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RESUMEN 

La presente investigación buscó encontrar explicaciones a uno de los 

problemas de nuestra realidad, debido a que el bullying es una forma de violencia, 

que en nuestra actualidad cada vez está teniendo una mayor repercusión en el 

ámbito escolar. Tuvo como objetivo conocer la relación entre los niveles de 

bullying en estudiantes de sexto grado de primaria de una Institución Educativa 

Estatal de Cajamarca y las competencias “Construyendo su Identidad” y “Convive 

y Participa Democráticamente” de Personal Social, logradas en el primer trimestre 

del año 2017. A partir de esto proponer sugerencias para su manejo saludable. Se 

trata de estudio de carácter  descriptivo - correlacional, la población está 

conformada por todos los estudiantes matriculados en el sexto grado del año 2017, 

los cuales conformaban n un total de 60 estudiantes. Para la recolección de la 

información se utilizó como instrumento un cuestionario, creado por la 

investigadora siendo éste debidamente validado por un criterio de jueces.  

La principal conclusión revela que existe relación entre los niveles de 

bullying y las competencias logradas en Personal Social,  por lo que esta 

información se podrá hacer de conocimiento a las autoridades educativas, a los 

docentes y padres de familia de la Institución Educativa; a fin de que adopten las 

acciones pertinentes para prevenir el bullying desde el trabajo en esta área curricular 

y promover la realización de trabajos de investigación en las diversas áreas de 

desarrollo.  

 

Palabras claves: Bullying, personal social. 
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ABSTRACT 

 The present investigation sought to find explanations to one of the 

problems of our reality, due to the fact that the bullying is a form of violence, which 

in our current importance every time is having a major repercussion in the school 

area. The objective was to know the relationship between the levels of bullying in 

sixth grade students of a Cajamarca State Educational Institution and the "Building 

your Identity" and "Convive and Participate Democratically" competencies of 

Social Personnel, achieved in the first quarter of the year 2017. From this to propose 

suggestions for his healthy managing. It is a question of study of descriptive 

character - correlacional, the population is shaped by all the students registered in 

the sixth degree of the year 2017, which were shaping n a total of 60 students. For 

the collection of the information, a questionnaire was used as an instrument, created 

by the researcher and duly validated by a judge's criteria.  

 The main conclusion reveals that there is a relationship between levels of 

bullying and competencies achieved in Social Personnel, so this information can be 

made known to educational authorities, teachers and parents of the Educational 

Institution; so that they adopt the pertinent actions to prevent bullying from work 

in this curricular area and promote the carrying out of research work in the various 

areas of development. 

 

 

 

 

Keywords: Bullying, social personnel. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente tesis niveles de bullying y competencias logradas en Personal 

Social en estudiantes de sexto grado de educación primaria de una Institución 

Educativa Estatal evidencia la relación existente entre los niveles de bullying y las 

competencias logradas en Personal Social siendo ésta una de las áreas de desarrollo 

curricular de educación primaria.. 

En el presente trabajo,  el bullying se muestra en las diversas conductas, que 

tienen que ver con la intimidación, el aislamiento, las amenazas, los insultos, sobre 

una víctima o víctimas, existiendo también desigualdad de poder o un 

desequilibrio de fuerzas, siendo la acción agresiva de forma repetitiva es decir de 

forma recurrente, implicando que éste se manifieste abiertamente en diferentes 

instituciones educativas, por lo que esto conlleva a que en esta Institución 

Educativa se intente prevenir o disminuir las incidencias de bullying mediante las 

competencias trabajadas de Personal Social, que aportar con el desarrollo integral 

del estudiante de forma personal y como miembro activo de la sociedad, 

originando así la construcción de su identidad tanto personal como social, el 

fortalecimiento de su autoestima y de la estima hacia los otros. 

El presente trabajo muestra cinco capítulos, desarrollándose en el primero el 

problema de investigación, en el cual se específica el planteamiento y la 

descripción del problema, además de los objetivos y la justificación de la 

investigación; seguido a éste el capítulo II el cual está referido al Marco Teórico 

en el que se define antecedentes teóricos, además de las bases teóricas, la 

definición de términos, la hipótesis y finalmente la operacionalización de 

variables. Además el capítulo III alusivo al método de investigación en donde se 
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precisa el tipo y diseño de ésta, aparte de la población, instrumentos y 

procedimientos de  la recolección de datos, el  análisis de datos y las 

consideraciones éticas tomadas en cuenta;  así es que en el capítulo IV referente a 

resultados y discusión se precisa la presentación, análisis e interpretación de 

resultados; finalmente en el capítulo V se señalan las conclusiones que se arribó 

después de la investigación y a la vez se indican  recomendaciones que pueden 

orientar a otras investigaciones futuras . 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Planteamiento del problema  

Cada vez es más frecuente encontrarse con un gran número de estadísticas y 

casos relacionados con el bullying ya sea en medios internacionales como 

nacionales. Siendo así que según cifras expuestas por el Primer Estudio 

Internacional de Acoso Escolar o Bullying, llevado a cabo por la ONG 

Internacional Bullying Sin Fronteras; según el Dr. Miglino (2018) experto en 

Asuntos de Derechos Humanos y Protección de la Niñez y Fundador de Bullying 

Sin Fronteras, en América Latina, un 70% de niños son afectados por el bullying 

ya sea de forma directa o indirecta. Asimismo el bullying ha llegado a causar 200 

muertes al año en América Latina, siendo así que en la ciudad de México los casos 

de suicidio son prácticamente semanales; en Argentina se dio el espantoso caso 

del suicidio de Lara Tolosa quien fue acosada por medio de las redes sociales; y 

en Perú se dio el caso de Clinton Maylle a quien le hacían bullying hasta llegar a 

propinarle una brutal golpiza en donde quedó paralítico de forma irreversible. 

En un inicio al maltrato escolar o violencia escolar se le conocía como 

“mobbing” llamado así por los escandinavos (Heinemann, 1972 y Olweus, 1973) 

con el propósito de referirse así a las amenazas y al acoso escolar desde un punto 

de vista grupal; así es como posteriormente surge el “bullying”, denominado así, 

por los británicos (Smith y Sharp, 1994), esto surgió al visualizar la importancia 

de esta agresión escolar desde el ámbito individual, de tal modo que el bullying no 

solo abarca los problemas de conducta a nivel grupal sino también a nivel 

individual, además de que éste se considera más significativo que mobbing, que 
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por esta razón la palabra bullying es hoy en día más utilizada cuando se trata de 

maltrato o violencia escolar (Ortega, Del Rey y Mora, 2001). 

Bullying viene a ser una forma de violencia que en la actualidad está 

teniendo mayor repercusión en nuestra sociedad peruana situando así a los 

agresores libres de juzgar por el color de piel, su raza, su género, su marca de ropa, 

entre otros; dejando así al agredido sin ninguna posibilidad de defenderse, es por 

ello que según investigaciones expuestas por el Observatorio sobre la Violencia y 

Convivencia en la Escuela (2017) en una nota periodística alega que 75 de cada 

100 escolares han sufrido de bullying. Así es como el bullying puede definirse 

como un desequilibrio de poder o de fuerza, en donde el escolar expuesto a 

acciones negativas tiene problemas para defenderse y el comportamiento del 

acosador es negativa, repetitiva y además pensada de una o más personas contra 

otra que no puede defenderse. Así mismo de acuerdo con esta definición, el 

fenómeno bullying, puede describirse como la conducta ofensiva y a la vez 

pensada de querer hacer daño de manera reiterada, siendo en la relación 

interpersonal el predominante el abuso y poder (Olweus y Berkowitz, 1993).  

De igual forma,  Ángeles (2003) considera que el bullying en la actualidad 

es un tipo de violencia  dentro del sistema en que vivimos, debido a que existen 

pruebas diarias que cualquier sujeto puede constituirse en víctima o victimario; en 

cualquier de los casos es de gran importancia la intervención activa, ya sea desde 

la escuela, desde el aula e individualmente desde cada persona. Pues como 

manifiesta Cerezo (2009) las realidades de todo problema o conflicto están  

determinadas  por una variedad de elementos, que alcanzan desde lo personal hasta 

lo ambiental, desde lo socio-familiar hasta el contexto escolar, donde en esta 
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última los estudiantes están totalmente expuestos a los modelos de 

comportamiento proporcionados por los adultos o por sus pares, lo cual se puede 

manifestar en el ambiente escolar a través de conductas violentas tanto físicas 

como verbales hacia los pares, lo cual transgrede el respeto personal y mutuo, 

manifestándose éstas en el incumplimiento de las competencias de determinadas 

asignaturas, como es en el caso del área de Personal Social, la cual implica el 

desarrollo de actitudes de respeto y cumplimiento de las normas de convivencia, 

así como de su compromiso con la solución de problemas de la vida cotidiana. 

Un estudiante que manifieste conductas agresivas, o dificultad para  hacer 

respetar sus ideas, difícilmente cumplirán con los objetivos propuestos en el área 

de Personal Social, como el desarrollo de habilidades sociales para la contribución 

de la construcción de una convivencia democrática en la escuela y en la 

comunidad, mediante la práctica de valores como el respeto a las diferencias 

personales y culturales, la solidaridad, la ayuda mutua, el diálogo, además de la 

superación de actitudes discriminatorias de raza, sexo, religión, y más; que lo 

capacitan para enfrentar y solucionar de forma democrática los conflictos que 

suelen surgir en la vida cotidiana. Así es que, estas características no llegan a ser 

presentadas en personas que son víctimas o agresoras en el bullying ya que éstas, 

según la Asociación Brasilera de Protección de la Infancia y la Adolescencia – 

ABRAPIA, estas personas llegan a crecer con sentimientos negativos, sobre todo 

con baja autoestima, actitudes agresivas, inseguridades, temores, entre otros. 

Cabe indicar también que según una encuesta realizada en el año 2015 por 

el  Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, el 75% de los 

adolescentes han sido testigos de alguna situación de agresión o violencia en la 
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escuela, por lo que del total de reportes de bullying en los últimos cuatro años, el 

57% incluye la violencia física, el 57% de casos se presentan en el nivel secundario 

y finalmente el 88% de las situaciones tanto víctimas como agresores eran 

compañeros de aula. 

En Perú, según el Sistema Especializado en Reporte de Casos sobre 

Violencia Escolar – SISEVE, desde setiembre del 2013 hasta junio del 2017, se ha 

registrado un total de 2.848 reportes de casos de bullying, siendo las regiones de 

Lima Metropolitana y Piura las que encabezan la lista, con un  total 1.287 casos de 

bullying en Lima Metropolitana y 218 casos reportaros en Piura; siguiéndole así  

La Libertad  con 108 casos s, Junín y Callao con 104, Arequipa y Áncash (95) y 

Huánuco (89). Siendo entre las regiones con menos reportes de casos, Madre de 

Dios (11), Moquegua (14), Loreto (19), Apurímac (20) y Tumbes (21). 

Asimismo  los casos reportados por el SISEVE, entre septiembre del 2013 y 

julio del 2018, son de 19,997 casos, cifra que es realmente alarmante, de los que 

512 casos corresponden a la ciudad de Cajamarca, siendo 45 casos presentados en 

Instituciones Educativas Privadas y 467 casos en Instituciones Educativas Públicas 

o Estatales.  

Es así que se considera conveniente relacionar el bullying con las 

competencias “Construye su Identidad” y “Convive y Participa 

Democráticamente” desarrolladas en Personal Social, ya que éstas tienen como 

finalidad el crear vínculos afectivos positivos, el establecer una adecuada 

convivencia, el respeto personal y mutuo, siendo estas características difíciles de 

presentar en estudiantes con altos niveles de bullying, por lo que permite formular 

la siguiente pregunta de investigación: 
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1.2. Formulación del problema 

¿Existe relación entre los niveles del bullying y las competencias logradas en 

Personal Social en estudiantes de sexto grado de educación primaria de una 

Institución Educativa Estatal? 

 

 1.3. Objetivos  

Objetivo general: 

 Determinar la relación entre los niveles del bullying y las competencias 

logradas en Personal Social en estudiantes de sexto grado de educación 

primaria de una Institución Educativa Estatal. 

 

Objetivos específicos: 

 Identificar los niveles de bullying en los estudiantes de sexto grado de 

educación primaria de una  Institución Educativa Estatal.  

 Identificar las calificaciones de las competencias de Personal Social en 

estudiantes de sexto grado de educación primaria de una  Institución Educativa 

Estatal. 

 

 1.4. Justificación de la investigación 

La investigación propuesta busca, mediante la aplicación de la teoría y los 

conceptos básicos relacionados con los niveles del bullying, encontrar 

explicaciones a uno de los problemas que se producen bajo grandes titulares y que 

es de conocimiento público en nuestra realidad debido a que el bullying es una 
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forma de violencia, que en la actualidad cada vez está teniendo una mayor 

repercusión en el ámbito escolar.  

Por lo que el área de personal social, de acuerdo a las competencias 

“Construye su Identidad” y “Convive y Participa Democráticamente” busca el 

reconocerse así mismo a partir de sus características personales; explica además 

cuáles son las causas y consecuencias de sus emociones, y utiliza estrategias para 

poder regularlas, planifica y realiza acciones colectivas para un fin común; de igual 

forma muestra su punto de vista frente a situaciones de conflicto moral pero en 

función de cómo éstas le afectan a él o a los demás, intentando así prevenir o 

disminuir el bullying. 

