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Resumen
El objetivo de esta investigación fue determinar la relación entre el protagonismo en el acoso
escolar y las habilidades sociales en estudiantes de dos instituciones educativas del distrito
de Ate. Se aplicó el Cuestionario sobre intimidación y maltrato entre iguales y la Lista de
Chequeo de las habilidades sociales. La muestra estuvo conformada por 1000 estudiantes
con edades comprendidas entre los 11 y  los 14 años.  La investigación fue de tipo descriptivo
correlacional, transaccional y de diseño no experimental. Los resultados muestran que existe
relación significativa entre el protagonismo en el acoso escolar y las habilidades sociales en
adolescentes
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Abstract

The objective of this research was to determine the relationship between bullying and social skills
in students from two educational institutions in the district of Ate. Questionnaire on bullying
and bullying Checklist and social skills was applied. The sample consisted of 1,000 students
aged between 11 and 14 years. The research was correlational, transactional descriptive and
non-experimental design. The results show that there is significant relationship between role in
bullying and social skills in adolescents.
Keywords: Bullying, social skills
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad, la violencia se observa en
todos los ámbitos en donde se mueve la persona: en
la familia, en el trabajo, en la colonia o barrio, así
como en la escuela; desgraciadamente, esta violencia
se percibe como una situación natural o en ciertos
casos, la violencia es tan sutil que ya no se percibe. La
violencia no sólo son golpes, robos, insultos, también
lo son la discriminación, las burlas, los apodos, el
ignorar al otro y a la otra, el aplicar la “ley del hielo”.
(Díaz, Y. 2012. p.2).
En el ámbito educativo, esta violencia constituye
un problema social y de salud que viene generado una
gran alarma; sin embargo solo en los últimos años se
está reconociendo su importancia e influencia en la
formación académica y personal de cada adolescente
ya que según Benítez y Justica (2006) “El maltrato
entre iguales es un problema en los centros educativos
cuyas consecuencias afectan a todos los agentes
implicados, e indirectamente, al resto de la comunidad
educativa que ha de convivir con los efectos derivados
del mismo” (p.165).
Por otro lado, las habilidades sociales han sido
consideradas vitales para un desarrollo normal y
saludable insustituible en cuanto a las oportunidades
que proporciona de aprender y ensayar importantes
habilidades cognitivas, lingüísticas y socioemocionales,
así como determinantes del futuro desenvolvimiento
de los adolescentes en el ámbito social.
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compañeros. Un alumno es agredido o se convierte
en víctima cuando está expuesto, de forma repetida y
durante un tiempo, a acciones negativas que lleva a
cabo otro alumno o varios de ellos”. Olweus (1993,
citado por Devida, 2013, p.69).
“Se habla de acción negativa cuando alguien
inflinge, de manera intencionada, o intenta infligir
mal o malestar a otra persona. Las acciones negativas
se pueden llevar a cabo mediante contacto físico,
verbalmente o de otras maneras como hacer gestos
insultantes e implican la exclusión intencionada del
grupo.” (Olweus, D. 1993 p.2).
Olweus (1998, citado por Prieto, Carrillo y Jiménez,
2005, p.1033) señala cuatro elementos potencialmente
significativos para comprender el problema: a)
Características externas de los agresores y víctimas
(rasgos físicos, fuerza, limitaciones, problemas de
lenguaje); b) características psicológicas y conductuales
de agresores y víctimas (actitud hacia la violencia,
agresividad, grado de ansiedad, autoestima); c) historia
previa (características socioeconómicas, relaciones en la
familia, desarrollo y características de la casa, vínculos
con los padres) y d) características del contexto escolar
(tamaño, profesores, clima del grupo).
Protagonistas del Acoso Escolar
Ortega y Mora (2000, citado por Landázuri, 2007,
p. 71) mencionan los siguientes roles que definen a los
protagonistas del acoso escolar:

Acoso Escolar
Uno de los pioneros que se interesó en estudiar
esta forma de violencia fue el profesor Noruego Dan
Olweus quien desarrolló la siguiente definición:

a) Agresores
Los alumnos agresores son generalmente del
sexo masculino, tienen mayor fortaleza física, con
respecto a las víctimas, son los mayores del grupo,
generalmente por haber repetido algún curso y están
menos integrados escolarmente. (Landázuri 2007;
Avilés, 2012). Además han sido caracterizados por
su posición de liderazgo y poder, el poco control de
la agresión y la necesidad de dominio y control que
ejercen hacia los otros. (Leff, Kupersmidt, Patterson &
Power, 1999 citado en Pérez,V. , 2011; Cerezo, 2009).

