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Resumen 

La presente investigación tiene como fin comprobar si existen correlaciones – ya sean positivas o 

negativas – entre las variables: agresividad entre pares y resiliencia  en adolescentes que 

pertenecen a dos sistemas educativos diferentes: fiscal y particular. Las agresiones entre pares se 

han visto por muchos años como algo natural o normal, que todo adolescente debe vivir para 

poder ser fuerte, ser aceptado, ser respetado, etc. Pero hoy en día se está viendo que estos hechos, 

lo que provocan realmente en los adolescentes es miedo, angustia e inseguridad, que a mediano o 

largo plazo perjudica al adolescente en el futuro.  

 

La resileincia o la capacidad del ser humano de “resistir o rehacerse” ante las adversidades ha 

dado origen a muchas investigaciones, la presente investigación propone mediante la 

comprobación de la correlación entre ambas variables, que la resiliencia puede aprenderse y abre 

la puerta a futuros programas preventivos y de intervención para disminuir las agresiones entre 

pares en aulas. La resiliencia puede aprenderse y servir de “vacuna” ya que tiene un efecto 

fortalecedor y de ayuda ante situaciones difíciles de la vida, más que todo si hablamos de 

adolescentes. 

 

Palabras claves: Agresividad entre pares, resiliencia, adolescentes. 
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INTRODUCCIÓN  

La presente investigación propone identificar los factores resilientes en los adolescentes escolares 

que son víctimas de agresividad por parte de sus pares. Teniendo en cuenta que las necesidades 

cognitivas, emocionales y racionales se desarrollan en el colegio, se considera que este periodo 

escolar cumple un papel importante en los adolescentes ya que tanto el aprendizaje como la 

socialización son partes fundamentales del desarrollo humano, y que pueden ser perjudicadas por 

la presencia de conductas agresivas.  

 

Debido al reclamo de la sociedad hacia las autoridades de los colegios, respecto a que la 

enseñanza impartida no contempla los límites, las consecuencias del mal comportamiento, el 

relacionamiento entre pares y la trasmisión de valores, se plantea como un problema continuo de 

conductas que emergen y que se enmarcan dentro de la agresividad. Al respecto Uriarte 

(psicólogo educativo), en un artículo publicado en el 2005 la Revista de Psicodidáctica , observa 

que la relación de la educación formal y la educación en la familia se encuentran en tela de juicio, 

ante los altos índices de fracaso, de conflictividad y de riesgo de exclusión educativa, el colegio 

falla cuando no da respuestas adecuadas a las necesidades educativas de todos los alumnos y no 

compensa las limitaciones de origen familiar o social, que afecta a alumnos procedentes de 

familias problemáticas y de medios desfavorecidos socioculturalmente (Pág.8) 

 

Se ha observado que existe una permanente presencia de reclamos de parte de los padres de 

familia, para que en los colegios se enseñen a los alumnos a relacionarse adecuadamente entre 

sus pares, y que además se transmitan valores en pro de la sociedad; para que de esta manera, se 

prevengan conductas agresivas como el maltrato verbal, y la exclusión. A propósito de la 

exploración de la literatura psicológica sobre estos incidentes, se han encontrado diversos 

enfoques teóricos que estudian el papel destacado de la escuela en el desarrollo psicológico de los 

adolescentes. Al respecto, Uriarte en el  (2016. Pág.9), señala que el profesor y las experiencias 

escolares son relevantes en la construcción de la capacidad para superar circunstancias 

traumáticas. En este sentido, la escuela puede ser un contexto para el desarrollo integral y para 

generar dicha capacidad en todos los alumnos, al margen de lograr la mera función cognoscitiva 

de enseñar y aprender, convirtiéndose en un verdadero espacio de comunicación, dando 

oportunidades a todos los alumnos para establecer vínculos positivos que en algunos casos 
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compensen experiencias negativas de otros contextos sociales.  

 

Pareciera que Uriarte (2016) coincide con Pintrich (2000, Pág.453) psicólogo social 

constructivista, quien menciona que la autorregulación (o aprendizaje autorregulado) es "un 

proceso activo y constructivo mediante el cual los estudiantes establecen metas para su 

aprendizaje y luego intentan monitorear, regular, y controlar su cognición, motivación y 

comportamiento, guiados y limitados por sus objetivos y las características contextuales en el 

medio ambiente”.  

