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RESUMEN 

 

El presente estudio buscó establecer la relación entre la Resiliencia y el Bullying en estudiantes 

del nivel secundario. Los participantes fueron 122 estudiantes (47.54% mujeres; 52.46% 

varones), con un rango de edad de 12 y 17 años (Medad=14.28; D.Eedad=.1.48), quienes cursaban 

de primero a quinto de secundaria en una institución educativa privada en la región de Lima, 

se utilizaron dos pruebas, la escala de Resiliencia de Wagnild y Young y el autotest Cisneros 

de Acoso escolar. Los resultados mostraron una relación significativa en inversamente 

proporcional entre la Resiliencia y el Bullying. Asimismo, se encontró que la relación 

significativa e inversamente proporcional entre la perseverancia (dimensión de la Resiliencia) 

y la intimidación o amenazas (dimensión del Bullying), además se halló que existe una relación 

significativa e inversamente proporcional entre las satisfacción personal (dimensión de la 

Resiliencia) y restricción de la comunicación (dimensión del Bullying), también se halló una 

relación significativa e inversamente proporcional entre la confianza en sí mismo (dimensión 

de la Resiliencia) y la restricción de comunicación (dimensión del Bullying), por otro lado, se 

observó que no hay una relación significativa e inversamente proporcional entre la 

ecuanimidad y las dimensiones del bullying, no hay una relación entra la capacidad de sentirse 

bien solo entre las dimensiones del bullying. 

Implicancias de los resultados, limitaciones y recomendaciones para futuros estudios fueron 

discutidas. 

 

Palabras clave: Resiliencia, Bullying, Adolescente, Correlación.  
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ABSTRAC 

 

The present study sought to establish the relationship between resilience and bullying in high 

school students. The participants were 122 students (47.54% female; 52.46% male), with an 

age range of 12 to 17 years (Medad=14.28; D.Eedad=.1.48), who were studying from first to fifth 

grade in a private educational institution in the Lima region. Two tests were used, the Wangled 

and Young Resilience Scale and the Cisneros Self-Test of School Bullying. The results showed 

a significant inversely proportional relationship between resilience and bullying. Likewise, a 

significant and inversely proportional relationship was found between perseverance 

(Resilience dimension) and intimidation or threats (Bullying dimension), and a significant and 

inversely proportional relationship was found between personal satisfaction (Resilience 

dimension) and communication restriction (Bullying dimension), It was also found a 

significant and inversely proportional relationship between self-confidence (Resilience 

dimension) and communication restriction (Bullying dimension), on the other hand, it was 

observed that there is no significant and inversely proportional relationship between 

equanimity and bullying dimensions, there is no relationship between the ability to feel good 

alone and bullying dimensions. 

Implications of the results, limitations and recommendations for future studies were discussed. 

 

 

Keywords: Resilience, Bullying, Adolescent, Correlation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente estudio tuvo como finalidad analizar la relación de dos variables, bullying 

y resiliencia; en una muestra que presenta las siguientes características: 122 adolescentes 

estudiantes del nivel secundario que oscilan entre los 12 a 17 años de edad, en un centro 

educativo privado del Perú, donde la realidad problemática se basa en el preocupante aumento 

progresivo de los casos de bullying a lo largo de los años y las consecuencias que lleva esta, 

por ende, es importante estudiar la relación entre las variables presentadas. 

 Para llevar a cabo el estudio, el esquema del trabajo se distribuyó de la siguiente 

manera: El capítulo I, se mencionó las bases teóricas, las teorías escogidas, que busca explicar 

tanto los conceptos, características, tipos, etc. Además, se realizó un profundo análisis a través 

de la búsqueda de los últimos hallazgos y evidencias empíricas nacionales e internacionales, 

también se realizó la viabilidad del trabajo y la importancia de este y se elaboró la pregunta de 

investigación la cual es base de esta, que a su vez nos sirvió para el planteamiento de las 

hipótesis. 

En el capítulo II, se explicó sobre el procedimiento metodológico de esta investigación, 

además de conocer el método de estudio, la forma de recolección de datos, los criterios de 

inclusión y exclusión de la muestra estudiada, también los aspectos éticos, como el 

asentimiento informado, el cual se le brindó a los padres de familia de los estudiantes. 

En el capítulo III se realizó la exposición de los resultados, mediante cuadros e 

interpretación de estos los cuales han sido explicados de forma breve y relacionándolos de 

manera directa con los objetivos ya antes planteados en la investigación. 

El capítulo IV se realizó la discusión según los resultados obtenidos, como también las 

sugerencias y recomendaciones hacia la investigación.  



 

 

x 

 

Así mismo, ha sido una gran motivación realizar este trabajo de investigación debido 

que las consecuencias que trae el aumento de los casos de bullying pueden llegar a genera un 

daño irreversible en la salud mental de los escolares, por ende, el estudio de estas variables es 

enriquecedora. 

Por último, esta investigación es importante realizarla ya que no solo se generaría más 

información sobre la presencia de una correlación entre la resiliencia y el bullying, conociendo 

en su profundidad de ambos conceptos, como sus características, etc. Sino también poder en 

un futuro elaborar un trabajo de intervención ya sea para disminuir el bullying o aumentar las 

capacidades de resiliencia de los estudiantes. 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO I 

Marco teórico 

1.1 Bases teóricas 

1.1.1 Bullying 

Debido al aumento de manera progresiva de los casos de bullying es importante poder 

empezar a comprender esta situación. Uno de los pioneros que hablaron acerca del tema es 

Olweus (1993), quien menciona que se considera escolares maltratados o víctimas del bullying, 

cuando se le expone de manera continua y durante un tiempo prolongado, propiciado por uno 

o más estudiantes. Schwarz (2012), considera que desafortunadamente, la intimidación y el 

acoso se han vuelto muy comunes en las escuelas e incluso están aumentando entre los jóvenes.  

Así mismo existen tres cualidades importantes dentro del bullying estas son la 

continuidad, el ser deliberado y la desigualdad, cuando hacemos referencia al termino continuo, 

nos explica que es una práctica constante a lo largo del tiempo del maltrato tanto verbal, físico, 

social y psicológico a un alumno (Schwarz, 2012; Olweus, 1977). 

También, una o más personas acosan a otra o más personas, durante un período de 

tiempo, con una serie de comportamientos amenazantes, a menudo ofensivos o manipuladores 

también se le conoce como bullying (Sullivan et al., 2005).  

Otro concepto que varios autores manejan es que el bullying es un conjunto de actitudes, 

ofensas tanto a nivel verbal como no verbal, maltratos físicos o emocionales hacia un menor o 

un grupo de menores de manera intencional que se prolonga durante el tiempo (Ballesteros y 

Mata, 2017; Castro y Musalem, 2015; Gómez, 2013). 

Tipos de bullying 

Es importante conocer acerca de a qué tipos de bullying nos estamos enfrentando, 

existen cuatro tipos de violencia que se dan dentro del ambiente escolar, uno de ellos tenemos: 
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Acoso verbal. se realiza hablando o escribiendo cosas hirientes, dañinas como los 

insultos, bromas, comentarios sexuales inadecuados e intimidad con infligir daño (Brito y 

Cando, 2011; Schwarz, 2012).  

Acoso social. Delgado (2020) se refiere a realizar daño a la dignidad de la víctima, 

como excluir o rechazar a alguien a propósito, comentar a los demás que no se relacione con 

la víctima, e incluso llegar a aislar al joven del grupo social.  

Acoso físico. Cantoral (2019) son conductas para causar daño el cuerpo de la persona 

o sus pertenencias, de las cuales se encuentran los golpes, cachetadas, patadas y pellizcos, 

además de escupir, empujar, coger o romper cosas de las personas y hacer ademanes obscenos 

con las manos.  

Acoso psicológico o emocional. Aquí también está incluido el acoso y el maltrato 

destinados a herir, asustar, controlar o manipular a las víctimas (Fundación en Movimiento, 

2020). 

Tipos de espectadores 

No solo la víctima es importante tener en cuenta sino también los sujetos que la rodean, 

por lo cual varios de los autores coinciden en que el primer espectador sumiso, son las personas 

que no realizan ninguna acción, estudiantes que conocen las circunstancias y se quedan 

callados por temor a ser las siguientes víctimas, además de que muchos de ellos no saben cómo 

poder ayudar a las víctimas sin salir dañados; luego los espectadores asistentes, son los que 

comúnmente se les unen a los agresores y participan activamente en los actos; también el 

espectador reforzador, aunque no forma parte directamente, sin embargo, está vigente a las 

conductas hostiles, las aceptan y promueven más de estas conductas, ya se mediante una sonrisa 

o alguna conducta verbal y finalmente el espectador defensor, son aquellas personas que 

realizan acciones para detener al agresor, incluso llegaría hasta el punto de desafiar a este 

retroalimentándolo negativa acerca de su conducta (Ccoicca, 2010; Irazusta, et al., 2018).  
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Consecuencias del Bullying 

Una de las consecuencias importantes al nivel psicológico es en la autoestima no solo 

el de las personas afectadas sino también, a los que realizan el acoso y a los observadores 

(Flores y Grijalva, 2017; O’Moore y Kirkham, 2001). 

Así mismo Bravo y Márquez (2020) mencionan que la consecuencia más común de los 

agresores es el bajo rendimiento escolar según el estudio realizado. Además de la impulsividad 

ya que se encuentra muy asociada al bullying en adolescente (Cerezo y Rubio, 2017; García y 

Ascencio, 2015). 

Galván y Vasquez (2017) mencionan que los estudiantes que sufren de este problema 

son dañados en magnitud generando en la persona emociones negativas relacionadas a la 

dificultad de mantener relaciones sociables con los demás de manera óptima, sentirse menos 

que el resto o mucha preocupación, e incluso que pueda llegar a afectar de manera significativa 

la relación entre el colegio y alumno, e incluso puede llegar a tal punto en el que el alumno se 

quite su propia vida. 

Finalmente, Azúa et al. (2020), buscaron varios artículos sobre el acoso como una 

característica particular y recurrente en la depresión y suicidio. Los resultados fueron en una 

relación fuerte entre el acoso, la depresión y la exposición a la depresión adolescente e ideación 

suicida. 

Perfiles dentro del bullying 

Perfil del agresor. Tenemos muchas formas de como poder describir al sujeto agresor, 

sin embargo, empecemos al nivel familiar, ya que entre los agresores es muy común encontrar 

conflictos de este tipo, debido a que no existe un control por parte de estos hacia las conductas 

de sus hijos, hay una falta de atención, comunicación, afecto y fortalecimiento de los lazos 

entre los padres e hijos (Greta, 2018; León del barco et al., 2015; Ramos de Fernández et al., 

2017). 
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Así mismo Guerra (2019), hace mención de que estos son menos tolerantes a la 

frustración, es inexisten el remordimiento por las acciones, no hay una comprensión hacia el 

dolor de los demás, es menor la habilidad que tiene para reflexionar sobre sí mismo, sienten 

placer a sentir el poder sobre los demás; no se arrepienten, sino que se hacen las víctimas. 