“Un comportamiento prolongado de insulto
verbal, rechazo social, intimidación psicológica y/
o agresividad física de unos niños hacia otros que
se convierten, de esta forma, en víctimas de sus

El que hostiga lidera un grupo, se presenta como
el más fuerte, y establece el sistema de valores de
quienes lo admiran y festejan lo que hace. (Oliveros y
Barrientos, 2007 p. 153).

La presente investigación pretende indagar sobre
la posible relación entre el protagonismo en el acoso
escolar y las habilidades sociales.
FUNDAMENTACIÓN TEORICA
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b) Victimas
La mayoría de víctimas se caracteriza por presentar
sumisión y pasividad ante su agresor, es decir, por
mostrar retraimiento ante la situación de violencia
(Schwarts, Proctor & Chien, 2001 citado por Salgado,
2012, p.137).
Por otra parte suelen tener dificultades de
comunicación, se muestran tímidas, retraídas y/o
aisladas del grupo, son poco asertivas, físicamente más
débiles, con pocas habilidades sociales y con pocos
amigos, presentan inseguridad y tendencia depresiva
(Cerezo 2001 citado por Landázuri, 2007; Trautmann,
2008).
d) Espectadores
Finalmente, se encuentra el tercer grupo
conformado por los observadores (espectadores),
inmersos en un clima muy alejado de unas relaciones
de convivencia satisfactoria, con una conducta pasiva
o que oculta el problema quienes, fieles a una negativa
“ley del silencio”, favorecen y refuerzan el conflicto.
(Prieto et al., 2005 p.1033).
Pueden tener una participación activa junto
al agresor o pasiva no participando en el maltrato
pero conociéndolo y aceptándolo (Vera, 2010 citado
por Martínez, A. 2011 p. 54). Usualmente estos
observadores, suelen apoyar al agresor con el fin de
evitar así, ser víctimas del mismo (Calvo y Ballester,
2007 citado por Muro, 2010 p. 9), ya que según
Sáenz (2010) “La consecuencia principal entre los
observadores es el miedo a ser víctimas”. (p.10).
Es así que la intervención de estos protagonistas
seria la manera más poderosa de parar estos actos
agresivos dentro del acoso escolar.
Formas de maltrato
Para Castillo et al. (2012) “Las formas de violencia
que se producen en la escuela son tanto físicas como
psicológicas y generalmente se dan al mismo tiempo”
(p.21). “El tipo de bullying puede ser directo, ya sea
físico o verbal, o de gestos no verbales, puede ser
indirecto o relacional (daño a una relación social),
mediante la exclusión social, el esparcir rumores,
o hacer que sea otro el que intimide a la víctima”
(Olweus, 1993; citado por Trautmann, 2008 p.14). Este
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último, se caracteriza por un tipo de agresión social o
relacional, en el que el principal objetivo es dañar la
posición y/o aceptación social de la víctima (Bauman
& Del Rio, 2006; Crick, 1996; Crick & Grotpeter,
1995, citado en Pérez, 2011 p.26).
Habilidades sociales
Según Goldstein (1980; citado por Gil 2011)
“las habilidades sociales se componen de una serie
de conductas que son utilizadas por las personas en
determinadas circunstancias. Estos recursos permitirán
al individuo afrontar de una manera adecuada una serie
de dificultades, retos y exigencias cotidianas” (p.25).
Goldstein (1980; citado por Gil 2011, p.28) realiza una
clasificación de las habilidades sociales:
a) Habilidades Sociales Básicas:
• Escuchar, Iniciar y mantener conversaciones
• formular preguntas
• dar las gracias
• hablar en público
• Presentarse
• expresión de amor agrado y afecto
• defensa de los derechos propios
• pedir favores
• rechazar peticiones
• hacer cumplidos
• expresión de opiniones personales, incluido el
desacuerdo,
• expresión justificada de molestia
• disculparse o admitir ignorancia
• petición de cambios en la conducta del otro
• afrontamiento de las críticas
b) Habilidades Sociales Avanzadas:
• Hacer un Elogio
• Disculparse
• Pedir Ayuda.
• Participar
• Dar Instrucciones
• Seguir Instrucciones
• Convencer a los demás
c) Habilidades
Relacionadas
con
Sentimientos
• Conocer los Sentimientos Propios
• Expresar Sentimientos
• Enfrentarse con el Enfado del Otro