Es por ello que en la Institución Educativa, con el propósito de disminuir las 

cifras de bullying se viene realizando trabajos a través del aula, ya sea incentivando 

el respeto personal y mutuo, por medio de las distintas áreas académicas, pero en 

especial en el área de Personal Social, específicamente en las competencias 

“Construye su Identidad” y “Convive y Participa Democráticamente”, en donde lo 

que busca es tomar conciencia de los aspectos que lo hacen único. Así, de acuerdo 

a los objetivos planteados en la investigación, su resultado nos permitirá no 

solamente identificar los niveles del bullying, sino también realizar la relación con 

las competencias “Construye su Identidad” y “Convive y participa 

Democráticamente” de Personal Social durante el primer trimestre, con la finalidad 

de que se realice la propuesta de alternativas para la solución de los mismos, 

precisando recomendaciones y trabajos de prevención, que  deben desarrollarse no 

solo en un área, sino en las diversa áreas académicas e instituciones que existen en 

Cajamarca y en el Perú.  
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A lo señalado se agrega que se justifica la presente investigación pues, al ir 

revisando la bibliografía e investigaciones realizadas en el territorio, no existe un 

trabajo de investigación que permita realizar primero una búsqueda para determinar 

si realmente existe bullying en la institución y en consecuencia el nivel en el que se 

encuentra ésta problemática, es por ello que se considera que en relación a la 

localidad este trabajo es el primero en realizarse. En este sentido esta investigación 

aportará un valioso conocimiento a nuestra sociedad cajamarquina y a posteriores 

estudios, en tanto estos instrumentos estarán al servicio de otros profesionales e 

investigadores para abordar o trabajar los temas planteados. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de Investigación 

2.1.1. Internacionales 

 

Según la OMS, a raíz del estudio de comportamientos de salud en población 

escolar (HBSC), implantó una medida del bullying apoyada en el cuestionario de 

Olweus, siendo éste un instrumento muy conocido y considerablemente usado para 

establecer la prevalencia de bullying. La aplicación fue realizada en 39 países de 

Europa y Estados Unidos en donde se estableció una prevalencia de victimización 

del 15% a los 11 años, del 14% a los 13 años y del 10% a los 15 años, en tanto la 

prevalencia de agresión era del 9% a los 11 años y del 12% a los 13 y 15 años 

(Ruiz, Martín, López, y Hernán , 2016). 

Cabe así destacar el estudio de Medina (2015) en su tesis “El acoso escolar 

y su incidencia en el rendimiento académico de los estudiantes de los novenos años 

de educación básica del colegio de bachillerato la Mana de la provincia de 

Cotopaxi”, cuyo objetivo fue identificar cómo influye el acoso escolar en el 

desarrollo psico-emocional de los estudiantes del 8vo, 9no, 10mo año de 

educación básica del colegio. Llegando a la conclusión que el acoso escolar incurre 

negativamente en el rendimiento académico de los estudiantes de los novenos 

años, evidenciándose poca atención a clases en un 52% según los estudiantes y 

39% según los docentes, en consecuencia existe disminución en las calificaciones 

en aproximadamente el 48% de estudiantes a decir de ellos y en el 44% así lo 

ratifican los docentes. Siendo así que la intervención de los docentes ante la 

problemática por el acoso escolar en las aulas es del 100% a decir de los docentes 

y 44% a criterio de los estudiantes. 



 

 13    

 

Mazur (2010) en su tesis “Dinámica Bullying y rendimiento académico en 

adolescentes” de la Universidad Católica del Uruguay, Dámaso Antonio 

Larrañaga, Facultad de Psicología.; este trabajo tuvo como objetivo evaluar el 

contexto sobre hostigamiento, en una muestra de 308 adolescentes de Ciclo 

Básico, en un liceo público del Departamento de Colonia. Se administró un diseño 

experimental y transversal en estudiantes cuyas edades oscilaban entre 11 y 17 

años. Para evaluar las conductas de la dinámica de bullying, se dispusieron dos 

cuestionarios auto-administrados; la primera fue la Escala de Agresión entre Pares 

para adolescentes y el segundo cuestionario que se administró fue el Test Bull-s 

de Cerezo, F. (2000; 2002), medida de la agresividad entre escolares. Llegando así 

a la conclusión que el 3,6% pertenece al rol de las “víctimas”, en un 4,2% al de los 

“hostigadores” y un 0,6% al del “víctima/hostigador”. Siendo así que dentro de los 

implicados, las víctimas son las que mejor rendimiento académico obtienen con 

un promedio de 6.82 en la escala del 1 al 12. En cambio los hostigadores son los 

que alcanzan un rendimiento académico más bajo, con un promedio de 3.54.  

Cerezo (2009), en su estudio “Análisis de la situación en las aulas 

españolas”, se propuso como objetivo determinar los lugares que permiten la 

incidencia del bullying, obteniendo como resultados que la problemática bullying 

se da en todos los centros escolares estudiados, situando el nivel de incidencia 

actual se sitúa en torno al 23%. Además está presente también en todos los niveles 

analizados, siendo los últimos cursos de Educación Primaria y los primeros de la 

Secundaria Obligatoria los que registran mayor incidencia, lo cual confirma que el 

fenómeno está generalizando en todo el alumnado. Teniendo en cuenta al género, 

los alumnos varones están más implicados que las chicas, especialmente como 
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agresores, mientras que las chicas suelen ser víctimas de las agresiones y en 

ocasiones víctima-acosador. El rango de edad se ubica en torno a los 10 años en 

educación primaria y a los 13 años en educación secundaria. Además las formas 

de maltrato más repetidas son los insultos y amenazas, seguidos la violencia física 

en Primaria y la exclusión social en Secundaria. 

Según cifras expuestas por la División de Seguridad Pública del Ministerio 

del Interior, después de desarrollar el segundo Estudio de Violencia en el Ámbito 

Escolar (2008), se logró implantar que en Chile el 10,7% de los estudiantes se 

declaran víctimas tanto de matonaje, amenazas, acoso y discriminación 

permanente por parte de sus compañeros, manifestándose así el bullying en un 

7,6% en colegios particulares, un 9,8% en subvencionados y un 12% en 

municipales.  

Según el estudio realizado por Trautmann (2007) “Maltrato entre pares o 

bullying”, tuvo como objetivo explicar el significado del rol y características de sus 

actores y sus consecuencias; en una muestra de 113,200 estudiantes de 25 países, 

se llegó a la conclusión que desde el 9% en Suecia, hasta un 54% de los escolares 

de Lituania, estaban involucrados en episodios de bullying; como víctimas un 11%, 

en Suecia como agresores un 3% y en Dinamarca hasta un 20%. El papel dual del 

agresor y víctima se transformó desde un 1% en Suecia hasta un 20% en Lituania. 

Además, encontró que el 30% del sexto al décimo grado participaron en la 

intimidación a otros compañeros de nivel moderado a frecuente, siendo así que de 

estos estudiantes, el 13% fueron clasificados como agresores y el 11% como 

víctimas. 
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Murcia, et. al. (2007) en su estudio publicado en la revista de la facultad de 

Ciencias Médicas “Caracterización familiar de escolares que presentan 

comportamiento hostil-agresivo en escuelas públicas y privadas del Distrito 

Central”  realizado en Honduras con una muestra de 576 escolares de ambos sexos, 

cuyas edades oscilaban entre los 10 y 15 años, estando éstos escolares tanto de 

escuelas públicas como privadas, habiéndose aplicado el Inventario de hostilidad 

“Buss – Durkee”, y una entrevista familiar semiestructurada, teniendo como 

objetivo, establecer la relación entre el comportamiento agresivo y las 

características del entorno familiar, llegando a la conclusión de que el 21% de la 

población estudiada presentó hostilidad, la mayoría  del sexo masculino en un 

84%, siendo sus comportamientos más frecuentes: la hostilidad indirecta, la 

irritabilidad y el negativismo. El 49.6 % de estos niños provenían de familias 

monoparentales y  el 22.4% de familias reestructuradas; en donde el 47% de los 

jefes de familia presentaban primaria incompleta, el 61% con ingreso familiar 

menor de 3000, en un 74% se presenciaba alcoholismo y el consumo de otras 

sustancias ilegales; se encontró además, en un 56% la presencia de violencia 

intrafamiliar y adolescentes embarazadas en el 9% de estas familias. 

En la Encuesta Nacional sobre Violencia y Convivencia en Escuelas Medias 

de Argentina, desarrollada por Kornblit y Adaszko en el 2006, exponen que de 

4.971 estudiantes encuestados en 21 provincias trasandinas durante ese año el 17% 

de ellos habían sido víctimas de violencia por parte de sus compañeros y el 53% 

había sufrido diferentes formas de hostigamiento. Del mismo modo en Taiwán el 

10,9% de los escolares comunicaron ser partícipes en la intimidación; el 10,7% 

informó haber sido víctima de esta intimidación y el 5,5% se identificó como 
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agresor. Finalmente en Australia se obtuvieron resultados de que el 50% de los 

estudiantes de secundaria fueron víctimas de acoso escolar, un 60% en Brasil, en 

Nueva Zelanda un 47%, en Japón un 20% y en Inglaterra un 26,9% de los chicos 

y un 14,8% de las chicas (Berger y Lisboa, 2008). 

Cajigas, Kahan, Luzardo, Najson y Zamalvide (2006) realizaron el estudio 

Agresión entre Pares en un centro educativo de Montevideo: estudio de las 

frecuencias de los estudiantes de mayor riesgo en la revista médica Uruguaya, ésta 

se llevó a cabo con un total de 607 alumnos del ciclo básico de ambos sexos en un 

rango de 11 a 17 años, siendo evaluados con la Escala Bullying, Fighting and 

Victimization de Bosworth, Espelage y Simon, siendo ésta traducida y adaptada a 

población uruguaya por estos mismos autores. Los objetivos de este trabajo 

consisten en obtener una escala validada en población uruguaya, además de 

identificar y analizar las conductas y actitudes personales relacionadas con la 

agresión; la influencia que pueda tener de los adultos y de los pares, y las 

diferencias de género y edad; llegando así a la conclusión que en relación a las 

actitudes personales, los varones demuestran con mucha más frecuencia una 

actitud facilitadora de conductas violentas que las chicas (32% y 19%); en lo que 

concierne al control de impulsos agresivos, 35% de los varones admiten una falta 

de manejo de los mismos en un mayor grado que las chicas (23%); y en lo referente 

a las conductas agresivas, más del doble de los varones recurre a las peleas como 

una forma de solución de conflictos o cuando llegan a sentirse enojados (43% 

versus 17% de las chicas). Además los varones recurren a las burlas de forma muy 

significativa, llegando así a duplicar la frecuencia alcanzada por las chicas (45% 

frente a 23%). 
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Oñate y Piñuel (2006) llevaron a cabo un estudio de violencia y acoso escolar 

en España con una población de 24 990 alumnos entre 2° grado de primaria y 3° 

año de bachillerato, utilizaron el Test AVE (Acoso y Violencia Escolar) con una 

confiabilidad de 0,99, obteniendo así una tasa de acoso escolar del 23,3% de los 

alumnos encuestados, teniendo como objetivo, prevenir el acoso escolar desde el 

primer momento mediante una evaluación breve de todas las conductas de 

violencia psicológica y física que sufren los niños en un centro educativo; llegando 

a la siguiente conclusión que es mucho más frecuente el acoso psicológico con un 

porcentaje del 13,30 % de incidencia, trayendo como consecuencias estrés post-

traumáticos (53,70%), ansiedad (43%), distímia (54,80%), somatización (55%), 

autoestima baja (57,20%), autodesprecio (38%), autoimagen negativa (53%). 

En una encuesta mundial que realizó la OMS en el año 2006, sobre violencia 

y salud, en la cual fue partícipe Chile, con estudiantes de entre 13 y 15 años; se 

llegó a la conclusión que en un 42% de mujeres y un 50% de varones refieren 

haber sufrido bullying en los últimos 30 días, en un contexto en que la información 

de los demás países fluctuaba entre el 20 y el 65%.   

Hunter, Mora y Ortega (2004) en su estudio realizado en España sobre los 

efectos a largo plazo del acoso escolar; tuvo como objetivo, determinar la forma 

en que los niños afrontan y resuelven los problemas de malos tratos entre 

compañeros/as escolares; la muestra estuvo compuesta por 219 sujetos cuyas 

edades se encontraban entre los 18 y 40 años contando con antecedentes de acoso 

escolar; se les aplicó el Restrospective Bullying Questionarie de Shaffer y una 

escala de estrés. Concluyendo: ni el control sobre la situación logran disminuir los 

niveles de ansiedad y estrés experimentados ya en la edad adulta, pero si llegan a 
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influir en la forma en la cual los sujetos perciben una situación violenta, ya sea 

como algo que se puede llegar a manejar o como algo sobre lo cual no se tiene 

control alguno. 

En el año 2000 según el informe del Defensor del Pueblo, el primer trabajo 

realizado en España sobre la violencia por abuso entre iguales se llevó a cabo en 

diez centros escolares madrileños, con una muestra de 1200 sujetos, utilizando 

como instrumento un cuestionario de elección múltiple aplicado. Siendo así que el 

17,3% indicaba que intimidaba a sus compañeros y casi el 5% muchas veces en el 

último trimestre. El 17,2% referían que en alguna ocasión había sido víctima y el 

3,1% muchas veces en el último trimestre. El 37,8% de los varones decía devolver 

la agresión, asimismo en un 41% el lugar en donde se daban las agresiones de los 

casos eran en el recreo. Con relación a las agresiones el 19,3% eran agresiones 

verbales, el 13.9% robos y el 12.7% intimidaciones físicas (Vieira, Fernández, y 

Quevedo, 1989).   