Además, Comunidad Educativa (2018), elaboró un perfil para estas personas, sin 

embargo, hay que resaltar que no todos los que cumplen estas características son acosadores, 

de las cuales tenemos que el agresor domine, además de tener un físico adecuado, adquiere un 

carácter imponente, es poco reconocido entre las personas, hay un alta probabilidad su familia 

presente dificultades a nivel de agresión, así como la relación entre sus pares y por último 

tiende a destacar entre compañeros con características psicológicas similares. 

Perfil de la víctima. Muchos autores coinciden en estas características para las 

personas que son afectadas por el bullying, estas son la dificultad para relacionarse con los 

demás, la vulnerabilidad, sensibles temerosos, inseguros, pasivo. Así mismo, inventan excusas 

para no asistir al colegio, dentro de esta la escasa asertividad, hay dificultades de comunicación 

y sobre todo hay presencia de conductas agresivas a padres y profesores (García, 2008; Mazur, 

2010; Olweus, 2006; Hernández y Sevilla, 2006; Vera, 2010). 

Dimensiones del bullying 

Es necesario explicar acerca de las dimensiones que abarca el bullying ya que nos 

ayudara un poco más en su entendimiento, por ende, Oñate y Piñuel (2005), menciona que el 

desprecio y la ridiculización, consiste en una falta de respeto hacia otra persona a través de un 

trato de forma negativa que afecta al nivel psíquico a quien es dirigida.  

Delgado (2019), menciona que la coacción es la utilización de la fuerza física o 

psicológica hacia una persona para que realice una acción contra su voluntad mediante este 

concepto se busca que el niño quien es acosado este bajo dominio y sometimiento del acosador, 

siendo este percibido como poderoso. 
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Córdova (2017), hace referencia que la restricción de la comunicación es inhabilitar al 

niño a que participe socialmente con los demás, prohibiéndole jugar en grupo, como incitar a 

que no le hablen ni lo incluyan en otras actividades.  

Ticona (2015), se refiere a que las agresiones son conductas que van dirigidas de manera 

directa tanto físicas como psicológicas, mediante , daño en los materiales del alumno.  

Harper (2012), menciona que la intimidación y amenazas, es aquel obstáculo que afecta 

directamente al bienestar personal del alumno, no es asertiva cuya finalidad es presionar 

emocionalmente para que el acosador pueda conseguir lo que desee, como también agrupa las 

prácticas de acoso que maltratan, amenazan, asustan, atormentan emocionalmente al 

estudiante.  

Ruiz et al. (2015), se refieren a la exclusión y el bloqueo social, como la finalidad del 

acosador es bloquear e impedir su expresión, disminuir su presencia socialmente de la 

participación en clase. Persuadiendo a los demás para que también lo rechacen o le digan el 

famoso “tu no”. 

Morales y Pindo (2014), mencionan que el hostigamiento verbal, hace referencia al acto 

de insultar, ofender al alumno según sus características físicas, cultura o religión. Así mismo, 

este acto es usualmente hecho con malicia y odio, generando una falta de respeto, mediante el 

uso de sobrenombres dañando así la humanidad del menor. Y por último Oñate y Piñuel (2005), 

se refieren al robo, en donde se agrupan las manifestaciones de apropiación de bienes 

materiales de la afectada ya sea de manera segura o por medio de la extorsión, contribuyendo 

al daño psicológico del estudiante. 
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1.1.2. Resiliencia 

Luego de hablar acerca del bullying es el turno de explicar la definición de la resiliencia 

la cual se refiere a la habilidad que tienes los individuos, grupos para poder minimizar o superar 

las consecuencias negativas contundentes y los contextos negativos que rodean al individuo o 

grupo (Rutter, 1993; Werner, 2003)  

Wagnild y Young (1993), consideran a la resiliencia como valentía y la capacidad que 

tiene la persona para demostrar su habilidad de superar las dificultades de la vida. 

Así mismo, Löesel et al. (1989), menciona que es una adecuación ante las situaciones 

de la vida estresantes. Además, nos mencionan que es una mezcla de características la cual nos 

hace avanzar en la vida, dejando las dificultades de lado (Grotberg, 1995; Suarez y Krauskopf, 

1995). 

Por otro lado, Vanistendael (1994) menciona la existencia de dos factores, la primera 

es la capacidad de preservar su propia identidad bajo situaciones complicada y el segundo es 

la capacidad que tiene la persona para reinventarse y surgir pese a tener estas circunstancias. 

Siguiendo la ilación del concepto anterior otra definición según Fergus y Zimmerman 

(2005), hacen referencia al proceso que tiene la persona para superar situaciones 

contraproducentes que conllevan a exponerse a adversidades con muchas dificultades. 

Finalmente, Bolañoz y Jara (2016), mencionan que la resiliencia es sobresalir ante un 

contexto vulnerable de alto riesgo en donde nos podremos desarrollar de manera exitosa, y 

superar los ambientes negativos, e incluso algún hecho o evento traumático.  

Aproximación de la psicología positiva 

Un concepto relacionado con la resiliencia es la psicología positiva (Seligman, 1999). 

Becoña (2006) menciona que no se centra en los puntos negativos, sino en las cosas positivas 

de las personas. Fue la psicología la que tuvo más interés e investigación. Así mismo más 
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adelante se empezaba a relacionar la psicología positiva con las cualidades humanas 

(Aspinwall y Staundinger, 2003). 

En ese sentido para Magnusson y Mahoney (2003) hacen referencia a la capacidad del 

humano se ha estudiado con el nombre de estudiar la resiliencia, el autocontrol, la capacidad, 

la autoeficacia y otros factores protectores. 

Becoña (2006) menciona que aquí es exactamente donde entra en juego el posible 

vínculo entre las emociones positivas y la resiliencia. Estas son un factor positivo frente a las 

dificultades de la vida y ayudan a mejorar la resiliencia. 

Características de la Resiliencia 

Werner y Smith (1982) realizaron un estudio con niños que se encontraban con muchos 

riesgos psicosociales, de las cuales destacaron las características como autoestima, la capacidad 

de interiorizar sus ideas, autodeterminación, desempeño adecuado de bases comunicativas, 

impulso para realizar sus objetivos, el ser integral, humor y por último el pensamiento crítico, 

esto ayudo a fomentar el crecimiento personal en los niños, generando en ellos ser adultos 

estables. 

Lara et al. (2001), hacen referencia a los menores que presentan características 

resilientes, tienden a presentar un aumento en el impulso para seguir sus metas, mayor 

capacidad de relacionarse de manera adecuada con los demás, a tener la capacidad de valerse 

por sí mismo, conductas relacionadas a resolver problemas, menor catastrofismo frente a 

situaciones difíciles y humor básico positivo. 

Saavedra (2005), hace referencia a que las respuestas resilientes están en función a la 

meta que los estudiantes o personas se planteen, esto se sustenta en como abordamos el 

problema de la mejor forma. 

Pedromônico y Sapienza (2005) mencionan que las cualidades más importantes para 

los menores y jóvenes resilientes son la capacidad de expresarse de manera adecuada, ser 
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autosuficientes ante las adversidades que uno se pueda enfrentar, la capacidad de conocerse a 

sí misma y la buena relación que estos deben tener con los demás. 

Resiliencia y adolescencia 

Jabela et al. (2015), mencionan que el adolescente se ve en la obligación de relacionar 

con los demás incluyendo a los del género opuesto, así mismo también presenta retos que tiene 

que ser alcanzados como el éxito académico, realizar una buena elección sobre su futuro, cada 

una de estas requiere ciertas estrategias, capacidades, ya sea cognitivas o conductual para que 

genere en ellos mismos una adopción y superación a dichas etapas. 

Según Morales (Citado por Jabela et al., 2015) hace referencia que mientras se está en 

el proceso de la adolescencia, la resiliencia cumple un factor muy determinante, ya que se 

producen cambios externos e internos, mientras el adolescente va avanzando en la vida las 

exigencias relacionadas a las metas que el adolescente pueda tener, son cada vez más exigentes. 

La idea anterior se puede reforzar según Sibalde et al. (2020), mencionan que la 

esperanza de poder cumplir en el futuro la meta anhelada del adolescente o el deseo de este por 

tener un futuro prometedor tiene relación con el proceso de resiliencia, sin embargo, en un 

escenario negativo, el adolescente realiza estrategias para poder llevar estas adversidades de la 

mejor manera, con el fin de alimentar sus metas o deseos. 

Modelos teóricos de la resiliencia 

El “Mándala de la Resiliencia” de Wolin y Wolin (1993). Según Wolin y Wolin 

(citado por Rosado, 2018) hace una referencia que la resiliencia no trata de evitar las 

adversidades, sino lo relaciona como una fuerza voluntaria que tiene el adulto o el niño para 

salir adelante, así mismo menciona que la persona resiliente presenta las siguientes 

características, como la introspección, que es la observación de nuestros pensamientos, 

emociones y actitudes, la independencia, la cual hace referencia a los límites que se establece 

uno mismo, relacionarse, es la habilidad para poder establecer lazos, la iniciativa, como la 
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capacidad de otorgarse desafíos y superarlos, el humor, es la habilidad que tiene la persona de 

visualizar lo gracioso en medio del caos, la creatividad, crear belleza a partir del desorden y 

por último la moralidad es saber diferenciar entre lo bueno y lo malo. 

El Modelo del Desarrollo Psicosocial de Grotberg (1996). Menciona que la 

resiliencia es eficaz no por la ayuda al afrontar situaciones adversas, sino también para que las 

demás personas encuentren un interés hacia la salud mental y emocional de estas. Los factores 

que menciona el autor son, el factor “Yo tengo”, hace referencia al apoyo que recibe las 

personas de los demás, contribuyendo el desarrollo personal de la persona, por consiguiente, el 

factor “Yo soy”, dentro de esta se encuentra las cualidades, fortalezas internas; conservando la 

alegría y admiración por ayudar al prójimo, Además, el factor “Yo estoy”, abarca las 

características personales, como ser responsables de lo que hacemos y por último el factor “Yo 

puedo”, permite tener la ayuda de alguien cuando se necesite (Grotberg, 1995, p.8). 

Modelo de Resiliencia de Richardson (1990). Richardson (citado por Roque, 2020) 

menciona que es un proceso la cual tiene que atravesar la persona para hacer frente situaciones 

negativas, así mismo, hace mención a las posibles consecuencias que se puedan presentar, así 

tener la opción de elegir de manera responsable. Un factor importante para este autor es la 

reintegración asertiva, ya que con esto el adolescente o adulto puede amortiguar las 

adversidades negativas, haciendo que el individuo tenga cuatro formas de reintegrarse. 

Modelo Teórico de Wagnild y Young (1993).  Hacen referencia a la presencia de una 

cualidad adecuada entorno a la personalidad de cada ser humano, que nos ayude a formar una 

coraza frente a las adversidades, sobrellevando estas. 