los
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• Resolver Nuestros Miedos
• Auto Recompensarse
d) Habilidades Alternativas a la Agresión
• No Entrar en Peleas
• Saber Negociar
• Saber Compartir
• Responder a las Bromas
• Practicar el Autocontrol
• Defender los Derechos Propios
e) Habilidades Para Hacer Frente al Estrés.
• Formular una Queja
• Responder a una Queja
• Demostrar Deportividad Después de un Juego
• Afrontar la Vergüenza
• Responder al Fracaso
• Defender a otra persona
Objetivo General
Determinar la relación entre en el protagonismo
acoso escolar y las habilidades sociales en adolescentes
pertenecientes al 1°, 2° y 3° grado de educación
secundaria de dos Instituciones Educativas Estatales
del distrito de Ate Vitarte.
Objetivos Específicos
1. Identificar cómo se presenta el protagonismo
en el acoso escolar según las formas de agresión en
adolescentes pertenecientes al 1°, 2° y 3° grado de
educación secundaria de dos Instituciones Educativas
Estatales del distrito de Ate Vitarte
2. Identificar cómo se presenta las habilidades
sociales según institución educativa en adolescentes
pertenecientes al 1°, 2° y 3° grado de educación
secundaria de dos Instituciones Educativas Estatales
del distrito de Ate Vitarte
MÉTODO
La investigación fue de tipo descriptivo
correlacional, transaccional y de diseño no
experimental. La muestra de la presente investigación
estuvo conformada por 1000 adolescentes de ambos
géneros: 565 mujeres (56.5%) y 435 varones (43.5%)
que cursaban 1er, 2do y 3er grado de secundaria de
dos colegios estatales, localizados en el distrito de
208
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Ate-Vitarte. Los centros fueron informados sobre
la investigación que se iba a realizar y se solicitó su
colaboración A los adolescentes se les indicó que su
participación era voluntaria y que sus respuestas a los
cuestionarios serian totalmente anónimas, se estuvo
presente en el centro durante la administración de los
cuestionarios. Para la recolección de datos se utilizaron
tres instrumentos de evaluación: el Cuestionario sobre
intimidación y maltrato entre iguales de Ortega y
Mora y la Lista de Chequeo de Habilidades Sociales
de Goldstein.
Instrumentos
Para la medición del acoso escolar se utilizó el
Cuestionario sobre intimidación y maltrato entre
iguales de Ortega y Mora (2000) el cual está compuesto
por 30 ítems. Evalúa las formas de intimidación (física,
verbal y social); cómo y dónde se produce el acoso;
busca la percepción de la víctima, el agresor y los
espectadores, así como busca propuestas de manejo de
la problemática. De igual forma, se recoge información
acerca de la estructura familiar, la satisfacción con
la vida familiar, las relaciones de los alumnos y las
características de convivencia.
Para la medición de las habilidades sociales se
utilizó la Lista de Chequeo de las habilidades sociales
de Goldstein (1983). La lista está compuesta por un
total de 50 ítems, agrupados en 6 áreas (Primeras
Habilidades sociales, Habilidades sociales avanzadas,
Habilidades relacionadas con los sentimientos,
Habilidades alternativas a la agresión, Habilidades para
hacer frente al estrés, Habilidades de planificación),
los cuales se presentan en una escala graduada de 1
a 5 (nunca, rara vez, algunas veces, frecuentemente,
siempre).
Para el procedimiento estadístico:
El análisis de los datos se realizó mediante el
paquete estadístico SPSS 20.0 y los resultados para los
objetivos fueron realizados a través del coeficiente de
correlación de chi².
RESULTADOS
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Tabla 1
Distribución de los protagonistas del acoso escolar según las áreas de habilidades sociales
Grado