 

Los enfoques teóricos respecto al tema de investigación propuesto, señalan que la agresividad 

entre pares y la resiliencia, debería ser abordado - posteriormente a la investigación - a través de 

la aplicación de acciones tanto de prevención como de intervención sobre bases constructivistas, 

a fin de proporcionar herramientas de conocimiento, valores, actitudes, convicciones, habilidades 

y hábitos para que los adolescentes se beneficien tanto en el aspecto educativo como en el social.  

 

Se pretende que la investigación, aporte con resultados sobre la correlación entre la agresividad 

entre pares y el grado de resiliencia frente a situaciones agresivas; relación que ya se ha 

investigado en otros contextos culturales, pero no así, en dos sistemas educativos diferentes: 

particular y fiscal bolivianos. 
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Capítulo I 

PROBLEMA Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

1. ÁREA PROBLEMÁTICA 

La investigación se realizo en la ciudad de La Paz, donde en la actualidad la violencia y las 

agresiones en los centro educativos ha ido en ascenso, existiendo índices de agresiones y 

violencia muy altos, y las denuncias se suman cada año.  

La investigación se realizo en dos sistemas educativos diferentes: Fiscal (Instituto Americano) 

cuenta con 211 años al servicio de la educación, fundado en la ciudad de La Paz el 20 de agosto 

de 1907, en la actualidad existen 3.500 estudiantes. Y particular (Centro Educativo Los Pinos) 

con más de 60 años al servicio de la educación, cuenta con más de 2000 estudiantes.  

En 2009 el psicólogo Jesús Rodríguez, quien trabaja en la organización Voces Vitales, indica la 

presencia de problemas de conducta en los colegios de la ciudad de La Paz, demostrando: que 4 

de cada 10 escolares son víctimas de acoso escolar, 5 de cada 10 son acosadores, y 6 de cada 10 

son espectadores de malos tratos. Los mismos estudios indican que el acoso verbal seguido del 

social y físico son los más recurrentes en las escuelas de Bolivia, en los que el 40% de los 

estudiantes consultados afirma ser víctima, se les acosa por ser diferentes, porque los acosadores 

piensan que él o ella los provocan, añadiendo – una mayoría - que se lo merecen.  

A partir de la observación en las aulas en el nivel secundario, se constato que la mayoría de los 

adolescentes expresan conductas de agresividad como insultos, golpes a miembros superiores e 

inferiores, gritos, y amenazas particularmente a sus pares. Frente a un conflicto observado, los 

adolescentes víctimas de agresiones se esconden, evitan estar alrededor de  sus agresores y no se 

defienden ante las injurias.  

El “Programa de intervención en habilidades sociales para reducir los niveles de acoso escolar” 

por Paula Muñoz Reyes Benitez, indica que los conflictos en las aula se pueden solucionar y 

disminuir mejorando las habilidades sociales. 

En una segunda investigación sobre “Bullying y funcionalidad familiar en niños de 6to de 

primaria de la unidad educativa Marien Garten de la ciudad de La Paz”, por Selma Angélica 
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Aruquipa Choque” menciona que según la teoría ecológica las causas de las agresiones son 

multifactoriales; tomando a la familiar como uno de los factores más importantes por ser el 

primer núcleo de socialización del individuo.  

En nuestro medio no existen investigaciones que consideren la resiliencia como una alternativa 

para reducir las agresiones entre pares, investigaciones realizadas en el extranjero como en la 

Universidad Nacional Autónoma de México UNAM y la Universidad de Deusto en España, en la 

cual los resultados de la investigación titulada “La resiliencia en adolescentes víctimas de 

bullying como factor protector ante los trastornos internalizantes y externalizantes”, indica que 

los adolescentes víctimas de bullying o cyberbullying que son resilientes han demostrado tener 

un funcionamiento mejor de lo que se podría esperar ante el acoso escolar y tienen menores 

riesgos de experimentar dificultades de ajuste psicológico y problemas emocionales, así como 

problemas conductuales y psicosociales. Esta es una de las principales conclusiones de la tesis 

doctoral, de Yolanda Martínez en la Universidad de Deusto quien evidencia que los factores de 

resiliencia pueden proteger directamente los efectos negativos del bullying y cyberbullying o 

moderar sus consecuencias. 