 

Dimensiones de la Resiliencia 

Presentamos las posteriores dimensiones que nos ayudaran a entender acerca de esta 

habilidad. Según Baca (2013) nos menciona que tenemos la ecuanimidad, la que consiste en 
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mantener un punto de vista equilibrada de la vida misma, presenciando muchas experiencias, 

hechos de manera tranquila, recibiendo las cosas, situaciones de manera mesurada, moderada, 

por consecuente nuestras respuestas se darán con más sensatez ante cualquier adversidad.  

También se encuentra la perseverancia, significa seguir adelante a pesar de las 

dificultades, donde prevalece el ánimo intenso a seguir luchando para mejor cualquier aspecto 

de la vida de uno, permaneciendo concentrado y así mejorar la propia disciplina para seguir en 

el camino (Rodríguez, 2011). 

Luego está la confianza en sí mismo, que consiste en la habilidad de estar seguro de ti 

mismo como en sus propias habilidades, reconociendo cuales son su propias fortalezas y 

debilidades, es muy importante que el evaluado se sienta capaz de creen en que si puede superar 

la adversidad de esta manera podrá resistir circunstancias difíciles (Pulido, 2011). 

Además, tenemos la satisfacción personal consiste en tener convicciones propias, metas 

objetivos que cumplir, la necesidad de lograr el éxito es necesario que el estudiante se proyecte 

metas para que tenga algo por que luchar (Cardona y Agudelo, 2007). Como también menciona 

Diener et al. (2009), presenta una relación muy estable con los eventos sociales, como también 

su nivel académico como y las metas que los alumnos pueden establecerse. 

Por último, el sentirse bien solo, cuyo significado guarda relación con que la persona 

es capaza de aprender y reflexionar sus propias experiencias, anécdotas, también dicha soledad 

contribuye con la mejora de la resiliencia de las personas, ya que facilita un lugar para pensar 

y reflexionar (Wagnild y Young, citado por Roque, 2020). 

 

1.2 Evidencias empíricas 

Gonzales (2014), planteó un estudio en México cuyo objetivo fue identificar los factores 

desencadenantes entre la resiliencia de menores y jóvenes con los estilos de afrontamiento en 

situaciones de acoso, este trabajo tiene una tipología descriptivo correlacional, muestra de 100 
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estudiantes de 6to primaria y 1ero de media, cuyas edades varían entre los 10 y 13 años, usó 

pruebas relacionadas a la adolescencia y resiliencia, dentro de los resultados más significativos 

presenta la correlación negativa de la escala de resiliencia, evidenciando que entre menor sea 

el uso cualidades protectoras externas y  empatía, más riesgo tendrá aquella persona que no usa 

en demasía sus factores protectores externos, internos y empatía siendo dañadas por 

adversidades negativas. 

Riofrio (2015), elaboró una investigación en Ecuador el cual tuvo como meta saber la 

coherencia del acoso entre los compañeros y la resiliencia, es una investigación de tipo 

descriptivo, presenta un conjunto de 125 estudiantes del 6to y 7mo grado comprendiendo 

edades entre nueve a once años, utilizaron el autotest Cisneros y el Inventario de Factores 

Personales de Resiliencia, dentro de sus resultados más significativos se obtuvo que, los 

elementos de resiliencia personal como la autoestima y el autocontrol no se vieron afectados 

significativamente por los bajos niveles de acoso. Cabe resaltar que los agentes que están 

ligados con el humor y la creatividad, si estas disminuyen el alumno estaría bajo una constante 

amenaza. 

Agudelo et al. (2016), hicieron una investigación en Colombia cuyo objetivo consiste 

en encontrar si sobresale el acoso escolar en el desarrollo escolar de los estudiantes que forman 

parte de los grados Novenos tanto del horario de la mañana como en el horario de la tarde del 

colegio Nacionalizado Femenino de la ciudad de Villavicencio, es de tipología cualitativa, esta 

investigación cuenta con 220 estudiantes que pertenecen a grupos focales cuyo principal tema 

es el bullying, comprenden edades de 14 y 15 años, utilizaron un formato de entrevista a 

profundidad, la cual en sus resultados se menciona que es importante remarcar que uno de los 

aspectos que se demostró en esta investigación es la naturalidad con la que presencia los 

alumnos las ofensas tanto verbales como físicas. 
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Bain (2019), elaboró un estudio en Estados Unidos, la cual tuvo como meta determinar 

las consecuencias de una intervención en función a las habilidades sociales en la resiliencia, 

victimización y acoso auto informados entre estudiantes de tercer a sexto grado, la 

investigación es de tipo cuantitativa. Cuentan con 102 estudiantes de tercer a sexto grado, cuya 

edad comprende entre los 8 a 12 años, utilizaron el instrumento Social skills scores (SSIS SEL 

student form), Bullying scores (PIPSQ) y Victimization scores (PIPSQ), se obtuvieron como 

resultados que estas intervenciones protegen a las víctimas a través del cambio de cultura en 

toda la escuela. Son frecuentes en las escuelas y la investigación. Sin embargo, los resultados 

han sido inconsistentes incluso para los OBPP, que es la aplicación escolar más investigada El 

programa de resiliencia evaluado en esta investigación utiliza una prevención única del acoso 

escolar enfoque en el sentido de que no entrena explícitamente a los acosadores para que dejen 

de burlarse de los demás. En cambio, el programa capacita a los estudiantes victimizados para 

que respondan de manera diferente a la agresión entre pares. Además, el plan de la intervención 

de resiliencia probado en esta investigación enmarca de manera única agresión como 

socialmente normal, lo que puede haber hecho que los estudiantes se sintieran más cómodos 

con burlarse de los demás. Varios estudiantes indicaron en sus encuestas tanto el acoso como 

la victimización, sus acciones fueron catalogados como "solo una broma", esto indica la 

posibilidad de que el acoso con la intención de dañar haya cambiado. 

Ortuño (2018), realizó una investigación en Bolivia, se tuvo como objetivo es 

corroborar si hay una relación entre los elementos de agresividad y resiliencia en jóvenes que 

estudian en colegios distintos, corresponde a una tipología correlacional comparativa, hubo 

174 estudiantes del último año de secundaria, cuya edad es de 16 años, utilizaron el instrumento 

test de bull-s y test de resiliencia (jj63), como resultados se demostró existe de una correlación 

de las variables, se demostró que hay una función mejorada que podría surgir ante el acoso 



 

23 

 

escolar y tiene más factores de protección relacionados a los problemas como la agresividad 

entre pares. 

Amaya (2017), realizó un estudio en España la cual tiene como meta fundamental 

fomentar en el estudiante competencias cívicas con el fin de generar en él respeto, es una 

investigación aplicada. Este modo de estudio nos ayuda a encontrar respuestas a los 

metodológicas, validas a las dificultades diarias. Presenta una muestra de correspondiente entre 

los 11 y 14 años dentro de los 3600 estudiantes, utilizaron preguntas para desarrollar de manera 

escrita, ajustando el formato del formulario de secundaria de 12 a 16 año y sus resultados más 

significativos es la presencia de calma en los participantes que han sido observadores del acoso. 

Jiménez (2017), elaboró una investigación en Colombia, su objetivo fue identificar 

posibles correlaciones entre el acoso escolar, la edad y el grado escolar en el contexto educativo 

masculina en Bogotá. Es una investigación complementaria, tiene una muestra de 866 

escolares, utilizo el autoinforme de bullying y el cuestionario de caracterización escolar, se 

encuentran con edades entre los 11 y los 17 año, así mismo obtuvieron resultados significativos 

en el que los actores del bullying, mencionan que el acoso de manera verbal es el que predomina 

en esta población y esta está relacionada con la edad y el grado en el que se encuentran.  

Albornoz (2020), cuyo objetivo es encontrar entre el acoso escolar y la resiliencia su 

afinidad entre los adolescentes en los colegios públicos de Comas, cuenta con una tipología 

aplicada, presenta una población de 380 estudiantes entre los 12 a 17 años, utilizó dos 

cuestionarios relacionados a la resiliencia y la violencia en dicho estudio se obtuvo como 

resultado la presencia de una alta significancia de manera inversa, esto quiere decir que si hay 

mayor bullying menor será resiliencia. 

Olarte y Ramírez (2015) realizaron un estudio en Ayacucho, tuvo como finalidad 

encontrar si existen características similares entre el acoso escolar y la resiliencia entre los 

escolares del primer y segundo años de secundaria en el instituto Mariscal Cáceres, es de 
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tipología descriptivo, presenta una muestra de 480 escolares de las cuales se tomó a 216 

estudiantes entre 10 y 13 años, utilizaron las escalas de violencia entre pares y la de resiliencia 

escolar, de las cuales se obtuvieron como resultados una relación entre las dos variables, en la 

cual si hay una presencia de bullying, el nivel de resiliencia sería menor. 

Jordan (2017), elaboró una investigación en Ica, cuyo propósito del estudio es 

determinar si la resiliencia se asocia o no con el desempeño académico, en centro educativos 

vulnerables de Chincha, , cuenta con un conjunto de 360 estudiantes del nivel secundario, se 

utilizó como población estudio a 90 alumnos de secundaria, con edades  entre los 15 y 16 años, 

se utilizó la escala de resiliencia para cuantificar esta y las hojas de evaluación de los 

estudiantes de la muestra, la cual su resultado más significativo fue que los alumnos 

progresaban en adquirir características resilientes 

Obregon (2020), elaboró una investigación en Chincha, cuyo objetivo es encontrar la 

relación entre el funcionamiento familiar y la resiliencia en los estudiantes de cinco 

instituciones educativas, es tipo básica, nivel correlacional, cuenta con 416 estudiantes con 

edades entre 14 y 15 años, utilizaron escalas de como una familia se adapta, de resiliencia y de 

cohesión, de los cuales obtuvieron el resultado fue que un mejor funcionamiento familiar 

conlleva a una mejor resiliencia y viceversa, en los estudiantes. 

Mendoza (2019), elaboró un estudio en Lima, cuya función es conocer las 

características de los niveles del bullying en alumnos del nivel secundario de una institución 

educativa privada, es de tipo de investigación es descriptivo, tiene una muestra de 374 

comprendidos en estudiantes del primero, segundo y tercero de secundaria de un colegio 

particular, cuya edad corresponde entre 11 a 13 años. Se utilizó la escala de agresión entre 

pares, dicha investigación tuvo como resultado la poca significancia entre las sub-escalas del 

acoso escolar, en estudiantes de secundaria de una institución educativa de Surco. 
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Tenorio (2018), realizó una estudio en Iquitos, cuyo objetivo es encontrar  entre la acoso 

escolar y el desempeño académico una correlación significativa,  de un colegio nacional, es de 

tipo descriptivo, presenta una población de 147 alumnos entre el 3°, 4° y 5° grado de 

secundaria, de 14 a 17 años, utilizaron la encuesta “Situación de Maltrato entre Iguales” y la 

libreta de notas del nivel secundario, el resultado más significativo de dicha investigación fue 

encontrar el fenómeno bullying y el desempeño escolar estas relacionados de manera negativa 

pero significativamente. 

