

familiar  se observa que el 53,33% de los estudiantes con conductas agresivas 

pertenecen al tipo de familia Monoparental, seguido del 26,67% que pertenecen al tipo 

de familia Extensa y finalmente el 20,00% que pertenecen al tipo de familia Nuclear. 
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Así mismo en el área de conflicto del clima social familiar de los estudiantes con 

conductas agresivas según sexo, se observa que el 83,33 % de los estudiantes con 

conductas agresivas son de sexo Masculino y finalmente el 16,67% son de sexo 

Femenino. Área de conflicto del clima social familiar de los estudiantes con conductas 

agresivas según tipo de agresividad, se observa que el 73,33% de los estudiantes con 

conductas agresivas presentan un tipo de agresividad Verbal y finalmente el 26,67% 

presentan un tipo de agresividad Física. Las conclusiones fueron El área de conflicto 

del Clima Social Familiar de la mayoría de los estudiantes con conductas agresivas del 

3ro y 4to año de educación secundaria de la Institución educativa José Abelardo 

Quiñones Gonzales N°88061, Nuevo Chimbote es malo. La mayoría de los estudiantes 

provienen de familias monoparentales. El mayor porcentaje de estudiantes con 

conductas agresivas son de sexo masculino. Una alta cifra de los estudiantes presentan 

un tipo de agresividad verbal. 

 

- Galarza (2012),  el presente estudio: “Relación entre el Nivel de Habilidades Sociales y 

el Clima Social Familiar de los adolescentes de la I.E.N Fe y Alegría 11”, Lima de la  

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con el objetivo de determinar la relación 

entre el nivel de habilidades sociales y el clima social familiar.  El tipo de investigación 

utilizada es de enfoque cuantitativo cuyo método es descriptivo correlacional de corte 

transversal, la población estuvo constituida por 485 alumnos del nivel secundario del 

centro educativo Fe y Alegría 11, aplicándose dos instrumentos: Cuestionario de 

Habilidades Sociales y la Escala de Clima Social Familiar. Los resultados que se 

obtuvieron demuestran que la mayoría de los estudiantes presentan un nivel de 
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habilidades sociales de medio a bajo, lo cual implica que tendrán dificultades para 

relacionarse con otras personas, así como no podrán solucionar de forma correcta los 

problemas propios de la vida diaria. Así mismo se evidenció que la mayoría de 

estudiantes tienen un clima social familiar de medianamente favorable a desfavorable, 

lo cual indica que no cuentan con un adecuado soporte ni dinámica familiar para el 

afronte de los problemas propios de su edad. Además se pudo comprobar que existe 

relación significativa entre el nivel de habilidades sociales y el clima social familiar de 

los adolescentes, al existir una correlación estadística entre las dos variables, lo que 

deduce que cuanto mayor sea el clima social familiar, mayor será el nivel de 

habilidades sociales de los adolescentes, lo cual enfatiza que la familia juega un papel 

importante como ente de apoyo emocional y social en el desarrollo de las habilidades 

sociales. 

 

- Oliveros, Figueroa, Mayorga, Cano, Quispe & Barrientos (2009) quisieron conocer la 

frecuencia de intimidación en colegios nacionales en regiones del Perú, Ayacucho, 

Cusco, Junín, Huancavelica y Lima con un estudio transversal, analítico empleando un 

cuestionario previamente validado, para efectuar una encuesta en 1633 estudiantes. La 

incidencia de intimidación tuvo un promedio de 50.7%. Las variables asociadas 

significativamente con intimidación en la regresión logística fueron apodos, golpes, 

falta de comunicación, llamar homosexual, defectos físico, necesidad de trabajar, 

necesidad de atención médica, acoso, escupir, obligar a hacer cosas que no se quiere, 

discriminación e insulto por correo electrónico. 
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- Romaní & Gutiérrez (2007). Se plantearon asociar el “Auto-reporte de victimización 

escolar y factores asociados en escolares peruanos de educación secundaria”. Según 

revista peruana de epidemiologia, expresa que tuvo como objetivo,  determinar la 

prevalencia de auto-reporte de ser víctima de violencia escolar. Se utilizó un estudio 

transversal. La muestra consistió en 516 colegios entre 11 a 19 años de edad. El 

instrumento contó con un total de 140 preguntas de opción múltiple. Los resultados 

evidenciaron que la prevalencia de victimización fue de 56.4% y la frecuencia de 

victimización severa de 8.5%. Los escolares reportan en mayor frecuencia ser víctimas 

de alguna forma de violencia verbal en 66.2% de casos, de violencia física en 57.3%, 

de exclusión social en 47.1% y de formas mixtas de violencia en 17.6%.  

- Vergara y Montez (2006). Clima Social Familiar y Rendimiento Académico de los 

alumnos de 4° y 5° Grado de educación Secundaria de la Institución Educativa Privada 

“Virgen de Guadalupe” de la Provincia de Virú. Concluye que: - El 53% se ubica en un 

nivel medio, ubicamos el mayor porcentaje de las dimensiones evaluadas: relaciones, 

estabilidad y desarrollo. - En relación a la dimensión de relaciones se encontró 

preocupante 1.67% en tendencia buena y un 16.67% en tendencia mala. - En relación a 

la dimensión estabilidad encontramos un preocupante 0% en tendencia buena y un 20% 

en tendencia mala - En relación a la dimensión desarrollo encontramos un preocupante 

3% en tendencia buena y un 10% en tendencia mala. - Se encuentra que no existe 

relación significativa en las sub escalas de expresividad, conflicto, autonomía, 

actuación, intelectual-cultural, socio recreativa, moralización-religiosidad, 

organización y rendimiento académico. 
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2.1.3. A nivel regional y local. 
 

- Según Castro & Morales (2013), en su investigación: “Clima social familiar y 

resiliencia en adolescentes de cuarto año de secundaria de una institución educativa 

estatal en Chiclayo, 2013”, de la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo. Expresa 

como objetivo determinar si existe relación significativa entre clima social familiar y 

resiliencia. El diseño de investigación es descriptivo correlacional, pues se describió la 

incidencia de las variables, para luego relacionarlas por medio de la prueba estadística 

de análisis de correlación. La Población estuvo conformada por 173 estudiantes de 

ambos sexos, de cuarto año de educación secundaria del turno mañana (mujeres) y 

tarde (varones) de las seis secciones: A, B, C, D, E, F; con un rango de 15 a 20 

estudiantes Los resultados encontrados fueron la relación entre Clima Social Familiar y 

resiliencia en adolescentes, existe una relación no significativa entre las variables 

estudiadas, lo que quiere decir, que las relaciones de los miembros, así como el 

desarrollo y la estructura de la familia no se relacionan significativamente, con la 

capacidad de sobreponerse ante las dificultades. 

 

- De la Cruz (2012), Trujillo, en su investigación “Clima Social Familiar y Bullying en 

alumnos de la Institución Educativa Salesiano San José de Trujillo”, tuvo como 

objetivo determinar la relación entre clima social y familiar y Bullying en la población 

citada; se usaron los siguientes instrumentos: Escala de Clima Social familiar – FES de 

MOOS y la escala de Bullying entre adolescentes de Cajigas, utilizaron un diseño 

correlacional. La muestra estuvo conformada por 83 alumnos del nivel secundario 
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entre 12 y 17 años. Se concluyó que en clima social familiar se obtuvo niveles medios 

en las dimensiones de relación, desarrollo y estabilidad. 

 

- Arenas, Sotelo & Díaz (2010);  en su estudio de investigación “Clima Familiar y  

Agresividad en estudiantes de secundaria de Lima Metropolitana de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, expresa que la investigación realizada tuvo como 

objetivo establecer si existía o no relación entre el clima familiar y la agresividad de 

los estudiantes de cuarto y quinto de secundaria de Lima Metropolitana. Para la 

realización del proyecto se evaluó a 237 estudiantes de cuarto y quinto de secundaria, 

de ambos sexos, cuyas edades fluctuaron entre los 14 y 18 años de edad, procedentes 

de diversos centros educativos estatales de Lima, a quienes se aplicó el Inventario de 

hostilidad de Buss-Durkee, propuesto por A. H. Buss en 1957 y adaptado a nuestro 

país por Carlos Reyes R. en 1987, y la Escala del clima social en la familia (FES), de 

los autores: R. H. Moos. y E. J. Trickett, cuya estandarización fue realizada por Cesar 

Ruiz Alva y Eva Guerra Turín (1993). Al ser procesados los resultados se encontró que 

las variables clima familiar y agresividad se encuentran correlacionadas. Al analizar los  

resultados tomando en cuenta los diversos subtests de la Escala de clima social se 

encontró que la dimensión Relación de la escala de clima social se relaciona con las 

subescalas hostilidad y agresividad verbal. No se encontró una relación significativa 

entre la dimensión desarrollo del clima social en la familia y las subescalas del 

cuestionario de agresividad. El clima social familiar de los estudiantes se muestra 

diferente en función del sexo al hallarse diferencias significativas en la dimensión 

estabilidad entre varones y mujeres. La agresividad de los estudiantes también se 
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muestra diferente en función del sexo, al hallarse diferencias significativas en la 

subescala de agresividad física entre varones y mujeres. 

- Neciosup (2007) Clima Social Familiar y Autoestima en Adolescentes del 5° año de 

secundaria de las I.E del distrito de la Victoria de la Ciudad de Chiclayo. Concluido 

con la presente investigación se llevó a cabo las siguientes conclusiones: Existe el 

predominio de una percepción favorable de la cohesión familiar en el grupo de estudio. 

La expresividad libre de emociones y sentimientos en el Clima Social Familiar se 

presenta a nivel promedio. El clima social familiar del grupo de estudio, se caracteriza 

por la gran actuación de sus miembros que se enmarcan en una estructura orientada a 

la acción o competición. El grupo de estudio, proviene de hogares donde se otorga 

importancia a la práctica de valores de tipo ético religioso. Predomina una llana 

organización y estructura la planificar las actividades y responsabilidades en las 

familias de los sujeto de estudio. Hay una predominancia de una percepción 

desfavorable respecto al control y dirección de la vida familiar. 

 

 

 

 



51 
 

2.2.Marco teórico. 

2.2.1. Clima Social Familiar 

2.2.1.1.  La familia:   Definiciones 

Según la Organización de las Naciones Unidas (1994). La familia es una entidad 

universal y tal vez el concepto más básico de la vida social; sin embargo, las familias se 

manifiestan de muy diversas maneras y con distintas funciones. El concepto del papel de la 

familia varía según las sociedades y las culturas. No existe una imagen única ni puede existir 

una definición universalmente aplicable, es así que en lugar de referirnos a una familia, parece 

más adecuado hablar de "familias", ya que sus formas varían de una región a otra y a través de 

los tiempos, con arreglo a los cambios sociales, políticos y económicos. 

Escardo (1964), bajo este marco de estudio sostiene que: la Familia es una entidad 

basada en la unión biológica de una pareja que se consuma con los hijos y que constituye un 

grupo primario en el que cada miembro tiene funciones claramente definidas. No podemos 

ignorar que la familia está inmersa en la sociedad de la que recibe de continuo múltiples, 

rápidas e inexcusables influencias, de lo que resulta que cada sociedad tiene su tipo de familia 

de acuerdo con sus patrones e intereses culturales. 

Sloninsky (1962), al referirse a la familia sostiene que: es un organismo que tiene su 

unidad funcional; como tal, está en relación de parentesco, de vecindad y de sociabilidad, 

creando entre ellas influencias e interacciones mutuas. La estructura interna de la familia 

determina la formación y grado de madurez de sus miembros. 
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Benites, (1997) sostiene que: la familia sigue siendo considerada como la estructura 

básica de la sociedad, cuyas funciones no han podido ser sustituidas por otras organizaciones 

creadas expresamente para asumir sus funciones. De éstas; la más importante, es aquella de 

servir como agente socializador que permite proveer condiciones y experiencias vitales que 

facilitan el óptimo desarrollo bio-psico-social  de los hijos. 

A partir del conjunto de definiciones anteriores, conceptualizaremos a la familia  como 

el conjunto de personas que viven juntas, relacionadas unas con otras, que comparten 

sentimientos, responsabilidades, informaciones, costumbres, valores, mitos y creencias. Cada 

miembro asume roles que permiten el mantenimiento del equilibrio familiar. Es una unidad 

activa, flexible y creadora, es una institución que resiste y actúa cuando lo considera 

necesario. La familia como institución social es un sistema de fuerzas que constituyen un 

núcleo de apoyo para sus miembros y la comunidad. 

2.2.1.2.Tipos de familia 

Las Naciones Unidas (1994), define los siguientes tipos de familias, que es conveniente 

considerar debido al carácter universal y orientador del organismo mundial. 

- Familia nuclear; integrada por padres e hijos. 

- Familias uniparentales o monoparentales; se forman tras el fallecimiento de uno de los 

cónyuges, el divorcio, la separación, el abandono o la decisión de no vivir juntos. 

- Familias polígamas; en las que un hombre vive con varias mujeres, o con menos 

frecuencia, una mujer se casa con varios hombres. 
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- Familias compuestas; que habitualmente incluye tres generaciones: abuelos, padres e hijos 

que viven juntos. 

- Familias extensas; además de tres generaciones, otros parientes tales como: tíos, tías, 

primos o sobrinos viven en el mismo hogar. 

- Familia reorganizada; que viven con otros matrimonios o cohabitan con personas que 

tuvieron hijos con otras parejas. 

- Familias inmigrantes; compuestas por miembros que proceden de otros contextos 

sociales, generalmente, del campo hacia la ciudad. 

- Familias apartadas; aquellas en las que existe aislamiento y distancia emocional entre sus 

miembros. 

- Familias enredadas; son familias de padres predominantemente autoritarios. 

2.2.1.3.Funciones de la familia 

Romero (1997) sostiene que todas las personas, especialmente los niños, necesitan que 

los responsables de la familia cumplan ciertas funciones. Dado a que cada persona tiene 

necesidades particulares, las mismas que deben ser satisfechas y que son muy importantes para 

su calidad de vida. Manifiesta además que, la familia es el primer lugar en donde el niño 

aprende a satisfacer esas necesidades que en el futuro le servirán de apoyo para integrarse a un 

medio y a su comunidad.  

Una de las funciones más importantes de la familia es en este sentido satisfacer las 

necesidades de sus miembros. Además de esta función fundamental, la familia cumple otras 

funciones, entre las que podemos destacar: 
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- La función biológica; que se cumple cuando una familia da alimento, calor y 

subsistencia. 

- La función económica; la cual se cumple cuando una familia entrega la posibilidad de 

tener vestuario, educación y salud. 

- La función educativa; que tiene que ver con la transmisión de hábitos y conductas que 

permiten que la persona se eduque en las normas básicas de convivencia y así pueda, 

posteriormente, ingresar a la sociedad. 

- La función psicológica; que ayuda a las personas a desarrollar sus afectos, su propia 

imagen y su manera de ser. 

- La función afectiva; que hace que las personas se sientan queridas apreciadas, 

apoyadas, protegidas y seguras. 

- La función social; que prepara a las personas para relacionarse, convivir enfrentar 

situaciones distintas, ayudarse unos con otros, competir negociar y aprender a 

relacionarse con el poder. 