Las distintas autoridades educativas, municipales y estatales han tomado relativamente en cuenta 

los hechos de acoso escolar y las investigaciones realizadas en el país; normando con sanciones 

hasta de expulsión de las Unidades Educativas, como indica el artículo 49 de la Resolución 

Ministerial 001/2014.   

Según Universia (2007), las agresiones entre pares se mantiene debido a la ignorancia o pasividad 

de las personas que rodean a los agresores y a las víctimas sin intervenir directamente, esto quiere 

decir que si los docentes y directivos no se involucran, el cambio que trate de hacer solo una 

persona, no será lo significativo que debería ser. Las agresiones entre pares es un asunto de todos, 

no hay manera de que las autoridades escolares puedan arreglar este problema sin la cooperación 

de cada una de las personas (Hoover & Thomson, 1993). 

La presente investigación pretende dar una opción a los centros educativos con el fin de reducir 

las agresiones comprobando que si existen la correlación – positivas o negativas – entre la 

agresividad entre pares y la resiliencia en adolescentes. 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Asimismo, investigar los procesos de resiliencia, podrían mitigar las conductas agresivas en entre 

los adolescentes de los sistemas educativos, ya que la vulnerabilidad en esta etapa evolutiva pone 

en riesgo el desarrollo normal y social debido a la ausencia de capacidad para enfrentar 

sentimientos de rechazo, soledad e impotencia entre otros, además de responder al reclamo de la 

sociedad hacia los colegios, sobre la enseñanza de los límites, las consecuencias de sus actos, el 

relacionamiento y la trasmisión de valores. 

  

Tratándose que la bibliografía psicológica es escasa en cuanto a la relación de la agresividad y la 

resiliencia se refiere, la presente investigación plantea las siguientes interrogantes: 

 

 ¿Cómo resuelven los adolescentes la agresividad que sufren de parte de sus pares? ¿Está 

presente o no la resiliencia?  

 ¿Se podrá admitir la presencia de una relación – ya sea positiva o negativa – entre la 

resiliencia y la agresividad en adolescentes que participan en dos sistemas educativos 

diferentes: particular y fiscal?  

 ¿Habrá diferencias en los resultados entre ambas variables, y entre dos sistemas educativos 

distintos? 

 

3. OBJETIVOS  

La presente investigación tiene como objetivos:  

 

-   Objetivo General 

Comprobar si existen correlaciones – ya sean positivas o negativas – entre las variables: 

agresividad entre pares y resiliencia  en adolescentes que pertenecen a dos sistemas educativos 

diferentes: fiscal y particular.  

 

- Objetivos Específicos 

 Medir la agresividad entre pares en dos grupos de estudiantes escolares, tanto individual como 

colectivamente.  

 Examinar los perfiles de agresividad entre pares relacionados con la resiliencia. 
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 Identificar si los adolescentes resuelven sus conflictos entre pares a través de la resiliencia.  

 Describir las diferencias de ambas variables en los dos grupos mencionados.  

 

4. HIPÓTESIS  

Las hipótesis que guiaran la presente investigación son presentan a continuación:  

 

Hi: Existen diferencias grupales entre la agresividad y la resiliencia entre pares escolares. 

Ho: Niega la Hi de la investigación. 

 

Ambas variables pretenden establecer una correlación entre dos variables: la agresividad entre 

pares y la resiliencia en adolescentes que pertenecen a dos sistemas educativos diferentes: fiscal 

y particular.  