Planteamiento del problema 

En nuestra sociedad es evidente observar a diario los casos de violencia que se presentan 

tanto a nivel nacional como en provincia, ya sea en sector privado como público. Esta se puede 

dividir en violencia de género, psicológica, doméstica, escolar, etc. Pero centrémonos en esta 

última la cual se divide en tres niveles: Inicial, primaria y secundaria.  

Lastimosamente en el Perú los casos van en aumento, el Ministerio de Educación en el 

año 2021 menciona que hasta el presente año se han encontrado casos en un total de 40008 

casos de bullying de los cuales un 55% se da al nivel secundario, un 36% al nivel primario y 

un 8% al nivel inicial. Así mismo es importante mencionar que al nivel de Lima Metropolitana 

podemos observar un total de 16720 (MINEDU, 2021).  

Luego en el año 2018, el Ministerio de Educación presentó los siguientes casos 19977, 

de los cuales 4,163 son de violencia escolar de manera reiterativa con daños significativas a lo 

largo de la vida de la persona (MINEDU,2018).  

Según la Defensoría del Pueblo en el año 2018, realizó una encuesta de más de 1,000 

instituciones educativas en todo el Perú, encontrándose un 42% no piensa en desarrollar una 

convivencia escolar. Esta herramienta contiene las medidas que ha tomado cada escuela para 

combatir los diferentes tipos de violencia (Defensoría del Pueblo, 2018). 
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Como se puede ir observando a lo largo de los años los casos del bullying o acoso 

escolar va incrementando, y mucho peor si es que ese 42% que se menciona no cuenta con 

programas para detener ello, por eso es de suma importancia estudiar y tomar consciencia del 

problema. 

Por otro lado, también se estudiará la resiliencia ya que con ellos los estudiantes, 

personas, puedan tener capacidades para poder afrontar cualquier adversidad. Así mismo nos 

lo reafirma Angulo et al. (2015), menciona acerca del factor protector para que el estudiante 

pueda desarrollar todas sus capacidades, así mismo se evidencia un alto porcentaje en niño y 

jóvenes que han pasado por distintas adversidades han llegado a ser competentes a lo largo de 

su vida a esto se le conoce como persona resiliente.  

Márquez, et al. (2016), hacen referencia a que cuando se trata de la resiliencia de las 

víctimas jóvenes de acosos escolar, se encontró que es muy baja. Este enlace fue negativa y 

muy importante. Evidenciando que las capacidades resilientes de la persona pueden hacer que 

disminuya una situación de victimización. 

 Fiorentino (2008), enfatiza la importancia de construir una resiliencia sea cual sea 

nuestra condición, ya que puede favorecer muchos aspectos en nuestra vida, así como también 

tener una buena calidad de salud emocional y física, siendo que estas acciones involucren tanto 

la familia, lo social, lo educativo, salud, etc.  Finalmente considerando lo propuesto por Díaz 

et al. (2011), es recomendable elaborar propuestas para construir la resiliencia en las escuelas, 

ya que estas se pueden convertir en un factor promotor, como también tiempo de prevención y 

corrección de las situaciones de bullying. 

Entonces se puede observar ambas variables tienen mucha relevancia ser estudiadas en 

un determinado contexto, ya que así podremos contribuir ya no solo como prevención del 

bullying, sino mejorando a su vez las características resilientes de los alumnos. 
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Debido a una alta incidencia actualmente de violencia escolar sumamente importante 

estudiarla ya que como profesionales de psicología es adecuado para nuestra formación 

conocer sobre nuestra realidad, las causas, y consecuencias que puede generarse en nuestros 

estudiantes del país, como también cuáles son las capacidades que presentan estos para poder 

afrontar estas dificultades, situaciones negativas.  

Además de conocer más a fondo la resiliencia en estudiantes en el nivel secundario, 

como también el poder brindar información precisa a los directivos de la población estudiada 

para que ellos puedan ejecutar o crear programas para poder prevenir el aumento o la existencia 

del bullying como también entrenar a los alumnos en sus formas de afrontar dicho problemas, 

además de contribuir en investigaciones futuras acerca del bullying y resiliencia, asimismo en 

una posible intervención en prevención de dichos temas estudiados. 

En cuanto a la población no hubo problema alguno de acceder a ello , siendo esta los 

alumnos del nivel secundario del centro educativo privado, como también los materiales tales 

como las impresiones, fotocopias, para la evaluación presencial, como también se pudo acceder 

a los instrumentos ya validados en el país y que cuentan con el permiso del autor para su uso y 

por último se pudo obtener información necesaria como acceso a literatura de libre acceso, para 

poder fundamentar este trabajo de investigación. 

 

1.3 Formulación del problema 

De todo lo concluido se formuló la siguiente pregunta: 

¿Existe una relación entra la resiliencia y el bullying en estudiantes del nivel secundario 

de un centro educativo privado de Pueblo Libre en Lima Metropolitana, 2018? 

1.4 Objetivos de la investigación 

 De la formulación del problema en la investigación, se originan los siguientes 

 objetivos. 
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 1.4.1 Objetivos generales 

Conocer si existe una relación entre la resiliencia y el bullying en estudiantes del nivel 

secundario de un centro educativo privado de Pueblo Libre de Lima Metropolitana, 2018 

1.4.2 Objetivos específicos 

Analizar si existe relación entre la confianza en sí mismo y las dimensiones del bullying 

en el centro educativo privado de Pueblo Libre de Lima Metropolitana, 2018. 

Analizar si existe relación entre la capacidad de sentirse bien solo y las dimensiones del 

bullying en el centro educativo privado de Pueblo Libre de Lima Metropolitana, 2018. 

Analizar si existe relación entre la perseverancia y las dimensiones del bullying en el 

centro educativo privado de Pueblo Libre de Lima Metropolitana, 2018. 

Analizar si existe relación entre la satisfacción personal y las dimensiones del bullying 

en el centro educativo privado de Pueblo Libre de Lima Metropolitana, 2018. 

Analizar si existe relación entre relación la ecuanimidad y las dimensiones del bullying 

en el centro educativo privado de Pueblo Libre de Lima Metropolitana, 2018. 

Describir el nivel de la resiliencia en su escala general y dimensiones de los alumnos 

del centro educativo privado de Pueblo Libre de Lima Metropolitana, 2018 

Describir el nivel del bullying en su escala general y dimensiones de los alumnos del 

centro educativo privado de Pueblo Libre de Lima Metropolitana, 2018 

 

1.5 Hipótesis de investigación 

  Es muy probable que exista una relación significativa e inversamente proporcional entre 

la resiliencia y el bullying en los estudiantes del nivel secundario de un centro educativo 

privado de Pueblo Libre del 2018. 
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1.5.1 Hipótesis nula 

No existe relación significativa e inversamente proporcional entre la resiliencia y el 

bullying en los estudiantes del nivel secundario de un centro educativo privado de Pueblo libre 

del 2018 

1.5.2 Hipótesis específicas  

Es probable que exista una relación significativa en la confianza en sí mismo y las 

dimensiones del bullying en los estudiantes del nivel secundario de un centro educativo privado 

de Pueblo libre del 2018 

Es posible que exista una relación significativa en la capacidad de sentirse bien solo y 

las dimensiones del bullying en los estudiantes del nivel secundario de un centro educativo 

privado de Pueblo libre del 2018.  

Es factible que exista una relación significativa en la perseverancia y las dimensiones 

del bullying en los estudiantes del nivel secundario de un centro educativo privado de Pueblo 

libre del 2018 

Es probable que exista una relación significativa en la satisfacción personal y las 

dimensiones del bullying en los estudiantes del nivel secundario de un centro educativo privado 

de Pueblo libre del 2018 

Es posible que exista una relación significativa en la ecuanimidad y las dimensiones del 

bullying en los estudiantes del nivel secundario de un centro educativo privado de Pueblo libre 

del 2018. 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO II 

 Método 

2.1.  Tipo y diseño de investigación 

 La investigación se trabajó bajo un diseño empírico porque se manejarán análisis 

cuantitativos y estadísticos en una data empírica y original, de estrategia asociativa ya que se 

analizó la relación funcional entre dos variables, de tipo predictivo simple llamado 

comúnmente correlacional simple puesto que se verificó a través de análisis de covarianzas 

entre constructos susceptibles a la cuantificación. La temporalidad empleada fue la transversal 

ya que se evaluó a los participantes en un único momento dado con experiencias del presente 

(Ato y Vallejo, 2015).  

2.2. Participantes 

El muestreo que se presentó es el de no probabilístico por conveniencia, este tipo de 

muestro se encuentra ligado a la accesibilidad y facilidades del grupo de investigación por lo 

que no se requiere la cantidad de la población total (Hernández y Mendoza, 2018).  

 Las unidades del estudio con las que se trabajó serán 122 estudiantes del nivel 

secundario con edad correspondientes de 12 a 17 años de un centro educativo a nivel secundario 

de Lima Metropolitana. Los participantes siguieron los criterios de inclusión como aceptación 

del consentimiento informado de los padres, adolescentes de ambos sexos, que se encontraron 

entre primero y quinto de secundaria y que asistan de manera regular al centro educativo.   

Tabla 1 

 

Descriptivos Género 

 F % 

Femenino 58 47.54 

Masculino 64 52.46 

Total 122 100 

 

 La muestra estuvo conformada por varones (52.46%) y mujeres (47.545).
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Tabla 2 

 

   

Edad de la muestra 

 Media D.E Mínimo Máximo 

Edad 14.28 1.48 12.000 17.000 

 

 Se pudo observar que la edad mínima que se encuentra es de 12 años y la máxima de 

17 años, por lo cual se visualiza una media de 14.28 años con una desviación estándar de 1.48.  

 

Tabla 3    

Composición familiar 

  f % 

Femenino Ambos padres 26  44.83 

Solo papá 24  41.38  

Solo mamá 8  13.79  

Masculino Ambos padres 34  53.13 

 Solo papá 17  26.56  

 Solo mamá 13  20.31  

 

En cuanto a la composición familiar de los estudiantes del género femenino se reportó 

que aquellos que viven con ambos padres equivale a 44.83%, los que viven solo con papá un 

41. 38% y aquellos que viven solo con mamá equivale al 13.79%, respecto al género masculino 

se encontró que aquellas que viven con ambos padres equivale a un 53.13, los que viven solo 

con papá tienen un porcentaje de 26.56% y por último los que viven solo con mamá 

significando un porcentaje de 20.31%. 
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Tabla 4    

Práctica algún deporte 

  f % 

Femenino No practica 40  68.97 

Natación  3  5.17 

Vóley  9  15.52 

Futbol  0  0.00 

Básquet  6  10.35  

Masculino No practica 38  59.38  

 Natación  4  6.25  

 Vóley  2  3.13  

 Futbol  18  28.13  

 Básquet  2  3.13  

 

Respecto a la práctica de deportes se halló que del género femenino se encontró que las 

que practican algún deporte es un 68.97%, las que practican natación es de 5.17%, las que 

practican vóley son un 15.52% y las que practican básquet equivale a un 10.35%, en cuento al 

género masculino, los que no practican algún deporte son un 59.38%, los que practican natación 

equivalen a un 6.25%, los que practican vóley son un 3.13%, los que practica el fútbol son 

28.13% y finalmente los que practican básquet equivalen a 3.13%. 