- La función ética y moral; que transmite los valores necesarios para vivir y desarrollarse 

en armonía con los demás. 

2.2.1.4.Clima social familiar 
 

a. Dimensiones y áreas del Clima Social Familiar.        

Kemper (2000) sostiene que el clima social que es un concepto y cuya 

operacionalización resulta difícil de universalizar, pretende describir las 
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características psicológicas e institucionales de un determinado grupo humano 

situado sobre un ambiente. Citando a  Moos, R. (1974), manifiesta que para estudiar 

o evaluar  el clima social familiar, son tres las dimensiones o atributos afectivos que 

hay que tener en cuenta, para lo cual  ha elaborado diversas escalas de Clima Social 

aplicables a diferentes tipos de ambiente,  como es el caso de la Escala del Clima 

Social en la Familia (FES).  

En ella se trata sobre las  interrelaciones que se dan entre los miembros de la 

familia donde se cumplen las funciones de comunicación, interacción, etc. El 

desarrollo personal puede ser fomentado por la vida en común, así como la 

organización y el grado de control que se ejercen unos miembros sobre otros. Cuyas 

características son: 

RELACIONES;  es la dimensión que evalúa el grado de comunicación y libre 

expresión dentro de la familia y el grado de interacción conflictiva que la 

caracteriza. Está integrado por 3 subescalas: cohesión, expresividad y conflicto. 

- Cohesión; mide el grado en el que los miembros del grupo familiar están 

compenetrados y se apoyan entre sí. 

- Expresividad; explora el grado en el que se permite y anima a los miembros de 

la familia a actuar libremente y a expresar directamente sus sentimientos. 

- Conflictos; grado en el que se expresan libre y abiertamente la cólera 

agresividad y conflicto entre los miembros de la familia. 
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DESARROLLO; evalúa la importancia que tienen dentro de la familia ciertos 

procesos de desarrollo personal, que pueden ser permitidos o no por la vida en 

común. Esta dimensión comprende las subescalas de autonomía, actuación, 

intelectual-cultural y moralidad-religiosidad.  

- Autonomía; grado en el que los miembros de la familia están seguros de sí 

mismos, son independientes y toman sus propias decisiones. 

- Actuación; grado en el que las actividades, tales como el colegio o el trabajo 

se enmarcan en una estructura orientada a la acción-competencia. 

- Intelectual – Cultural; grado de interés en las  en las actividades  de tipo 

político, intelectual y cultural y social.  

- Moralidad – Religiosidad; importancia que se le da a las prácticas y valores de 

tipo ético y religioso. 

ESTABILIDAD; proporciona informaciones sobre la estructura y organización de 

la familia y sobre el grado de control que normalmente ejercen unos miembros de 

la familia sobre otros. Lo forman dos sub-escalas: organización y control. 

- Organización; importancia que se le da en el hogar a una clara organización y 

estructura al planificar las actividades y responsabilidades de la familia. 

- Control; grado en el que la dirección de la vida familiar se atiene a reglas 

y procedimientos establecidos. 



57 
 

b. La Teoría del Clima Social de Moos. 

Para Kemper (2000), la escala del clima social en la familia tiene como 

fundamento a la teoría del clima social de Rudolf Moos, (1974), y esta tiene como 

base teórica a la psicología ambientalista. 

La Psicología Ambiental  

Holaban (1996 citado por Kemper, 2000). La Psicología Ambiental 

comprende una amplia área de investigación relacionada con los efectos 

psicológicos del ambiente y su influencia sobre el individuo. También se puede 

afirmar que esta es un área de la psicología cuyo foco de investigación es la 

interrelación del ambiente físico con la conducta y la experiencia humana. Este 

énfasis entre la interrelación del ambiente y la conducta es importante; porque no 

solamente los escenarios físicos afectan la vida de las personas, sino también los 

individuos influyen activamente sobre el ambiente.  

Características de la Psicología Ambiental 

Kemper (2000), nos hace una breve descripción del trabajo del Claude   

Levy 1985 al enfocar las características de la psicología ambiental. Refiere que 

estudia las relaciones Hombre - Medio Ambiente en un aspecto dinámico, afirma 

que el hombre se adapta constantemente y de modo activo al ambiente donde vive, 

logrando su evolución y modificando su entorno. Da cuenta de que la psicología 

del medio ambiente se interesa ante todo por el ambiente físico, pero que toma en 

consideración la dimensión social ya que constituye la trama de las relaciones 

hombre y medio ambiente; el ambiente físico que simboliza, concretiza y 

condiciona a la vez el ambiente social. 
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Asimismo sostiene que el ambiente debe ser estudiado de una manera total 

para conocer las reacciones del hombre o su marco vital y su conducta en el 

entorno. Afirma que la conducta de un individuo en su medio ambiente no es tan 

solo una respuesta a un hecho y a sus variaciones físicas; sino que éste es todo un 

campo de posibles estímulos. 

 

2.2.2. Maltrato escolar (Bullying): 
 

2.2.2.1. Bullying: Definiciones  

Olweus (1998, p, 25), respecto a la definición que más aceptación se ha 

producido de este término es la que caracteriza la intimidación: Un alumno es 

agredido o se convierte en víctima cuando está expuesto, de forma repetida y 

durante un tiempo, a acciones negativas que lleva a cabo otro alumno o varios de 

ellos.  

Asimismo, Oñate y Piñuel (2005, p.3), lo definen como "un continuado y 

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

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

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

Por otra parte, Díaz & Aguado (2005, p.549), considera el Bullying como 

una forma de violencia entre iguales que tiene las siguientes características: 1) 

suele incluir conductas de diversa naturaleza (burlas, amenazas, intimidaciones, 

agresiones físicas, aislamiento sistemático, insultos); 2) tiende a originar 
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problemas que se repiten y prolongan durante cierto tiempo; 3) supone un abuso 

de poder, al estar provocada por un alumno (el matón), apoyado generalmente en 

un grupo, contra una víctima que se encuentra indefensa y que no puede por sí 

misma salir de esta situación; 4) y se mantiene debido a la ignorancia o pasividad 

de las personas que rodean a los agresores y a las víctimas sin intervenir 

directamente.  

Por su parte, Avilés & Elices (2007, p.7) han indicado que el maltrato 

escolar (Bullying) es un proceso social que ocurre dentro del grupo de iguales por 

el que un alumno o alumna o un grupo de ellos o ellas (agresor o agresora), toma 

por costumbre meterse con otra (victima), iniciando intencionalmente actitudes y 

conductas de agresión física y/o acoso verbal, y/o rechazo social, y/o maltrato 

psicológico, que se mantienen de forma reiterada en el tiempo, a lo largo de los 

escenarios escolares y para escolares, con la finalidad de hacer daño a sus víctimas 

e imponerles el abuso de poder, minando así su autoestima y su estatus dentro del 

grupo, ante la presencia de sus compañeros o compañeras que habitualmente 

suelen contemplar de lo que suceden sin intervenir. 

Díaz (1996, citado en Ccoicca, 2010), señala al respecto que el acoso 

escolar está relacionado con una violencia en la que ocurren las siguientes 

características: 

- Variedad, porque puede implicar diversos tipos de conducta; 

- Duración en el tiempo, implica convivir en un determinado ambiente;  

- Provocación, por un individuo o grupo de individuos, y 
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- Prevalencia, debido a la falta de información o pasividad de quienes 

rodean a víctimas y agresores. 

 

Ortega (1994, citado en Ccoicca, 2010), realiza una definición en la que 

acentúa el factor conceptual del Bullyin o acoso escolar como una “situación 

social en la que uno o varios escolares toman como objeto de su actuación 

injustamente agresiva a otro compañero y lo someten, por tiempo prolongado, a 

agresiones físicas, burlas, hostigamiento, amenaza, aislamiento social o exclusión 

social, aprovechándose de su inseguridad, miedo o dificultades personales para 

pedir ayuda o defenderse”. 

Cerezo (2009, citado en Ccoicca, 2010), define el acoso escolar como: 

“Una forma de maltrato, normalmente intencionada, perjudicial y persistente de un 

estudiante o grupo de estudiantes hacia otro compañero, generalmente más débil, 

al que convierte en su víctima virtual; sin ninguna provocación, dinámica de la 

víctima es incapaz de salir, acrecentando la sensación de indefensión y 

aislamiento”. 

2.2.2.2. Teorías   
 

Se han planteado diversas teorías explicativas sobre la agresividad y la 

violencia humana, desde las que se intentan dar respuesta a la violencia entre pares 

o Bullying. 
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a. Teoría psicoanalítica  

Desde la perspectiva psicoanalítica, las pulsiones agresivas son innatas y 

forman parte de la estructura psíquica del hombre. La agresividad es definida 

como una tendencia o conjunto de tendencias que se actualizan en conductas 

reales o de la fantasía, dirigidas a dañar a otro, a destruirlo, a contrariarlo, a 

humillarlo. La agresión es una de las más importantes manifestaciones de la 

pulsión de muerte: según esta teoría, el individuo porta dentro de sí energía 

suficiente para destruir a su semejante y a sí mismo.  

b. Teoría del Aprendizaje social  

Teoría del aprendizaje que postula que los cambios del comportamiento 

son el resultado de la interacción de la persona con el medio ambiente (Bandura 

& Walter, 1982, citado  en Rosales, Pacheco y Villaverde, 2010, p. 28). El 

cambio producido es bidireccional e involucra al individuo y a aquellas personas 

con las que interactúa. El llamado aprendizaje observacional o aprendizaje 

vicario se lleva a cabo observando lo que hacen los demás, y las consecuencias 

que para ellos tiene la conducta. Dichas consecuencias son las que marcan las 

pautas de las acciones. En el aprendizaje social, el observador reproduce la 

conducta del modelo y es reforzado por ello, sobre todo en el ámbito social.  

c. Teoría del condicionamiento clásico, operante  

Desde las teorías conductistas, la conducta agresiva se aprende por 

condicionamiento clásico (asociación de un estímulo con otro que provoca la 

agresión intrínsecamente), por condicionamiento operante (recompensas de la 
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conducta agresiva aumentan la probabilidad de su aparición) y mediante el 

aprendizaje social (la conducta agresiva se aprende vicariamente a través de la 

observación de modelos reales y simbólicos). Desde esta última teoría, el 

comportamiento agresivo es el resultado del aprendizaje por imitación de 

modelos violentos.  

d. Teoría de la Frustración – agresión  

Desde esta teoría se postula que la agresión es una reacción conductual 

motivada por la frustración; que la frustración puede ser una importante 

motivación para la agresión. La no satisfacción de las necesidades básicas, así 

como la frustración incontrolada por los deseos o necesidades no básicas, lleva a 

desarrollar conductas agresivas y violentas.  

e. Teoría Sociológica de la Agresión  

Según esta teoría la causa determinante de la violencia y de cualquier otro 

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

sociales que la preceden. De este modo, las teorías sociológicas atribuyen la 

conducta violenta y agresiva especialmente a variables ambientales, variables del 

contexto social en el que el ser humano vive. El grupo social es una multitud que, 

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

individuales.  

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

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

bien grupal. Esta última no se puede predecir tomando como base el patrón 
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educacional recibido por los sujetos, sino que se predice por el referente 

comportamental o sujeto colectivo, el llamado "otro generalizado", al que respetan 

más que a sí mismos y hacia el cual dirigen todas sus acciones.  

f.  Teoría de las Habilidades Sociales  

Según esta teoría, se consideran que muchos de los problemas de relaciones 

sociales, donde se engloba la violencia entre iguales, proviene de un déficit de las 

competencias sociales apropiadas, fundamentalmente para la interpretación 

correcta de señales sociales. Las investigaciones descubren que las habilidades 

sociales son distintas en los agresores y en las víctimas. 

2.2.2.3.Características del Bullying  

Avilés (2002, p. 18). Hay una serie de aspectos que caracterizan el Bullying y 

que se han venido señalando a lo largo de las investigaciones que se han ocupado 

del tema.  

 Debe existir una víctima (indefensa) atacada por un abusón o grupo de matones. 

 Debe existir una desigualdad de poder – “desequilibrio de fuerzas” entre el más 

fuerte y el más débil. No hay equilibrio en cuanto a posibilidades de defensa, ni 

equilibrio físico, social  o psicológico. Es una situación desigual y de 

indefensión por parte de la víctima. 

 La acción agresiva tiene que ser repetida. Tiene que suceder durante un período 

largo de tiempo y de forma recurrente. Olweus indica “de forma repetida en el 

tiempo” (1998, p. 25) la agresión supone un dolor no sólo en el momento del 



64 
 

ataque, sino de forma sostenida, ya que crea la expectativa en la víctima de 

poder ser blanco de futuros ataques. 

 El objetivo de la intimidación suele ser un solo alumno aunque también pueden 

ser varios pero este caso se da con mucha menos frecuencia. La intimidación se 

puede ejercer en solitario o en grupo, pero se intimida a sujetos concretos. 

Nunca se intimida al grupo. 

2.2.2.4. Tipos de Bullying  

Avilés (2002, p. 18). Los principales tipos de maltrato a considerar se suelen 

clasificar en:  

 Físico: Como empujones, patadas, puñetazos, agresiones con objetos. Este tipo 

de maltrato se da con más frecuencia en la escuela primaria que en la 

secundaria. 

 Verbal: Muchos autores reconocen esta forma como la más habitual en sus 

investigaciones. Suelen tomar cuerpo en insultos y apodos principalmente. 

También son frecuentes los menosprecios en público o el estar resaltando y 

haciendo patente de forma constante un defecto físico o de acción. Últimamente 

el teléfono móvil también se está convirtiendo en vía para este tipo de maltrato. 

 Psicológico: Avilés (2002, p.18). Son acciones encaminadas a disminuir la 

autoridad del individuo y fomentar su sensación de inseguridad y temor. El 

componente psicológico está en todas las formas de maltrato. 

 Social: Pretenden ubicar aisladamente al individuo respecto del grupo en un 

mal estatus y hacer partícipes a otros individuos, en ocasiones, de esta acción. 
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Esto se consigue con la propia inhibición contemplativa de los miembros de 

grupo. Estas acciones se consideran Bullying “indirecto” 

2.2.2.5.Descripción de los sujetos del Bullying  

a. El/la agresor/a 

Diferentes estudios (Olweus, 1998 & Ortega, 1994 citado en Avilés 2002, p. 19) 

señalan como agresor principalmente al varón, otros estudios (Smith, 1994) 

señalan a las chicas como protagonistas de actos que utilizan más elementos 

psicológicos en sus intimidaciones de forma sutil y poco evidente. 

Tipología  

Olweus (1998 citado en Avilés 2002, p. 19) define dos perfiles de agresor/a:  

 El /la activo/a: que agrede personalmente, estableciendo relaciones directas 

con su víctima. 

 El/la social-indirecto/a: que logra dirigir, a veces en la sombra, el 

comportamiento de sus seguidores a los que induce a actos de violencia y 

persecución de inocentes.  

Además de estos prototipos se identifica a otro colectivo que participa pero no 

actúa en la agresión que son los agresores pasivos (seguidores o secuaces del 

agresor/a). 