Olweus (1993) en la investigación presentada “Acoso Escolar, Bullying, en 

las escuelas: Hechos e Intervenciones”. Dan Olweus Centro de investigación para 

la Promoción de la Salud, Universidad de Bergen, Noruega. Cuyo objetivo de 

investigación es dar a conocer la existencia de diversos factores o dimensiones que 

se tienen que tomar en cuenta y se deben enfocar hacia el trabajo anti-acoso. Así 

en este estudio señala que el maltrato que se da entre los estudiantes es un 

fenómeno muy antiguo,  siendo así que en una encuesta realizada a más de 130.000 

estudiantes noruegos en 1983 con una versión primitiva del Cuestionario 

Acosador/Víctima, se podía apreciar que en un 15% de los estudiantes del nivel 

elemental y de nivel secundaria (entre los 8 y 16 años) se encontraban involucrados 
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en problemas de acosador/víctima con cierta regularidad es decir de “2 a 3 veces 

al mes”, ya sea como acosadores, víctimas o acosadores-víctima. Este porcentaje 

constituía un estudiante de cada siete. Un 9%, aproximadamente, eran víctimas de 

bullying y entre un 6.7% acosaban a otros estudiantes con regularidad. Sobre un 

1.5% de los estudiantes eran a la vez, tanto víctimas como acosadores 

(aproximadamente un 17% de las víctimas). Sobre un 5% de los estudiantes se 

encontraban involucrados en formas más serias de acoso; como por ejemplo, 

acosadoras, víctimas o ambas cosas, con una frecuencia de una vez a la semana o 

con mucha más frecuencia.  

En el mencionado estudio, el autor concluye que para certificar los 

resultados en el trabajo anti-acoso en la escuela se necesitó adultos, de preferencia, 

profesorado y otro personal de la escuela y hasta, la colaboración de padres y 

madres de familia que tengan compromiso y participación además de un nivel 

moderado de conocimiento de la naturaleza de los problemas de acoso de aquella 

escuela en particular. Además, deben tener también, un conocimiento suficiente y 

las habilidades prácticas para emplear las medidas de intervención y los esfuerzos 

que la investigación ha demostrado que son efectivos.  

 

2.2.1. Nacionales 

Torres (2013) “El bullying, características sociodemográficas y el clima 

familiar de los adolescentes de la institución educativa Manuel A. Odría  de  Tacna 

– 2012”, se planteó el objetivo de determinar la relación entre el Bullying, 

características sociodemográficas y el clima familiar en adolescentes, llegó a la 

conclusión que según el nivel global los adolescentes los niveles de Bullying se 
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encuentran en el nivel moderado (76,8%) seguido del severo (13,4%), 

evidenciando la predominancia en el  sexo masculino (40,1%) ya que tienen 

tendencia a desarrollar: actitudes hacia la violencia (66,2%), intimidación (52,5%), 

conductas agresivas (36,6%), influencias externas (58,5%), en cuanto a la práctica 

de conductas pro sociales ambos practican; siendo así más agresivo en la 

adolescencia temprana (59,9%), que oscila entre las edades que van desde los 10 

a los 15 años; y a medida que la adolescencia avanza el nivel de bullying se va 

atenuando; esto nos permite deducir que la edad tiene una relación inversamente 

proporcional con el nivel de bullying. Finalmente se pudo observar que el nivel de 

bullying es más agresivo en los primeros años de estudio (23,3%).  

Bazán (2012) en su tesis “La inteligencia emocional y su relación con el 

nivel de logro en el área de personal social de las niñas y niños de 5 años del Jardín 

de Niños Nº 215 , Trujillo, 2012”; planteó el objetivo de determinar la relación 

entre la inteligencia emocional y el nivel de logro en el área Personal Social, 

llegando a la conclusión que la relación entre la Inteligencia Emocional con los 

niveles de logro en el Área Personal Social; de las niñas y niños de 5 años, del aula 

“Azul” es: Con desarrollo de la Psicomotricidad 0.63 (Franca y Marcada), lo que 

quiere decir que en esta dimensión los niveles de relación es Buena; con 

Construcción de la Identidad Personal y Autonomía 0.40 (Baja y Moderada), es 

decir que en esta dimensión los niveles de relación es Regular; con Desarrollo de 

las Relaciones de Convivencia Democrática 0. 23 (Baja y carente de significación), 

lo que quiere decir que los niveles de correlación en esta dimensión es Baja. En el 

aula “Verde” con desarrollo de la Psicomotricidad 0.34 (Baja y carente de 

significación), con respecto a esta dimensión, los niveles de relación es Baja; con 
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Construcción de la Identidad Personal y Autonomía 0.58 (Franca y Marcada), con 

respecto a esta dimensión los niveles de relación es Buena; con Desarrollo de las 

Relaciones de Convivencia Democrática 0.39 (Baja y Moderada), con relación a 

esta dimensión los niveles de relación es Regular. 

Miranda (2010) en su tesis “Bullying y funcionalidad familiar en una  

institución educativa del Distrito de Comas”, cuyo objetivo es establecer la 

relación entre el bullying y la funcionalidad familiar, en una muestra de 261 

estudiantes del nivel secundario, llegando a la conclusión que el 58,3% son niños 

y niñas victimas del bullying, por lo que el bullying es considerado como un 

fenómeno multiforme, siendo que su manifestación adquiere diversas formas de 

realización; así en lo referente a las modalidades más frecuentes de bullying se 

encontraron que los modos más dominantes son: el burlarse de su apariencia física 

en un 8%, reírse de él o ella cuando se equivoca 10,3%, le insultan 8,8%, le ponen 

apodos 20,3%, no lo dejan hablar un 11,1%, ponen en ridículo ante las demás 

personas un 13% y no le hablan o le hacen el vacío un 9.2%; y finalmente en lo 

referente a la intensidad del bullying, en esta investigación se estableció que el 

55.9% de la muestra estudiada es víctima frecuente de este tipo de agresiones y 

maltratos. En cuanto al bullying según el género, los resultados para varones es de 

56.0%y para las mujeres es de 64,3%. 

Torres (2005) en su estudio “Jóvenes y violencia” tuvo como objetivo, 

identificar factores que condicionan conductas violentas en adolescentes que 

forman parte de pandillas. Llegando a la conclusión, que es importante conocer las 

tradiciones de una sociedad para concebir la violencia. Ésta se da en todas las capas 

sociales, pero es más visible en las inferiores. En las capas altas la violencia es 
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silenciada. Las víctimas son ante todo jóvenes, ya que la violencia ha sido utilizada 

como medida de castigo educativo, punitivo que ha tenido que utilizar el hombre. 

Siendo además que por tradición, las escuelas públicas urbanas han servido a los 

pobres, y estos han experimentado la violencia por mucho tiempo. Es por ello que 

a veces se tiene que reconocer que los colegios o los centros educativos son más 

seguros que los barrios en donde viven sus alumnos. 

 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. El Bullying 

 

Para Avilés (2002) el bullying es una forma de manifestación de conductas 

recurrentes que se manifiestan en el aislamiento, los insultos, las amenazas, sobre 

una víctima o víctimas, existiendo además una desigualdad de poder o un 

desequilibrio de fuerzas, así además considera 4 tipos de maltrato, que son los 

siguientes: 

Físico: se manifiesta a través de conductas agresivas mediante empujones, 

este tipo es más usual en la educación primaria que en la secundaria. 

Verbal: este tipo es el más común, destacándose conductas como insultos, 

apodos, menosprecio en público. 

Psicológico: este tipo se encuentra en todas las formas de maltrato, siendo 

éstas acciones enfocadas a minar la autoestima del individuo y fomentar su 

sensación de inseguridad y temor. 

Social: sitúan aisladamente al individuo con relación del grupo, por lo que 

hoy en día estas acciones son consideradas como bullying indirecto. 
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Así, Carozzo (2016) añade que el bullying es un problema de violencia 

generado por un conjunto de factores de riesgo que deben ser reconocidos para su 

inmediata prevención e intervención.  

Teniendo en cuenta a la OMS (Organización Mundial de la Salud), quien 

emplea las denominaciones leves, moderadas y severas; para esta investigación,  

la autora suma un nivel más que fue el nivel Nulo; es así que se tomará en cuenta 

los siguientes niveles: 

Nulo: cuando no presenta ningún signo o síntoma de haber sufrido o haber 

ocasionado bullying 

Leve: cuando generalmente pasa desapercibido por quien sufre el bullying. 

Moderado: cuando presenta signos y síntomas espontáneos y que no pueden 

ser superados inmediatamente 

Severo: llamada también grave o crítico, siendo así que los que presentan 

este nivel son víctimas de lesiones físicas, psicológicas, morales y sociales de 

manera constante.  

Es necesario destacar que estas denominaciones se presentan cada una de 

manera individual o de forma separada, aclarando así que por ningún motivo se 

puede indicar que,  por ejemplo, un individuo tiene un nivel leve moderado,  leve 

severo o  moderado  severo.  

Rodríguez (2004), con respecto al bullying, señala que este tipo de violencia 

no es una simple broma, sino que viene a ser un fenómeno social complejo 

desproporcionado, que se da entre los sujetos que interactúan, siendo éste además 

un evento que se repite de forma permanente y que tiene como meta el de 

perjudicar de manera intencional al sujeto (víctima). 
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Casal (2013), plantea diferentes tipos de manifestaciones que se dan en este 

fenómeno, como: agresiones verbales y críticas negativas frente a testigos; excluir 

a una persona de forma intencional de las actividades grupales; exigir dinero y 

lanzar amenazas si es que no se cumple; propagar rumores negativos de una 

persona con el propósito de generarle daño socio-emocional; utilizar  internet y las 

redes sociales para perjudicar a una persona. 

Carozzo (2016), señala que el bullying es un problema de violencia fundado  

por  un conjunto de factores de riesgo que deben ser reconocidos para su inmediata 

prevención e intervención. Entre los factores están: los individuales, familiares, 

escolares, contextuales; y los medios masivos de información, que incluyen las 

redes sociales. Así además es que estos factores guardan entre sí una estrecha 

relación, por lo que este fenómeno del bullying debe ser visto como un problema 

multicausal. Del mismo modo refiere que en contraposición a los factores de 

riesgo, existen factores de protección, los cuales logran ser las condiciones 

positivas que llegan a brindar a las personas la seguridad para un desempeño 

satisfactorio y también con la capacidad de revertir a los primeros. Estos factores 

son: individuales, concernientes a la calidad de la persona; familiares, alusivos a 

una composición afectiva y justa; escolares, como institución que practica la 

convivencia democrática; contexto o entorno, barrio seguro y control de la esfera  

y cultura de la privacidad practicada por la familia. Añadiendo además de que la 

atención con respecto al bullying debe ser también de carácter ecológica.   

La Universidad Internacional de Valencia (2018) con respecto a los  factores 

de riesgo y a los factores de protección sobre el bullying, da a conocer que para 

prevenir y detectar el bullying se debe tener en cuenta que entre los factores de 



 

 25    

 

riesgo tenemos: personales, familiares, escolares, sociales, culturales, etc. En el otro 

extremo, se encuentran: circunstancias que dificultan la aparición del bullying y 

facilitan su resolución en las etapas tempranas. Tanto los factores de riesgo como 

los factores de protección se pueden clasificar o dividir en: factores personales, 

familiares y sociales. 

Factores de riesgo de carácter personal: En el caso de las víctimas, son sus 

rasgos físicos o culturales diferentes a los de la mayoría de los estudiantes con los 

que se relacionan en las diferentes Instituciones, presentan también personalidad 

introvertida o muy poco comunicativa. Así mismo con respecto al agresor, 

físicamente es una persona fuerte, impulsiva, que puede llegar a ser dominante, 

también presenta conductas antisociales y con una ausencia total de empatía con 

respecto a sus víctimas. 

Factores familiares: En algunos casos los acosadores pueden llegar a 

intimidar hasta a sus padres, es por ello que los hogares desorganizados, 

disfuncionales o con antecedentes de violencia familiar son los que favorecen con 

la aparición del agresor escolar o refuerzan esta conducta ya adoptada. De igual 

forma suele suceder si es un ambiente familiar proteccionista o donde no exista una 

buena comunicación interfamiliar.  

Factores socio-culturales: El bullying no puede considerarse como un hecho 

aislado o independiente del entorno y de los estímulos sociales. En muchos casos 

se trata de manifestaciones que se dan en el salón de clases, de conductas que son 

aprendidas de forma directa de los comportamientos sociales o también percibidas 

a través de los medios de comunicación. Habitualmente es determinado por un 

entorno socio económico precario, por un bajo nivel cultural, una baja calidad de 
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enseñanza, por la alta presencia de contenidos violentos en los medios de 

comunicación o también video juegos y finalmente utilizando como justificación 

social la violencia como un medio para lograr determinados objetivos.  

Factores de protección: Con respecto al ámbito personal las principales 

barreras contra el bullying son un adecuado desarrollo de la inteligencia emocional 

y de la resiliencia o la capacidad para poder sobreponerse a diferentes periodos de 

dolor emocional y de situaciones adversas. En relación a la familia, si  ésta se 

muestra comprensiva, dialogante y a la vez colaboradora, con un alto grado de 

confianza y comunicación, para la víctima le será mucho más fácil denunciar una 

situación de acoso desde el principio, lo que es beneficioso para su rápida 

resolución, sin que se produzcan consecuencias irreparables. 