Protagonista

Habilidades Sociales
Sentimientos
Alternativas

Primeras

Avanzadas

Primero		
		

Medio
(75%)

Medio
(50%)

Bajo
(91.7%)

Bajo
(75%)

Medio
(83.3%)

Bajo
(100%)

Segundo
Agresor
		

Medio
(84.6%)

Medio
(53.4%)

Bajo
(69.2%)

Bajo
(76.9%)

Medio
(53.8%)

Bajo
(100%)

Tercero		
		

Medio
(78.5%)

Medio
(76.5%)

Bajo
(88.2%)

Bajo
(88.2%)

Medio
(70.6%)

Bajo
(88.2%)

Primero

Bajo
(96.2%)

Bajo
(100%)

Medio
(80.8%)

Medio
(92.3%)

Medio
(76.9%)

Bajo
(100%)

Segundo
Victima
		

Bajo
(97.5%)

Bajo
(95%)

Medio
(55%)

Medio
(97.5%)

Medio
(87.5%)

Bajo
(92.5%)

Tercero		
		

Bajo
(100%)

Bajo
(97.3%)

Medio
(73.0%)

Medio
(89.2%)

Medio
(83.8%)

Bajo
(94.6%)

Primero		

Medio
(77.4%)

Medio
(77.4%)

Medio
(85.5%)

Medio
(85.5%)

Medio
(75.8%)

Bajo
(55.6%)

Segundo
Espectador
		

Medio
(77%)

Medio
(63.9%)

Medio
(79.5%)

Medio
92(75.4%)

Medio
(69.7%)

Medio
(49.2%)

Tercero		
		

Medio
(62.9%)

Medio
(61.9%)

Medio
(70.5%)

Medio
(61%)

Medio
(58.1%)

Medio
(64.8%)

En la tabla N°1, se aprecia que tanto los agresores
como los espectadores en primero, segundo y tercero de
secundaria cuentan con un nivel Medio en las primeras
y avanzadas habilidades sociales y las victimas
cuenta con un nivel Bajo en estas áreas, mientras
que los espectadores cuentan con un nivel Medio en
las habilidades relacionadas con los sentimientos y
habilidades alternativas a la agresión y los agresores
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Frente a estrés Planificación

con un nivel Bajo en estas áreas. Tanto agresores,
victimas y espectadores cuentan con un nivel Medio
de las habilidades para hacer frente al estrés y con un
nivel bajo en las habilidades de planificación tanto
agresores y víctimas, sin embargo, los espectadores
cuentan con un nivel Medio en el segundo y tercero
de secundaria y solo con un nivel Bajo en el primero
de secundaria.
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Tabla 2
Distribución de los adolescentes pertenecientes al 1º, 2º y 3º grado de educación secundaria por protagonistas del acoso
escolar según las formas de agresión
Grado

Protagonista

Formas de Agresión
Físico

Verbal

Social

1ero

Victima
Agresor
Espectador

13(6.7%)
8(8.4%)
77(39.5%)

13(11.0%)
4(3.4%)
38(32.2%)

2do

Victima
Agresor
Espectador

7(3.4%)
7(3.4%)
81(31.1%)

29(26.6%)
4(3.7%)
26(23.9%)

4(8.2%)
2(4.1%)
15(30.6%)

3ero

Victima
Agresor
Espectador

21(11.0%)
6(3.1%)
79(41.4%)

8(14.0%)
8(14.0%)
13(22.8%)

8(15.1%)
3(5.7%)
13(24.5%)

En la tabla N°2, se aprecia que desde el punto
de la vista del agresor, víctima y espectador en el
primero de secundaria las formas de agresión son la

verbal y físico, mientras que en el segundo y tercero de
secundaria las formas de agresión son la verbal, físico
y social.