Personalidad  

Olweus (1998 citado en Avilés 2002, p. 19) indica al agresor con temperamento 

agresivo e impulsivo y con deficiencias en habilidades sociales para comunicar y 

negociar sus deseos. Le atribuye falta de empatía hacia el sentir de la víctima y 
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falta de control de la ira y nivel alto de los sesgos de hostilidad que hace que 

interprete sus relaciones con los otros como fuente de conflicto y agresión hacia 

su propia persona. Serían, según el autor noruego, violentos, autosuficientes y no 

mostrarían un bajo nivel de autoestima. Tendrían una gran belicosidad con los o 

las compañeros o compañeras y con los adultos y una mayor tendencia hacia la 

violencia. Serian impulsivos o impulsivas y necesitarían imperiosamente dominar 

a los o las otras.  

Aspectos Físicos  

Los “bullies” son, por lo general del sexo masculino y tienen mayor fortaleza 

física. Su superior fortaleza física se produce respecto de sus compañeros en 

general y de las víctimas en particular. 

Ámbito Social  

G. Orza (1995, citado en Avilés, 2002, p.19) señala que padecen un problema 

de ajuste en sus reacciones con una carga excesivamente agresiva en las 

interacciones sociales. En este sentido suelen ser chicos que están ubicados en 

grupos en los que son los mayores por haber repetido curso. Su integración 

escolar, por tanto es mucho menor (Cerezo, 1997, citado en Avilés, 2002 p.19) 

son menos populares que los bien adaptados pero más que las víctimas. Su 

contacto con los padres es también inferior. Suelen carecer de fuertes lazos 

familiares y estar poco interesados por la escuela. 

Tipos de acosadores / agresores 

Castro (2009, citado por Ccoicca, 2010), define tres tipos de acosadores: 
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Acosador/agresor Asertivo. Es aquel que con buenas habilidades sociales y de 

popularidad en el grupo, es capaz de organizar y manipular a otros para que se 

cumplan sus órdenes. En definitiva es aquel que es capaz de enmascarar una 

actitud intimidatoria para no ser descubierto. 

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

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

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

de acoso consigue su rol y estatus dentro del grupo, por lo que puede atraer a 

otros. 

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

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

casa. 

 

b. La víctima  

Mooij (1997, citado en Avilés 2002, p.19) señala como rasgos frecuentes en la 

victima niveles altos para ser intimidado directa, regular y frecuentemente y para 

ser intimidado indirectamente y excluidos/as por sus compañeros/as 

(especialmente en el caso de las chicas), también suelen ser sujetos identificados 

fácilmente como víctimas y ser menos apreciados. 

Defensor del pueblo (1999). El papel de la víctima se reparte en porciones 

iguales entre sexos aunque muchas investigaciones dicen que existen más chicos 

implicados o similar número (Ortega, 1990 y 1992; Mellor, 1990; Fonzi et alt. 

1999) excepto en las realizadas en Japón en las que las intimidaciones se dirigen 
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mayoritariamente a las chicas (Mombuso, 1994) o hay más chicas entre las 

víctimas (Taki, 1992). Sin embargo, según Olweus (1998)  la agresividad 

intimidatoria entre chicas se ha estudiado mucho menos. 

 Personalidad  

Se suele señalar a las víctimas como débiles, inseguras, ansiosas, cautas, 

sensibles, tranquilas tímidas y con bajos niveles de autoestima (Farrington, 

1993). Especialmente se ha valorado en el comportamiento de las víctimas de la 

violencia la autoestima y su relación con los efectos contextuales de sus 

compañeros/as (Lindstrom, 1997) considerándose una constante entre el 

alumnado que sufre violencia. La opinión que llegan a tener de sí mismo y de su 

situación es muy negativa. 

Aspectos físicos  

Según Olweus (citado en Avilés, 2002, p. 19) las víctimas son menos fuertes 

físicamente, en especial los chicos; no son agresivos ni violentos y muestran aun 

alto nivel de ansiedad y de inseguridad. Este autor señala ciertos signos visibles 

que el agresor/a elegiría para atacar a las víctimas y que separarían a las víctimas 

de otros estudiantes. Serian rasgos como las gafas, el color de la piel o el pelo y 

las dificultades en él habla, por ejemplo. Sin embargo indica que las desviaciones 

externas no pueden ser consideradas como causa directa de la agresión ni del 

estatus de víctima. El /la agresor/a una vez elegida la victima explotaría esos 

rasgos diferenciadores. 
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Tipos de víctimas 

Díaz (2004, citado en Ccoicca, 2010), menciona dos tipos de víctimas: pasivas y 

activas. 

Las víctimas típicas o pasivas, se caracterizan ´por ser aislados, poco 

comunicativos, baja popularidad, una conducta muy pasiva, manifestado por el 

miedo o ser muy vulnerable con incapacidad para defenderse por sí solos. Estas 

conductas se suelen observar en hijos de familias muy protectoras que no brindan 

la oportunidad de cierta dependencia a los hijos. 

Las víctimas activas, este tipo de víctimas se caracteriza por un fuerte 

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

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

negativo. Son más vulnerables que las víctimas pasivas. 

c. Espectadores 

Olewus (1998, citado en Ccoicca, 2010) distingue cuatro tipos de espectadores: 

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

ser las próximas víctimas o porque no sabrían cómo defenderse. 

Espectadores Antisociales. Alumnos que hacen parte del agresor o acompañan en 

los actos de intimidación. El acosador suele estar acompañado por alumnos 

fácilmente influenciables y con un espíritu de solidaridad poco desarrollado. 

Espectador Reforzador. Aunque no participan de la agresión de manera directa, 

observan las agresiones, las aprueban e incitan. 

Espectador Asertivo. Son alumnos que apoyan a la víctima y a veces hacen frente 

al agresor. 



70 
 

2.2.2.6.Influencia de los distintos ámbitos en el Bullying 

a. Ámbito familiar  

El contexto familiar tiene una fundamental e indudable importancia en el 

aprendizaje de las formas de relación interpersonal. Así la estructura y dinámica 

de la familia, los estilos educativos de padres y madres, las relaciones  con los 

hermanos, son aspectos fundamentales que hay que tener en cuenta ya que 

pueden convertirse en factores de riesgo para que los niños o niñas se conviertan 

en agresores o víctimas en su relación con los iguales. 

Dentro de estos factores encontramos los siguientes: 

Las relaciones que se establecen entre los adultos de la familia, conflictos 

y su frecuencia, las discusiones entre los padres y si están presentes los hijos o 

no. 

El uso y el tiempo que se hace de la televisión de algunos programas en 

cierto grado elevan el nivel de agresividad en los niños y niñas que ven. 

La presencia de un padre alcohólico y agresivo se manifiesta también 

como un factor de gran importancia. 

Además Olweus (1998 citado en Ccoicca 2010), ha sido quién, ya en 

1980 y más recientemente en 1998, ha ubicado dentro del ámbito familiar tres de 

los cuatro factores que a su juicio considera decisivos y conducentes, en orden de 

importancia, al desarrollo de un modelo de reacción agresiva: 

 

 Actitud emotiva de los padres o de la persona a cargo del niño.  La actitud 

emotiva es decisiva durante los primeros años. Una actitud negativa 
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carente de afecto y de dedicación incrementará el riesgo del que el niño se 

convierta más tarde en una persona agresiva con los demás. En sentido 

contrario será un factor de protección. 

 Grado de permisividad de los padres ante la conducta agresiva del niño/a. 

El niño y la niña deben ir aprendiendo donde están los límites de lo que se 

considera conducta agresiva con el resto de la gente. Un comportamiento 

demasiado permisivo de los adultos podría distorsionar la visión que 

finalmente el sujeto debe aprender. Este aprendizaje si se realiza de forma 

desenfocada podría favorecer junto con el primer factor un modelo de 

reacción agresiva. 

 Métodos de afirmación de la autoridad. Las personas que cuidado al niño 

o niña habitualmente para afirmar su autoridad utilizan el castigo físico y 

el maltrato emocional, esto generará más agresividad y pondrá en práctica 

la frase de que “la violencia engendra violencia”. La interiorización de las 

reglas que el niño debe aprender y hacer suyas nunca tiene que instalarse 

mediante el castigo físico. 

b. Ámbito Social 

Existen otros factores sociales y culturales implicados en el fenómeno 

cuyo conocimiento permite la comprensión del mismo en toda su complejidad. 

Así, por ejemplo, los medios de comunicación especialmente la televisión, se han 

convertido en un contexto educativo informal de enorme importancia en el 

desarrollo del aprendizaje delos niños y niñas. No es que los medios de 

comunicación por si solos pueden explicar la violencia infantil y juvenil, sino que 
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la visión de programas violentos socialmente aceptados puede agregarse a otros 

factores de riesgo. También los recursos comunitarios, tales como los servicios 

sociales, jurídicos o policiales juegan un importante papel en la prevención del 

abuso. Finalmente no se puede olvidar la importancia de las creencias y los 

valores a la hora de explicar el problema del maltrato entre iguales. 

c. Ámbito personal 

Las características o circunstancias personales de ciertos sujetos pueden 

ser factores de riesgo para que, en determinadas condiciones, los agresores/as se 

comporten de forma violenta con sus compañeros/as (Olweus, 1998 citado en 

Ccoicca, 2010). Estas características como la agresividad, la falta de control, las 

toxicomaínas (estado de intoxicación crónica por consumo reiterado de una 

droga natural o sintética) o el aprendizaje de conductas violentas en los primeros 

años de la vida, se ha utilizado frecuentemente para explicar el fenómeno 

bullying, pero no pueden aceptarse como causas  únicas de maltrato. Algo 

semejante podría decirse respecto a ciertas peculiaridades de las víctimas, tales 

como su debilidad física o psicológica, baja autoestima, etc. 

Las desviaciones externas apuntan a aquellos rasgos que pueden 

identificar al individuo y hacerlo diferente del grupo general (Olweus, 1993 

citado en Ccoicca, 2010). Entre estos encontramos: la obesidad, lentes, la 

estatura, el color de la piel, la manera de hablar o gesticular, la forma y el color 

de pelo, etc., en la medida que son muy diferentes de lo que es la norma del 

grupo, pueden suponer elementos que pueden ser ridiculizados por parte de los 

agresores/as. 
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El hecho de que los o las agresores (as) se ensañen en las desviaciones 

externas de las víctimas como medio para hacer daño no significa que estas 

desviaciones sean la causa de los ataques. En este sentido las desviaciones 

tendrían un papel mediador en el inicio de los ataques, pero no decisivo a la hora 

de desarrollar, salir o solucionar el problema. 

Sin embargo, hay una desviación externa que se asocia a la figura del 

agresor (a): su fortaleza física. Esta desviación externa está a favor del agresor 

(a) en relación con sus compañeros en general y de forma acusada si lo 

comparamos con las víctimas. 

 

d. Ámbito Escolar 

Según García (2002), la convivencia en los centros escolares es tanto una 

condición necesaria para el aprendizaje como un objetivo en sí misma tanto para 

profesores como para alumnos. Tenemos que aprender a relacionarnos y 

necesitamos relacionarnos para aprender y enseñar. La importancia de las 

variables asociadas al buen ambiente, al clima escolar, respecto del aprendizaje 

han sido resaltadas en  numerosas ocasiones. En la actualidad es preocupante el 

tema de la convivencia en los centros escolares, y en concepto  en su versión 

negativa, la violencia y los conflictos entre escolares, sobre todo en los medios de 

comunicación. 

Por tanto el ámbito escolar es determinante en el establecimiento de las 

relaciones del alumnado entre si y de este con su profesorado. 
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Tanto los aspectos estructurales de la Institución Educativa como su 

dinámica, son muy importantes a la hora de explicar, y sobre todo de prevenir los 

abusos entre iguales en la escuela. 

Por otro lado se ha dicho con frecuencia que la agresividad intimidatoria 

es consecuencia directa de la rivalidad por las buenas notas que se produce en la 

escuela. Más concretamente se ha defendido que la conducta agresiva de quienes 

acusan a sus compañeros podría explicarse como una reacción a las frustraciones 

y fracasos de la escuela. Aunque pueda parecer una hipótesis razonable, los 

análisis extensivos de datos demuestran que se trata de un mito. 

Un sistema disciplinario inconsistente, ambiguo o extremadamente rígido, 

puede provocar que surjan y se mantengan situaciones de violencia e 

intimidación. Olweus (1988 citado en Ccoicca, 2010), descubre una relación 

entre la presencia del personalizado y la cantidad de problemas de agresión en la 

escuela. A mayor número de profesorado que vigila durante los periodos de 

descanso desciende el número de incidentes relacionados con la agresión en la 

escuela. 

Por ello enfatiza la importancia de disponer de número de personal 

suficiente con intención de intervenir en los centros para abordar los periodos de 

descanso. 

Las actitudes del profesorado frente a las situaciones de intimidación y 

victimización son decisivas para abordar el problema. 

En resumen podemos decir que en la intimidación y victimización escolar 

están influyendo factores que las acrecientan y factores que protegen a los 
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individuos y los grupos de esos problemas. La situación concreta de cada escuela 

será el producto de la  confluencia e importancia de esos factores. 

 

2.2.2.7. Consecuencias del Bullying 

 Para el agresor/a 

También el agresor/a esta sujeto a consecuencias indeseadas y puede 

suponer para él/ella un aprendizaje sobre cómo conseguir objetivos y, por tanto 

estar en la antesala de la conducta delictiva. La conducta del agresor  consigue un 

refuerzo sobre el acto agresivo y violento como algo bueno y deseable y por otra 

parte se constituye como método de tener un estatus en el grupo, una forma de 

reconocimiento social por parte de los demás. Si ellos/as aprenden que esa es la 

forma de establecer los vínculos sociales, generalizaran esas actuaciones a otros 

grupos en los que se integren, donde serán igualmente  molestos/as. Incluso, 

cuando se vayan a emparejar, pueden entender esas formas de dominio y 

sumisión del otro a la convivencia doméstica, como los casos que vienen 

sufriendo con tanta frecuencia las mujeres. Avilés (2002, p. 20)    

 Para la víctima 

Es para quien puede tener consecuencias más nefastas ya que puede 

desembocar en fracaso y dificultades escolares, niveles altos y continuos de 

ansiedad y más fobia a ir al colegio, riesgos físicos, y en definitiva conformación 

de una personalidad insegura e insana para el desarrollo correcto e integral de la 

persona. Olweus (1993) señala que las dificultades de la víctima para salir de la 

situación de ataque por sus propios medios provocan en ellas efectos claramente 
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negativos como el descenso de la autoestima, estados de ansiedad e incluso 

cuadros depresivos con la consiguiente imposibilidad de integración escolar y 

académica. En este sentido cuando la victimización se prolonga, pueden empezar 

a manifestar síntomas clínicos que se pueden encuadrar en cuadros de neurosis, 

histeria y depresión. Por otra parte ellos pueden suponer una dañina influencia 

sobre el desarrollo de su personalidad social. La imagen que terminan teniendo 

de sí mismos/as  puede llegar a ser muy negativa en cuanto a su competencia 

académica conductual y apariencia física en algunos casos también puede 

desencadenar reacciones agresivas en intentos de suicidio. 