 

5. JUSTIFICACIÓN 

En Bolivia en el año 2014 fue promulgada la Ley N° 548, que aprueba el Código Niña, Niño y 

Adolescente que, de acuerdo al capítulo único, articulo 8 (Garantías), inciso 3: “Es función y 

obligación de la familia y de la sociedad, asegura a los niños, niñas y adolescentes 

oportunidades que garanticen su desarrollo integral en condiciones de igualdad y equidad”1. De 

acuerdo al artículo 12 (principios) donde señalan en su inciso G donde se “procura el desarrollo 

armónico de las capacidades físicas, cognitivas, afectivas, emocionales, espirituales y sociales 

de las niños, niños y adolescentes, tomando en cuenta sus múltiples interrelaciones y la 

vinculación de estas con las circunstancias que tienen que ver con su vida”.2 Y en su inciso J 

donde “garantiza a las niñas, niños y adolescentes, el ejercicio personal de sus derechos, de 

manera progresiva y conforme a su capacidad evolutiva, de la misma forma se le exigirá el 

cumplimiento de sus deberes” 

 

Es así que en el Código Niña, Niño y Adolescente, capítulo VIII (Derecho a la integridad 

personal y protección contra la violencia) contiene varios artículos donde se establecen 

normativas y las medidas preventivas para la protección de NNA. La existencia de esta ley, 

pretende disminuir la agresividad entre pares, pero la misma no se aplica adecuadamente a la 

                                                           
1 Código niña, niño y adolescente, Ley N°548, La Paz 17 de julio de 2014, art 8, pg. 10.  
2 Código niña, niño y adolescente, Ley N° 548, La Paz 17 de julio de 2014, Art. 12, inciso G, pg. 11. 
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realidad en la que los adolescentes viven y conviven dentro de los centros educativos.  

 

Es por esto que la investigación pretende realizar un estudio para poder prevenir y disminuir 

actos de agresividad en colegios e identificar a aquellos adolescentes que ejercen la agresividad a 

sus pares, y trabajar conjuntamente con los padres y profesores en mejorar la calidad de vida. 

Además con los resultados también se podrá identificar a los adolescentes que son víctimas de 

agresiones y se podrán realizar proyectos o actividades en los colegios, donde se ejerza 

adecuadamente los programas y objetivos de los colegios hacia este “mal social”. 

 

La resiliencia puede aprenderse y servir de “vacuna” ya que tiene un efecto fortalecedor y de 

ayuda ante situaciones difíciles de la vida, más que todo si se los afectados son adolescentes. 

Mediante los resultados de la presente investigación, propone abrir puertas para futuros 

programas preventivos y de intervención para disminuir las agresiones entre pares en las aulas y 

de los problemas internalizantes (ansiedad y depresión, aislamiento, somatizacion) y 

externalizantes que se manifiestan en conductas agresivas y delincuencia, así como una 

autovaloración de imagen corporal negativa y rendimiento escolar bajo. Ademas los resultados 

permitirán a los centros educativos mejorar la calidad de vida de los/las adolescentes, que sufren 

a diario agresiones por parte de sus pares, ya que todos los adolescentes hombres y mujeres 

tienen el derecho a un entorno escolar seguro, un ambiente apropiado para la comunicación, 

donde prevalezca la cordialidad y el respeto, que manifiesten sus inquietudes y practiquen la 

tolerancia ante las diferencia físicas, psicológicas, sociales, de creencias, etc. 

 

La presente investigación pretende dar una opción a los centros educativos con el fin de reducir 

las agresiones comprobando que si existen la correlación – positivas o negativas – entre la 

agresividad entre pares y la resiliencia en adolescentes.  
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Capítulo II 

MARCO TEÓRICO 

1. ADOLESCENCIA 

De acuerdo al departamento de salud y desarrollo del niño y adolescente (CAH) indica que 

existen aproximadamente 1200 millones de adolescentes en el mundo, una relación de una de 

cada cinco personas lo cual conlleva el desarrollo de diferentes circunstancias sociales que 

predisponen un gran número de cambios en este grupo, entre fisiológicos, psicológicos, 

económicos y sociales.  

 

La OMS - OPS consideran que la adolescencia comprende el grupo etario entre los 10 y 19 años. 

Es una etapa de la vida que está entre la infancia y la adultez, íntimamente relacionada con 

ambas, ya que están presentes muchas características de las etapas anteriores con otras nuevas, no 

evidenciadas hasta entonces su duración es variable, irregular y no tiene límites exactos. 