Tabla 3
Distribución por grado de los adolescentes según la categoría de protagonismo en el acoso escolar
Grado

Protagonista

Cantidad de Participantes
Si
No

Chi²

1ero		
2do
Agresor
3ero		

12(3.6%)
13(3.6%)
17(5.6%)

322(96.4%)
352(96.4%)
284 (96.4%)

2.244

1ero		
2do
Victima
3ero

26(7.8%)
40(11%)
37(12.3%)

308(92.2%)
325(89%)
264(87.3%)

3,752

124(37.1%)
122(33.4%)
105(34.9%)

210(62.9%)
243(66.6%)
196(65.1%)

3,752

1ero		
2do
Espectadores
3ero		

En la tabla N°3, se encuentra que según se avanza
el grado escolar la cantidad de agresores aumenta, en
el caso de las víctimas disminuye ligeramente en el
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tercero de secundaria y la cantidad de espectadores
disminuye notablemente.
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Tabla 4
Distribución de los adolescentes por institución educativa y grado de instrucción según las áreas de habilidades sociales
Colegio

Grado

Habilidades Sociales
Sentimientos Alternativas Frente a estrés Planificación

Primeras

Avanzadas

Catacora		
		

Medio
(53.2%)

Medio
(56.7%)

Medio
(76.6%)

Medio
(68.4%)

Medio
(70.2%)

Bajo
(81.9%)

SMP
Primero
		

Bajo
(49.7%)

Medio
(49.1%)

Medio
(69.3%)

Medio
(71.8%)

Medio
(57.7%)

Bajo
(81.6%)

Catacora		
		

Medio
(54.1%)

Medio
(54.1%)

Medio
(72.9%)

Medio
(65.9%)

Medio
(67.6%)

Bajo
(76.5%)

SMP		
		

Medio
(55.9%)

Medio
(45.1%)

Medio
(59%)

Medio
(70.3%)

Medio
(59%)

Bajo
(74.4%)

Catacora
Segundo
		

Medio
(52%)

Medio
(53.4%)

Medio
(64.2%)

Medio
(64.9%)

Medio
(63.5%)

Bajo
(77%)

SMP		
		

Medio
(53.6%)

Medio
(29.4%)

Medio
(55.6%)

Medio
(49.7%)

Medio
(56.2%)

Bajo
(53.6)

En la tabla N°4, los adolescentes de ambas
instituciones educativas tanto de primer, segundo y
tercero de secundaria, cuentan con un nivel medio
de las habilidades sociales avanzadas, relacionadas
con los sentimientos, alternativas a la agresión,
frente al estrés y un nivel bajo en las habilidades de
planificación, mientras que en segundo y tercero de

secundaria cuentan con un nivel medio en las primeras
habilidades sociales, se presenta una diferencia en el
primero de secundaria ya que en la institución Catacora
cuentan con un nivel medio pero en la institución
educativa SMP cuentan con un nivel bajo en esta área
de las habilidades sociales.

Tabla N°5:
Distribución de los adolescentes por institución educativa según las formas de agresión (N=1000)
Institución Educativa
Catacora

SMP

Verbal

326(52.6%)

281(47.4%)

Social

38(21.1%)

97(78.9%)

Físico

125(46.8%)

133(53.2%)