 Para los espectadores/as 

Los espectadores no permanecen ilesos respecto de estos hechos y les 

suponen un aprendizaje sobre cómo comportarse ante situaciones injustas y un 

refuerzo para posturas individualistas y egoístas y lo que es más peligroso, un 

escaparate como valorar como importante y respetable la conducta agresiva. 

Olweus (1993, p.20) ha interpretado la falta de apoyo de los/as compañeros/as 

hacia las víctimas como el resultado de la influencia que los/as agresores/as 

ejercen sobre los demás, hecho muy frecuente en estos procesos. 
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2.3.Definición de términos básicos. 

2.3.1. Clima Social Familiar 

MOOS (1985), considera que el clima social familiar es la apreciación de las 

características socio-ambientales de la familia, la misma que es descrita en función 

de las relaciones interpersonales de los miembros de la familia, los aspectos del desarrollo que 

tienen mayor importancia en ella y su estructura básica. 

Relaciones, es la dimensión que evalúa el grado de comunicación y libre expresión 

dentro de la familia y el grado de interacción conflictiva que la caracteriza. Está integrado por 

3 subescalas: cohesión, expresividad y conflicto. 

Desarrollo, evalúa la importancia que tienen dentro de la familia ciertos procesos de 

desarrollo personal, que pueden ser permitidos o no por la vida en común. Esta dimensión 

comprende las subescalas de autonomía, actuación, intelectual-cultural y moralidad-

religiosidad.  

Estabilidad, proporciona informaciones sobre la estructura y organización de la familia 

y sobre el grado de control que normalmente ejercen unos miembros de la familia sobre otros. 

Lo forman dos sub-escalas: organización y control. 

2.3.2. Bullying 

 (Avilés & Elices, 2007, p.7) es un proceso social que ocurre dentro del grupo de 

iguales por el que un alumno o alumna o un grupo de ellos o ellas (agresor o agresora), toma 

por costumbre meterse con otra (victima), iniciando intencionalmente actitudes y conductas de 

agresión física y/o acoso verbal, y/o rechazo social, y/o maltrato psicológico, que se mantienen 

de forma reiterada en el tiempo, a lo largo de los escenarios escolares y para escolares, con la 
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finalidad de hacer daño a sus víctimas e imponerles el abuso de poder, minando así su 

autoestima y su estatus dentro del grupo, ante la presencia de sus compañeros o compañeras 

que habitualmente suelen contemplar de lo que suceden sin intervenir. 

Intimidación: Grado de percepción y conciencia que el alumno/a expresa como protagonista 

agresor en situaciones de Bullying. 

Victimización: Grado de percepción y conciencia que el alumno/a expresa como protagonista 

víctima en situaciones de Bullying. 
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CAPITULO III: MARCO METODOLOGICO 
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3.1. Tipo  de Investigación  

 El tipo de estudio es Descriptivo Correlacional, ya que asocia dos variables (Clima 

social familiar y Bullyng), en una determinada población (tercero, cuarto y quinto  año de 

secundaria), tal como lo afirma Hernández (2010); con la finalidad de conocer la relación o el 

grado de asociación que exista entre esas dos variables en estudiantes del tercero, cuarto y 

quinto año de secundaria. (Hernández, Fernández & Baptista, 2010). 

3.2. Unidad de análisis de grupo de estudio  

La presente investigación se realizará  con los adolescentes del III – IV –V ° Nivel 

Secundario en la I.E. FAP “Renán Elías Olivera” – Chiclayo 2015. De ambos sexos y edades 

que fluctúan entre los 14 y 17 años. El número total de sujetos fue de 83.  Se tendrá en cuenta 

los siguientes criterios: 

A. Criterios de Inclusión: 

- Estudiantes s que estén matriculadas en el año III – IV –V ° Nivel Secundario en 

la I.E. FAP “Renán Elías Olivera” – Chiclayo 2015 

 B. Criterios de Exclusión: 

- Alumnos que no se hagan presente para la evaluación. 

-  Alumnos que no colaboren con el desarrollo de los cuestionarios. 

- Todos los cuestionarios que no sean resueltos en su totalidad. 

- Alumnos que no estén en condiciones de participar en la investigación. 

Dichos test se aplicarán de manera colectiva, aplicados en 1 sesión de 2 horas por cada aula, 

en total se desarrollarán 3 sesiones. 
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3.3. Diseño de investigación  

El diseño utilizado es No experimental, de corte Transversal, descriptivo 

correlacional, ya que se recolectará los datos en un solo momento y en un tiempo único, 

sin manipular las variables. Teniendo como propósito describir las variables (Clima social 

familiar y Bullyng) y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado, 

(Hernández, et al 2010, pág. 149 - 151) 

 

Se presenta el siguiente diagrama    

      Ox 

 

    

 

      Oy 

        

Leyenda del diseño:  

M :  Estudiantes del tercero, cuarto y quinto año de secundaria 

O1 : Clima social familiar 

O2 : Bullyng 

 

3.4. Métodos  de investigación  

Métodos generales 

Analítico deductivo  

En el cual  se parte de una premisa general para sacar conclusiones de un caso 

particular. El método pone el énfasis en la teoría, en la explicación, en los modelos teóricos, en 

r M 
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la abstracción; no en recoger datos empíricos, o en la observación y experimentación (Bayés 

1974). 

Métodos específicos 

Como método específico se utilizó el método Psicométrico, el cual es  una medida 

objetiva y estandarizada de una muestra de conducta. Al decir que es objetiva nos referimos a 

que la aplicación, calificación e interpretación serán independientes del juicio subjetivo del 

examinador. La evaluación objetiva de las pruebas psicológicas consiste principalmente en 

determinar su confiabilidad y validez en situaciones especificadas. La confiabilidad de una 

prueba es la consistencia de las puntuaciones obtenidas por las mismas personas cuando se les 

aplica la misma prueba o una forma equivalente. La validez es el grado con el que 

verdaderamente mide lo que pretende medir, esta proporciona una comprobación directa de 

que tan bien cumple una prueba su función (Anastasi, 1998.) 

 

3.5. Técnicas e instrumentos  de recolección de datos 

Se utilizó como técnica y método  de recolección de datos a dos test psicométricos. Los 

instrumentos a utilizar  serán aplicados de forma grupal, antes de la aplicación de los 

instrumentos se leerán las instrucciones  y las nociones éticas que rigen la investigación, 

asimismo existirá una retroalimentación aclarando las dudas que puedan surgir de forma 

inmediata. 

3.5.1. Instrumentos  

Para la recopilación de la información de este  estudio se utilizó la Escala de   Clima 

Social en la familia, cuyos autores son R.H. Moos. y E.J. Trickett y fue estandarizado en Lima 

por Abner Pereda Infantes – Olimpiades Gonzáles P. & Pamparomás – 2007; y evalúa las 
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características socio ambientales  y   las relaciones personales en la familia; cuyas dimensiones 

que evalúa  son: relaciones, desarrollo  y estabilidad. La confiabilidad  del presente 

instrumento se usó el coeficiente de “Alfa de Cronbach”  cuya Consistencia Interna de los 

coeficientes de confiabilidad van de 0 a 1, donde: 0 significa  confiabilidad nula y 1 representa 

confiabilidad total. En nuestro caso la estandarización resultó con Alfa = 0,9977 que significa 

confiabilidad alta. 

La muestra usada para este estudio fue de 70 adolescentes con promedio de edad de 14 

años. En cuanto a su  Validez del presente instrumento se utilizó la fórmula de la T student, 

encontrando una significancia de 0.05, dándola como válida. 

El segundo instrumento utilizado fue el Instrumento para la evaluación del Bullying - 

INSEBUL. Los dos instrumentos que componen el INSEBULL surgen en momentos 

consecutivos. El AUTOINFORME (Ortega y Avilés, 2005), que se aplica a los alumnos y se 

ha ido adaptando a través de estos últimos años y en función de lo que nos aportaba su 

aplicación. Han existido tres versiones, la inicial de 1999 de treinta y tres items, otra posterior 

a la que se le añaden tres items nuevos y el HETEROINFORME (Avilés y Elices, 2003), se 

aplica a los docentes, que conocen el grupo de estudio  y la última (2005), que incluye una 

introducción y definición nuevas de lo que es el bullying y una forma actualizada y renovada 

del procedimiento sociométrico. El  que utilizaremos para nuestra investigación es la última 

versión fue publicada en el año 2007 y cuyos autores, son  José María  Avilés Martínez y Juan   

Antonio Elices Simón, dirigida a alumnos de alumnos de 12 a 17 años de edad;  y fue diseñada 

para evaluar el maltrato entre iguales a través de un Autoinforme que consta de 35 ítems; y 

cuyas dimensiones son: Intimidación, Victimización, Red Social, Solución Moral, Falta de 

Integración Social, Constatación del Maltrato, Identificación Participantes Bullying, 
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Vulnerabilidad escolar ante el abuso. Fue adaptado en nuestro país por Johan Vásquez. Cuya 

validez de constructo fue  el Análisis Factorial se obtuvo un valor alto en la prueba 

KMO=0.653. Lo cual indica la existencia de muchas correlaciones altamente significativas 

entre los ítems y un valor altamente significativo de la Prueba de esfericidad de Bartlet que 

indica que todos los ítems siguen una distribución normal múltiple, estos resultados indican 

que es pertinente realizar el Análisis Factorial. En el Análisis Factorial de Componentes 

Principales se hallaron cargas factoriales altas para cada factor, determinando así siete 

dimensiones que cumplen con el criterio de parsimonia e interpretabilidad, prescindiéndose de 

dimensión “Vulnerabilidad Escolar Ante el Abuso” propuesta por el autor, como se muestra en 

la tabla 1 (ver anexo 1). Cuya  Validez de Contenido se realizó de la siguiente manera De la 

misma manera, se pidió a un grupo de 5 jueces que valorasen si cada una de las siete 

dimensiones se encontraba bien definidas por los ítems elegidos y mantenían el contenido de 

Bullying propuesto por el autor. Hallándose un Valor chi-cuadrado altamente significativo. 

Considerando adecuada la definición de cada una de las dimensiones mediante los ítems 

seleccionados (Ver anexo 2).  

La  Confiabilidad del instrumento se obtuvo  a través del método Alfa de Cronbach, 

hallándose un coeficiente de confiabilidad de 0.820, indicando una confiabilidad elevada del 

instrumento en la población investigada  (Ver anexo 3). 

3.5.2. Técnicas de análisis de datos 

Para la presente investigación se utilizaron programas informáticos como IBM SPSS 

versión 22 en el cual se realizaron los análisis estadísticos inferenciales (coeficiente de 

asociación Chi cuadrado de Pearson).  
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Otro programa indispensable para la efectiva realización de esta investigación fue el Microsoft 

Excel 2013 que permitió la elaboración de tablas y gráficos que permitieron ampliar el 

panorama de las conclusiones a las que se llegó. 

Además, se utilizó el programa Microsoft Word 2013, el cual permitirá la realización de textos 

escritos para el abordaje teórico de la investigación.  

Los datos hallados en el acápite anterior sirvieron para contrastar las hipótesis. Ésta última es 

la base para la elaboración de la discusión de resultados, y a partir de la misma se extrajeron 

las conclusiones del trabajo de investigación y en base a ellas, se plantearon las alternativas de 

solución al problema. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS  Y DISCUSION  
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4.1. Resultados en tablas y gráficos  

Tabla 3. Coeficiente de correlación Chi cuadrado de Pearson  entre el clima social 

familiar y bullying en estudiantes del III - IV - V  del nivel secundario de la I.E. 

FAP “Renán Elías Olivera”  - Chiclayo 2015. 

Variables Valor 
Grados de  

libertad 

Significación 

asintótica 

 (bilateral) 

Clima Social Familiar y Bullying 93.58 6 0.001 

*Significación p>0.001 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Figura 1. Distribución Chi cuadrado de Pearson  entre el clima social familiar y 

bullying en estudiantes del III - IV - V  del nivel secundario de la I.E. FAP “Renán 

Elías Olivera”  - Chiclayo 2015. 

 

 

Fuente: Tabla N° 3. 
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El análisis estadístico realizado muestra que existe relación significativa entre el Clima Social 

Familiar y el Bullying en los estudiantes evaluados. Esto debido a que el nivel de significancia 

hallado es altamente significativo p> 0.001. 

 

Tabla 4. Niveles de la variable Clima Social Familiar distribuidos por dimensiones 

en estudiantes del III - IV - V  del nivel secundario de la I.E. FAP “Renán Elías 

Olivera”  - Chiclayo 2015. 

 
RELACION DESARROLLO ESTABILIDAD E.G.  

EXCELENTE 6.02% 25.30% 4.82% 6.02% 

BUENA 10.84% 16.87% 16.87% 27.71% 

TIENDE-A-

BUENA 
28.92% 16.87% 21.69% 34.94% 

PROMEDIO 28.92% 20.48% 33.73% 31.33% 

MALA 13.25% 16.87% 20.48% 0% 

DEFICITARIA 12.05% 3.61% 2.41% 0% 

Fuente: Test de Clima Familiar (Moos) y Bullying (Insebul) aplicado el 23 de abril del 2015. 

 

Respecto al análisis descriptivo de las dimensiones del clima social familiar se encontró que 

en la dimensión relación predomina el nivel promedio y tiende a buena con el 28.9%. 

Asimismo en la dimensión desarrollo predomina el nivel excelente con el 25.3%, finalmente 

en la dimensión estabilidad  prevalece el nivel promedio  con el 33.73 %, finalmente se puede 

decir que en la escala general  el resultado fue que el clima social familiar  tiende a buena con 

el 34.94%. 

 



89 
 

 

Figura 2. Niveles de la variable Clima Social Familiar en estudiantes del III - IV - V  

del nivel secundario de la I.E. FAP “Renán Elías Olivera”  - Chiclayo 2015. 

 

Fuente: Tabla  N° 4. 

En la figura 2 encontramos que, el nivel que más predomina en la variable Clima Social 

Familiar es tiende a buena con un 34,94%, mientras que un 6,02% excelente y 0% mala y 

deficitaria. 

Figura 3. Niveles de la dimensión Relación  distribuido en estudiantes del III - IV - 

V  del nivel secundario de la I.E. FAP “Renán Elías Olivera”  - Chiclayo 2015. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 4 
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En la figura 3 encontramos que, el nivel que más predomina en la dimensión Relación es la 

categoría Tiende a Buena y Promedio con un  28.92%, mientras que el 6,02%  y el 10,84% 

corresponden a la categoría Excelente y  Buena. 

 

Figura 4. Niveles de la dimensión Desarrollo  distribuido en estudiantes del III - IV 

- V  del nivel secundario de la I.E. FAP “Renán Elías Olivera”  - Chiclayo 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 4. 

 

En la figura 4; encontramos que, el nivel que más predomina en la dimensión Desarrollo con 

el  25.30% de la población se encuentran en la categoría Excelente,  obteniendo el 3,61% de la 

población en estudio están en la categoría Deficitaria.  
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 Figura 5. Niveles de la dimensión  Estabilidad  distribuido en estudiantes del III - 

IV - V  del nivel secundario de la I.E. FAP “Renán Elías Olivera”  - Chiclayo 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 4. 