 

1.1. FISIOLOGÍA DE LA PUBERTAD  

La pubertad es la etapa donde se dan los cambios neuro-hormonales necesarios para alcanzar el 

desarrollo físico del ser humano, parte trascendental para lograr alcanzar la capacidad 

reproductiva, estos cambios han variando en los últimos 150 años, con una variación de 3 a 4 

meses por decenio; siendo también desigual el tiempo de su aparición en ambos sexos y también 

entre sujetos del mismo sexo existen grandes diferencias siendo también muy amplio el rango de 

normalidad, en la mujer el 95% inicia la pubertad entre los 8,5 y los 13 años y en el hombre el 

95% entre los 9,5 y los 14 años. 

 

El desarrollo sexual femenino suele iniciarse con la aparición de botón mamario, las niñas 

completan este desarrollo en un periodo un año a 8 años de duración desde que aparece, con una 

media de 4 años. El desarrollo sexual masculino inicia cuando los testículos alcanzan un volumen 

de 4cc, pero la espermarquia necesita que estos alcancen un volumen de 12cc. 

 

Para el desarrollo sexual, existen cambios en el Sistema Nervioso Central, Hipotálamo, hipófisis 

y las mismas gónadas; antes de la pubertad la hormona liberadora de gonadotropinas (GnRH), y 

las gonadotropinas hipofisarias (FSH y LH), no se producen en suficiente cantidad por la 
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inhibición del gonadostato, que es una zona de gran sensibilidad ubicado en el hipotálamo y 

encargado de la producción de la hormona liberadora de las gonadotropinas.  

 

En la pubertad esta zona disminuye su sensibilidad, produciéndose un aumento de la hormona 

liberadora de las gonadotropinas, que a su vez produce un aumento de la hormona folículo-

estimulante y la luteinizante, cuyos efectos producen cambios en las gónadas y su efecto en la 

producción de andrógenos y estrógenos, que no solo actúan en las gónadas y sus consecuentes 

cambios sexuales sino también en cambios fisiológicos y estructurales en el individuo. 

 

1.2. FASES DE LA ADOLESCENCIA  

Diane E. Papalia indica que la adolescencia tiene fases, las cuales varían de autor en autor pero se 

toma la siguiente clasificación, la cual es la que se aproxima más a las necesidades del siguiente 

estudio (Diane E. Papalia 2004; Pág. 435):  

 

A) Adolescencia Temprana (10 a 13 años). Coincide con los cambios físicos de del cuerpo del 

niño al adolescente, las niñas comienzan con su menstruación y los niños experimentan en su 

aspecto físico y en su voz. Esta etapa del adolescente es muy importante por las relaciones 

además de la preocupación por el propio cuerpo que tienen los adolescentes, es muy difícil para 

ellos esta etapa ya que no se identifican ni con los niños, ni con los adultos. 

 

B) Adolescencia Media (14 a 16 años). El adolescente empieza a aceptar su nuevo cuerpo, y su 

nueva identidad. Al ocurrir esto también aparece el contacto con el sexo opuesto, siendo 

frecuentes también las dudas sobre el tratar de gustar y de seducir a los miembros del sexo 

opuesto, y la experimentación con tabaco, drogas y alcohol.   

 

C) Adolescencia Tardía (17- 19 años). Los conflictos internos de identidad se van resolviendo, 

el grupo de amigos pierde importancia frente a la búsqueda de pareja.  

 

Teniendo en cuenta, que para algunos autores, la adolescencia termina cuando un adolescente es 

totalmente independiente emocionalmente y económicamente de sus progenitores, esta etapa 

puede prolongarse.  
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1.3. GENERALIDADES DE LA ADOLESCENCIA  

Diane E. Papalia nos en su libro “Desarrollo Humano” describe las generalidades de la etapa de 

los adolescentes Diane E. Papalia (2004: 429-431).  

 

1.3.1. Desarrollo psicológico  

La adolescencia es una etapa fundamental en el desarrollo psicológico de una persona, pues es el 

periodo en el que se forja su personalidad, se consolida su conciencia del yo (adquirida en la 

primera infancia), se afianza su identidad sexual y se conforma su sistema de valores. Es una 

época de búsqueda, de oposición, de rebelión, a veces de extremismo; la edad de los ideales, de 

verlo todo claro para, verse inmerso en la confusión mental más absoluta; de transgredir normas y 

de ir en contra de todo y de todos; de revolución personal para, poco a poco, ir reconstruyendo el 

propio yo fragmentado.  