 

Tabla 5 

 

  

Tiempo dedicado a otras actividades 

  f % 

Femenino 1 hora al día  38  65.52  

3 horas al día  20  34.48  

Masculino 1 hora al día  47  73.44  

3 horas al día  17  26.56  

 

En cuanto al tiempo utilizado para otras actividades, en el género femenino dedica 1 

hora al día equivale a un 65.52% y las que dedican 3 horas al día son un 34.48%, por otro lado, 

en el género masculino lo que dedican 1 hora al día equivale a un 73.44% y por ultimo los que 

dedica 3 hora al día es de 26.56%. 
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2.3. Medición 

2.3.1 Escala de Resiliencia de Wagnild y Young  

Instrumento creado por Wagnild y Young en 1993, en Estados Unidos, validado 

en el Perú por Novella en el 2002, quien trabajó con 324 escolares de sexo femenino 

entre 14 a 17 años del Colegio Nacional de Mujeres en Lima.  

Presenta cinco dimensiones de las cuales tenemos la satisfacción personal, que 

es entendimiento de la compresión de la vida y cómo esta influye en sí misma, la 

ecuanimidad, hace referencia a una visión equilibrada de la vida y experiencias, el 

sentirse bien solo, es la facultad de sentirse libres; la confianza en sí mismo, es la 

cualidad del ser humano para motivarse para cumplir los objetivos y la perseverancia, 

consisten en persistir a pesar del desaliento. Se utiliza una escala tipo Likert donde 1 es 

muy en desacuerdo y 7 es muy de acuerdo. El puntaje obtenido más bajo de resiliencia 

es de 25 mientras el mayor es de 175 (Wagnild y Young ,1993). 

En cuanto a su validez, los resultados de Novella (2002, citado por Gómez 

2019), menciona que se utilizó la Medida Kaiser – Meyer – Olkin (KMO), con lo cual 

halló la validez interna de los ítems de la prueba, llegando a mostrar una cifra de 0.87, 

la cual indica que se encuentra en óptimas condiciones para ser utilizada en la población 

universitaria, a esta conclusión también llega Castilla y Caycho (2013) al realizar una 

Prueba Medida Kaiser – Meyer – Olkin (KMO) y el Test de Esfericidad de Barlett, la 

cual en la primera se obtuvo una puntuación de 0.919, la cual es válida y en la segunda 

obtuvo un valor de 3483,503 significativo al .00. En cuanto a su confiabilidad según 

Novella (2002, citado por Gómez, 2019) obtuvo un resultado de α= .89, esto quiere 

decir que hay una similitud en los resultados de los grupos en la que se aplicó el 

instrumento, hay que recalcar que esta investigación se consideraron varones y mujeres, 

así mismo es importante mencionar que este resultado es similar al alfa de Cronbach de 
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α=.87, esto quiere decir que existe un valor determinado en los adolescentes de Lima 

metropolitana. 

2.3.2 Auto – test Cisneros de acoso escolar. 

Instrumento creado por Iñaki Piñuel y Araceli Oñate (2005) en Madrid, España, 

validado en Perú por Orosco en el 2012, quién realizó un estudio en una escuela 

académica en el distrito de los Olivos, en donde se utilizó la prueba a una muestra de 

438 escolares del nivel secundario con un rango de edad de 12 a 16 años. 

El objetivo del instrumento es hallar el nivel de bullying a través de ocho 

dimensiones de las cuáles tenemos el desprecio - ridiculización, aquí se encuentra los 

ítems que dan a entender una distorsión en como perciben al niño los demás; la 

coacción, son conductas que hacen referencia actuar contra de su voluntad; la 

restricción - comunicación, acciones que involucran el aislamiento de una persona; las 

agresiones, conjunto de conductas relacionadas a la agresión física o emocional; la 

intimidación - amenazas, son aquellas conductas minimizan al niño; la exclusión - 

bloqueo social, son condutas cuya finalidad es alejar al niño de las situaciones sociales; 

el hostigamiento verbal, son conductas que significan que el daño al niño es a través de 

faltas de respeto de mantener continua y finalmente el robo, la cual hace referencia a la 

apropiación de las pertenencias de la víctima. presenta una escala ordinal del 1 al 3 

(Nunca, Pocas veces y Muchas veces), por lo que al sumar los puntajes debe obtener un 

índice entre 50 y 150 puntos.  

Orosco (2012), realizó la validez estructural mediante análisis factorial 

exploratorio utilizando coeficientes de Kaiser Meyer Olkin (KMO) superiores a 0,60, y 

también utilizando la prueba de la esfera crítica de Bartlett. En cuanto a la confiabilidad, 

muestra un valor alto de .92, gracias al coeficiente alfa de Cronbach. 
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2.4.  Procedimiento 

 Para poder llevar a cabo el estudio, primero se tuvo que realizar las siguientes 

solicitudes, primero se le solicitó a la universidad una carta para poder utilizar el colegio como 

población, luego se elaboró un consentimiento informado para conocer cuántos alumnos estas 

dispuestos a participar del estudio, por consiguiente, se procedió a aplicar en 2 días las pruebas 

psicológicas a los alumnos del nivel secundario. 

2.5. Análisis de datos 

La base de datos fue importada desde hoja de cálculo de Excel al programa estadístico 

Jasp versión 14.1. Se encontró la normalidad de los datos como primer paso, a través de los 

estadísticos de asimetría y curtosis, lo cual permitirá saber que estadístico utilizar según el 

objetivo planteado. Si resultan datos normales se utilizaría estadística paramétrica (r de 

Pearson), sin embargo, si resultan datos sin distribución, normal se utilizaría estadística no 

paramétrica (rho de Spearman).  

Por último, se realizaron estadísticos descriptivos y de frecuencia para las variables 

cuantitativas y cualitativas nominales y ordinales respectivamente.  

2.6. Aspectos éticos 

 Es importante señalar que el investigador se rigió mediante los lineamientos éticos 

planteados por el informe Belmont (1989). En primer lugar, se otorgó el consentimiento 

informado, con lo que se buscó informar acerca del desarrollo del estudio, su finalidad, 

amenazas y así mismo darle la posibilidad al estudiante la facilidad de realizar cualquier 

pregunta y la capacidad de retirarse en cualquier momento del estudio, esta se dio entrega a los 

padres de los estudiantes antes de aplicar las pruebas, para conocer si su menor hijo acceda o 

no en dicho estudio, resguardando la autonomía y libertad de los participantes 

En segundo lugar, la aplicación fue anónima por lo cual se defendió, protegiendo la 

integridad de los alumnos, como también la entrega de los resultados será de suma 
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confidencialidad con las autoridades del colegio con el fin de que ellos se beneficien con estas 

por otro lado conocer la situación de sus alumnos respecto a las variables estudiadas no 

vulnerando el principio de beneficencia de los participantes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPITULO 3 

Resultados 

 

Tabla 6 

 

Análisis de normalidad 

 

 
Media D.E. g1 g2 Mínimo Máximo 

Satisfacción 

personal 
21.75 3.41 -0.63 1.09 8.00 28.00 

Ecuanimidad 18.59 3.86 -1.01 2.44 2.00 25.00 

Sentirse bien solo 15.79 3.02 -0.69 0.66 5.00 21.00 

Confianza en sí 

mismo 
37.30 6.35 -1.03 1.64 14.00 49.00 

Perseverancia 35.23 5.02 -0.23 1.30 16.00 48.00 

Desprecio 24.16 5.73 1.42 2.87 15.00 49.00 

Coacción 8.55 0.94 1.83 2.82 8.00 12.00 

Restricción 6.54 1.47 0.87 0.69 5.00 12.00 

Agresiones 9.33 2.44 1.62 3.77 7.00 21.00 

Intimidación y 

amenazas 
10.94 1.92 3.02 11.25 10.00 22.00 

Exclusión y 

bloqueo social 
10.32 2.26 2.36 5.86 9.00 21.00 

Hostigamiento 

verbal 
18.23 4.53 0.99 1.32 12.00 35.00 

Robo 5.21 1.36 1.44 2.35 4.00 11.00 

Intensidad 2.52 4.23 2.82 9.24 0.00 24.00 

Índice global de 

acoso 
64.11 12.04 1.53 2.56 51.00 114.00 

 

Nota: g1=asimetría: g2= curtosis; D.E.=Desviación estándar 

 

En la tabla 3 se utilizó los estadísticos de asimetría y curtosis para poder saber si nuestra 

base de datos posee o no una distribución normal, encontrando que las dimensiones de 

satisfacción personal, sentirse bien solo, perseverancia pertenecientes a la variable resiliencia, 

restricción y hostigamiento verbal pertenecientes a la variable bullying se encuentran dentro 

del intervalo 1.5 y -1.5; sin embargo las dimensiones de ecuanimidad, confianza en sí mismo 

que pertenecen  a la variable resiliencia;  desprecio, coacción, agresiones, intimidación y 
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amenazas, exclusión y bloqueo social, robo, intensidad e índice de acoso que pertenecen a la 

variable bullying poseen una distribución no normal ya que se encuentran fuera del límite 

mencionado. De esta forma se puede determinar que la prueba que se utilizará para llevar a 

cabo la estadística inferencial será la rho de Spearman. 

 

Tabla 7 

Análisis de correlación Resiliencia y Bullying 

Variable     Bullying  

Resiliencia    -0.23  *    

Nota:* p < .05, ** p < .01, *** p < .001  

 

 En la tabla 4 se puede visualizar una relación significativa e inversamente proporcional 

entre las variables de resiliencia y bullying (rho= -.20, p < .05). 

 

Tabla 8 

Análisis de correlación Resiliencia y Bullying 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Nota 1= Satisfacción personal, 2= Ecuanimidad, 3= Sentirse bien solo, 4= Confianza en sí mismo, 5= Perseverancia, 6= 

Resiliencia total, 7= Desprecio, 8= Coacción, 9= Restricción, 10= Agresiones, 11= Intimidación y amenazas, 12= Exclusión 

y bloqueo social, 13= Hostigamiento verbal, 14= Robo, 15= Intensidad y 16= Índice global de acoso. 

Nota 2: * p < .05, ** p < .01, *** p < .001 

Nota 3: se utilizó el estadístico Spearman 
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En la tabla 5 se puede visualizar relaciones significativas es decir que poseen un p valor 

<.05 e inversamente proporcionales, entre las dimensiones de satisfacción personal y 

restricción de la comunicación (rho= -.20, p < .05),  confianza en sí mismo y restricción de la 

comunicación (rho= -.19, p < .05) e intimidación y amenazas (rho= -.21, p < .05), perseverancia 

y restricción de la comunicación (rho= -.20, p < .05) e intimidación y amenazas (rho= -.20, p 

< .05); por último se encontró que la variable resiliencia posee una relación significativa e 

inversamente proporcional con las dimensiones del bullying denominadas restricción de la 

comunicación (rho= -.21, p < .05) e intimidación y amenazas (rho= -.19, p < .05). 