 

En la figura 5; encontramos que, el nivel que más predomina en la dimensión Estabilidad con 

el 33,73% de la población se encuentran en la categoría Promedio, así mismo se encuentra que 

el 2,41% se ubica en la categoría Deficitaria y 4,82% se ubica en el nivel excelente.  
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Tabla 5. Niveles de la variable Bullying distribuido por factores en estudiantes del 

III - IV - V  del nivel secundario de la I.E. FAP “Renán Elías Olivera”  - Chiclayo 

2015. 

 

Intimid. 

Sol. 

moral Vict. 

Red 

Social 

Const/

malt. Identif. 

Falta 

Integ.Soc. Vulner E.G. 

ALTO 19% 24% 18% 23% 28% 18% 18% 28% 34% 

MEDIO 49% 27% 24% 25% 34% 25% 31% 35% 2% 

BAJO 31% 49% 58% 52% 39% 57% 51% 37% 64% 

Fuente: Test de Clima Familiar (Moos)  y Bullying (Insebul) aplicado el 23 de abril del 2015. 

 

En la Tabla 05; encontramos que para todos los factores excepto el factor de intimidación, el 

mayor porcentaje de estudiantes se encuentra en el nivel bajo. El factor intimidación tuvo  

porcentaje de 49%, ubicándolo en una categoría medio. 
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Figura 6. Niveles de la variable bullying en estudiantes III - IV - V  del nivel 

secundario de la I.E. FAP “Renán Elías Olivera”  - Chiclayo 2015. 

 

Fuente: Tabla N° 5. 

En la figura 6 encontramos que, el nivel que más predomina en la variable bullying es el bajo 

con un 63,86%, seguidamente el nivel alto con el 33.73%, mientras que el 2,41%  se ubica en 

el nivel  medio. 

Figura 7. Porcentajes del factor Intimidación distribuido por niveles en estudiantes 

del III - IV - V  del nivel secundario de la I.E. FAP “Renán Elías Olivera”  - 

Chiclayo 2015. 

 

Fuente: Tabla N° 5. 
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En la figura 7 encontramos que, el nivel que más predomina es el nivel Medio con  el 49%, y 

siendo el nivel Alto el más que presenta menor prevalencia con el 19%.  

 

Figura 8. Porcentajes del  factor Victimización distribuido por niveles en 

estudiantes del III - IV - V  del nivel secundario de la I.E. FAP “Renán Elías 

Olivera”  - Chiclayo 2015. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 5. 

 

En la figura 08 encontramos que, el nivel que más predomina es el nivel Bajo con  el 58%, y 

siendo el nivel Alto el de menor prevalencia con el 18%.  
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Tabla 6. Coeficiente de correlación Chi cuadrado de Pearson  entre las dimensiones 

del clima social familiar y el bullying en estudiantes del III - IV - V  del nivel 

secundario de la I.E. FAP “Renán Elías Olivera”  - Chiclayo 2015. 

    

Variables Valor 
Grados de  

libertad 

Significación 

asintótica 

 (bilateral) 

Bullying y dimensión Relación 13.23 5 0.151 

Bullying y dimensión 

Desarrollo 
8.66 5 0.59 

Bullying y dimensión 

Estabilidad 
12.071 5 0.009 

*Significación p<0.05 

   Fuente: Test de Clima Familiar (Moos)  y Bullying (Insebul) aplicado el 23 de abril del 2015. 

 

 

Figura 9. Distribución Chi cuadrado de Pearson  entre el la dimensión estabilidad de 

clima social familiar y bullying en estudiantes del III - IV – V  del nivel secundario de la 

I.E. Fap “Renán Elías Olivera”  - Chiclayo 2015. 

 

Fuente: Tabla N° 6. 
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En la tabla 4; se observa que el valor de la prueba del coeficiente Chi cuadrado de Pearson es 

significativo (p < 0.05) para Bullying con la dimensión de estabilidad del clima social familiar. 

Por lo tanto existe relación significativa, entre estos factores. 

 

 

Tabla 7. Coeficientes de correlación Chi cuadrado de Pearson entre las dimensiones 

del clima social familiar y la dimensión de victimización e intimidación de bullying 

en estudiantes del III - IV - V  del nivel secundario de la I.E. FAP “Renán Elías 

Olivera”  - Chiclayo 2015. 

    

Factores de bullying 
Dimensiones de Clima Social Familiar 

Relación Desarrollo Estabilidad 

Victimización 0.118 0.594 0.017 

Intimidación 0.414 0.147 0.098 

*Significación p<0.05 

   Fuente: Test de Clima Familiar (Moos)  y Bullying (Insebul) aplicado el 23 de abril del 2015. 

 

En la tabla 5 se observa que el valor de la prueba del coeficiente de relación Chi cuadrado de 

Pearson es significativo (p < 0.05) para la dimensión estabilidad del clima social familiar con 

el factor victimización de Bullying pudiendo, de esta forma, afirmar que existe asociación 

entre dichas variables. 
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Tabla 8.Coeficientes de correlación Chi cuadrado de Pearson entre las sub-escalas 

del clima social familiar y los factores de bullying en estudiantes del III - IV - V  del 

nivel secundario de la I.E. FAP “Renán Elías Olivera”  - Chiclayo 2015. 

           
Factores de 

bullying 

Sub-escalas de Clima Social Familiar 

COH EXP CON AUT ACT INT SR MR OR CN 

Intimidación 0.002 0.671 0.091 0.64 0.517 0.373 0.36 0.635 0.516 0.341 

Solución moral 0.299 0.041 0.192 0.063 0.254 0.312 0.488 0.52 0.065 0.055 

Victimización 0.001 0.437 0.184 0.133 0.147 0.237 0.006 0.105 0.224 0.065 

Red Social 0.752 0.643 0.632 0.639 0.795 0.026 0.564 0.182 0.421 0.064 

Constatación del 

maltrato 

0.71 0.004 0.922 0.026 0.307 0.108 0.786 0.195 0.101 0.082 

Identificación 0.174 0.031 0.906 0.138 0.002 0.118 0.605 0.254 0.025 0.027 

Falta de 

integración social 

0.74 0.663 0.655 0.578 0.476 0.056 0.53 0.064 0.158 0.263 

Vulnerabilidad 0.245 0.822 0.273 0.928 0.205 0.137 0.724 0.013 0.458 0.513 

Fuente: Test de Clima Familiar (Moos) y Bullying (Insebull) aplicado el 23 de abril del 2015. 

 

 

En la tabla 6 se observa que el valor de la prueba del coeficiente de correlación Chi cuadrado 

de Pearson es significativo (p < 0.05) y altamente significativo (p<0.001). Por lo tanto existe 

relación altamente significativa para el factor intimidación con la sub-escala cohesión. De la 

misma forma, el factor solución moral se asocia con la sub-escala expresividad. El factor 

victimización se relaciona con las sub-escalas de cohesión y social-recreativo.  El factor red 

social se relaciona con el factor intelectual cultural. Además, el factor constatación del 
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maltrato se relaciona con las sub-escalas de expresividad y autonomía. El factor identificación 

se relaciona con los factores expresividad, actuación, organización y control. Finalmente, el 

factor vulnerabilidad se relaciona con la sub-escala moralidad y religiosidad. 

 

4.2 Discusión 

 De acuerdo a los resultados obtenidos, se procede a discutir los principales 

hallazgos a nivel correlacional y descriptivo. 

El análisis estadístico realizado muestra que existe relación significativa entre el Clima Social 

Familiar y el Bullying (p> 0.001), siendo la relación inversa. Es decir, a mayores niveles de 

Clima social familiar, menores niveles de Bullying y viceversa. Así mismo se encontró que la 

dimensión estabilidad se relaciona con el nivel de  percepción de Bullying, del mismo modo la 

dimensión estabilidad se asocia al  factor victimización  de Bullying. Estos hallazgos 

coinciden con Avilés (2007) cuando afirma que aquellos que viven dentro de una familia 

donde hay una dinámica familiar estable son menos propensos a sentirse vulnerables ante 

algún tipo de maltrato. 

En la relación a nivel de factores y sub-escalas, encontramos que la sub-escala de 

cohesión se relaciona con los factores de victimización e intimidación. De lo cual podemos 

inferir que mientras más unido se encuentra el grupo familiar, los estudiantes se perciben con 

menor participación en actividades que los involucren en el papel de agresores o víctimas de 

bullying. Además, para la sub-escala expresividad, encontramos que se relaciona con los 

factores de solución moral, identificación de los participantes y constatación del maltrato. 

Estas relaciones podrían explicarse ya que Avilés (2007) refiere que al tener altos niveles de 
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expresividad, los estudiantes pueden expresar abiertamente sus sentimientos y de esta forma 

identificar y tomar conciencia del maltrato que se lleva a cabo en su entorno escolar. De esta 

forma, pueden encontrar salidas que les permitan solucionar el problema de acoso escolar. Por 

otro lado, para la sub-escala autonomía, se encontró relación con el factor constatación del 

maltrato, lo que indicaría que al tener estudiantes seguros de sí mismos e independientes sería 

más fácil que éstos identifiquen y tomen conciencia de las situaciones que involucren el acoso 

escolar en su entorno (Avilés 2007). La sub-escala actuación se relaciona con el factor 

identificación de los participantes, indicando que los estudiantes que se orientan a la acción-

competencia en el ámbito escolar, son también los que identifican con mayor facilidad a las 

personas involucradas en los actos de acoso escolar Olewus (1998, citado en Ccoicca, 2010). 

En lo referente a la sub-escala intelectual cultural, se encontró relación con el factor red social. 

Esto indicaría que los estudiantes que manifiestan interés en las actividades culturales, sociales 

y políticas de su entorno tienen tendencia a establecer relaciones sociales adaptadas y a 

percibir las dificultades que se puedan presentar en su entorno (Avilés 2007). La sub-escala 

social recreativa mostró relación con el factor victimización. En ambos casos los niveles 

predominantes estuvieron por debajo del promedio. Esto podría explicarse debido al hecho de 

que pese a que los estudiantes no cuentan con muchas actividades sociales recreativas, la 

convivencia que existe entre ellos en diversos escenarios como el lugar de residencia y contar 

con familias de características similares (hijos de padres militares) les otorga un nivel de 

cercanía que les permite evitar conductas que le victimicen frente al acoso escolar. La sub-

escala moralidad y religiosidad se asocia al factor vulnerabilidad. De esta relación podemos 

inferir que los estudiantes que practican valores éticos y religiosos presentan niveles más bajos 

de vulnerabilidad ante el abuso escolar. Asimismo, para las sub-escalas organización y control 
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se encontró relación con el factor identificación de los participantes. De esta forma, podemos 

afirmar que al existir dentro de la familia una estructura que le permita reconocer y planificar 

sus responsabilidades, así como seguir las reglas presentes en su entorno, los niveles de 

identificación de los implicados en bullying serán menores. Esto se debe en parte a que el 

nivel general de bullying percibido por los estudiantes de esta población de estudio fue bajo. 

Respecto al análisis descriptivo de las dimensiones del clima social familiar se 

encontró que en la dimensión relación predomina el nivel tiende a bueno y  promedio con el 

28.93%;  es decir hay un  grado de comunicación y expresión dentro de la familia y su grado 

de interacción, Moos (1974), asimismo en la dimensión desarrollo predomina el nivel 

excelente, es decir que dentro de la familia se produce el  desarrollo personal de cada uno de 

sus integrantes, logrando que ellos sean personas independientes y seguros de sí mismos,  

Moos (1974),  finalmente en la dimensión estabilidad,  prevalece el nivel promedio con el 

33.73%, es decir  dentro de la familia hay  estructura y organización, y dentro de ella hay 

reglas a respetar. 

Por otro lado respecto a la variable Bullying,  se encontró que prevalece el nivel medio 

en el factor intimidación representado con un 49%, podemos inferir que en alguna oportunidad 

los  estudiantes participaron en alguna agresión física, y/o verbal, psicológico y social con 

algún compañero (Aviles 2002); asimismo predomina un nivel bajo en los factores solución 

moral, victimización, red social, constatación del maltrato, identificación de  participantes del 

bullying, la falta de integración social y vulnerabilidad, lo que significa que el nivel de 

incidencia de bullying, de estos factores en nuestra población de estudio es bajo. Estos  

resultados difieren de Joffre (2011) quien  encontro en su investigacion  que  la incidencia del  

Bullying, en la escuela es una conducta prevalente cuyos resultados fueron que el 20.5 % 
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fueron víctimas, el 13% agresores y el 27.4% fueron víctimas - agresores los factores 

asociados al riesgo son diversos. Asimismo  respecto al factor vulnerabilidad escolar ante el 

Bullying,  se encontró que prevalece en un  nivel bajo con el 37%,  podemos inferir que en 

alguna oportunidad los estudiantes presentan temores ante el maltrato. Nuestros resultados se 

asemejan a los encontrados por Garaigordobil & Oñederra (2010), quienes encontraron que 

solo un 3 y 5%  sienten con mucha frecuencia miedo asistir a la escuela y por ello sienten la 

necesidad de estrategias de identificación del acoso escolar y de  intervención psicoeducativa. 

Es importante resaltar la similitud con la investigación  realizada por Aviles (2009) sobre 

victimización percibida y  bulliyng, donde encontró que no hay indicadores de bullying, 

resultado que es parecido al nuestro donde los indicadores de bullyng  son  bajos; sin embargo 

en su investigación encontró que la carencia de soluciones muestra que en general los 

estudiantes no presentan  estrategias adecuadas de resolución  de problemas, resultado que 

coincide con nuestra investigación donde el factor solución moral se encuentra en  un nivel 

bajo, lo cual  se puede inferir que hay faltas de salidas al maltrato  por carecer de estrategias y  

falta de practica de valores para enfrentar problemas. 

El Clima social familiar en los  estudiantes de nuestra población de estudio se encuentra 

dentro de la escala valorativa tiende a  buena. Estos resultados difieren de  lo investigado por 

Galarza (2012) quien encontró evidencia de que la mayoría de estudiantes tienen un clima 

social familiar de medianamente favorable a desfavorable, lo que indicaría que no cuentan con 

un adecuado soporte ni dinámica familiar para el afronte de los problemas propios de su edad.  

Sin embargo coincide con lo que  sustenta De la Cruz (2012), Trujillo, en su investigación 

“Clima Social Familiar y Bullying en alumnos de la Institución Educativa Salesiano San José 
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de Trujillo”, donde concluyó que en clima social familiar obtuvo niveles medios en las 

dimensiones de relación, desarrollo y estabilidad. Asimismo  lo reportado por Vergara y 

Montez (2006) quienes concluyen que el 53% de los estudiantes se ubican en un nivel medio, 

ubicando el mayor porcentaje de las dimensiones evaluadas: relaciones, estabilidad y 

desarrollo.  Por otro lado en el estudio de Clima Social Familiar con conductas agresivas  

realizado por Venegas (2013) y cuyas conclusiones fueron que el área de conflicto del Clima 

Social Familiar de la mayoría de los estudiantes con conductas agresivas es malo, a diferencia 

de los resultados encontrados en nuestro estudio donde el nivel es promedio. Esta diferencia 

puede explicarse debido a las características diferentes de la población de estudio.  