Finalmente para poder disminuir la frecuencia del bullying se debe tener en 

cuenta la influencia del nivel cultural y económico. Además desde un proceso de 

sensibilización se debe concientizar a que por ningún motivo ni se utilice, ni se 

justifique la violencia; siendo así ante la mínima sospecha se hará de conocimiento 

de padres y profesores. 

Carozzo (2016) realiza el s planteamiento de si es la escuela un lugar seguro 

o no,  respondiéndose él mismo que cada institución educativa posee un conjunto 

de riesgos en donde predomina; en los docentes, el síndrome del burnout 

(refiriéndose así a un síndrome de agotamiento emocional, la despersonalización 

bajo logro o la realización personal en el trabajo), la gestión disciplinaria de la 

escuela, el mobbing entre docentes, el desconocimiento o el mal trato que se da a la 

diversidad, el tamaño e  infraestructura de la institución educativa y finalmente la 

localización geográfica.  
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a. Las nuevas formas de Bullying 

Según Carozzo (2106) se tiene: 

Ciberbullying, considerada una conducta agresiva que se repite en forma 

frecuente en el tiempo y se puede llevar a cabo empleando cualquier medio 

electrónico y es dirigido a una víctima que no puede  defenderse. Mediante esta 

modalidad la víctima no puede contar con lugares seguros, es más ni siquiera en su 

hogar, por lo que aumenta su ansiedad, su indefensión y también su dolor. 

 Grooming, esta forma de bullying consiste en el acoso contra niños y niñas 

que proceden de una persona adulta con la que se conectan en la red. La intención 

del adulto es acercarse sexualmente al/la menor. Siendo así que en estos casos el 

lugar en donde la situación de riesgo es mucho mayor es el propio hogar, por lo que 

los padres llegan a subestimar lo que allí pueda ocurrir ya que consideran que es el 

lugar en donde sus hijos se encuentran más protegidos. También en el grooming el 

sujeto acosador llega a falsificar una identidad la cual le sirve para poder capturar a 

sus víctimas., siendo éstas normalmente chicos de entre 12 y 14 años. Es así que 

una vez que se haya obtenido la confianza de la víctima, se busca un acercamiento 

o encuentro sexual con ella. La edad promedio de estos agresores o también 

denominados “pedófilos” está entre los 30 y 33 años, teniendo en cuenta que no 

siempre son varones.    

El Sexting, es el envío o recibo de imágenes, ya sean fotografías o videos que 

no adecuados, es decir que tienen un contenido sexual. Se le cataloga como una 

nueva forma de seducción virtual dándose mediante el envío de mensajes y fotos 

eróticas. Así, muchas veces el sexting es comenzado por los propios adolescentes 

en forma voluntaria y es como luego no tienen control sobre las fotos o imágenes. 
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Por lo que se puede decir que el sexting concurre cuando el receptor de la imagen 

la reenvía a un conocido/a (Carozzo, 2016). 

 

b. El Bullying y el uso didáctico de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación - TIC 

Las TIC deben contribuir y beneficiar a la metodología de “saber hacer” como 

fundamento del aprendizaje tanto activo como colaborativo. Además, lo importante 

es el enfoque educativo y no el tecnológico es por ello que se debe distinguir en que 

forma el uso de las TIC facilita el aprendizaje. Para ello la utilización de las TIC se 

plantea como un recurso de apoyo para la obtención de competencias digitales de 

los estudiantes, pero ésta no sustituye al docente, ya que él es el encargado de 

señalar las condiciones de partida y los objetivos finales, además de que tiene como 

papel fundamental el de guiar y orientar. Sin embargo, las TIC han contribuido 

negativamente para que los agresores, utilicen estos medios sociales convirtiendo a 

sus víctimas en sujetos de burla, desafíos, bromas pesadas, sobrenombres, etc.; y 

por el carácter público generar un maltrato psicológico, moral y social de carácter, 

muchas veces,  irreversible por las secuelas que deja el bullying.  

 

c. Niveles de Bullying 

Teniendo en cuenta a la OMS (Organización Mundial de la Salud), quien 

para tipificar los niveles de un problema emplea las denominaciones leve, 

moderado y severo. Para esta investigación la autora suma un nivel más: Nulo, por 

lo tanto en el presente trabajo se evidencian los niveles: nulo, leve, moderado y 

severo. Es necesario destacar que estas denominaciones se presentan cada una de 

manera individual o de forma separada. 
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d. Consecuencias del Bullying 

El bullying puede causar desde lesiones físicas, hasta problemas sociales y 

emocionales, e incluso puede causar hasta la muerte. Según los estudios de 

investigación del Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and 

Human Development - NICHD (2012), muestran que los niños y adolescentes que 

son víctimas de bullying adquieren mayor probabilidad de desarrollar problemas de 

salud mental como son; la depresión, dolores de cabeza, ansiedad y finalmente 

problemas de adaptación; también en la escuela presentan un mayor riesgo de 

propagar el abuso de sustancias, tener problemas académicos y de presentar actos 

de violencia hacia sus semejantes más adelante en sus vidas; al mismo tiempo el 

bullying también puede tener efectos nocivos en la autoestima a largo plazo. 

 

2.2.2. Área de Personal Social  

El área de Personal Social tiene como finalidad aportar en el desarrollo 

integral del estudiante ya sea de forma personal y también como miembro activo 

de la sociedad, originando así la construcción de su identidad personal y social, el 

fortalecimiento de su autoestima y de la estima hacia los demás, para que así se 

pueda favorecer el desarrollo de una personalidad sana y equilibrada. De igual 

forma el área favorece el desarrollo de las dimensiones cognitiva, afectiva y social 

de los estudiantes; por lo que en este sentido, construye aprendizajes significativos 

en interacción con los demás, también en la familia, en la escuela, en la comunidad; 

y en interacción con el contexto geográfico y ecológico. Así el desarrollo personal 
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y social es un proceso fundamental para la vida de las personas, para estar en 

armonía consigo mismas, con los otros y con la naturaleza (CNEB, 2016). 

La construcción de la identidad en los primeros años de vida se logra a partir 

de las vivencias con la familia y la escuela, que son los primeros espacios donde 

niños y niñas se relacionan con otras personas. Tales espacios constituyen la 

comunidad en la que ellos empezarán a desarrollarse. Viviendo en comunidad 

empezarán a construir su identidad, a interactuar y convivir, ejerciendo sus 

derechos, cumpliendo sus deberes y respetando las diferencias. 

 

a. Enfoque del área de Personal Social 

Teniendo en cuenta el Currículo Nacional de la Educación Básica (2016) las 

Competencias en el Área Curricular de Personal Social, según el Programa 

Curricular de Educación Primaria (2016) y utilizado durante el año 2017, presentan 

de manera detallada el marco teórico y metodológico que orienta la enseñanza – 

aprendizaje en base  a los enfoques de Desarrollo personal y Ciudadanía activa.  

El enfoque del área de Personal Social lleva a los seres humanos a construirse 

como personas, consiguiendo el máximo de sus  potencialidades en un proceso 

continuo de transformaciones tanto biológicas, como cognitivas, afectivas, 

comportamentales y finalmente sociales que se facilitan a lo largo de la vida. Este 

proceso permite a las personas no solamente conocerse a sí mismas y a los demás, 

de formas cada vez más integradas y complejas, sino también permite el vincularse 

con el mundo original y social de manera más integradora. Es en este proceso de 

desarrollo que el área resalta el respeto por la iniciativa propia y el trabajo a raíz 

de las experiencias de cada estudiante y de aquellas que son posibles de poder ser 
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vividas y pensadas, aun cuando todavía no se haya llegado a tener experiencia 

directa con ellas (CNEB, 2016). 

El enfoque transversal desde esta área, busca que los estudiantes desarrollen 

la tolerancia y el respeto con respecto a las diferencias y el reconocimiento de los 

derechos de las personas. El cuidado a la diversidad promueve la valoración e 

inclusión de todas las personas además del reconocimiento de sus características, 

intereses y necesidades particulares. Así es que en esta área pone en valor la 

diversidad cultural del país a través del conocimiento, la valoración y la práctica 

de una variedad de saberes tradicionales que han sobrevivido a lo largo de nuestra 

historia, y del reconocimiento de las cosmovisiones de los diferentes pueblos, tanto 

del Perú como del mundo (CNEB, 2016). 

La Ciudadanía activa asume que las personas son ciudadanos con derechos y 

responsabilidades que son además partícipes del mundo social propiciando la vida 

en democracia, la habilidad al enriquecimiento mutuo y al aprendizaje de otras 

culturas, así como también una relación armónica con el ambiente. Así para lograrlo, 

prioriza los procesos de reflexión crítica sobre la vida en sociedad y el rol de cada 

persona en ella, causa la discusión acerca de aquellos asuntos que nos involucran 

como ciudadanos y la acción sobre el mundo, de modo que éste sea cada vez más 

un mejor lugar de convivencia y de respeto de derechos (CNEB, 2016). 

Lo que se busca es formar ciudadanos interculturales que puedan reconocer 

y valorar la diversidad cultural de nuestro país y del mundo, y tengan interés por 

conocerla. Promueve también el reconocimiento de las desigualdades entre las 

culturas y la indagación de alternativas para prevalecer en los espacios en los que 

los estudiantes se desenvuelven. Plantea el reto de superar la visión de la diversidad 
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sociocultural como un problema para construir juntos un proyecto colectivo de 

sociedad, en un marco de respeto a unos valores y normas consensuados. Para que 

esto sea posible, el área contribuye al desarrollo de una actitud intercultural crítica 

(CNEB, 2016). 

Esta área también contribuye que los estudiantes reconozcan al ambiente 

como el escenario donde y con el que conviven y que contribuye a que se 

desarrollen como personas, desde su protección y aprovechamiento sostenible. 

Así, al formar ciudadanos informados, responsables y activos, el área accede a que 

los estudiantes se comprometan y participen de manera crítica en asuntos públicos 

vinculados al desarrollo sostenible, y a hacer frente al cambio (CNEB, 2016).  

 

b. Orientaciones generales para desarrollar competencias del área de 

Personal Social 

De acuerdo al Ministerio de Educación (2016) el área promueve el aprender 

haciendo, lo cual implica generar condiciones didácticas como las siguientes:  

 Que los estudiantes exploren diversas problemáticas sociales locales y globales. 

 Formar espacios de interacción de nuestros estudiantes con diferentes personas 

en diversos espacios, como el aula, la escuela, la localidad, entre otros, para 

poder recolectar información que les permita recapacitar sobre las problemáticas 

sociales. 

 Promover espacios para el ejercicio de derechos y responsabilidades, de tal modo 

que se pueda promover la toma de decisiones y la búsqueda de alternativas con 

el fin de tener un bienestar individual y colectivo.  
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 Plantear situaciones que consientan que los estudiantes consoliden su 

pensamiento crítico, lo que conlleva a un conjunto de habilidades que permiten 

así pensar con mayor coherencia, profundidad y creatividad. 

 Profundizar y desarrollar la capacidad de los estudiantes para analizar  diversos 

hechos, procesos o problemáticas en diversas escalas, que van desde su zona más 

habitual (como el aula o el barrio) hasta un nivel de región, país o el mundo.  

Asimismo, se busca que los estudiantes formen parte del ambiente y de la 

economía, planteando acciones individuales y colectivas orientadas al bien común, 

a partir del análisis, la deliberación y la toma de decisiones (Ministerio de 

Educación, 2016).  

 

c. Competencias del área de Personal Social 

Como se puede advertir en el presente cuadro, se tiene cinco competencias, 

sin embargo para el presente trabajo de investigación, se tendrá en cuenta dos de 

las competencias del Nivel Primario del área curricular de Personal Social que se 

señala con negrita y subrayado, cada una con su respectiva descripción, pues sólo 

estas dos se desarrollaron en el primer trimestre: 
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ÁREA 
COMPETENCIAS 

NIVEL PRIMARIO 

DESCRIPCIÓN DE NIVELES DE 

DESARROLLO DE LA COMPETENCIA 

PERSONAL 

SOCIAL 

Construye su 

identidad 

Construye su identidad al tomar conciencia de los 

aspectos que lo hacen único, cuando se reconoce a sí 

mismo a partir de sus características personales, sus 

capacidades y limitaciones reconociendo el papel de 

las familias en la formación de dichas características. 

Aprecia su pertenencia cultural a un país diverso. 

Explica las causas y consecuencias de sus 

emociones, y utiliza estrategias para regularlas. 

Manifiesta su punto de vista frente a situaciones de 

conflicto moral, en función de cómo estas le afectan 

a él o a los demás. Examina sus acciones en 

situaciones de conflicto moral que se presentan en la 

vida cotidiana y se plantea comportamientos que 

tomen en cuenta principios éticos. Establece 

relaciones de igualdad entre hombres y mujeres, y 

explica su importancia. Crea vínculos afectivos 

positivos y se sobrepone cuando estos cambian. 

Identifica conductas para protegerse de situaciones 

que ponen en riesgo su integridad en relación a su 

sexualidad. 

Convive y participa 

democráticamente 

Convive y participa democráticamente, propone, 

planifica y realiza acciones colectivas orientadas al 

bien común, la solidaridad, la protección de las 

personas vulnerables y la defensa de sus derechos.  