Chi²
43,282**

**p≤ 0.01
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En la tabla N°5, los adolescentes de la institución
educativa Catacora (56.6% frente al 47.7%) de la
institución educativa SMP consideran que la forma
de agresión más frecuente es la verbal, seguida de la
forma física en la institución educativa SMP (53.2%
frente al 46.8%) de la institución educativa Catacora y
la forma social en la institución educativa SMP (78.9%
frente al 21.1%) de la institución educativa Catacora.
DISCUSIÓN
En relación al nivel de habilidades sociales en los
agresores tanto en el primero, segundo y tercero de
educación secundaria se aprecia que cuentan con un
nivel medio en tres áreas de las habilidades sociales:
las primeras habilidades, habilidades avanzadas y
habilidades para hacer frente al estrés y ello puede
deberse a que como indica Oliveros y Barrientos (2007)
el que hostiga lidera un grupo, se presenta como el más
fuerte, y establece el sistema de valores de quienes lo
admiran y festejan lo que hace y además como indica
Magendzo (2000 citado en Landázuri, 2007) es erróneo
pensar que los agresores tienen deficiencias en sus
Habilidades Sociales ya que refiere que estos tienen
una destreza singular para comprender y manipular la
mente de otros, pues no sólo logran conocer lo que
sienten o piensan sino acceder a los que los otros
piensan de sus propios pensamientos, a pesar de tener
la dificultad para sentir empatía.
Por otro lado los agresores presentan un nivel bajo
en tres áreas de las habilidades sociales: habilidades
relacionadas con los sentimientos, habilidades
alternativas a la agresión y habilidades de planificación,
y esto se debe a que además los caracteriza el poco
control de la agresión y la necesidad de dominio y
control que ejercen hacia los otros, y como menciona
Cerezo (2001 citado por Cerezo, 2006) mantienen
con frecuencia conductas agresivas y generalmente
violentas, con aquellos que consideran débiles y
cobardes, su actitud hacia la escuela es negativa por
lo que con frecuencia exhiben conductas desafiantes
y su rendimiento escolar es bajo. Además como
indican varios autores, no cabe duda la existencia de
ciertos componentes de la personalidad, los cuales se
han instaurado de la influencia de los componentes
sociales en la adquisición del comportamiento agresivo
y el modelo social principal de este aprendizaje es
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la familia, en donde las experiencias de maltrato y
violencia familiar sufrido u observado aumentan las
probabilidades de que los hijos manifiesten problemas
de conducta. (Barudy, 1998 citado por Cerezo, 2006).
Además como señala Trianes (2000 citado por Prieto
et al., 2005) tienen una personalidad agresiva no
sólo con sus compañeros sino con otras figuras de
autoridad como lo padres o los profesores. Tienen
una actitud más positiva a la violencia y, a menudo,
se caracterizan por su impulsividad y una necesidad
de dominar al otro. Sin embargo en el estudio de
Landázuri (2007), reportó lo contrario al estudiar una
muestra de adolescentes en el cual tanto agresores y
victimas cuentan con un nivel medio en cuatro áreas
de las habilidades sociales, pero un nivel bajo en las
habilidades alternativas a la agresión en el caso de los
agresores y un nivel bajo en las primeras habilidades
sociales en el caso de las víctimas, cabe resaltar que
quizá esta diferencia se vea marcada por pertenecer
la muestra a instituciones educativas estatales y la
muestra de estudio de Landázuri a una institución
educativa particular.
En el caso de las víctimas presentan niveles bajos
en las primeras habilidades sociales y habilidades
sociales avanzadas esto explica al por qué no pueden
enfrentar el acoso escolar ya que estas son las bases
para desarrollar las otras habilidades sociales, además
que estas son aprendidas en el hogar, ya que como
indica Monjas (1997 citada en López, 2008) el primer
referente en la construcción de la socialización es la
familia; pues proporciona a los niños/as modelos
para su repertorio de conductas sociales, tales como
escuchar, iniciar y mantener una conversación y
reglas de cortesía. Este bagaje se amplía conforme la
persona crece y tiene contacto con otros círculos de
acción; a través de mecanismos como el aprendizaje
por experiencia directa, aprendizaje por observación,
aprendizaje verbal y feedback interpersonal hasta
alcanzar cierto establecimiento en la adolescencia.
Además Collel (2003 citado en López, 2008) señala
que el desarrollo de habilidades sociales durante la
época escolar contribuye a disminuir también otras