Por otro lado nuestros resultados con respecto a la intimidación del factor de Bulliyng, es en 

un nivel medio con un 49%, que  coinciden  con los encontrados por  Oliveros, Figueroa, 

Mayorga, Cano, Quispe & Barrientos (2009) quienes encontraron que la  incidencia de 

intimidación tuvo un promedio de 50.7% en su población de estudiantes. Las variables 

asociadas significativamente con intimidación en la regresión logística fueron apodos, golpes, 

falta de comunicación, llamar homosexual, defectos físico, necesidad de trabajar, necesidad de 

atención médica, acoso, escupir, obligar a hacer cosas que no se quiere, discriminación e 

insulto por correo electrónico. 

4.3. Conclusiones 

Existe asociación entre el clima social familiar y el bullying en estudiantes del III - IV – V°  

del nivel secundario de la I.E. FAP “Renán Elías Olivera”  - Chiclayo 2015. Además, a nivel 

de dimensiones se encontró relación entre la dimensión de estabilidad del clima social familiar 
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y el bullying, y a nivel de factores y dimensiones se encontró relación entre la dimensión de 

estabilidad del clima social familiar y el factor victimización de bullying. 

A nivel de factores y sub-dimensiones se encontró asociación entre el factor intimidación con 

la subescala cohesión, el factor solución moral con la sub-escala expresividad, el factor 

victimización con las sub-escalas de cohesión y social-recreativo. El factor red social se 

relaciona con el factor intelectual cultural y el factor constatación del maltrato con las sub-

escalas de expresividad y autonomía. El factor identificación con los factores expresividad, 

actuación, organización y control. Finalmente, el factor vulnerabilidad se relaciona con la sub-

escala moralidad y religiosidad. 

El nivel de clima social familiar que predominó en la población fue el de tiende a buena con 

34.94% y los más bajos fueron deficitaria y mala (0%). Además, en las dimensiones del clima 

social familiar, en la de estabilidad predomina el nivel promedio (33.73%), en la de desarrollo 

el nivel excelente (25.3%) y en la de relación los niveles tiende a buena y promedio (28.92%). 

El nivel de Bullying predominante en la población de estudio fue bajo (63.86%) y el menos 

frecuente fue medio (2.41%). En los factores de la variable Bullying, el nivel que predomina 

es bajo para los factores solución moral victimización, red social, constatación del maltrato, 

identificación, falta de integración social y vulnerabilidad. Además, en el factor intimidación 

el nivel predominante es medio. 

4.4. Recomendaciones  

- Se recomienda a la I.E. FAP, implemente en el departamento de psicología el desarrollo 

de programas y talleres  de prevención y promoción  para trabajar con la población de 
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padres de familia y alumnos  los temas relacionados al acoso escolar y al clima social 

familiar. 

- Otra recomendación es la sensibilización y capacitación de toda la plana docente, 

administrativa y de complemento para la detección de posibles casos de acoso 

escolar y de su adecuada intervención. 

- Capacitar y actualizar  al departamento de Psicología, para que cuente con las 

herramientas necesarias para intervenir de manera funcional en el ámbito educativo 

relacionado a las variables de estudio. 

- Trabajar con los gobiernos locales y regionales para incentivar los colegios  

Públicos y Privados,  las mismas que deberían ser propulsoras de programas 

preventivos promocionales para  trabajar  en función de disminuir los índices de 

Bulliyng  encontrados. 
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CLIMA SOCIAL FAMILIAR 

FICHA   TÉCNICA  

Nombre del Instrumento:    Escala del Clima Social en la Familiar. 

Autores    :  R.H. Moos. y E.J. Trickett 

Estandarización  : Abner Pereda Infantes – Olimpiades Gonzáles P. 

Pamparomás - 2007 

Administración  :  Individual. 

Tiempo Aplicación  :  En promedio de 30 minutos. 

Significación       : Evalúa las características socio ambientales y      las 

relaciones personales en la familia. 

Tipificación  : Baremado en base al Piloteo realizado en 70 alumnos de la 

Institución Educativa N° 86504 Andrés Pascual de Chaclancayo – Pamparomás. . 

  

Dimensiones que Evalúa 

a) RELACIONES  mide el grado de comunicación y libre expresión al interior de la 

familia y el grado de interacción conflictiva que la caracteriza, integrada por las 

siguientes áreas: 

- COHESIÓN (CO)  : Mide el grado en el que los miembros del grupo 

familiar están compenetrados y se apoyan entre sí. 

 

- EXPRESIVIDAD (EX) : Explora el grado en el que se permite y 

anima a los miembros de la familia a actuar libremente y a 

expresar directamente sus sentimientos. 

- CONFLICTOS (CT) : Grado en el que se expresan libre y abiertamente 

la cólera, agresividad y conflicto entre los miembros de la familia. 

b) DESARROLLO; evalúa la importancia que tiene dentro de la familia, ciertos 

procesos de desarrollo personal, que pueden ser fomentados o no, por la vida en 

común. Esta dimensión está integrada por las siguientes áreas: 

- AUTONOMÍA (AU)    : Grado en el que los miembros de la familia 

están seguros de sí mismos, son independientes y toman sus propias decisiones. 
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- ACTUACIÓN (AC)  : Grado en el que las actividades (tales como el 

Colegio o el Trabajo) se enmarcan en una estructura orientada a la acción-

competencia. 

- INTELECTUAL - CULTURAL : Grado de interés en las actividades 

de tipo Político, Intelectual, Cultural y Social. 

- MORALIDAD - RELIGIOSIDAD : Importancia que se le da a las 

prácticas y valores de tipo ético y religioso. 

c) ESTABILIDAD, proporciona información sobre la estructura y organización de la 

familia y sobre el grado de control que normalmente ejercen unos miembros de la 

familia sobre otros, integrada  por las áreas: 

- ORGANIZACIÓN (OR)   : Importancia que se le da en el hogar a una 

clara organización y estructura al planificar las actividades y responsabilidades 

de la familia. 

- CONTROL (CN)  : Grado en el que la dirección de la vida familiar se 

atiene a reglas y procedimientos establecidos 

Confiabilidad 

Para la estandarización del presente instrumento se usó el coeficiente de “Alfa de Cronbach”  

cuya Consistencia Interna de los coeficientes de confiabilidad van de 0 a 1, donde: 0 significa  

confiabilidad nula y 1 representa confiabilidad total. En nuestro caso la estandarización resultó 

con Alfa = 0,9977 que significa confiabilidad alta. 

La muestra usada para este estudio fue de 70 adolescentes con promedio de edad de 14 años. 

Validez 

Para hallar la validez del presente intrumento se utilizo la formula de la T student, encontrando 

una significancia de 0.05, dándola como válida. 

 

   

  Modalidades del Examen 

     A partir de los 12 años en adelante, aplicar el cuestionario (la forma  

puede ser individual o colectiva) calificándose de acuerdo a la clave. Después, se usará el 

BAREMO que servirá para el análisis final de los resultados. 
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      Escala valorativa 

 

ESCALA VALORATIVA DEL CLIMA SOCIAL FAMILIAR 

55 a más Adecuado 

0 – 54     Inadecuado 

DIMENSIONES 

RELACIONES 19 – 30 Adecuado 

0 – 18 Inadecuado 

DESARROLLO 25 – 40   Adecuado 

0 – 24   Inadecuado 

ESTABILIDAD  13 – 20 Adecuado 

0 – 12 Inadecuado 
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CUESTIONARIO  DEL  TEST  DE  MOOS 

INSTRUCCIONES: 

A continuación te presentamos una  serie de frases que Tú, tienes que leer y decidir si te parecen 

verdaderos o falsos en relación con tu familia. 

Si crees que respecto a tu familia, la frase es VERDADERA o casi VERDADERA marca una X 

en el espacio correspondiente a la V (verdadero); pero, si crees que la frase es FALSA o casi 

FALSA  marca una X en el espacio correspondiente a la F (Falso). Si consideras que la frase es 

cierta para algunos miembros de la familia y para otros falsa marque la respuesta que corresponde 

a la mayoría.  

Te recordamos que la presente nos ayudará a conocer lo que Tú piensas y conoces sobre tu 

familia, no intentes reflejar la opinión de los demás miembros de la familia en que vives. 

01 En mi familia, nos ayudamos y apoyamos realmente unos a otros.     V F 

02 En mi familia, guardamos siempre nuestros sentimientos sin comentar a  otros. V F 

03 En nuestra familia, peleamos mucho V F 

04 En mi familia por lo general, ningún miembro decide por su cuenta. V F 

05 Creemos que es importante ser los mejores en cualquier cosa que hagamos. V F 

06 En mi familia, hablamos siempre de temas políticos y sociales. V F 

07 Pasamos en casa la mayor parte de nuestro tiempo libre. V F 

08 Los miembros de mi familia asistimos con bastante frecuencia a las actividades de 

la iglesia. 

V F 

09 Las actividades de nuestra familia se planifican  con cuidado. V F 

 

10 En mi familia, tenemos reuniones obligatorias muy pocas veces V F 

11 En mi familia, muchas veces da la impresión que solo estamos “pasando el rato” V F 

12 En mi casa, hablamos abiertamente de lo que queremos o nos parece. V F 

13 En mi familia, casi nunca mostramos abiertamente nuestros enojos. V F 

14 En mi familia, nos esforzamos mucho para mantener la independencia de cada 

uno. 

V F 

15 Para mi familia es muy importante triunfar en la vida. V F 

16 En mi familia, casi nunca asistimos a reuniones culturales y deportivas. V F 
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17 Frecuentemente vienen mis amistades a visitarnos a casa. V F 

18 En mi casa, no rezamos en familia. V F 

19 En mi casa, somos muy ordenados y limpios. V F 

 

20 En mi familia, hay muy pocas normas de convivencia que cumplir V F 

21 Todos nos esforzamos mucho en lo que hacemos en casa. V F 

22 En mi familia es difícil “solucionar los problemas” sin molestar a todos. V F 

23 En mi familia a veces nos molestamos de lo que algunas veces golpeamos o 

rompemos algo 

V F 

24 En mi familia, cada uno decide por sus propias cosas. V F 

25 Para nosotros, no es muy importante el dinero que gana cada uno de la familia. V F 

26 En mi familia, es muy importante aprender algo nuevo o diferente. V F 

27 Alguno de mi familia práctica siempre algún deporte. V F 

28 En mi familia, siempre hablamos de la navidad, Semana Santa, fiestas patronales y 

otras. 

V F 

29 En  mi casa, muchas veces resulta difícil encontrar las cosas cuando las 

necesitamos. 

V F 

30 En mi familia, una sola persona toma la mayoría de las decisiones. V F 

 

31 En mi familia, estamos fuertemente unidos. V F 

32 En mi casa, comentamos nuestros problemas personalmente. V F 

33 Los miembros de mi familia, casi nunca expresamos nuestra cólera. V F 

34 Cada uno entra y sale de la casa cuando quiere. V F 

35 En mi familia, nosotros aceptamos que haya competencia y “que gane el mejor” V F 

36 En mi familia, nos interesan poco las actividades culturales. V F 

37 En mi familia, siempre vamos a excursiones y paseos. V F 

38 No creemos en el cielo o en el infierno. V F 

39 En mi familia, la puntualidad es muy importante. V F 

40 En mi casa, las cosas se hacen de una forma establecida. V F 
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41 Cuando hay algo que hacer en la casa, es raro que se ofrezca algún voluntario de 

la familia. 

V F 

42 En mi casa, si a alguno se le ocurre de momento hacer algo, lo hace sin pensarlo 

más. 

V F 

43 Las personas de mi familia nos criticamos frecuentemente unas a otras. V F 

44 En mi familia, las personas tienen poca vida privada o independiente. V F 

 

45 Nos esforzamos por hacer las cosas cada vez un poco mejor. V F 

46 En mi casa, casi nunca tenemos conversaciones intelectuales. V F 

47 En mi casa, casi todos tenemos una o dos aficiones. V F 

48 Las personas de mi familia tenemos ideas muy precisas sobre lo que esta bien o 

mal. 

V F 

49 En mi familia, cambiamos de opinión frecuentemente. V F 

50 En mi casa, se da mucha importancia al cumplimiento de las normas. V F 

 

51 Los miembros de mi familia nos ayudamos unos a otros. V F 

52 En mi familia cuando uno se queja, siempre hay otro que se siente afectado V F 

53 En mi familia, cuando nos peleamos nos vamos a las manos V F 

54 Generalmente en mi familia cada persona solo confía en si misma cuando surge 

un problema 

V F 

55 En mi casa nos preocupamos poco por los ascensos en el trabajo o las notas en el 

colegio. 

V F 

56 Alguno de nosotros toca  algún instrumento musical. V F 

57 Ninguno de mi familia participa en actividades recreativas, fuera del trabajo o del 

colegio. 

V F 

58 En mi familia, creemos en algunas cosas en las que hay que tener Fe. V F 

59 En mi casa, nos aseguramos que nuestros dormitorios queden limpios  y 

ordenados. 

V F 

 

60 En las decisiones familiares de mi casa, todas las opiniones tienen el miso valor. V F 



117 
 

61 En mi familia, hay poco espíritu de trabajo en grupo. V F 

62 En  mi familia, los temas de pagos y dinero se tratan abiertamente. V F 

63 Cuando hay desacuerdos en  mi familia, todos nos esforzamos para suavizar las 

cosas y mantener la paz. 

V F 

64 Los miembros de mi familia reaccionan firmemente unos a otros, para defender 

sus derechos 

V F 

65 En mi familia, apenas nos esforzamos para tener éxito. V F 

66 Los miembros de mi familia, practicamos siempre la lectura. V F 

67 En mi familia, asistimos a veces a cursos de capacitación por afición o por interés. V F 

68 En mi familia, cada persona tiene ideas distintas sobre lo que es bueno o malo. V F 

69 En mi familia, están claramente definidas las tareas de cada persona. V F 

70 En mi familia, cada uno tiene libertad para lo que quiere. V F 

 

71 En mi familia, realmente  nos llevamos bien unos a otros. V F 

72 En mi familia, generalmente tenemos cuidado con lo que nos decimos. V F 

73 Los miembros de mi familia, estamos enfrentados  unos con otros. V F 

74 En  mi casa, es difícil ser independientes sin herir los sentimientos de los demás. V F 

75 “Primero es el trabajo, luego es la diversión “es una norma en mi familia. V F 

76 En mi casa, ver la  televisión es más importante que leer. V F 

77 Los miembros de mi familia, salimos mucho a divertirnos. V F 

78 En mi familia, leer la Biblia es algo importante. V F 

79 En  mi familia, el dinero no se administra con mucho cuidado. V F 

80 En mi casa, las normas son muy rígidas y “tienen” que cumplirse. V F 

 

81 En mi familia, se da mucha atención y tiempo a cada uno. V F 

82 En mi familia, expresamos nuestras opiniones en cualquier momento. V F 

83 En mi familia, creemos que no se consigue mucho elevando la voz. V F 

84 En mi familia, no hay libertad para expresar  claramente lo que uno piensa. V F 

85 En mi familia, hacemos comparaciones sobre nuestro rendimiento en el trabajo o 

el estudio. 

V F 
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86 A los miembros de mi familia, nos gusta realmente el arte, la música o la 

literatura. 