 

Desde el punto de vista fenomenológico, la psique del adolescente se halla en un proceso de 

consolidación en el que ha de producirse la integración psíquica del cuerpo sexuado púber y la 

progresiva emancipación de las figuras parentales:  

 

 Frente a la impotencia de los cambios puberales (por efecto de la fisiología y no del poder 

del yo), el adolescente intenta ser dueño de su cuerpo mediante las modas o imprimir su 

marca y su derecho de propiedad sobre su cuerpo, por lo que recurre, por ejemplo, a tatuajes o 

piercings.  

 

 Siente la necesidad paradójica de, por un lado, romper el cordón umbilical y despegarse 

del cuerpo materno y de los objetos vinculares de la infancia, y por otro, apropiarse de la 

fuerza de los padres y acabar con las identificaciones paternas.  

 

Los adolescentes dentro del desarrollo psicológico, debe conseguir durante la adolescencia las 

metas siguientes: Adaptarse a los cambios corporales, afrontar el desarrollo sexual y los impulsos 

psicosexuales, establecer y confirmar el sentido de identidad, sintetizar la personalidad, 

independizarse y emanciparse de la familia, y adquirir un sistema de valores respetuoso con los 

derechos propios y ajenos.  
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Para alcanzar estas metas, según Arminda Aberastury (2004; Pág. 35), el adolescente tiene que 

afrontar cuatro duelos o pérdidas:  

 

 El duelo por el cuerpo infantil perdido. En no pocas ocasiones, el adolescente contempla sus 

cambios como algo externo frente a lo cual él es un espectador impotente de lo que le ocurre a 

su cuerpo. De ahí las muchas horas que se pasa ante el espejo. Ha de despedirse de su cuerpo 

infantil, que hasta ese momento mantenía toda su imagen psicológica. 

 

 El duelo por el rol y la identidad infantil. Debe renunciar a la dependencia de sus padres y 

asumir responsabilidades que muchas veces desconoce.  

 

 El duelo por los padres de la infancia. Tiene que despedirse de la imagen idealizada y 

protectora de sus padres para obtener, si todo va bien, autonomía.  

 

 El duelo por la bisexualidad infantil perdida.  

 

Los procesos de duelo comportan para el adolescente la existencia de numerosas formas de 

angustia, ya que ha de destruir ataduras muy ancladas a su estructura personal; para no 

destruirlas, muchos adolescentes adoptan formas regresivas y actitudes infantiles. Esto hace que 

los padres no acaben de comprenderlos, porque esperan otro tipo de reacción.  

 

Esto se manifiesta sobre todo cuando los adolescentes, por instinto de defensa, adoptan actitudes 

agresivas hacia los padres o a sus pares. El adolescente en el fondo siente que los necesita, pero 

no lo quiere admitir. El amor se convierte en agresión, esta agresividad provoca en el adolescente 

un sentimiento interior de culpa, que no acaba de aceptar, lo que lo lleva a culpar a los padres de 

todo lo que le está pasando, y como esto le provoca una angustia más fuerte, siente una mayor 

necesidad de ayuda (que, sin embargo, le costará mucho pedir y aceptar).  

 

1.3.2. Desarrollo cognitivo  

Diane E. Papalia indica que el desarrollo cognitivo cabe distinguir distintas dimensiones (Diane 

E. Papalia 2004; Pág. 435-438):  
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1.3.2.1.  Inteligencia  

El adolescente desarrolla la capacidad de razonar en abstracto, en la adolescencia se realiza el 

paso gradual a un pensamiento más objetivo y racional. El adolescente va adquiriendo una mayor 

habilidad para generalizar, una mayor capacidad para usar abstracciones; la posibilidad de 

aprender el concepto de tiempo y el interés por problemas que no tienen una implicación personal 

inmediata. Empieza a pensar abstrayéndose de las circunstancias presentes y a elaborar teorías 

sobre todas las cosas. Es capaz de razonar de un modo hipotético y deductivo (es decir, a partir de 

hipótesis gratuitas) y, procediendo únicamente por la fuerza del propio raciocinio, llegar a 

conclusiones.  

 

Los progresos del razonamiento están vinculados al descubrimiento de las ideas generales, que 

tiene lugar hacia los 14 años, razonar es para el adolescente una necesidad vital, y si no puede 

satisfacerla hablando con adultos, la sacia dedicándose a múltiples actividades, que abandona a 

menudo en cuanto ha ejercitado su razón.  