Construye 

interpretaciones 

históricas 

Construye interpretaciones históricas en las que 

explica, de manera general, procesos históricos 

peruanos, empleando algunas categorías temporales. 

Utiliza información de diversas fuentes a partir de 

identificar su origen y distinguiendo algunas 

diferencias entre las versiones que dan sobre los 

procesos históricos. 

Gestiona 

responsablemente el 

ambiente y el espacio 

Gestiona responsablemente el espacio y ambiente al 

realizar frecuentemente actividades para su cuidado 

y al disminuir los factores de vulnerabilidad frente al 

cambio climático y a los desastres en su escuela. 

Gestiona 

responsablemente los 

recursos económicos 

Gestiona responsablemente los recursos económicos 

al utilizar el dinero y otros recursos como 

consumidor informado y al realizar acciones de 

ahorro, inversión y cuidado de ellos.  

Fuente: Currículo Nacional de la Educación Básica 2016.  
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Agregamos a Los estándares de aprendizaje por ser los referentes para la 

evaluación formativa de las competencias, porque describen niveles de desarrollo 

de cada competencia desde el inicio hasta el fin de la escolaridad, y definen el nivel 

esperado al finalizar un ciclo escolar, además conforman criterios precisos y 

comunes  no solo si se ha alcanzado el estándar, sino para señalar cuán lejos o 

cerca está cada estudiante de alcanzarlo. De esta forma se ofrece información 

valiosa para retroalimentar a los estudiantes sobre su aprendizaje y así poderlos 

ayudar a avanzar, así como, para adecuar la enseñanza a los requerimientos de las 

necesidades de aprendizaje identificadas. Asimismo, los estándares de aprendizaje 

sirven como una referencia para la programación de actividades que permiten 

demostrar y desarrollar competencias de los estudiantes según ciclo y nivel: 

 Tabla N° 1 

           0rganización de los estándares de aprendizajes en la EBR. 

 

Nivel 8 Nivel destacado 

Nivel 7 Nivel esperado al final del ciclo VII 

Nivel 6 Nivel esperado al final del ciclo VI 

Nivel 5 Nivel esperado al final del ciclo V 

Nivel 4 Nivel esperado al final del ciclo IV 

Nivel 3 Nivel esperado al final del ciclo III 

Nivel 2 Nivel esperado al final del ciclo II 

Nivel 1 Nivel esperado al final del ciclo I 

Fuente: Currículo Nacional de la Educación Básica 2016 
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d. Vinculación de las competencias del área y las de otras áreas 

El logro de los aprendizajes relacionados al área Personal Social solicita la 

vinculación de sus competencias. Por ejemplo, cuando se aprende algún proceso 

histórico es inevitable que lo relacionemos con el espacio en el que se desarrolló y 

cómo es que se llegó a contribuir en la configuración de las sociedades. Así, de 

igual forma, al construir las normas de convivencia del aula se ponen en práctica 

aquellos valores éticos que vamos afianzando. Finalmente, cuando se trabaja con 

temas relacionados con la familia se puede hacer tanto desde cómo el entorno 

contribuye a la formación de la identidad como desde la historia familiar. 

El conocimiento de la vinculación de las competencias del área curricular de 

personal Social con otras áreas curriculares,  contribuyó en la investigación  a tener 

un conocimiento exacto que el área también necesita del desarrollo de 

competencias de otras áreas. Y que como se señala, es necesario que se realicen 

investigaciones relaciones de los niveles del bullying con las otras áreas 

curriculares, pues, reiteramos, las competencias del área curricular de  Personal 

Social se vinculan con las demás competencias que desarrollan los niños y niñas 

a través de otras áreas curriculares. Por ejemplo, pone en juego competencias 

relacionadas a la comunicación al plantear preguntas y expresar sus ideas acerca 

de los hechos y fenómenos que observa, o al compartir con otros los resultados 

que obtuvo en su indagación. 

Moviliza competencias relacionadas a las matemáticas al ordenar, comparar 

y clasificar la información obtenida. Por ejemplo, cuando clasifica las frutas por 

sabores, o cuando hace mediciones arbitrarias para observar y registrar el 

crecimiento de su planta. Moviliza también competencias psicomotrices al utilizar 
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tanto sus sentidos como habilidades motrices para explorar su entorno. De igual 

manera, moviliza las competencias personales y sociales, cuando éste expresa lo 

que piensa, da sus opiniones y respeta las ideas de los demás; y así al trabajar en 

equipo, toma decisiones y además actúa de forma responsable con respecto al 

cuidado de su ambiente. 

 

2.2.3. Características de los niños de sexto grado de educación primaria 

Los escolares que se encuentran cursando este grado tienen edades entre 10 

a 12 años,  y ya han dejado de ser en la gran mayoría los “pequeñitos” de la escuela 

y de la casa, para convertirse de forma progresiva en personas que comenzarán a 

tener una mayor participación y responsabilidad ante la sociedad. Es así como 

empiezan a tener mayor participación en el cumplimiento de las tareas familiares 

más básicas, en los asuntos del hogar, entre otros. Por otro lado existe la 

adquisición y desarrollo de las relaciones interpersonales de los alumnos entre sí, 

que serán un aspecto beneficioso a tener en cuenta para su desarrollo positivo. 

Muestra conducta de autocontrol y de autorregulación de sus conductas y 

ejercicios; sobre todo en situaciones fuera de la escuela, las características propias 

de los niños y niñas hacen que el tratamiento curricular en este nivel educativo no 

recaiga sobre todas las competencias que deben ser logradas por los estudiantes al 

final de la EBR, sino sobre aquellas que constituyen la base para el desarrollo y 

aprendizaje del niño y niña en el nivel de Educación Inicial y en sus aprendizajes 

futuros. En ese sentido, las competencias que desarrollan los aspectos básicos de 

los estudiantes en el área de Personal Social son: “Construye su identidad” y 

“Convive y participa democráticamente” (CNEB, 2016). 
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2.3. Definición de Términos  

2.3.1. Bullying.- Es una forma de conducta agresiva que se puede llegar a 

manifestar de forma persistente y que se mantiene en el tiempo, inclusive hasta 

años, siendo los agresores los que actúan con la finalidad de intimidar y dominar a 

otro compañero al que ellos consideran su víctima habitual. (Cerezo, 2001). 

Los niveles del bullying: Para esta investigación, se tomaron en cuenta las 

denominaciones Nulo, Leve, Moderado y Severo de acuerdo a lo señalado por la 

Organización Mundial de la Salud y con el agregado del término Nulo por parte de 

la investigadora tal y como se hecho referencia en diversos acápites de la presente 

investigación.  

2.3.2. Personal Social.- Área que promueve el conocimiento reflexivo de las 

características sociales, culturales, geográficas, políticas y económicas del contexto 

en el cual se desenvuelve el estudiante, así como el análisis de realidades más 

complejas, tanto cronológica como geográficamente (CNEB, 2016). 

2.3.3. Nivel de Educación Primaria.- es el segundo nivel de la Educación Básica 

Regular y dura normalmente seis años. Este nivel tiene como intención educar 

integralmente a niños y niñas, y promueve la comunicación en todas las áreas, el 

desarrollo espiritual, personal, físico, afectivo, social, el pensamiento lógico, la 

creatividad, así como la comprensión de los hechos cercanos al ambiente natural y 

social de los estudiantes (CNEB, 2016). 
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2.4. Hipótesis 

Hipótesis de la Investigación (H) 

Existe relación entre los niveles del bullying y las competencias logradas en 

Personal Social en estudiantes de sexto grado de educación primaria de una 

Institución Educativa Estatal. 

 

Hipótesis nula (H0) 

Los niveles de bullying no se relacionan con las competencias logradas en 

Personal Social en estudiantes de sexto grado de educación primaria de una 

Institución Educativa Estatal. 

 

2.5. Operacionalización de variables 

Teniendo en cuenta que se trata de un trabajo descriptivo, se presenta la 

definición y operacionalización de las variables, siguiendo el siguiente cuadro: 
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Variable 
Definición 

Conceptual 
Tipo Dimensiones 

Indicado 

res 
Instrumento 

 

 

 

 

 

 

 

Los niveles 

del 

bullying 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El bullying es 

la conducta 

que tienen 

que ver con la 

intimidación,  

amenaza, los 

insultos, 

sobre una 

víctima o 

víctimas, 

existiendo 

además una 

desigualdad 

de poder  y 

realizándose 

de manera 

repetitiva o 

recurrente 

(Avilés, 

2002). 

Niveles de 

bullying: 

Nulo, Leve, 

Moderado y  

Severo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo 1 

 

 

 

 

 

 

 Físico: 

conductas 

agresivas, 

empujones, 

este tipo es 

más usual en 

la educación 

primaria  

 

 Verbal: Es el 

más común, 

conductas 

como insultos, 

apodos. 

 

 Psicológico: 

Está en todas 

las formas de 

maltrato, 

genera 

sensación de 

inseguridad y 

temor.  

 

 Social: ubican 

aisladamente al 

individuo 

respecto del 

grupo, bullying 

indirecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Golpes 

 Patadas 

 

 

 

 

  Insultos 

 

 

 

 Chantajes 

 

 

 

 

 Aislamien

to 

 

 

 

Cuestionario 

 

“NIVELES DE 

BULLYING Y 

COMPETENCI

AS LOGRADAS 

EN PERSONAL 

SOCIAL EN 

ESTUDIANTES 

DE SEXTO 

GRADO DE 

EDUCACIÓN 

PRIMARIA DE 

UNA 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

ESTATAL” 
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Variable 
Definición 

Conceptual 
Tipo Dimensiones 

Indicado 

res 

Instru 

mento 

 

 

 

 

 

 

Logro de 

Compe- 

tencias en 

el área 

curricular 

de 

Personal 

Social 

 

 

Aportar con el 

desarrollo 

integral del 

estudiante de 

forma personal 

y como 

miembro 

activo de la 

sociedad. 

Originando así 

la construcción 

de su identidad 

personal y 

social, el 

fortalecimiento 

de su 

autoestima y de 

la estima hacia 

los otros, para 

favorecer el 

desarrollo de 

una 

personalidad 

sana y 

equilibrada 

(CNEB, 2016) 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo 2 

 

 Construye 

su identidad: 

Tomando 

conciencia de 

los aspectos 

que lo hacen 

único, cuando 

se reconoce a 

sí mismo a 

partir de sus 

características 

personales, sus 

capacidades y 

limitaciones. 

 

 

 

 

 

 Convive y 

participa 

democráticam

ente: Se tiene 

en cuenta la 

solidaridad, la 

protección de 

las personas 

vulnerables y 

la defensa de 

sus derechos. 

 

 Se 

reconoce 

así 

mimo 

 Aprecia 

su perte- 

nencia 

cultural 

 Explica 

la causa 

y conse- 

cuencia 

de sus 

emo- 

ciones 

 

 

 

 Participa 

demo 

cráticam

en te 

 Realiza 

acciones 

colecti 

vas 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de 

levantamiento 

de 

calificaciones 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

3.1. Tipo de investigación  

De acuerdo al criterio de la orientación del estudio, constituye una 

investigación aplicada; atendiendo al criterio de  la técnica de contrastación de la 

hipótesis, se procede por  una investigación relacional, pues,  mediante ésta se 

probará la  relación existente entre las variables (Sánchez y Reyes, 1986).  

 

3.2.  Diseño de investigación  

 Como lo señalan  Sánchez y Reyes (1986), de acuerdo al tipo de 

investigación descriptiva se empleó el diseño Correlacional Simple. Diseño que 

permite la determinación del grado de relación existente entre dos o más variables 

de interés de una misma muestra o población de sujetos o el grado de relación 

existente entre fenómenos o eventos observados. 

 

El diagrama de este diseño de estudio será el siguiente: 

                                              O1 

   

             M                                      r 

                   

                                               O2 

Donde: 

M:  Representa cada individuo de la muestra de estudio 

O1, O2: Representan las variables que se van a correlacionar 

r:  La correlación  
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3.3. Población 

La población estuvo conformada por todos los estudiantes de las dos 

secciones del sexto grado de Educación Primaria de una Institución Educativa 

Estatal de la localidad de Cajamarca, haciendo un total de 60 estudiantes, 30 de 

cada sección. 

 

3.4. Instrumentos de recolección de datos 

 a. Cuestionario de bullying 

Este instrumento creado por la investigadora, tuvo como objetivo el de 

identificar los niveles de bullying en los que se encuentra los estudiantes de las 

secciones de sexto grado de educación primaria de una Institución Educativa 

Estatal. Además, es necesario resaltar el juicio de expertos cajamarquinos que 

dentro del campo de la Psicología, Sociología, Estadística y Educación 

contribuyeron a la validación del cuestionario que se elaboró.  

El cuestionario está conformado por un conjunto de preguntas (15) cerradas, 

que se aplicó a los estudiantes, con categorías fijas de respuesta que han sido 

delimitadas en donde estas incluyen cuatro alternativas de selección múltiple cuyo 

puntaje se ha asignado de la siguiente manera: nunca = 1, algunas veces = 2,    

muchas veces = 3 y siempre = 4. Este tipo de preguntas nos permitirá facilitar 

previamente la codificación (valores numéricos) de las respuestas de los sujetos 

para el tratamiento estadístico que utilizamos para mostrar con mayor objetividad 

los resultados del trabajo de investigación. 
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b. Ficha de levantamiento de calificaciones 

Esta ficha es utilizada en el campo educativo por el magisterio nacional, la 

cual se elabora en un cuadro de doble entrada en donde generalmente en el margen 

izquierdo se anotan el número de orden de cada estudiante y en lado superior 

derecho se consignan las competencias del semestre respectivo; y de acuerdo al 

anexo 3 en el margen  derecho de la tabla se registran las notas brindadas por el 

docente de la asignatura, en el caso de esta investigación, primer trimestre del área 

curricular Personal Social año 2017. 