V F 

87 Nuestra principal forma de diversión es ver la televisión o escuchar la radio. V F 

88 En mi familia, creemos que el que comete una falta tendrá su castigo. V F 

89 En mi casa, generalmente después de comer se recoge inmediatamente los 

servicios de cocina y otros. 

V F 

90 En mi familia, uno no puede salirse con su capricho. V F 

 

 

 

 

TABLA DE VALORACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS Y/O CLAVES DEL 

CUESTIONARIO DEL TEST DE MOOS. 

LEYENDA:         

Respuesta correcta  (V  ó  F)     =  1 

Respuesta incorrecta (V  ó  F)   =  0 

 

BAREMOS  DE LA  ESCALA  EN  JOVENES  SEGÚN EL SEXO 

 

HO  M  B  R  E  S                 /                 M  U  J  E  R  E  S 

Pc  I       II         III       IV       V     VI      

Total 

  I      II         III       IV     V     VI   Total Pc 

99                         16        24                   20    

119 -132 

         20          16       22-24             20    

118-132 

99 

98 32      20          15        23                               

118 

 32    19                       21        20    19     

116-117 

98 

97                                                                        

117 

                                                                 

114-115 

97 

96                                                 20                                                         18         

113 

96 

95 31                    14        22                   19     31     18                                  19              95 
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114 -116 111-112 

90 30      19                      21                   18    

111 -113 

 30                   15         20               17    

108-110 

90 

85 29                    13        20        19               

109 -110       

 29     17                       19        18   16     

105-107 

85 

80            18                                             17            

108 

 28                   14                                             

104  

80 

75 28                                19         18       16    

106-107  

 27     16                       18        17   15     

101-103 

75 

70 27       17         12                                        

104-105 

                        13                                           

100 

70 

65                                     18         17       15    

102-103 

 26                                17        16   14       

98 -99 

65 

60 26       16                                                            

101 

 25     15                                                      

96-97 

60 

55                         11        17                              

99-100 

                         12        16                13       

94-95 

55 

50             15                                 16       14       

97-98 

 24      14                                  15               

92-93   

50 

45 25                                                                   

95-96 

                                     15                           

90-91  

45 

40                          10       16                    13            

94 

 23                    11                            12           

89 

40 

35 24        14                                 15                  

92-93 

 22      13                      14        14                

87-88 

35 

30 23                     9         15                    12       

90-91 

 21                                                     11       

85-86 

30 

25 22        13                                 14       11       

87-89 

 20      12          10        13        13     10       

83-84  

25 

20 21                     8         14                                19      11                      12                            20 
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84-96 80-82 

15 20        12                    13         13       10       

80-83 

 18      10          9          11        12       9       

77 -79 

15 

10 18        11         7         12         12      7-9       

74-79 

 17       9           8          10        11       8       

72-76 

10 

5 17        10         6         11         11      5-6       

68-73 

 15       8           7            9        10       7        

67-71 

5 

4 16        9           5         10                               

57-67 

 14                                  8                   6          

66 

4 

3 15        8                      9           10                  

53-56 

 13       7           6            7                            

61-65 

3 

2 14        7                      8            9                   

41-52 

 12       6           5            6        9         5       

49-60 

2 

1 13        6                       7            8                  

33-40 

 11       5           4                      8                  

33-48  

1 
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INSEBULL “Instrumento para la Evaluación del Bullying” 

 

A. 1. Ficha Técnica 

Autores   : José Mº Avilés Martínez y Juan  

      Antonio Elices Simón. 

Año de publicación  :  2007. 

Adaptado por    : Johan Vásquez 

Dirigido a   :  alumnos de 12 a 17 años de edad. 

Modo de aplicación  :  colectiva.  

Descripción de la prueba : El INSEBULL es una aplicación  

      Pensada para evaluar el maltrato  

      Entre iguales a través de un  

      Autoinforme que consta de 35 ítems. 

 

 

El INSEBULL mide las siguientes dimensiones: 

 

Intimidación: Grado de percepción y conciencia que el alumno/a expresa como protagonista 

agresor en situaciones de Bullying. 

 

Victimización: Grado de percepción y conciencia que el alumno/a expresa como protagonista 

víctima en situaciones de Bullying. 

 

Red Social: Percepción de dificultades para obtener amistades y tener relaciones sociales 

adaptadas en el ámbito escolar. 

 

Solución Moral: Falta de salidas al maltrato y en el posicionamiento moral que hace el sujeto 

ante la situación de maltrato. 
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Falta de Integración Social: Expresión de dificultades en la integración social con la familia, 

con el profesorado y entre los compañeros/as. 

 

Constatación del Maltrato: Grado de conciencia de las condiciones situacionales de los hechos 

de maltrato y su causa. 

 

Identificación Participantes Bullying: Grado de conocimiento de quienes están implicados en 

los hechos de maltrato. 

 

Vulnerabilidad escolar ante el abuso: Avilés & Elices (2007, p.32) es la expresión de temores 

escolares ante el maltrato. 

Según el autor Avilés (2007), existen dos factores bien definidos y claramente diferenciados: 

intimidación y victimización. El resto de factores informa sobre aspectos no tan consistentes, 

pero fundamentales a la hora de interpretar la situación del grupo o centro que estamos 

valorando. 

 

A.2. Validez 

A. 2.1 Validez de Constructo 

En el Análisis Factorial se obtuvo un valor alto en la prueba KMO=0.653  lo cual indica la 

existencia de muchas correlaciones altamente significativas entre los ítems y un valor 

altamente significativo de la Prueba de esfericidad de Bartlet que indica que todos los ítems 

siguen una distribución normal múltiple, estos resultados indican que es pertinente realizar el 

Análisis Factorial. En el Análisis Factorial de Componentes Principales se hallaron cargas 

factoriales altas para cada factor, determinando así siete dimensiones que cumplen con el 

criterio de parsimonia e interpretabilidad, prescindiéndose de dimensión “Vulnerabilidad 

Escolar Ante el Abuso” propuesta por el autor, como se muestra en la tabla 1 (ver anexo 1). 

 

A.2.2 Validez de Contenido 

De la misma manera, se pidió a un grupo de 5 jueces que valorasen si cada una de las siete 

dimensiones se encontraba bien definidas por los ítems elegidos y mantenían el contenido de 



123 
 

Bullying propuesto por el autor. Hallándose un Valor Ji-Cuadrado altamente significativo. 

Considerando adecuada la definición de cada una de las dimensiones mediante los ítems 

seleccionados. (Ver anexo 2). 

 

A.2.3 Validez de Criterio 

Así mismo en esta investigación la validez de criterio del instrumento fue obtenida a través de 

un criterio netamente estadístico, utilizando el método de la correlación ítem-test obteniéndose 

correlaciones en un promedio de 0.303 y hasta un máximo de 0.663, con valores Alfa de 

Cronbach si se elimina el ítem menores al de la confiabilidad del test, corroborando la validez 

de contenido de cada ítem, es decir, los ítems están muy relacionados al contexto del Bullying, 

como se detalla en las tablas 3, 4 y 5. (Ver anexo 3). 

A.3. Confiabilidad  

Para esta investigación se obtuvo la confiabilidad del instrumento a través del método Alfa de 

Cronbach, hallándose un coeficiente de confiabilidad de 0.820, indicando una confiabilidad 

elevada del instrumento en la población investigada. (Ver anexo 3). 

 

A.4. Forma de Calificación  

Para el Autoinforme existen plantillas para corrección informatizada. Ambas requieren la hoja 

de cálculo Excel del paquete ofimático Microsoft Office.  

 

1. En primer lugar se abrirá el fichero correspondiente a la escala Autoinforme. Una vez 

abierto, y antes de introducir ningún dato, lo guardamos en el soporte donde deseamos 

mantener la información. Elegimos para ello un nombre que nos sirva para identificar al 

grupo que corresponda. Así, En el fichero correspondiente al autoinforme existen 45 hojas 

cuyos nombres se encuentran en unas pestañas en la parte inferior de la página: Datos-

Correc.1-Correc.2-Graf.Tipos- etc… Vamos a revisar la finalidad de cada una de ellas. 

DATOS: Es la primera página. Solamente en ella deberemos escribir e introducir los datos 

generales del grupo e individuales de cada alumno. En la parte superior de la hoja se nos 

pide el nombre de la institución educativa, la etapa, número de alumnos del grupo, nivel, 

grupo en letra y fecha de realización. Algo más abajo, en otra tabla, se introducirá en cada 

fila el nombre del alumno y a continuación, las respuestas dadas por dicho alumno/a en el 
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cuestionario. En el ítem 1 el alumno/a ha tenido que ordenar las siete posibles respuestas. 

Por ello, existen siete columnas para dicho ítem (Ítem 1A, Ítem 1B,…) En cada columna 

se introducirá el número de orden que el alumno/a ha dado a esa repuesta (por lo tanto, de 

1 a 7). A partir del ítem 2 encontraremos unos ítems en los que el sujeto ha tenido que 

elegir una sola respuesta y otros, donde puede elegir varias. En los primeros, se 

introducirá el número de la respuesta elegida, es decir, 1 si escoge la “a.”, 2 si elige la “b.” 

2. En los segundos, se valora cada respuesta posible con un 1 si ha sido elegida con un aspa 

en la hoja de respuestas y con un 0 si el alumno/a no la escoge dejándola en blanco. 

CORREC.1 Y CORREC.2: Son dos hojas que realizan las transformaciones de las 

respuestas elegidas, por lo que no es necesario prestarles atención. Las otras 42 HOJAS 

presentan gráficos con los resultados. Siete de ellas hacen referencia al grupo en su 

conjunto y las otras 35 a gráficos individuales. GRAF TIPOS: Nos muestra la media de la 

clase sobre los siete tipos de maltrato que han sido valorados en el ítem 1. Con él 

podemos obtener información de la problemática más relevante en el grupo. GRAF AGR-

VICT: se recogen en este gráfico las puntuaciones de todos los alumnos/as respecto a las 

dos variables más consistentes de la escala: Intimidación y Victimización. Las 

puntuaciones vienen dadas en típicas con media 100 y desviación típica 15. Esa misma 

puntuación será usada en los gráficos siguientes. GRAF AGRES: se seleccionan aquí las 

variables relacionadas con el comportamiento agresor: Intimidación y Carencia de 

Soluciones. GRAF VICT: en este gráfico se recoge la tendencia a ser víctima: 

Victimización e Inadaptación social. GRAF VULNER: refleja la vulnerabilidad escolar, 

Vulnerabilidad y Falta de integración social. GRAF IDENTIF: indica el grado de 

conocimiento sobre el maltrato que sucede. Incluye las variables Constatación del 

maltrato e Identificación de quienes participan en él. GRAF TOTAL: recoge los datos 

totales referidos a previsión de maltrato. ALUMNO 1: Presenta todos los resultados 

relativos al alumno 1.En las hojas sucesivas se presenta la información correspondiente a 

los alumnos/as 2, 3, 4,…. Hasta un máximo de 35 alumnos/as. 

 

3. Finalmente, para imprimir cualquiera de los gráficos, se tiene que elegir la función en el 

menú Archivo. Ya está seleccionada el área adecuada para la impresión. 
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A.5. Forma de Interpretación 

Los resultados vienen identificados por los referentes individuales de cada sujeto en los 

factores de la escala AUTOINFORME. 
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ANEXO 1 VALIDEZ DE CONSTRUCTO 

Estructura factorial adaptada del Insebull 

Dimensión según 

análisis factorial 

ÍTEMS Carga factorial 

Comunalidad  

h
2
 

Dimensión de 

Referencia (España) 

1 I_26 0.350 0.647 1 

1 I_24 0.694 0.507 1 

1 I_21 0.791 0.536 1 

1 I_20 0.716 0.590 1 

1 I_22 0.757 0.521 1 

1 I_23 0.696 0.527 1 

1 I_25 0.628 0.524 1 

2 I_11 0.338 0.455 2 

2 I_19 0.488 0.724 2 

2 I_12 0.747 0.454 2 

2 I_14 0.319 0.576 2 

2 I_13 0.689 0.375 2 

2 I_33 0.276 0.378 1 

3 I_4 0.581 0.476 3 

3 I_8 0.835 0.566 3 

3 I_9 0.835 0.385 3,8 

3 I_3 0.140 0.670 3 

4 I_32 0.612 0.592 4 

4 I_31 0.564 0.559 4 

4 I_34 0.185 0.604 4,8 

4 I_28 0.308 0.682 1,4 

4 I_30 0.758 0.623 4 

5 I_7 0.479 0.566 5 



127 
 

5 I_10 0.364 0.505 5,8 

5 I_6 0.313 0.526 5 

6 I_29 0.630 0.708 6 

6 I_17 0.689 0.750 6 

6 I_27 0.332 0.696 6 

7 I_18 0.663 0.633 7 

7 I_16 0.584 0.725 7 

7 I_15 0.495 0.367 7 

3,5 I_5 0.473 0.676 3,5 

3,5 I_2 0.392 0.599 3,5 
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ANEXO 2 VALIDEZ DE CONTENIDO 

 

Prueba Ji- Cuadrado de las Concordancias del Nuevo Constructo con el Propuesto por el Autor 

DIMENSIONES 

JURADOS Concordancias 

A B C D E Observados Esperados 

Intimidación 1 1 1 1 1 5 2.5 

Victimización 1 1 1 1 1 5 2.5 

Red Social 1 1 1 1 1 5 2.5 

Solución Moral 1 1 1 1 1 5 2.5 

Falta de Integración Moral 1 1 1 1 1 5 2.5 

Constatación del Maltrato 1 1 1 1 1 5 2.5 

Identificación de los Participantes 1 1 1 1 1 5 2.5 

X2=17.5        Sig. =0.008 
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ANEXO 3 VALIDEZ DE CRITERIO 

 

Estadísticos ítem-test del Insebull (1) 

Ítem Correlación ítem-total corregida Alfa de Cronbach si se elimina el 

ítem 

2 0.135 0.814 

3 0.099 0.816 

4 0.184 0.815 

5 0.239 0.812 

6 0.150 0.814 

7 0.259 0.812 

8 0.289 0.811 

9ª 0.158 0.814 

9b 0.161 0.814 

9c 0.115 0.814 

9d 0.032 0.815 

9e 0.000 0.815 

10 0.603 0.801 

11 0.620 0.798 

12 0.366 0.808 

13ª 0.571 0.804 

13b 0.096 0.814 

13c 0.034 0.815 

13d 0.130 0.814 

13e 0.116 0.814 

13f 0.357 0.811 

13g 0.224 0.814 
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13h 0.143 0.814 

13i 0.071 0.815 

14ª 0.210 0.813 

14b 0.140 0.814 

14c 0.041 0.815 

14d 0.000 0.815 

14e -0.387 0.818 

15 0.330 0.810 
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Estadísticos ítem-test del Insebull (2) 