 

Razona sobre todo lo habido y por haber, de forma gratuita, como si fuera un deporte. Antes de 

emplear la razón en su finalidad propia, comenzará por saborear la alegría de afirmarse como 

persona capaz de razonar. Es el despertar del pensamiento personal. Se trata de adquirir un 

dominio en la actividad intelectual y al mismo tiempo de afirmar la propia personalidad. 

  

1.3.2.2. Edad de la crítica  

El adolescente juzga y discute; no lo manifiesta externamente, y que el temor puede impedírselo, 

pero al menos en su fuero interno opondrá objeciones a lo que se le inculca desde el exterior, lo 

critica todo, es una oportunidad más de tomar conciencia de sí mismo, midiéndose con cuanto lo 

rodea. Descubre que la verdad no depende de la intensidad afirmativa de los adultos, sino de la 

correspondencia con criterios intrínsecos.  

 

El criterio de certidumbre, que hasta ahora fiaba a la seguridad de sus padres o educadores, se le 

presenta brutalmente inseguro. La solidez de su círculo familiar y educativo, que era 

indispensable, ahora le parecerá un obstáculo que forzosamente ha de desaparecer si quiere 

desenvolver su actividad de una manera autónoma. El hecho de que se le presente una afirmación 
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apoyada en una autoridad es motivo suficiente para que, la considere peligrosa para su libertad y, 

por tanto, enojosa. Por eso, la mayoría de las veces no es el carácter dudoso de una aserción el 

motivo de las críticas que el adolescente lanza contra ella, sino la violencia de la autoridad que 

trata de imponérsela a su inteligencia. (Diane E. Papalia 2004:Pág. 435) 

 

1.3.2.3. Imaginación edad de la fantasía  

La imaginación del adolescente está tremendamente exaltada. La principal causa es su fina 

sensibilidad, siempre ansiosa de nuevas experiencias sensibles. Como el mundo real no ofrece 

bastante campo, ni proporciona suficiente materia a las desmedidas apetencias de sentir que 

existen en él, el adolescente se refugia en un mundo fantasmagórico, donde se mueve a sus 

anchas y que le proporciona situaciones a su gusto, para poder sentir novedades o repetir 

experiencias ya vividas. Este ejercicio de la imaginación desempeña una función constructiva y 

creadora, ya que permite al adolescente pensar en el futuro, formarse una visión panorámica de su 

existencia, dando sentido y motivación a acciones que, en el presente inmediato, no parecen 

tenerlo.  

 

A veces, la imaginación puede ser también un peligroso mecanismo de evasión de la realidad, ya 

que el adolescente puede recurrir a la evasión en el sueño y en la fantasía, para tener ocupada la 

mente e impedir la reflexión sobre verdades que le resultan penosas (Diane E. Papalia 2004:Pág. 

435).  

 

1.3.2.4. Edad de los ideales  

El idealismo del adolescente es, ante todo, un irrealismo, una evasión hacia el ensueño, una huida 

del mundo real que le rodea, con el fin de construir en la imaginación un mundo donde se 

encuentre a gusto. La razón de esta evasión es que el adolescente se siente aplastado por un 

universo de dimensiones enormes, misteriosas, hostiles; su personalidad le parece 

extremadamente débil, pobre, embrionaria, frente a un mundo infinitamente complejo, hecho de 

ideas, de situaciones, de múltiples contradicciones, frente a un mundo que no se preocupa lo más 

mínimo de él y en el que, quiera o no, tendrá que integrarse según (Diane E. Papalia, 2004; Pág. 

436). 
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1.3.3 Desarrollo afectivo  

1.3.3.1. Emotividad y sensibilidad  

La adolescencia es un periodo de riqueza emotiva y de intensa sensibilidad, la gama de 

emociones del adolescente se amplía, se diferencia, se enriquece de matices, se hace más interior 

y, gradualmente, más consciente.  