Dado que en el nivel Primaria los calificativos se registran con letras, para 

efectos de la investigación se ha realizado la conversión de tales letras a números, 

según lo mostrado en el siguiente cuadro: 

 

 

En concordancia con la técnica aplicada en la investigación, se realizó de acuerdo 

al cuadro siguiente:  

 

LETRA NÚMERO 

A 16 – 20 

B 11 – 15 

C 0 – 10 

Técnicas Instrumentos 

Encuesta 
 Cuestionario de preguntas sobre 

bullying  

Registro de Datos 
 Ficha de levantamiento de 

calificaciones. 
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 Por tratarse de una investigación nueva, se ha realizado la combinación de 

una serie de interrogantes para poder cuantificarlas, surgiendo de esta manera un 

nuevo cuestionario que permitirá aplicarlo no sólo en la Institución Educativa en la 

que se realizó la investigación, sino gradualmente,  en las demás instituciones del 

ámbito local. 

 

3.5. Procesamiento de recolección de datos 

En la Investigación realizada se cumplieron los siguientes pasos con la 

finalidad de recoger la investigación: 

a) Entrevista con el Director y docente responsable del área curricular de Personal 

Social. 

b) Aplicación del cuestionario previa autorización de los padres y del docente 

responsable 

c) Procesamiento de los datos recogidos según la estadística descriptiva, tal como 

se indica: 

- Selección de caracteres  a estudiar. 

- Obtención del valor de cada individuo en los caracteres seleccionados. 

- Elaboración de tablas de frecuencias. 

- Representación gráfica de los resultados (elaboración de gráficas 

estadísticas). 

- Análisis e interpretación de los resultados.  
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3.6. Análisis de datos 

 El software y las aplicaciones que se utilizó en el análisis de datos 

corresponden al SPSS 22.0 y al análisis estadístico mediante el Chi Cuadrado 

utilizada para estudiar  la validez de las variables así como de las hipótesis 

planteadas en el presente estudio. 

 

3.7. Consideraciones éticas 

 Debido a que esta investigación se realizó con seres humanos: estudiantes 

de sexto grado de primaria de una Institución Educativa Estatal,  se tuvo en cuenta 

cuatro principios éticos básicos: el respeto a las personas y su autonomía, la 

beneficencia que tiene como objetivo el bienestar de los participantes actuando con 

el mejor interés de la población, la no maleficencia que es el abstenerse de cometer 

acciones que puedan originar daño de forma intencional y finalmente la justicia que 

demanda que las personas sean tratadas de forma equitativa y así mismo no puedan 

verse ni tratarse con un menor valor. 

 Para garantizar esta investigación se contó con la autorización de la directora 

de la institución y el consentimiento del profesor y de los padres de familia de los 

alumnos de sexto grado de educación primaria de la Institución Educativa Estatal 

previo a la aplicación de instrumentos, de tal manera que los estudiantes 

participaron de manera voluntaria y con pleno conocimiento de los objetivos y 

límites de la investigación.
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4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Análisis de resultados 

 

Tabla 1 

Distribución de los estudiantes de una Institución Educativa Estatal de  educación 

primaria según  los niveles de bullying 

 

Niveles de bullying Frecuencia Porcentaje 

Bullying Nulo 52 87,0 

Bullying Leve 5 8,0 

Bullying Moderado 

 

Bullying Severo 

3 

0 

5,0 

0,0 

Total 60 100,0 

Fuente: Cuestionario “NIVELES DE BULLYING Y COMPETENCIAS 

LOGRADAS EN PERSONAL SOCIAL EN ESTUDIANTES DE SEXTO 

GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

ESTATAL” 

  

De la tabla 1 se obtiene que el 87% de los estudiantes de una Institución 

Educativa Estatal señalan no haber sido víctimas de manifestaciones de conductas 

violentas por parte de sus compañeros, sin embargo existe un 5 % de los estudiantes 

que manifiestan haber sufrido bullying moderado y un 8% bullying leve. 

Constituyendo de manera general que un 13% de los estudiantes ha sido víctima de  

bullying en cierto nivel. Asimismo se observa la ausencia del bullying a nivel crítico 

o severo. 
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Tabla 2 

Distribución del logro de las competencias de Personal Social: Construye su 

identidad y convive y participa democráticamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos del registro del docente del área de Personal Social 

 

En la tabla 2 se tiene que solo el 5%  de los estudiantes de una Institución 

Educativa Estatal tienen un logro destacado en el  desarrollo de  las competencias 

del área de Personal Social durante el primer trimestre; más de la mitad de los 

estudiantes (70%) han logrado según lo previsto o deseado en desarrollo de las 

competencias y existe un 2% que está en  inicio en el desarrollo de estas 

competencias y finalmente un 23%  se encuentran en proceso de este desarrollo. 

Estos datos nos permiten señalar que el 98 % de los estudiantes han desarrollado, 

en diferente nivel, el desarrollo de las competencias: Construye su identidad 

convive y participa democráticamente del área curricular de Personal Social. 

 

Desarrollo de las 

competencias 
Frecuencia Porcentaje 

En inicio 1 2,0 

En proceso 14 23,0 

Logro previsto o 

deseado 
42 70,0 

Logro destacado 3 5,0 

Total 60 100,0 



 

 51    

 

Tabla 3 

Distribución de los estudiantes de una Institución Educativa Estatal de  Educación 

Primaria según los niveles de bullying y logros de desarrollo de las competencias 

de Personal Social: “Construye su identidad” y “Convive y Participa 

Democráticamente” 

 

DESARROLLO DE LAS  COMPETENCIAS  

EN 

INICIO 

EN 

PROCESO 

LOGRO 

PREVISTO 

LOGRO 

DESTACADO 

TOTAL 

NIVEL DE 

BULLYNG 

Bullying Nulo 
o Inexistente 

Recuento 0 7 42 3 52 

Recuento 
esperado 

,9 12,1 36,4 2,6 52,0 

Bullying Leve 

Recuento 0 5 0 0 5 

Recuento 
esperado 

,1 1,2 3,5 ,3 5,0 

Bullying 
Moderado 

Recuento 1 2 0 0 3 

Recuento 
esperado 

,1 ,7 2,1 ,2 3,0 

Total 

Recuento 1 14 42 3 60 

Recuento 
esperado 

1,0 14,0 42,0 3,0 60,0 

Fuente: Taba 1 y Tabla 2 

 

 

 

 

Figura 1 

Relación entre nivel de bullying y el desarrollo de competencias: “Construye su 

identidad” y “Convive y Participa Democráticamente” de Personal Social de los 

alumnos de una Institución Educativa Estatal 

Bullying Nulo o Inexistente Bullying Leve Bullying Moderado

EN INICIO 0 0 1

EN PROCESO 7 5 2

LOGRO PREVISTO 42 0 0

LOGRO DESTACADO 3 0 0

0 0 1
7 5

2

42

0 0
3

0 0
0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
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Como se puede observar en la Tabla 3 y la Figura 1, nos encontramos que 

la relación se establece de la siguiente manera: 

En lo que corresponde a la variable niveles del bullying, tenemos que en el 

nivel nulo se encuentran 52 estudiantes, de los cuales el 81% de ellos 

(42estudiantes) tienen un logro previsto en el desarrollo de las competencias 

“Construye su identidad” y “Convive y Participa Democráticamente”, y ningún 

estudiante se encuentra en inicio de estas competencias. 

En lo que corresponde a la variable niveles del bullying, tenemos que en el 

nivel leve se encuentran 05 estudiantes, de los cuales el 100% de ellos están en 

proceso en el desarrollo de las competencias “Construye su identidad” y “Convive 

y Participa Democráticamente” del área de Personal Social. 

En lo que corresponde a la variable niveles del bullying, tenemos que en el 

nivel moderado se encuentran 3 estudiantes, de los cuales el 67% de ellos 

(2estudiantes) están en proceso en el desarrollo de las competencias “Construye 

su identidad” y “Convive y Participa Democráticamente” del área de Personal 

Social  y un 33%  están en inicio. 

No se observa estudiantes que manifestaron un nivel severo o crítico de 

bullying. En conclusión se puede afirmar que en la medida que crece el nivel de 

bullying disminuye la frecuencia de estudiantes. Asimismo cuando aumenta el 

nivel de bullying disminuye el nivel alcanzado en el desarrollo de las competencias 

“Construye su identidad” y “Convive y Participa Democráticamente” del área de 

Personal Social. 

 

4.1.1. Contrastación de Hipótesis  

a) Determinación de coeficiente de correlación de Pearson   

 

 

 

 



 

 53    

 

Tabla 4 

Procesamiento de datos para determinar el coeficiente de Pearson 

Promedio en el 

desarrollo de la 

competencia 

Construye su 

identidad 

Puntaje 

obtenido en 

el 

cuestionario 

x Y x2 y2 xy 

17 17 2.42 -2.72 5.8564 7.3984 -6.5824 

18 16 3.42 -3.72 11.6964 13.8384 -12.7224 

15 16 0.42 -3.72 0.1764 13.8384 -1.5624 

12 21 -2.58 1.28 6.6564 1.6384 -3.3024 

14 17 -0.58 -2.72 0.3364 7.3984 1.5776 

12 30 -2.58 10.28 6.6564 105.6784 -26.5224 

15 19 0.42 -0.72 0.1764 0.5184 -0.3024 

15 18 0.42 -1.72 0.1764 2.9584 -0.7224 

12 33 -2.58 13.28 6.6564 176.3584 -34.2624 

14 18 -0.58 -1.72 0.3364 2.9584 0.9976 

15 17 0.42 -2.72 0.1764 7.3984 -1.1424 

17 15 2.42 -4.72 5.8564 22.2784 -11.4224 

15 16 0.42 -3.72 0.1764 13.8384 -1.5624 

16 17 1.42 -2.72 2.0164 7.3984 -3.8624 

14 18 -0.58 -1.72 0.3364 2.9584 0.9976 

12 29 -2.58 9.28 6.6564 86.1184 -23.9424 

16 17 1.42 -2.72 2.0164 7.3984 -3.8624 

14 20 -0.58 0.28 0.3364 0.0784 -0.1624 

18 15 3.42 -4.72 11.6964 22.2784 -16.1424 

15 16 0.42 -3.72 0.1764 13.8384 -1.5624 

15 17 0.42 -2.72 0.1764 7.3984 -1.1424 

14 19 -0.58 -0.72 0.3364 0.5184 0.4176 

18 15 3.42 -4.72 11.6964 22.2784 -16.1424 

16 16 1.42 -3.72 2.0164 13.8384 -5.2824 

11 40 -3.58 20.28 12.8164 411.2784 -72.6024 

17 16 2.42 -3.72 5.8564 13.8384 -9.0024 
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12 33 -2.58 13.28 6.6564 176.3584 -34.2624 

15 19 0.42 -0.72 0.1764 0.5184 -0.3024 

16 18 1.42 -1.72 2.0164 2.9584 -2.4424 

14 19 -0.58 -0.72 0.3364 0.5184 0.4176 

10 45 -4.58 25.28 20.9764 639.0784 -115.7824 

14 20 -0.58 0.28 0.3364 0.0784 -0.1624 

13 20 -1.58 0.28 2.4964 0.0784 -0.4424 

16 16 1.42 -3.72 2.0164 13.8384 -5.2824 

16 15 1.42 -4.72 2.0164 22.2784 -6.7024 

14 19 -0.58 -0.72 0.3364 0.5184 0.4176 

14 20 -0.58 0.28 0.3364 0.0784 -0.1624 

13 20 -1.58 0.28 2.4964 0.0784 -0.4424 

13 18 -1.58 -1.72 2.4964 2.9584 2.7176 

14 18 -0.58 -1.72 0.3364 2.9584 0.9976 

13 19 -1.58 -0.72 2.4964 0.5184 1.1376 

13 17 -1.58 -2.72 2.4964 7.3984 4.2976 

13 18 -1.58 -1.72 2.4964 2.9584 2.7176 

15 16 0.42 -3.72 0.1764 13.8384 -1.5624 

14 19 -0.58 -0.72 0.3364 0.5184 0.4176 

16 15 1.42 -4.72 2.0164 22.2784 -6.7024 

16 16 1.42 -3.72 2.0164 13.8384 -5.2824 

11 47 -3.58 27.28 12.8164 744.1984 -97.6624 

17 16 2.42 -3.72 5.8564 13.8384 -9.0024 

13 19 -1.58 -0.72 2.4964 0.5184 1.1376 

14 19 -0.58 -0.72 0.3364 0.5184 0.4176 

16 16 1.42 -3.72 2.0164 13.8384 -5.2824 

14 20 -0.58 0.28 0.3364 0.0784 -0.1624 

16 16 1.42 -3.72 2.0164 13.8384 -5.2824 

16 17 1.42 -2.72 2.0164 7.3984 -3.8624 

14 19 -0.58 -0.72 0.3364 0.5184 0.4176 

15 15 0.42 -4.72 0.1764 22.2784 -1.9824 

17 15 2.42 -4.72 5.8564 22.2784 -11.4224 
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14 20 -0.58 0.28 0.3364 0.0784 -0.1624 

17 16 2.42 -3.72 5.8564 13.8384 -9.0024 

875 1183     196.584 2762.184 -558.084 

Fuente: Datos obtenidos de cuestionario aplicado  

 

𝑟𝑥𝑦 =
∑ 𝑥𝑦

√∑ 𝑥2 √∑ 𝑦2
 

 

Donde:  

  r: Coeficiente de correlación de Pearson  

x: Diferencia del puntaje X con la media �̅� (puntaje obtenido en 

cuestionario bullying) 

y: Diferencia del puntaje Y con la media �̅� (calificativo obtenido en 

competencia Construye su identidad 

 

𝑟 =
−558,084  

√196,584√2762,184
 

𝑟 =
−558,084

14,028416 ∗ 52,5564839
 

𝒓 = −𝟎, 𝟕𝟓𝟕𝟑𝟓𝟒𝟒𝟔 

 

Se concluye que existe una correlación inversa y significativa entre los 

niveles del bullying y las competencias “Construye su Identidad” y “Convive y 

Participa Democráticamente”, logradas en Personal Social por los estudiantes de 

Educación Primaria de una Institución Educativa Estatal. 
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Tabla 5 

Correlación de Pearson 

 PROMEDIO PUNTAJE 

PROMEDIO 

Correlación de Pearson 1 -,757** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 60 60 

PUNTAJE 

Correlación de Pearson -,757** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 60 60 

 Fuente: Programa SPSS versión 22.0  

 

 Prueba De Hipótesis 

Hipótesis de la Investigación (H) 

Existe relación entre los niveles del bullying y las competencias logradas en 

Personal Social en estudiantes de sexto grado de educación primaria de una 

Institución Educativa Estatal. 