Ítem Correlación ítem-total corregida Alfa de Cronbach si se elimina el 

ítem 

16ª -0.031 0.815 

16b 0.171 0.814 

16c 0.092 0.814 

16d -0.049 0.816 

16e 0.100 0.814 

16f 0.076 0.815 

16g 0.001 0.817 

16h -0.198 0.822 

17 0.093 0.815 

18ª 0.456 0.809 

18b 0.042 0.815 

18c 0.018 0.815 

18d 0.034 0.815 

18e 0.423 0.810 

19 0.501 0.803 

20 0.614 0.800 

21 0.607 0.800 

22 0.661 0.794 

23ª 0.664 0.801 

23b 0.515 0.811 

23c 0.283 0.813 

23d 0.082 0.815 

23e 0.065 0.815 
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23f 0.366 0.811 

23g 0.247 0.814 

23h 0.045 0.815 

24ª 0.739 0.804 

24b 0.317 0.811 

24c -0.292 0.816 

24d -0.353 0.818 
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Estadísticos ítem-test del Insebull (3) 

Ítem Correlación ítem-total corregida Alfa de Cronbach si se elimina el 

ítem 

24e -0.335 0.818 

24f 0.206 0.814 

24g 0.213 0.814 

24h 0.235 0.813 

25 0.414 0.807 

26 0.311 0.811 

27 0.153 0.815 

28ª -0.217 0.818 

28b 0.180 0.813 

28c 0.110 0.815 

28d 0.065 0.815 

28e -0.138 0.815 

29 0.061 0.817 

30 0.150 0.815 

31 -0.036 0.817 

32 0.434 0.806 

33 0.093 0.819 

34 0.131 0.817 
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ANEXO 4 BAREMACIÓN 

 

Estadísticos Descriptivos del Autoinforme del INSEBULL (1) 

PC 

PD 

PC 

Intimidación Victimización Red Social 

1 -18 -13 -13 1 

5 -18 -13 -13 5 

10 -18 -10 -12 10 

15 -15 -9 -10 15 

20 -14 -8 -10 20 

25 -14 -7 -9 25 

30 -12 -5 -9 30 

33 -12 -5 -8 33 

35 -12 -4 -8 35 

40 -10 -4 -7 40 

45 -9 -3 -7 45 

50 -6 -1 -6 50 

55 -3 2 -5 55 

60 -1 2 -5 60 

65 3 3 -4 65 

66 4 4 -4 66 

70 6 5 -4 70 

75 8 6 -3 75 

80 9 6 -3 80 

85 10 7 -1 85 

90 13 8 0 90 

95 18 12 3 95 
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99 21 16 6 99 

N 422 422 422 N 

Media -3.12 -0.50 -5.66 Media 

Mediana -6 -1 -6 Mediana 

Desv. típ. 11.59 7.35 4.51 Desv. típ. 

Mínimo -18 -13 -13 Mínimo 

Máximo 21 16 6 Máximo 
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Estadísticos Descriptivos del Autoinforme del INSEBULL (2) 

PC 

PD 

PC 

Solución Moral 

Falta de 

 Integración Social 

Constatación 

Del Maltrato 

Identificación 

de los Participantes 

en el Bullying 

1 -7 -10 -4 -1 1 

5 -7 -10 -3 1 5 

10 -5 -10 -3 1 10 

15 -4 -10 -3 2 15 

20 -3 -9 -3 3 20 

25 -2 -8 -1 4 25 

30 -2 -8 0 4 30 

33 -2 -8 0 5 33 

35 -2 -8 0 5 35 

40 -1 -8 0 5 40 

45 0 -7 0 6 45 

50 1 -7 1 7 50 

55 1 -6 1 7 55 

60 1 -5 1 7 60 

65 2 -5 2 8 65 

66 2 -5 2 8 66 

70 2 -4 2 9 70 

75 3 -4 3 9 75 

80 4 -3 4 10 80 

85 4 -2 5 10 85 

90 5 -1 6 12 90 

95 7 0 6 13 95 



137 
 

99 9 2 7 16 99 

N 422 422 422 422 N 

Media 0.13 -5.78 0.97 6.34 Media 

Mediana 0.5 -6.5 0.5 6.5 Mediana 

Desv. típ. 3.71 3.06 2.95 3.84 Desv. típ. 

Mínimo -6.5 -9.5 -4 -1 Mínimo 

Máximo 9 2.5 7 16.5 Máximo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baremo del Bullying en estudiantes de Túcume 

Rangos Nivel 

  
Menos a 81 Bajo 

  
82 – 97 Medio 

  
98 a más Alto 
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1.- Ordena (de 1ª a 7ª) según tu opinión las formas 
más frecuentes de maltrato entre 
compañeros/as en tu Institución 
Educativa. 
 
a. Insultar, poner apodos. 
b. Reírse de alguien, dejar en ridículo. 
c. Hacer daño físico (pegar, dar patadas, empujar). 
d. Hablar mal de alguien. 
e. Amenazar, chantajear, obligar a hacer cosas. 
f. Rechazar, aislar, no juntarse con alguien, no dejar 

participar. 
g. Meterse con alguien con mensajes de texto, e-

mails, por celular, por internet, etc. 

 
2.- ¿Cómo te llevas con la mayoría de tus 
compañeros y compañeras? 
a. Bien con casi todos/as. 
b. Ni bien, ni mal. 
c. Con muchos/as mal. 

 
3.- ¿Cuántas verdaderas amistades tienes 
en tu Institución Educativa? 
a. Ninguno/a. 
b. 1. 
c. Entre 2 y 5. 
d. 6 ó más. 

 
4.- ¿Cuántas veces te has sentido solo/a 
en el recreo porque tus compañeros/as 
no han querido estar contigo? 
a. Nunca. 
b. Pocas veces. 

c. Muchas veces. 

 
5.- ¿Cómo te sientes en tu Institución 
Educativa? 
a. Bien, estoy a gusto. 
b. Ni bien ni mal. 
c. Mal, no estoy bien. 

 
6.- ¿Cómo te tratan tus profesores/as? 
a. Normalmente bien. 
b. Regular, ni bien ni mal. 
c. Mal. 

 
7.- ¿Cómo te sientes en tu casa? 
a. Bien, estoy a gusto. 
b. Ni bien ni mal. 
c. Mal, no estoy a gusto. 

 
8.- ¿Alguna vez has sentido miedo de 
asistir a tu Institución Educativa? 
a. Ninguna vez. 
b. Alguna vez. 
c. Más de cuatro veces. 
d. Casi todos los días. 

9.- Señala cuál sería la causa de ese 
miedo. (Puedes elegir más de una 
respuesta) 
 
a. No siento miedo. 
b. Algunos profesores o profesoras. 
c. Uno o varios compañeros/as. 
d. No saber hacer las cosas de clase. 

e. Otros. 

 
10.- ¿Cuántas veces, en este año escolar, 
te han intimidado o maltratado 
algunos/as de tus compañeros/as? 
a. Nunca. 
b. Pocas veces. 
c. Bastantes veces. 
d. Casi todos los días, casi siempre. 

 
11.- Si tus compañeros/as te han 
intimidado en alguna ocasión ¿desde 
cuándo se producen estas situaciones? 
a. Nadie me ha intimidado nunca. 
b. Desde hace poco, unas semanas. 
c. Desde hace unos meses. 
d. Durante todo el año escolar. 
e. Desde siempre. 

 
12.- ¿Qué sientes cuando te pasa eso? 
a. No se meten conmigo. 
b. No les hago caso, me da igual. 
c. Preferiría que no me pasara. 
d. Me siento mal y no sé qué hacer para evitarlo. 

 
13.- Si te han intimidado en alguna 
ocasión ¿Por qué crees que lo hicieron? 
(puedes elegir más de una respuesta). 
 
a. Nadie me ha intimidado nunca. 
b. No lo sé. 
c. Porque los provoqué. 
d. Porque soy diferente a ellos. 
e. Porque soy más débil. 
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f. Por molestarme. 
g. Por hacerme una broma. 
h. Porque me lo merezco. 
i. Otros. 

14.- ¿En qué sección están los chicos y 
las chicas que suelen intimidar a sus 
compañeros y compañeras? (Puedes 
elegir más de una respuesta) 
a. En mi misma sección. 
b. En mi mismo año escolar, pero en distinta 

sección. 
c. En un año escolar superior. 
d. En un año escolar inferior. 
e. No lo sé. 

15.- ¿Quiénes suelen ser los/las que 
intimidan a sus compañeros/as? 
a. Un chico. 
b. Un grupo de chicos. 
c. Una chica. 
d. Un grupo de chicas. 
e. Un grupo de chicos y chicas. 
f. No lo sé. 

16.- ¿En qué lugares se suelen producir 
estas situaciones de intimidación? 
(Puedes elegir más de una respuesta). 
a. En la clase cuando está algún profesor/a. 

b. En la clase cuando no hay ningún profesor/a. 
c. En los pasillos de la Institución Educativa. 
d. En los baños de la Institución Educativa. 
e. En el patio cuando vigila algún profesor/a. 
f. En el patio cuando no vigila ningún profesor/a. 
g. Cerca de la Institución Educativa, al salir de clase. 
h. En la calle. 

 

17.- ¿Quién suele parar las situaciones de 
intimidación? 
a. Nadie. 
b. Algún profesor. 
c. Alguna profesora. 
d. Otros adultos. 
e. Algunos compañeros. 
f. Algunas compañeras. 
g. No lo sé. 

 
18.- Si alguien te intimida ¿hablas con 
alguien de lo que te sucede? (puedes 
elegir más de una respuesta). 
a. Nadie me intimida. 
b. No hablo con nadie. 
c. Con los/as profesores/as. 
d. Con mi familia. 

e. Con compañeros/as. 

 
19.- ¿Serías capaz de intimidar a alguno 
de tus compañeros o a alguna de tus 
compañeras en alguna ocasión? 
a. Nunca. 
b. Sí, si me provocan antes. 
c. Sí, si estoy en un grupo que lo hace. 
d. Sí, creo que lo haría. 

20.- ¿Has intimidado o maltratado a 
algún compañero o a alguna compañera? 
a. Nunca me meto con nadie. 
b. Alguna vez. 
c. Con cierta frecuencia. 
d. Casi todos los días 

 
21.- ¿Cuántas veces has participado en 
intimidaciones a tus compañeros o 

compañeras durante los últimos tres 
meses? 
a. Nunca. 
b. Menos de cinco veces. 
c. Entre cinco y diez veces. 
d. Entre diez y veinte veces. 
e. Más de veinte veces. 

 
22.- ¿Cómo te sientes cuando tú 
intimidas a otro compañero o 
compañera? 
a. No intimido a nadie. 
b. Me siento bien. 
c. Me siento mal. 
d. Noto que me admiran los demás. 
e. Que soy más duro/a que él/ella. 
f. Que soy mejor que él/ella. 

 

23.- Si has participado en situaciones de 
intimidación hacia tus compañeros/as 
¿por qué lo hiciste? (puedes elegir más 
de una respuesta). 
a. No he intimidado a nadie. 
b. Porque me provocaron. 
c. Porque a mí me lo hacen otros/as. 

d. Porque son diferentes (raza, discapacitados, 
extranjeros, campesinos, de otros sitios...) 

e. Porque eran más débiles. 
f. Por molestar. 
g. Por hacer una broma. 
h. Otros. 
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24.- Si has intimidado a algún 
compañero/a ¿te ha dicho alguien algo 
al respecto? (puedes elegir más de una 
respuesta) 
 
a. No he intimidado a nadie. 
b. Nadie me ha dicho nada. 
c. Sí, a mis profesores les ha parecido mal. 
d. Sí, a mi familia le ha parecido mal. 
e. Sí, a mis compañeros/as les ha parecido mal. 
f. Sí, mis profesores/as me dijeron que estaba bien. 
g. Sí, mi familia me dijo que estaba bien. 
h. Sí, mis compañeros me dijeron que estaba bien. 

 
25.- Cuando tú te metes con alguien ¿qué 
hacen tus compañeros? 
 
a. No me meto con nadie. 
b. No hacen nada. 
c. No les gusta, me rechazan. 
d. Me animan, me ayudan. 

 
26.- ¿Con qué frecuencia han ocurrido 
intimidaciones (poner apodos, dejar en 
ridículo, pegar, dar patadas, empujar, 
amenazas, rechazos, no juntarse, etc....) 
en tu Institución Educativa durante los 
últimos tres meses? 
 
a. Nunca. 
b. Menos de cinco veces. 
c. Entre cinco y diez veces. 
d. Entre diez y veinte veces. 
e. Más de veinte veces. 
f. Todos los días 

 

27.- ¿Qué piensas de los chicos y chicas 
que intimidan a otros/as? 
a. Comprendo que lo hagan con algunos/as 

compañeros/as. 
b. Me parece muy mal. 
c. Es normal que pase entre compañeros/as. 
d. Hacen muy bien, sus motivos tendrán. 
e. Nada, paso del tema. 

 
28.- ¿Por qué crees que algunos/as 
chicos/as intimidan a otros/as? (Puedes 
elegir más de una respuesta) 
a. Por molestar. 
b. Porque se meten con ellos/as. 
c. Por que son más fuertes. 

d. Por hacer una broma. 
e. Otras razones. 

 
29.- ¿Qué sueles hacer cuando un 
compañero/a intimida a otro/a? 
a. Nada, paso del tema. 
b. Nada, aunque creo que debería hacer algo. 
c. Aviso a alguien que pueda parar la situación. 
d. Intento cortar la situación personalmente. 
e. Me sumo a la intimidación yo también. 

30.- ¿Crees que habría que solucionar 
este problema? 
 
a. No lo sé. 
b. No. 
c. Sí. 
d. No se puede solucionar. 

31.- ¿Qué tendría que suceder para que  
se arreglase? (Explica brevemente qué en 
tu hoja de respuestas) 
 
a. No se puede arreglar. 
b. No sé. 
c. Que hagan algo los/as profesores/as, las familias 

y los/as compañeros/as. 

32.- Cuando alguien te intimida, ¿cómo 
reaccionas? 
 
a. Nadie me ha intimidado nunca. 
b. Me quedo paralizado/a. 
c. Me da igual. 
d. Les intimido yo. 
e. Me siento impotente 

 
33.- Cuando contemplas como 
espectador/a actos de intimidación 
sobre otros compañeros o compañeras 
¿del lado de quién te pones? 
 
a. Casi siempre a favor de la víctima. 
b. Casi siempre a favor del agresor/a. 
c. Unas veces a favor de la víctima y otras del 

agresor/a. 
d. A favor de ninguno de los dos. 

 
34.- Después de lo que has contestado en 
este cuestionario ¿qué te consideras 
más? 
 
a. Preferentemente víctima. 
b. Preferentemente agresor/a. 
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c. Preferentemente espectador/a. 
d. Más agresor/a y un poco víctima. 
e. Más víctima y un poco agresor/a. 
f. Igual víctima que agresor/a. 

 

35.- Si tienes algo que añadir sobre el 
tema que no te hayamos preguntado, 
puedes escribirlo en tu hoja de 
respuestas. 

 
********** 

GRACIAS POR TU 

COLABORACIÓN 

********
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31. A B C 

Los/as 

Profesores

/as: Las 

Familias: 

Los/as compañeros/as: 
 

 

 

 

 

 

35.- Si tienes algo que añadir sobre el tema que no te hayamos preguntado, 

puedes escribirlo ahora. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. A b c D 

32. a b c D E 

34. A b c d e F 