 

Tabla 9 

 

Nivel general del Índice global de acoso – Género 

  Bajo Promedio Alto Muy alto 

Femenino 
f 7.00 26.00 21.00 4.00 

%  12.05 % 44.83 % 36.21 % 6.89 % 

Masculino 
f 7.00 40.00 15.00 2.00 

%  10.94 % 62.50 % 23.44 % 3.13 % 

Total 
f 14.00 66.00 36.000 6.00 

%  11.48 % 54.09 % 29.51 % 4.92 % 

  

La variable bullying analizada a través de su instrumento posee sus propios baremos, 

En la tabla 8 se puede observar que del total de datos el nivel que predomino en el nivel general 

de acoso es el promedio (54.09%), seguido del alto (29.51%), continuando con el bajo 

(11.48%) y por último el nivel muy alto (4.92%). Al verificar la variable por genero se encontró 

que en las mujeres existe un nivel promedio de acoso (44.83%) seguido del nivel Alto 

(36.21%), luego el nivel bajo (12.05%) y finalmente el nivel muy alto (6,89%) por otro lado, 

en cuanto a los hombres existe un nivel promedio de acoso (62.50%), seguido del alto 

(23.44%), luego el nivel bajo (10.94%) y por último muy alto (3.13%). 
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Tabla 10 

Nivel general de la Resiliencia – Género 

  Bajo Medio Alto 

Femenino 
f 20.00  26.00  12.00  

%  34.48 %  44.83 %  20.69 %  

Masculino 
f 19.00  30.00  15.00  

%  29.69 %  46.88 %  23.44 %  

Total 
f 39.00  56.00  27.00  

%  31.97 %  45.90 %  22.13 %  

  

La variable resiliencia analizada a través de su instrumento posee sus propios baremos, 

En la tabla 9 se puede observar que del total de datos el nivel que predomino en el nivel general 

de resiliencia es el promedio (45.90%), seguido del bajo (31.97%) y por último el nivel alto 

(22.13%). Al verificar la variable por género se encontró que en las mujeres existe un nivel 

promedio de acoso (44.83%) seguido del nivel Alto (36.21%), luego el nivel bajo (12.05%) y 

finalmente el nivel muy alto (6,89%) por otro lado, en cuanto a los hombres existe un nivel 

promedio de acoso (62.50%), seguido del alto (23.44%), luego el nivel bajo (10.94%) y por 

último muy alto (3.13%). 

 

Tabla 11 

Nivel general del Índice global de acoso – Composición familiar  

  Bajo Promedio Alto Muy alto 

Ambos padres 
f 8.00  33.00  17.00  2.00  

%  13.33 %  55.00 %  28.33 %  3.33 %  

Solo papá 
f 5.00  23.00  11.00  2.00  

%  12.20 %  56.10 %  26.83 %  4.88 %  

Solo mamá 
f 1.00  10.00  8.00  2.00  

% 4.76 %  47.62 %  38.10 %  9.52 %  

Total 
f 14.00  66.00  36.00  6.00  

%  11.48 %  54.10 %  29.51 %  4.92 %  

 

 

La variable bullying analizada a través de su instrumento posee sus propios baremos, 

En la tabla 10 se puede observar que del total de datos el nivel que predomino en el nivel 
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general de acoso es el promedio (54.10%), seguido del alto (29.51%), continuando con el bajo 

(11.48%) y por último el nivel muy alto (4.92%). Al verificar la variable de la composición 

familiar se encontró que en los que viven con ambos padres el nivel que más destaca es el 

promedio (55.00%) seguido del nivel Alto (28.33%), luego el nivel bajo (13.33%) y finalmente 

el nivel muy alto (3,33%), en cuanto a los que viven con solo el padre el nivel que más 

predomina es el promedio (56.10%), seguido del alto (26.83%), luego el nivel bajo (12.20%) 

y por último muy alto (4.88%), y finalmente relacionado a los que viven solo con mamá el 

nivel promedio es el que más predomina (47.62%), luego el nivel alto (38.10%), seguido del 

nivel muy alto (9.52%) y finalmente el nivel bajo (4.76%). 

 

Tabla 12 

Nivel general de la Resiliencia – Composición familiar  

  Bajo Medio Alto 

Ambos padres 
f 16.00  32.00  12.00  

%  26.67 %  53.33 %  20.00 %  

Solo papá 
f 15.00  15.00  11.00  

%  36.59 %  36.59 %  26.83 %  

Solo mamá 
f 8.00  9.00  4.00  

% 38.10 %  42.86 %  19.05 %  

Total 
f 39.00  56.00  27.00  

%  31.97 %  45.90 %  22.13 %  

 

La variable resiliencia analizada a través de su instrumento posee sus propios baremos, 

En la tabla 11 se puede observar que del total de datos el nivel que predomino en el nivel 

general de la resiliencia es el promedio (45.90%), seguido del bajo (31.97%), continuando con 

el alto (22.13%). Al verificar la variable de la composición familiar se encontró que en los que 

viven con ambos padres el nivel que más destaca es el promedio (53.33%) seguido del nivel 

bajo (26.73%), luego el alto (20.00%), en cuanto a los que viven con solo el padre el nivel que 

más predomina es el promedio y el bajo (36.59%), le sigue el alto (26.83%), y finalmente 
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relacionado a los que viven solo con mamá el nivel promedio es el que más predomina 

(42.86%), luego el nivel bajo (38.10%), seguido del nivel alto (19.05%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPITULO IV 

Discusión 

 

En el presente estudio se pudo confirmar la hipótesis de investigación que planteaba 

que existiría una relación significativa e inversamente proporcional entre la resiliencia y 

bullying (Tabla N°4), los hallazgos presentados se deben a que cuando la persona cae en 

victimización del acoso escolar, son menos propensas a desarrollar habilidades resilientes o 

directamente no las tiene (Márquez et al., 2016; Olarte y Ramírez, 2015; Sierra, 2017). 

Resultados similares se obtuvieron en el estudio de Espinoza (2018) y Barja (2016), quienes 

en una muestra de estudiantes de secundaria se analizó las diferencias respecto a los niveles de 

resiliencia en adolescentes que han sufrido o no bullying, encontrando que existían diferencias 

significativas, reflejando que los adolescentes no víctimas de bullying  tenían mejores niveles 

de resiliencia, además de aquellos escolares que tenían la capacidad de poder confiar en sí 

mismo y son perseverantes en ello, poseían menos probabilidades de recibir insultos o 

amenazas; cabe resaltar que, no hubo distinción en cuanto al tipo de centro educativo privado 

o público.  

Siguiendo la misma línea, Luna (2020), encontró resultados similares en cuanto a la 

relación significativa e inversamente proporcional, dándonos a entender que una adecuada 

capacidad resiliente de los alumnos, les otorgaría una mejor capacidad de afronte ante los 

problemas, dificultades e impidiendo que se progresen los comportamientos poco adaptativos 

a raíz del acoso escolar. Además, varios estudios encontraron resultados semejantes en donde 

llegaron a la conclusión que, a mayor acoso escolar, menor capacidad resiliente existe en los 

adolescentes (Albornoz, 2020; González y Valdez, 2015). Asimismo, un estudio realizado por 

Casas (2017), halló conclusiones similares al presentar un estudio con una muestra de 279 

adolescentes de 13 a 17 años, de ambos sexos que cursan el 3°,4° y 5° de Secundaria, del mismo 
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modo Ly (2020), observó en su muestra de conformada por 400 estudiantes de nivel secundaria 

una relación altamente significativa e inversamente proporcional entre la resiliencia y el 

bullying. 

Se encontró además una relación significativa e inversamente proporcional entre la 

confianza en sí mismo y la restricción de comunicación, esto se debe a que cuando una persona 

es víctima del bullying, estas generan respuestas afectivas que significan carencias en la 

seguridad del escolar (Lang y Tisher, 2003; Oñate y Piñuel, 2005). Es importante recalcar que 

la confianza en sí mismo es un factor protector que hay que desarrollar potenciando las 

habilidades personales, y no solo esa sino también el sentimiento de autoeficacia, optimismo 

que junto con la ya antes mencionada potencializa los comportamientos resilientes del 

adolescente (Aguiar y Acle-tomasini, 2012), por lo tanto, se aprueba la primera hipótesis 

planteada. 

El presente estudio ha revelado que no hay una relación entra la capacidad de sentirse 

bien solo entre las dimensiones del bullying, esto se debería a que, el sentirse bien solo podría 

ser un factor protector ante las amenazas del bullying; en cambio, una de las características 

principales de las formas para causar daño es aislando a la persona del círculo social al cual 

naturalmente pertenece (Garaigordobil y Oñederra, 2010; Musti, 2012), por ende se rechazaría 

la segunda hipótesis alternativa. 

Se encontró también que hay relación significativa e inversamente proporcional entre 

la perseverancia y la intimidación o amenazas, ya que la evidencia confirma que la 

perseverancia es una característica propia de los escolares resilientes (Silva, 2012), en concreto, 

la resiliencia favorecería al desarrollo de los escolares frente a las situaciones de crisis, adversas 

o vulnerables, siendo el bullying una de las más habituales; en ese sentido, es importante señalar 

que si el alumno presenta características resilientes como la perseverancia entre otros se 

encontraría más protegido de las  situaciones de bullying (Márquez et al., 2016). Siguiendo en 
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la misma dirección Gonzáles et al. (2018), encontró a la perseverancia y a la resiliencia como 

factor protector para que el estudiante pueda superar situaciones de vulnerabilidad, lo cual 

permitiría confirmar la tercera hipótesis alternativa. 

Según los hallazgos encontrados se menciona acerca de la presencia de una relación 

significativa e inversamente proporcional entre las dimensiones satisfacción personal y 

restricción de la comunicación, esta se explicaría la siguiente forma; si inhabilitamos al niño a 

que se relacione activamente con los demás, privándolo del derecho de comunicar sus 

opiniones, sentimientos, estaríamos atentando hacia la libertad del menor por lo cual una de las 

consecuencias negativas al reducir el nivel de satisfacción personal, podría llegar a generar una 

insatisfacción escolar (Ballesteros y Mata, 2017; Oñate y Piñuel, 2005), aprobándose así la 

cuarta hipótesis alternativa. 

Un factor relevante y que requeriría mayor exploración es la comunicación que está 

muy ligada a la resiliencia, ya que en el estudio antes mencionado hay un relación inversamente 

proporcional y significativa, esto quiere decir que, si se restringe la comunicación hay mayor 

probabilidad que las habilidades resilientes se disminuyan, este hallazgo se ampara en estudios 

como el de Olarte y Ramírez (2015) y Ly (2020). En ese sentido, se recalca la importancia de 

mantener relaciones positivas no solo entre pares mediante una adecuada comunicación sino 

también entre alumno – profesor, ya que este otorgaría oportunidades para generar vínculos 

que les permitan superar ciertas experiencias negativas (Uriarte, 2006). 