 

Hipótesis nula (H0) 

Los niveles de bullying no se relacionan con las competencias logradas en 

Personal Social en estudiantes de sexto grado de educación primaria de una 

Institución Educativa Estatal. 

 

4.1.2. Contrastación de hipótesis mediante Chi cuadrado y haciendo uso del 

programa SPSS 22.0 
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Tabla 6 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

NIVEL DE 

BULLYNG * 

DESARROLLO DE 

LAS 

COMPETENCIAS 

60 100,0% 0 0,0% 60 100,0% 

 

 

Tabla 7 

Tabla cruzada: Niveles de bullying - Desarrollo de las competencias “Construye 

su Identidad” y “Convive y Participa Democráticamente” 

 

 

Como se puede observar en esta tabla 7,  existen 10 casillas que muestran 

dígitos menores e iguales que 5, es decir,  en esta  tabla cruzada constatamos que 

existen 10 casos esperados o reales menores a 5. 

 

DESARROLLO DE LA COMPETENCIA Total 

EN 

INICIO 

EN 

PROCESO 

LOGRO 

PREVISTO 

LOGRO 

DESTACADO 
 

NIVELES 

DE 

BULLYING 

Bullying Nulo o 

Inexistente 
0 7 42 3 52 

Bullying Leve 0 5 0 0 5 

Bullying 

Moderado 
1 2 0 0 3 

Total 1 14 42 3 60 
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 Para mayor objetividad, éstos se encuentra con color rojo indicando que se 

tienen: seis ceros (0), un uno (1), un dos (2) y un tres (3) y un cinco (5), es decir 

que existen diez casillas menores e iguales a cinco (05); según se muestra en el 

siguiente cuadro:  

NIVELES 

DE 

BULLYING 

Bullying Nulo o Inexistente 0 7 42 3 

Bullying Leve 0 5 0 0 

Bullying Moderado 1 2 0 0 

 

En consecuencia el recuento de 10 casillas menores e iguales que 5 permiten 

establecer que como el recuento mínimo esperado es de 0,05 y como en este caso 

la significación asintótica (nivel de significación) es menor que 0,05 se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación.  

 

Tabla 8 

Pruebas de Chi-cuadrado 

 

 Valor gl 
Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 43,104a 6 ,000 

Razón de verosimilitud 29,922 6 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 
24,409 1 ,000 

N de casos válidos 60   
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Como se ha podido observar en la tabla cruzada existen 10 casos menores a 5 

lo cual determina se rechace la hipótesis nula y se acepte la hipótesis de 

investigación. Sin embargo hay que tomarlo con cautela en vista que el 83,3% han 

esperado un recuento menor e igual a 5. El recuento mínimo es, 0.05 Con un nivel 

de significancia del 5% con grados de libertad de 6 según la tabla de valores de Chi 

cuadrado tenemos un valor límite de 12,9916, y según el análisis realizado se ha 

encontrado un valor de Chi cuadrado de 43,104. Por lo que rechazamos la hipótesis 

nula y concluimos que existe relación entre los niveles del bullying y las 

competencias “Construye su identidad” y “Convive y Participa 

Democráticamente”, logradas en Personal Social por los estudiantes de Educación 

Primaria de una Institución Educativa Estatal.  

 

4.2. Discusión de resultados 

Los resultados de la presente investigación en la que al obtener chi-cuadrado 

se determinó el valor igual a 0,00 nos permitió rechazar la hipótesis nula y aceptar 

la hipótesis de investigación afirmando que existe relación entre el bullying y el 

desarrollo de las competencias de Personal Social; también se determinó que el 

13,3% de los estudiantes del sexto grado de primaria de una institución educativa 

de Cajamarca habían sido víctimas de bullying. Estos resultados coinciden en cierta 

forma a los arribados por Oñate y Piñuel (2006)  en la que determinó que los 

alumnos entre el 2° grado y tercer año de bachillerato en un 23,3 %  eran víctimas 

de bullying (acoso escolar) en una institución educativa de España. 

 Los resultado señalados en la presente investigación difieren en gran medida 

a los que obtuvo Miranda (2010), en una institución educativa de Comas en Lima 

quien obtiene como resultado que el 58,3% de los estudiantes había sufrido de 
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bullying, sin embargo es necesario señalar que el estudio lo realizó en una 

institución educativa del nivel secundario asimismo por la naturaleza de su 

investigación pudo determinar las modalidades más frecuentes del bullying, hecho 

que en esta investigación no se ha realizado debido a que el propósito fue determinar 

la existencia de la relación entre el bullying y el desarrollo de las competencias.      

 Se ha obtenido también como resultados, en la presente investigación, que el 

8,3%  de los estudiantes son víctimas de bullying en un nivel “leve”  y el 5% en un 

nivel “moderado”; esto difiere largamente de  los resultados obtenidos por Torres 

(2013) quien indica que en la institución educativa “Manuel A. Odría” de Tacna, el 

76% de los estudiantes adolescentes son víctima de bullying en un nivel 

“moderado” y el 13,4%  en un nivel “severo”. Comparando estos resultados de 

manera cualitativa se concluye que en nuestro estudio el bullying no llega a nivel 

“severo” y cuantitativamente es menor en un 76,1%.             

 Siendo el área de Personal Social aquella que tiene por finalidad contribuir al 

desarrollo  y bienestar integral del estudiantes y de lo descrito en los párrafos 

anteriores se concluye que de acuerdo al objetivo e hipótesis  es necesario trabajar 

aspectos relacionados directamente con la prevención del bullying a través de esta 

área curricular para mitigar y eliminar actitudes de los estudiantes que conlleven a 

desarrollar los niveles de bullying, y disminuir a través de programas específicos el 

porcentaje de las víctimas de bullying y los efectos de éste.   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 
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CONCLUSIONES 

 

 Existe correlación leve entre los niveles de bullying y el logro de las 

competencias “Construye su Identidad” y “Convive y Participa 

Democráticamente” de Personal Social de los estudiantes del sexto grado de 

educación primaria de una institución educativa de Cajamarca. 

 Los estudiantes de sexto grado de primaria de una institución educativa de 

Cajamarca en un 8%  (5 estudiantes) son víctimas de bullying en un nivel 

“leve”, el 5% (3 estudiantes) son víctimas de bullying en un nivel “moderado” 

y el 87% (52 estudiantes) no son víctima de bullying encontrándose así en un 

nivel “nulo”. 

 Los niveles de logro de las competencias “Construye su Identidad” y “Convive 

y Participa Democráticamente” de Personal Social de los estudiantes de sexto 

grado de educación primaria de una institución educativa de Cajamarca son: 

“en inicio” el 2%, “en proceso” el 23%; “logro previsto” el 70% y “logro 

destacado” el 5%. 
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RECOMENDACIONES  

 

 Utilizar los resultados y conclusiones obtenidas con la finalidad de que las 

autoridades de la Institución Educativa Estatal de Cajamarca en la persona del 

director, coordinadores y docentes, realice el apoyo técnico y económico  para 

la prevención y/o intervención frente a casos de bullying entre estudiantes. 

 Realizar investigaciones sobre los niveles del  bullying y las competencias 

logradas en Personal Social y otras áreas de desarrollo estudiadas por los 

alumnos de educación primaria de esta Institución Educativa Estatal 

cajamarquina; a fin de que este problema pueda ser tratado transversalmente 

en las instituciones educativas. 

 Realizar investigaciones descriptivas correlacionales, en instituciones 

educativas tanto públicas como privadas, con respecto a los niveles del  

bullying y los niveles de las competencias “Construye su identidad” y 

“Convive y Participa Democráticamente”. 

 Replicar la presente investigación en la jurisdicción de la provincia de 

Cajamarca, para lograr nuevos hallazgos que demuestren la posible asociación 

entre las variables: los niveles del  bullying y las competencias “Construye su 

identidad” y “Convive y Participa Democráticamente”. 
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LISTA DE ABREVIACIONES 

 

 

ABRAPIA : Asociación Brasilera de Protección de la Infancia y la 

Adolescencia 

EBR  : Educación Básica Regular 

CNEB    : Currículo Nacional de Educación Básica 

MINEDU   : Ministerio de Educación 

OMS    : Organización Mundial de la Salud 

TEST AVE  : Test de Acoso y Violencia Escolar    

TIC    : Tecnologías de la Información y la Comunicación 
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CUESTIONARIO 

 “NIVELES DE BULLYING Y COMPETENCIAS LOGRADAS EN 

PERSONAL SOCIAL EN ESTUDIANTES DE SEXTO GRADO DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESTATAL” 

                                

FECHA:……………………………       GRADO:……………………..  

RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN:   Bachiller  LILIBET LUCERO MUÑOZ SILVA 

INSTRUCCIONES:  

A continuación tienes diez ítems, los cuales debes leer detenidamente y marca 

con un aspa (X) la letra que corresponda a la respuesta que consideres correcta. No 

será objeto de nota alguna, por lo que te pedimos, por favor, responder con 

sinceridad. 

 

1) ¿Te has sentido solo durante el tiempo que has estado en la escuela?  

a. Nunca 

b. Algunas veces                      

c. Muchas veces 

d. Siempre 

2) ¿Se han burlado de ti por tu color de piel, forma de vestir, de hablar, 

cuando estás en el colegio?  

a. Nunca 

b. Algunas veces                      

c. Muchas veces 

d. Siempre 

 

3) ¿Te han amenazado con golpearte o quitarte tus cosas?  

a. Nunca 

b. Algunas veces                      

c. Muchas veces 

d. Siempre
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4) ¿Has hecho algo que no querías por miedo a una represalia? 

a. Nunca 

b. Algunas veces                      

c. Muchas veces 

d. Siempre 

 

5) ¿Te callas cuando alguien te hace daño? 

a. Nunca 

b. Algunas veces                      

c. Muchas veces 

d. Siempre 

 

6) ¿Crees que está bien defender lo que pensamos usando los golpes? 

a. Nunca 

b. Algunas veces                      

c. Muchas veces 

d. Siempre 

 

7) ¿Llegas muy seguido a tu casa con golpes? 

a. Nunca 

b. Algunas veces                      

c. Muchas veces 

d. Siempre 

 

8) ¿Te han llamado por algún apodo que te hace sentir mal? 

a. Nunca 

b. Algunas veces                      

c. Muchas veces 

d. Siempre 

 

9) ¿Te sientes protegido en tu centro educativo? 

a. Nunca 

b. Algunas veces                      

c. Muchas veces 

d. Siempre 

 

10) ¿Sientes que no tienes amigos en el colegio? 

a. Nunca 

b. Algunas veces                      

c. Muchas veces 

d. Siempre 

 

 



73 

 

11) ¿Se han retirado tus compañeros de algún lugar cuando te veían llegar?  

a. Nunca 

b. Algunas veces                      

c. Muchas veces 

d. Siempre 

 

12) ¿Te han excluido de juegos o grupos de amigos en tu colegio? 

a. Nunca 

b. Algunas veces                      

c. Muchas veces 

d. Siempre 

 

13) ¿Alguna vez tus compañeros te han dejado de hablar o ignorado como 

castigo? 

a. Nunca 

b. Algunas veces                      

c. Muchas veces 

d. Siempre 

 

14) ¿Tienes un grupo de amigos (as) que hacen travesuras, bromas 

pesadas, romper reglas, golpear a otros? 

a. Nunca 

b. Algunas veces                      

c. Muchas veces 

d. Siempre 

 

15)       ¿Has sido invitado a cumpleaños y salidas por tus compañeros? 

a. Nunca 

b. Algunas veces                      

c. Muchas veces 

d. Siempre 

 

 

 