situaciones problemáticas presentes en las aulas,
tales como: los problemas de relación con los demás
compañeros, el aislamiento, falta de solidaridad,
agresividad y peleas; que a su vez derivan en
desmotivación, señalada frecuentemente como una
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de las causas del fracaso escolar. Además Cerezo
(2001 citado por Landázuri, 2007; Trautmann, 2008)
reportaron que las víctimas suelen tener dificultades
de comunicación, se muestran tímidas, retraídas y/o
aisladas del grupo, son poco asertivas, físicamente más
débiles, con pocas habilidades sociales y con pocos
amigos, presentan inseguridad y tendencia depresiva.
Avilés(2006a, citado por Áviles, 2012) señala que es la
falta de amigos y de respaldo de las víctimas, que los
caracteriza como solas y aisladas, es lo que denomina
indefensión ajena, al no tener a nadie en el grupo que
de la cara por ellos/as.
En el caso de los espectadores no existe
investigaciones sin embargo lo que se pudo encontrar
es que generalmente estos protagonistas cuentan con un
nivel adecuado de habilidades sociales, y esto se debe
a que cuentan con modelos adecuados en la imitación
del aprendizaje de las habilidades sociales ya que como
indica Bandura (1969 citado en Vallés, A y Vallés, C.,
1996) observar cómo se desenvuelve eficazmente
otra persona en una situación de interacción social,
constituye una fuente de aprendizaje por efectos del
modelado comportamental.
En cuanto a los tipos de maltrato en la investigación
se encontró que los agresores así estudien con
compañeros de su mismo género o mixto con mayor
frecuencia agreden de forma verbal. Cabe resaltar que
cuando los estudiantes están distribuidos por género
como es el caso de la institución educativa SMP la
forma de agresión que se suma a la verbal es la física
y social, tal afirmación concuerda con los autores que
señalan que los varones cometen más agresiones de
tipo verbal y físico, mientras que las mujeres de tipo
verbal y social (Díaz Aguado, Martínez y Martín, 2004
citado por Cerezo, 2009; Ramos, 2011) Obviamente,
esta proporción se debe probablemente a que la manera
de agresión que presenta el varón es más directa, clara
y evidente, mientras que la mujer presenta una agresión
más indirecta y sutil que con mayor facilidad se puede
encubrir (Ramos, 2011; Salgado, 2012).
Por otra lado se encuentra que los adolescentes
tanto del primero, segundo y tercero de secundaria
de la institución educativa Catacora en el cual tipo
de distribución de alumnos por salón es mixto y de
la institución educativa SMP en el cual el tipo de
Av.psicol. 24(2) 2016
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distribución de alumnos es por género, cuentan con un
nivel medio en cinco áreas de las habilidades sociales
y solo en el área de las habilidades de planificación
cuenta con un nivel bajo, no habiendo diferencia
significativa.
Tomando en cuenta los resultados obtenidos puedo
afirmar que los alumnos con bajo nivel en las dos
primeras áreas de habilidades sociales son víctimas de
acoso escolar, mientras que los alumnos con bajo nivel
en la tercera y cuarta área de habilidades sociales son
agresores; en el caso de los alumnos que tienen nivel
medio en las cinco áreas de las habilidades sociales
son espectadores.
CONCLUSIONES
- Si existe relación entre el protagonismo en
el acoso escolar y las habilidades sociales
en adolescentes pertenecientes al primero,
segundo y tercer grado de secundaria de dos
instituciones educativas, ya que cuanto más
bajo sea el nivel de habilidades sociales de
los adolescentes presentan mayor riesgo en la
participación como víctima y espectador dentro
de este tipo de violencia.
- En cuanto al protagonismo en el acoso escolar
según las formas de agresión en adolescentes
pertenecientes al primero, segundo y tercer
grado de educación secundaria de ambas
instituciones educativas, tanto víctimas,
agresores y espectadores coindicen que en
primero de secundaria la forma de agresión que
se presente es la verbal y físico, mientras que
en segundo y tercero de secundaria se suma la
forma social
- El número de víctimas y agresores aumentan
según avanzan en el año escolar, pero en el caso
de los espectadores se encontró una disminución
en la participación en el acoso escolar.
- En cuanto al tipo de distribución por institución
educativa: varones, mujeres, mixto, no se
encontró diferencia alguna en cuanto al
desarrollo de habilidades sociales.
- La forma de agresión más frecuente es la verbal
independientemente al tipo de distribución de
los estudiantes.
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