Entre los resultados obtenidos, se confirmó que no hay una relación significativa e 

inversamente proporcional entre la ecuanimidad y las dimensiones del bullying, en contra parte,  

Julián y Ponce (2020), observaron en su estudio que las principales características de la 

resiliencia que sobresalen en contextos de violencia, son: la autoconfianza, la ecuanimidad y 

el sentirse bien consigo mismo, por otro lado Espinoza (2018), encontró en su muestra, 
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conformado por 292 estudiantes, que existe una relación muy significativa entre la ecuanimidad 

y las dimensiones del bullying, aprobándose así la quinta hipótesis planteada.  

Otro factor importante es la composición familiar que según los resultados se puede 

observar que ningún hogar está exento de vivenciar bullying en algunos de sus miembros 

(Tabla N°11), uno de los factores protectores  que podría decrementar las posibilidades de vivir 

esta situación sería la comunicación que existe entre los miembros del hogar, como Cava 

(2011), explica que la comunicación entre los integrantes de la familia es un factor de 

protección para los adolescentes, la cual, si se rompe, empezarían a surgir los conflictos.  

A una conclusión similar llegó Fajardo et al. (2013), en su estudio en España, 

mencionan que existen más víctimas y agresores/as entre familias extensas (familias 

monoparentales, familias reconstituidas, crianza por parte de los abuelos) que, entre familias 

nucleares, sin embargo, se hace notoria la diferencia entre si una familia es nuclear o 

monoparental y su relación con la presencia de las situaciones de bullying en un futuro. Otra 

investigación que presenta un resultado similar es acerca de un estudio realizado en Ecuador 

por Ordoñez (2014), la cual aplicó diversos cuestionarios a una muestra de 387 estudiantes, en 

donde se pudo observar que había presencia de bullying en todos los tipos de familia 

(monoparentales, nucleares y alargadas). 

Se pudo observar que el tipo de familia que predomina en el estudio (Tabla N°6) es el 

nuclear (ambos padres), a la misma conclusión llego el INEI en su investigación acerca del tipo 

de familia en el Perú entre los años 2007 al 2017, la cual encontró que 4, 451, 706 son familias 

nucleares (INEI, 2017), lo que es un indicativo de prevalencia importante a pesar de la 

diversificación de los modelos familiares en actualidad. Este factor sociodemográfico que 

analiza la cantidad de miembros por hogar es un elemento clave para considerarlo en 

posteriores estudios.  
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El componente familiar es de suma importancia ya que ayudaría a establecer las bases 

de la personalidad del adolescente, existe investigaciones la cual mencionan que adolescentes 

provenientes de familias disfuncionales, pueden caer en agresiones, tanto físicas, verbales y 

psicológicas (Cordero, 2015; Graza, 2013), así mismo la investigación que realizó en el Perú 

Pariona (2012), toma como muestra a niños de 9 a 12 años, mencionó que son los lazos que se 

forman entre los miembros los que permitirán que el menor quien en un futuro se convertirá en 

adolescente sepa desarrollarse, socializar en su entorno, si es que este se desarrolla en un 

ambiente donde se encuentre ambos padres y sea instruido en valores. 

También se encontró que el nivel de resiliencia entre los estudiantes que viven con 

ambos padres, y los que viven con uno de ellos no evidencian una diferencia tan marcada (Tabla 

N°12), lo que significa que este factor intrínseco podría desarrollarse independientemente de 

la composición familiar, alegando así la influencia de otros factores endógenos o exógenos. 

Así mismo, Luthar (citado por Villalta Páucar, 2010), mencionó que la resiliencia se encuentra 

no en un aspecto de la vida, sino en cualquiera, no depende de la edad, el sexo o la condición 

socioeconómica, sino de las oportunidades que favorecen en un desarrollo a este, también 

resultados similares se obtienen en el estudio de Flores (2017), la cual no encontró diferencias 

en su muestra de estudiantes de 5to de secundaria, en familias nucleares y monoparentales.  

Siguiendo con el análisis, Cantoral y Medina (2020), quienes utilizaron una muestra de 

1022 estudiantes de ambos sexos, donde concluyeron que no existen diferencias significativas 

entre los tipos de familia, además que se encontró también un nivel promedio en estas, del 

mismo modo da Andrade y da Cruz (2011) consideraron que cada familia presenta sus propias 

características de identidad ante las dificultades, respondiendo a su manera, de acuerdo con sus 

valores y creencias familiares, dando a entender que la resiliencia se puede desarrollar en 

cualquier tipo de familia.  
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Sin embargo, hay que precisar que en este estudio no se analizó a profundidad que tipo 

de relaciones presenta los estudiantes con sus familias, ya que si se tiene en cuenta se podría 

generar mayores preguntas de investigación sobre la influencia del clima familiar como un 

factor protector que contribuye al desarrollo de la resiliencia (Cunza y Moyano, 2019). Así 

mismo Wagnild y Young (1993) no mencionan que la resiliencia no se produce, desarrolla 

específicamente por los efectos del clima social, sino que intervienen factores propios como la 

autoconfianza, etc. 

Otro factor a destacar son los maestros que incentivan en la autonomía, independencia 

y en la capacidad que tiene el alumno para diferencia entre lo bueno y lo malo López (citado 

por Aire y Castellares, 2018), así mismo Calvillo (2015), menciona que para que la resiliencia 

se desarrolle dentro de un centro educativo es importante enseñarles a los docentes a ser 

resilientes, para que en conjunto con las habilidades sociales del mismo potencialice o fomente 

la resiliencia. Estas ideas se complementan con lo que menciona Arrieta (2017), que el maestro 

es quien potencia la capacidad de la introspección, la independencia, la posibilidad de 

relacionarse, la iniciativa, el humor, la creatividad, la moralidad y la autoestima consistente.  

En cuanto al género y el nivel del bullying se puede observar que no existen diferencias 

significativas entre los alumnos y alumnas del nivel secundario (Tabla N°9); investigaciones 

como la que realizó Ortega y Tomanguillo (2018), que encontraron resultados similares a los 

obtenidos, siguiendo la misma línea Avilés (2006) tampoco encontró diferencias significativas 

en el género. Esto se fundamenta con Becerra et al. (2008), que observó que no hay diferencias 

entre hombres y mujeres respecto al maltrato físico y psicológico; sin embargo, menciona que 

en cuanto al género femenino presentan cogniciones como “Está mal que se maltrate a os 

compañeros”, así mismo un estudio realizado por Buenahora y Mesa (2010) que encontraron 

que la práctica del bullying o acoso escolar se da en tanto en hombres como en mujeres, pero 

lo que si logran diferenciar es en las conductas realizada, por ejemplo, en caso del género 
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femenino, el acoso verbal es el que predomina y en cuanto al masculino, el acoso físico 

sobresale. Por ejemplo, se sabe que los acosadores y acosadoras, sea cual género que sea 

aprenden mediante la práctica de la violencia que ésta es un modo útil para obtener beneficios, 

de manera que ser violento implica poder y control sobre los demás. 

 También se tuvo como resultado que el nivel de resiliencia que tiene mayor frecuencia 

es el moderado (Tabla N°10), sugiriendo  que no existe una diferencia entre el género 

masculino y femenino, este resultado también lo sostiene Mais y Donayre (2016) en una 

muestra de adolescentes de Lima Norte, cuya conclusión que el género no establece diferencias 

en los niveles de resiliencia, de la misma manera Campos y Saravia (2017) encontraron en una 

muestra de estudiantes de 12 a 14 años hay una presencia de resiliencia tanto en hombres y 

mujeres en la cual predominan el nivel medio alto y nivel alto, resultado similares se puede 

observar en Albornoz (2020) quien realizó una investigación en Lima en donde encontró que 

no existe diferencias significativas entre hombres y mujeres, como también Jurado, Quesada y 

Ramírez (2018), en donde encontraron, en su muestra de estudiantes de secundaria, la presencia 

de un nivel de resiliencia muy alto y alto, esto nos da a entender que el género no hay una 

diferencias significativas. 

Siguiendo la misma línea Hurtado y Miranda (2020); Rosario (2014);  Salgado (2009); 

Quispe y Vera (2017), no encontraron diferencias significativas en cuanto al género, esto se 

fundamenta a que ellos consideran en hacer que prevalezca la igualdad de trato y derecho; 

consecuencia de ello los niños(as) tienen mentalizado el respeto hacia ellos(ellas) mismos(as) 

y hacia los demás, de esa manera, desarrollan sus propios recursos personales para afrontar 

situaciones difíciles, sin embargo, hay estudios que difieren con esta investigación como 

Jiménez (2018), la cual encontró que las mujeres presentan un nivel mayor de resiliencia que 

los hombres, esto se debe a que según Albarracín y Contreras (2017), las mujeres son propensas 

a ser más resilientes a modo que en su mayoría tienden a tener acciones de auto cuidado y 
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también a reconocer el potencial propio junto con sus recursos así mismo, González (2011), 

donde encontró que las mujeres en su muestra presentan un alto en las tres dimensiones de la 

resiliencia, que son los factores protectores interno, factores protectores externo y la empatía. 

Dentro de los hallazgos del estudio, se encontró que no existen diferencias de género 

en cuanto a la práctica de deporte, reflejando resultados desalentadores (Tabla N°7), esto podría 

generar complicaciones, ya que según el estudio de Chacón et al. (2017), quienes mencionaron 

que mediante la práctica físico-deportiva obtienen mayores puntuaciones en la competencia 

personal y la aceptación positiva del cambio, que son características de resiliencia, Siguiendo 

la misma línea Hegberg y Tone (2015), Laborde et al. (2016) y Zurita et al. (2016) concuerdan 

que la práctica deportiva permite el desarrollo de múltiples capacidades, como tener una 

mentalidad positiva, el optimismo, el desarrollo de la inteligencia emocional, la aceptación de 

situaciones adversas o el desarrollo de factores motivacionales para la superación de 

situaciones deportivas en desventaja.  

La práctica deportiva brinda herramientas esenciales que favorecen al desarrollo 

integral, adquiere los valores, actitudes y comportamientos adecuados cuya finalidad es 

prevenir conflictos y situaciones de riesgo (Peris, 2017). Además, la práctica del deporte da a 

lugar a un ambiente favorable para el desarrollo de conductas resilientes fundamentada en el 

respeto y la conexión con las redes de apoyo, además de acostumbrar al deportista a soportar 

el esfuerzo y la espera del logro (Axmann et al., 2013). En esa misma idea Salazar (2015), 

mencionó que el adolescente al realizar la práctica del deporte puede generar estresores que 

afectan a la salud mental a corto plazo, el proceso de caerse y volverse a levantar favorece al 

estudiante en fomentar una mentalidad más resiliente y fortalecer sus habilidades en la 

resolución de tareas. 

Gilligan (como se citó en Romero y Savedra, 2015) señala que las actividades físicas 

así como las artísticas que se realizan en el tiempo libre cumplen una función importante en 
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fomentar la resiliencia y permiten mejorar la autoestima, las redes sociales, la confianza, la 

autoeficacia, así como las habilidades sociales e individuales, de igual forma Grunstein y 

Nutbeam (2007), también mencionaron que algunos factores de resiliencia (habilidades 

personales, competencia social, autonomía, optimismo y esperanza) son fomentados por la 

participación en programas de actividad física que poseen objetivos definidos, además 

siguiendo la misma línea Velasco (2019), mencionó que el deporte efectivamente brinda una 

influencia positiva en la vida de las personas, favoreciendo las diferentes áreas de su vida. 