                                                              ¡MUCHAS GRACIAS!
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ANEXO 2 

 RESULTADOS OBTENIDOS EN EL CUESTIONARIO APLICADO  

 

 

GRADO  

PUNTAJE 

OBTENIDO EN 

EL 

CUESTIONARIO 

NIVELES DE BULLYING 

S
E

X
T

O
 

 17 Bullying Nulo o Inexistente 

 16 Bullying Nulo o Inexistente 

 16 Bullying Nulo o Inexistente 

 21 Bullying Leve 

 17 Bullying Nulo o Inexistente 

 30 Bullying Leve 

 19 Bullying Nulo o Inexistente 

 18 Bullying Nulo o Inexistente 

 33 Bullying Leve 

 18 Bullying Nulo o Inexistente 

 17 Bullying Nulo o Inexistente 

 15 Bullying Nulo o Inexistente 

 16 Bullying Nulo o Inexistente 

 17 Bullying Nulo o Inexistente 

 18 Bullying Nulo o Inexistente 

 29 Bullying Leve 

 17 Bullying Nulo o Inexistente 

 20 Bullying Nulo o Inexistente 

 15 Bullying Nulo o Inexistente 

 16 Bullying Nulo o Inexistente 

 17 Bullying Nulo o Inexistente 

 19 Bullying Nulo o Inexistente 

 15 Bullying Nulo o Inexistente 

 16 Bullying Nulo o Inexistente 

 40 Bullying Moderado 

 16 Bullying Nulo o Inexistente 

 33 Bullying Leve 

 19 Bullying Nulo o Inexistente 

 18 Bullying Nulo o Inexistente 

 19 Bullying Nulo o Inexistente 

 45 Bullying Moderado 

 20 Bullying Nulo o Inexistente 

 20 Bullying Nulo o Inexistente 

 16 Bullying Nulo o Inexistente 

 15 Bullying Nulo o Inexistente 

 19 Bullying Nulo o Inexistente 

 20 Bullying Nulo o Inexistente 

 20 Bullying Nulo o Inexistente 
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Fuente: Datos obtenidos en Cuestionario aplicado en la investigación 

 

 

 18 Bullying Nulo o Inexistente 

 18 Bullying Nulo o Inexistente 

 19 Bullying Nulo o Inexistente 

 17 Bullying Nulo o Inexistente 

 18 Bullying Nulo o Inexistente 

 16 Bullying Nulo o Inexistente 

 19 Bullying Nulo o Inexistente 

 15 Bullying Nulo o Inexistente 

 16 Bullying Nulo o Inexistente 

 47 Bullying Moderado 

 16 Bullying Nulo o Inexistente 

 19 Bullying Nulo o Inexistente 

 19 Bullying Nulo o Inexistente 

 16 Bullying Nulo o Inexistente 

 20 Bullying Nulo o Inexistente 

 16 Bullying Nulo o Inexistente 

 17 Bullying Nulo o Inexistente 

 19 Bullying Nulo o Inexistente 

 15 Bullying Nulo o Inexistente 

 15 Bullying Nulo o Inexistente 

 20 Bullying Nulo o Inexistente 

 16 Bullying Nulo o Inexistente 
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ANEXO 3 

FICHA DE LEVANTAMIENTO DE CALIFICACIONES EN AREA 

CURRICULAR DE PERSONAL SOCIAL - PRIMER TRIMESTRE DE 

LAS COMPETENCIAS “CONSTRUYE SU IDENTIDAD” Y “CONVIVE Y 

PARTICIPA DEMOCRÁTICAMENTE” 

 

 

 

Competencias 

Personal 

Social 

 

 

N° de orden 

 

 

 

CONSTRUYE 

SU 

IDENTIDAD 

 

 

CONVIVE Y 

PARTICIPA 

DEMOCRÁTICAMENTE 

 

 

 

 

PROMEDIO 

01 17 16 17 

02 18 18 18 

03 15 14 15 

04 12 12 12 

05 14 13 14 

06 12 12 12 

07 15 14 15 

08 15 15 15 

09 12 11 12 

10 13 14 14 

11 16 17 15 

12 16 17 17 

13 14 15 15 

14 16 16 16 

15 14 14 14 

16 12 12 12 

17 15 16 16 

18 14 13 14 

19 17 18 18 

20 15 15 15 

21 15 14 15 

22 14 14 14 

23 18 17 18 

24 16 15 16 

25 11 11 11 

26 16 17 17 

27 12 12 12 

28 15 14 15 

29 16 15 16 

30 14 14 14 

31 10 10 10 

32 15 13 14 

33 13 12 13 

34 15 16 16 

35 16 15 16 

36 14 13 14 

37 14 14 14 

38 13 13 13 
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39 13 13 13 

40 14 13 14 

41 13 13 13 

42 13 13 13 

43 12 13 13 

44 14 15 15 

45 14 13 14 

46 16 15 16 

47 16 16 16 

48 11 11 11 

49 16 17 17 

50 12 13 13 

51 14 13 14 

52 15 16 16 

53 14 14 14 

54 16 15 16 

55 16 16 16 

56 14 13 14 

57 14 15 15 

58 17 17 17 

59 13 14 14 

60 16 17 17 

 

Fuente: Datos obtenidos del Registro de Notas Primer Trimestre de Personal Social año 

2017 
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ANEXO 4 

FICHA TÉCNICA DE EVALUACIÓN QUE MUESTRA VARIABLES, 

INDICADORES, ÍTEMS Y ESCALAS DE MEDICIÓN E INSTRUMENTOS 

Variable Indicadores Ítems Escala de medición Instrumento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los niveles 

del bullying 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ataca con  

Golpes 

 

 

 

 Arremete 

con patadas 

 

 

 

 Agrede con 

Insultos 

 

 

 Comete 

Chanta- jes 

 

 

 

 

 Genera  

Aisla- miento 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Te han amenazado con 

golpearte? 

6. ¿Crees que está bien defender lo 

que pensamos usando golpes? 

7. ¿Llegas muy seguido a tu casa 

con golpes? 

2. ¿Se han burlado de ti por tu color 

de piel, forma de vestir, de hablar 

cuando estás en el colegio? 

8. ¿Te han llamado por algún apodo 

que te hace sentir mal? 

14. ¿Tienes un grupo de amigos 

(as) que hacen bromas pesadas o 

ponen apodos con frecuencia? 

4. ¿Has hecho algo que no querías 

por una venganza? 

5. ¿Te callas cuando alguien te hace 

daño? 

9. ¿Te sientes desprotegido en tu 

centro educativo? 

10. ¿Sientes que no tienes amigos 

en el colegio? 

1. ¿Te has sentido solo durante el 

tiempo que has estado en la 

escuela? 

11. ¿Se han retirado tus 

compañeros de algún lugar cuando 

te veían llegar? 

12. ¿Te han excluido de juegos o 

grupos de amigos en tu colegio? 

13. ¿Alguna vez tus compañeros te 

han dejado de hablar o ignorado 

como castigos? 

15. ¿Has sido invitado a 

cumpleaños y salidas por tus 

compañeros? 

 

 

 

 

 

A las alternativas 

de los ítems,  a 

excepción de los 

ítems 9 y 15,  se 

les asignará los 

siguientes 

puntajes: 

1: Nunca 

2: Algunas veces 

3: Muchas Veces 

4: Siempre 

Los puntajes se 

invertirán para los 

ítems 9 y 15. 

 

Los niveles de 

bullying se 

obtendrán según la 

siguiente escala: 

Nulo:         1-20 

Leve:         21-35 

Moderado:  36-50 

Severo:      51-60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

“NIVELES 

DE 

BULLYING 

Y 

COMPETEN

CIAS 

LOGRADAS 

EN 

PERSONAL 

SOCIAL EN 

ESTUDIANT

ES DE 

SEXTO 

GRADO DE 

EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

DE UNA 

INSTITUCIÓ

N 

EDUCATIVA 

ESTATAL” 
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Variable Indicadores Escala de Medición Instrumento 

 

Competencias 

en Personal 

Social 

Construye su 

Identidad: 

 Se reconoce 

así mismo 

 Aprecia su 

pertenencia 

cultural 

 Explica la 

causa y 

consecuencia 

de sus 

emociones 

 

 

Convive y 

Participa 

Democráticam

ente: 

 Participa 

democráticam

ente 

 Realiza 

acciones 

colectivas 

Escala de medición 

vigesimal adaptada a 

Educación Básica 

Regular MINEDU 

 

En inicio: 0-10 

En proceso:11-13 

Logro esperado: 14-17 

Logro destacado: 18-20 

Ficha de 

levantamiento 

de 

calificaciones 
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ANEXO 5 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR DE LA INVESTIGACIÓN NIVELES DE 
BULLYING Y COMPETENCIAS LOGRADAS EN PERSONAL SOCIAL EN ESTUDIANTES DE 

SEXTO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESTATAL 

Estimado padre/madre o tutor 

  Soy Bachiller de Psicología de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo y 
estoy llevando a cabo una investigación sobre Niveles de bullying y competencias 
logradas en Personal Social de estudiantes de sexto grado de Educación Primaria de una 
Institución Educativa Estatal como requisito para obtener mi Título Profesional de 
Licenciada en Psicología. El objetivo del estudio es Determinar los niveles del  bullying y 
las competencias logradas en Personal Social de estudiantes de sexto grado de educación 
primaria de una Institución Educativa Estatal. Por lo que solicito su autorización para que 
su menor hijo(a) participe voluntariamente en esta investigación. 

La investigación consiste en responder un cuestionario el cual contiene 15 
preguntas. Le tomará contestarlo aproximadamente 15 minutos. El proceso será 
estrictamente confidencial y el nombre de su menor hijo no será utilizado. La 
participación o no participación en la investigación no afectará la nota del estudiante. 

La participación es voluntaria. Usted y tu hijo(a) tiene el derecho de retirar el 
consentimiento para la participación en cualquier momento. La investigación no conlleva 
ningún riesgo ni recibe ningún beneficio. No recibirá ninguna compensación por 
participar.  

Si desea que su hijo(a) participe, favor de llenar la autorización y devolver a la 
docente del estudiante. 

Nombre Investigadora 

AUTORIZACIÓN 

He leído el procedimiento descrito arriba. La investigadora me ha explicado sobre 
la investigación y ha contestado mis preguntas. Voluntariamente doy mi consentimiento 
para que mi hijo(a) ______________________________________________________, 
participe en la investigación sobre  __________________________________________ 
He recibido copia de este procedimiento. 

 

 

__________________________     __________________ 

        Padre/Madre/Tutor                      Fecha 
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ANEXO 6 

LA DIRECTORA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESTATAL 

OTORGA LA SIGUIENTE: 

                                                  

AUTORIZACIÓN 

 
A LA SEÑORITA: LILIBET LUCERO MUÑOZ SILVA, 

IDENTIFICADA CON DNI Nº 71039800, Y CON DOMICILIO JIRÓN 

APURÍMAC 827 - INTERIOR A - BARRIO LA MERCED,  EN LA CIUDAD DE 

CAJAMARCA, QUIEN A PARTIR DE LA FECHA SE APERSONE PARA QUE 

SE LE BRINDE TODOS LOS DATOS RELACIONADOS PARA LA 

ELABORACIÓN DE SU TESIS DE INVESTIGACIÓN DENOMINADO: 

“NIVELES DE BULLYING Y COMPETENCIAS LOGRADAS EN 

PERSONAL SOCIAL EN ESTUDIANTES DE SEXTO GRADO DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

ESTATAL”. 

ESTA AUTORIZACIÓN LA REALIZO EN MI CONDICIÓN DE 

DIRECTORA PARA QUE LA BACHILLER DE LA FACULTAD DE 

PSICOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA “ANTONIO GUILLERMO 

URRELO” DE CAJAMARCA, REALICE SUS ACTIVIDADES DE SU 

INVESTIGACIÓN QUE BENEFICIARÁ A LA INSTITUCIÓN QUE ME 

HONRO DIRIGIR. 

OTORGO LA PRESENTE, PARA LOS FINES QUE SE LOS CREA POR 

CONVENIENTE. 

 

CAJAMARCA,… DE…………..… DEL  201… 

 

 

 

---------------------------------------- 

DIRECTORA 
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ANEXO 7 

CUADRO DE RESULTADOS DE VALIDACIÓN 

  Puntuaciones 

- Excelente: 4 

- Bueno: 3 

- Regular: 2 

- Deficiente: 1 

 

 

CRITERIOS DEL CUESTIONARIO RESULTADO 

 Está formulada con el leguaje apropiado para la población de 

evaluación. 
4 

 Los ítems se ajustan a la cantidad y calidad requeridas para 

la evaluación. 
4 

 Existe una coherencia en el orden de los ítems 4 

 Los ítems planteados se ajustan a las dimensiones que se 

desea evaluar 
4 

 Las dimensiones del cuestionario corresponden 

adecuadamente a la teoría en la que se basa. 
4 

 El cuestionario responde al propósito de evaluación 4 

TOTAL 
24 
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ANEXO 8 

 

OBSERVACIONES GENERALES 

El 100% de los jueces concuerdan en que la estructura del cuestionario se 

encuentra formulada con un lenguaje apropiado para la población de evaluación, 

así también que cada ítem planteado se ajusta a las dimensiones que se desea evaluar 

y correspondientes a la teoría en la que se basa.  

Así mismo, concuerdan en que los ítems del cuestionario presentan 

coherencia en el orden; llegando finalmente a la conclusión de que el cuestionario 

responde al propósito de evaluación. 

 

 