Por otro lado, en cuanto a la variable bullying y al deporte que practica el estudiante, se 

puede comentar que Pelegrin et al. (2010), encontraron que el deporte como actividad 

extraescolar puede tomar un papel como factor controlador de las conductas conflictivas. 

Además, el mismo estudio mostró que aquellos alumnos que menos bullying había sufrido eran 

los que practicaban deportes colectivos sin contacto, obteniendo el mayor porcentaje aquellos 

escolares que jugaban al fútbol. Sin embargo, en otro estudio se encontró lo contrario según 

Chacón et al. (2015), no hay una diferencia significativa entre el acoso escolar, ellos lo 

fundamentan mencionando que se observan proporciones similares de bullying para aquellos 

que realizan o no actividad física, teniendo un panorama de la práctica del deporte. 

En adición a lo expuesto Sánchez et al. (2016), presentaron diversos motivos de su 

importancia entre las cuales tenemos las siguientes, el ejercicio físico promueve situaciones en 

donde se desarrollan relaciones interpersonales, con el fin de desarrollar sus cualidades 

personales y sociales, al ellos interactuar pueden llegar a resolver los conflictos de manera 

adecuada, mediante el dialogo, y el profesor debe saber reconocer estos motivos, debido a que 

pueda motivar al adolescente a continuar realizándolas. 

En nuestros resultados se observa que tanto el género masculino y femenino usan una 

hora del día para dedicarse a otras actividades (recreativas para el alumno), al importante de 

mencionar es que estas actividades pueden ser como los hobbies o los pasatiempos, en ese 
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sentido Fernández (2018), encontró en su estudio, la cual tuvo como muestra a 671 

participantes, llegó a la conclusión que la resiliencia presenta una relación significativa a la 

recreación, ya que está muy ligada a los valores,  factores personales, la propia identidad, y 

genera vínculos con uno mismo, esta última idea lo apoya Anzola (2003), Cordini, (2005), 

Varas y Saavedra (2011) y Quiceno et al. (2013), la cual llegaron al acuerdo que el adolescente 

necesita encontrar sus propias experiencia para que ellos mismo logren estructurar su identidad 

resiliente.  

Complementando la idea se destaca el aspecto como la interacción social al realizar la 

actividad física, el vencer desafíos con apoyo social en las actividades de recreación al aire 

libre, y el sentir el apoyo y la guía en las actividades recreativas artísticas son características 

fundamentales que ayudan al fomento de la resiliencia y sus dimensiones (Romero, 2015). El 

dedicarse a su tiempo libre ya sea las horas que sean es sinónimo de desarrollo, así mismo 

pensamiento similar presenta Páramo (2011), la cual menciona que el tiempo libre actúa como 

un factor protector dando lugar a la reducción de los efectos vulnerables, promoviendo el 

desarrollo humano.  

López y Morata (2015) realizaron una investigaciones acerca de las actividades de ocio 

donde encontraron que  proporcionan aprendizajes y experiencias de participación, estas 

experiencias permiten fortalecer el sentido de pertenencia y de utilidad social, claramente 

vinculados a algunos de los factores protectores constructores de resiliencia a los que hemos 

hecho referencia, cabe resaltar que ellos ven a la resiliencia como la capacidad de adaptación 

a situaciones adversas, pero también, en ocasiones, la capacidad de transformación de la 

realidad adversa y el uso de esta como fuente de innovación, creatividad o descubrimiento de 

nuevas perspectivas vitales (Folke et al., 2010; López, 2010; Manciaux, 2003). 
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Sugerencias  

 Las sugerencias que se otorgarían para las posteriores investigaciones serían las 

siguientes:  

La aplicación de estrategias de prevención ante el problema del bullying en las escuelas, 

estableciendo programas de asertividad, mediación y comunicación ente los escolares, 

directivos, docentes, padres de familia y administrativos, debido a que muchos de ellos 

manifiestan que entre amigos se permiten “bromear” o “fastidiarse”, entonces sería interesante 

si también se consideraría bullying, 

Fortalecer la resiliencia de los estudiantes a través de prácticas grupales y casos reales 

que motiven al estudiante a descubrir sus propios recursos ante las adversidades cotidianas e 

inesperadas.  

Respecto a las sugerencias en cuanto a la metodología de las investigaciones futuras: 

Se sugiere realizar investigaciones que apliquen muestreos probabilísticos, es decir que 

pasen por un proceso de aleatorización de participantes para que se pueda generalizar a 

diferentes contextos. Esto requeriría de recursos económicos y de tiempo. 

Es importante que se actualicen las escalas de resiliencia y bullying, generando 

instrumentos más breves y de esta forma amortiguar las amenazas a la validez interna, 

asimismo estandarizar los instrumentos en diferentes poblaciones, solo urbanas sino rurales; 

sumado a ello se recomienda que se profundice en las diferencias por género, ya que la 

evidencia científica no puede concluir aún brechas significativas entre varones y mujeres sobre 

todo al hablar de resiliencia.  

Esta investigación puede ser un aporte para generar otros estudios similares, pero con 

una metodología más actualizada que verifique las relaciones causales entre las variables 

asociadas, en ese sentido se podría trabajar a futuro con los modelos de ecuaciones 

estructurales. 
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Limitaciones  

Las limitaciones a la validez interna que se encontró en el proceso de ejecución de la 

investigación fueron los factores situacionales puesto que en el momento de la evaluación se 

encontraba presente del docente de aula, asimismo es posible que otro factor haya sido la 

presencia muy cercana de los agresores o bullers lo cual ha podido impedir la transparencia en 

las evaluaciones. Entre los factores organísmicos hay que recalcar que la evaluación se hizo a 

las 7: 00 am por lo que algunos estudiantes estaban aún indispuestos por el sueño o cansancio 

del día anterior o por no descansar bien.  

En cuanto a las amenazas a la validez externa se señaló que los resultados del presente 

estudio no se pueden generalizar o extrapolar a otras poblaciones similares puesto que se 

trabajó con un muestreo no probabilístico (Hernández y Mendoza, 2018).  
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        CONCLUSIONES 

 

Conclusión 1: De la investigación y considerando el objetivo general: Conocer si existe una 

relación entre la resiliencia y el bullying en estudiantes del nivel secundario de un centro 

educativo privado de Pueblo Libre de Lima Metropolitana, 2018, se pudo observar que existe 

una relación significativa e inversamente proporcional entre las variables resiliencia y el 

bullying. 

Conclusión 2: Considerando el objetivo específico 1: Analizar si existe relación entre la 

confianza en sí mismo y las dimensiones del bullying en el centro educativo privado de Pueblo 

Libre de Lima Metropolitana, 2018, se pudo observar que existe una relación significativa e 

inversamente proporcional entre la dimensión de la confianza en sí mismo y las dimensiones 

del bullying. 

Conclusión 3: Considerando el objetivo específico 2: Analizar si existe relación entre la 

capacidad de sentirse bien solo y las dimensiones del bullying en el centro educativo privado 

de Pueblo Libre de Lima Metropolitana, 2018, se pudo observar que no existe una relación 

significativa e inversamente proporcional entre la dimensión de la capacidad de sentirse bien 

solo y las dimensiones del bullying. 

Conclusión 4: Considerando el objetivo específico 3: Analizar si existe relación entre la 

perseverancia y las dimensiones del bullying en el centro educativo privado de Pueblo Libre 

de Lima Metropolitana, 2018., se pudo observar que existe una relación significativa e 

inversamente proporcional entre la dimensión de la perseverancia y las dimensiones del 

bullying. 

Conclusión 5: Considerando el objetivo específico 4: Analizar si existe relación entre la 

satisfacción personal y las dimensiones del bullying en el centro educativo privado de Pueblo 

Libre de Lima Metropolitana, 2018., se pudo observar que existe una relación significativa e 
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inversamente proporcional entre la dimensión de la satisfacción personal y las dimensiones del 

bullying. 

Conclusión 6: Considerando el objetivo específico 5: Analizar si existe relación entre 

relación la ecuanimidad y las dimensiones del bullying en el centro educativo privado de 

Pueblo Libre de Lima Metropolitana, 2018, se pudo observar que existe una relación 

significativa en inversamente proporcional entre la ecuanimidad y las dimensiones del 

bullying. 

Conclusión 7: Considerando el objetivo específico 6: Describir el nivel de la resiliencia en su 

escala general y dimensiones de los alumnos del centro educativo privado de Pueblo Libre de 

Lima Metropolitana, 2018, respecto a la resiliencia se encontró la prevalencia del nivel 

promedio equivale a un 45.90%, seguido del nivel bajo con un 31.97% y por último el nivel 

alto con un 22.13%. 

Conclusión 8: Considerando el objetivo específico 7: Describir el nivel del bullying en su 

escala general y dimensiones de los alumnos del centro educativo privado de Pueblo Libre de 

Lima Metropolitana, 2018, respecto al bullying se encontró la prevalencia del nivel promedio 

con un 54.09%, seguido del alto con un 29.51%, continuando con el bajo con un 11.48% y por 

último el nivel muy alto con un 4.92%. 
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ANEXO A 

  

CONSENTIMIENTO INFORMADO  
 

Vamos a realizar un estudio referente a la presencia de bullying en el Centro educativo 
privado San Pablo y el nivel de resiliencia de este, con el propósito de conocer dicho 
nivel de ambas variables de los estudiantes en general. Por lo que se le pide que nos 
ayude autorizando que su menor hijo conteste algunas preguntas referidas al tema 
antes mencionado respondiendo sinceramente a las preguntas de los respectivos 
cuestionarios. 
Puede hacer preguntas las veces que quieras en cualquier momento del estudio.  
Además, si decide no autorizar la participación de su hijo en el estudio. Nadie puede 
enojarse o enfadarse con usted, ni con su menor hijo. 
Si firma este papel quiere decir que lo leyó, o alguien se lo leyó y que quiere apoyar 
al presente estudio el mismo que favorecerá a toda la población estudiantil. Si no 
quiere participar del estudio, no lo firme.  Recuerde que usted decide apoyar en la 
identificación del problema antes citado.  
Al finalizar las preguntas la misma información se procesará en el periodo de la 
primera semana de agosto a diciembre, puede pedirme los resultados llamando al 
número 950075447. 
 
 
Nombre del participante del estudio:  
 
________________________________________  
 
Nombre del padre del participante en estudio:  
 
_________________________________ 
 
Firma del padre del participante en estudio:  
 
___________________________________ 
 
Fecha: ____________ 
 
Nombre del Investigador: Lujan Saldaña, Omar Antonio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

ANEXO B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

ANEXO C 

 

 

 

Evidencia de acceso libre del Auto – test Cisneros de acoso escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO D 

 

 

Autorización de la Escala de Resiliencia de Wagnild y Young adaptada por Novella 

(2002) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