 

La sensibilidad avanza en intensidad, amplitud y profundidad. Mil cosas ante las que ayer 

permanecía indiferente harán patente hoy su afectividad. En este proceso influyen, entre otros, 

factores fisiológicos (cambios hormonales) e intelectuales (el pensamiento racional hace posible 

la aparición de nuevos sentimientos). La esfera sentimental es, por tanto, más rica y multiforme 

que en la pre adolescencia, pero también es menos equilibrada y más reprimida.  

 

La dependencia en la escuela y en el hogar obliga al adolescente a rechazar hacia su interior las 

emociones que lo dominan. De ahí la viveza de sus reacciones emocionales: ante el menor 

reproche, a menudo se mostrará rebelde o colérico; por el contrario, una manifestación de 

simpatía, como recibir un cumplido, hará que se sienta radiante, entusiasmado y gozoso. Así, es 

natural que el adolescente sea muy sensible a los juicios que se formulan sobre él. En cada uno de 

estos juicios halla un motivo de aliento o de inquietud. Propenso a los extremos, valora en exceso 

todo lo que proviene de los adultos. Por eso éstos deben sopesar bien sus palabras, cuyas 

repercusiones reales en el ánimo del adolescente ignoran a menudo en la vida ordinaria.  

 

Esta ignorancia de los adultos se ve facilitada porque el adolescente, al mismo tiempo que 

muestra atención a los juicios que se formulan sobre él, manifiesta expresiones de independencia 

y de oposición que llevan a creer en una perfecta indiferencia. Desconocer esta ambivalencia 

puede causar malentendidos o, lo que es peor, hacer que los adultos se muestren también 

indiferentes, cuando en realidad el adolescente necesita más que nunca ser animado y estimulado 

según (Diane E. Papalia, 2004; Pág. 436). 

 

1.3.3.2. El factor social  

Para comprender la vida emotiva del adolescente también es preciso tener en cuenta el papel que 

ha de asumir en la sociedad y las nuevas adaptaciones que deberá realizar para llegar al estado 
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adulto. Numerosas circunstancias son capaces de provocar una descarga emotiva intensa, o al 

menos una cierta ansiedad, entre ellas los obstáculos que encuentra en la familia y en la escuela, 

el deseo cada vez mayor de independencia, la adaptación que debe realizar en relación con el 

sexo contrario, las mayores dificultades de la enseñanza secundaria, los compromisos no siempre 

son fáciles entre el deseo de ser uno mismo y el de vivir con los demás, la elección de una 

profesión (Diane E. Papalia, 2004; Pág. 437).. 

 

1.3.3.3. Las experiencias pasadas  

No hay que olvidar que el adolescente ya tiene una historia emocional, su afectividad puede verse 

abrumada por problemas y conflictos sin resolver que, incluso en circunstancias normales, hacen 

ardua su adaptación actual.  

 

1.3.4. Desarrollo de la personalidad  

1.3.4.1 Afirmación de sí mismo  

La adolescencia es clave para la afirmación de uno mismo, para el descubrimiento reflexivo del 

yo y del mundo (el no yo); es la época más clara de oposición al ambiente. El adolescente tiene 

ante sí tres problemas vitales fundamentales: el trabajo, la vida social y el amor. 

 

Y, por encima de ellos, el problema de sí mismo. Las respuestas del adulto ya no lo satisfacen; es 

preciso llegar a una respuesta personal, a una toma de conciencia reflexiva y personal ante la 

vida. La personalidad se afirmará de forma negativa o positiva: en el primer caso, oponiéndose a 

otros, sobre todo padres y maestros, o mostrándose susceptible cuando siente que no se respeta su 

dignidad o no es «tomado en serio» o comprendido; en el segundo caso, manifestando su 

singularidad cuando menos de forma superficial en la indumentaria y el cuidado del cuerpo, en el 

gesto y en el andar, en el modo de hablar, en las costumbres y la conducta(Diane E. Papalia, 

2004; Pág. 436). 

 

1.3.4.2 Desarrollo de la identidad  

Moshman nos habla de los cambios físicos, intelectuales y sociales suscitan en el adolescente una 

crisis de identidad (« ¿quién soy yo realmente?»). Para resolverla, tiene que desarrollar tres 

vertientes de su nueva identidad (Moshman, 2005; Pág. 75):  
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a) La sexual, que no debe confundirse con la masculinidad o feminidad, adquirida mucho antes 

y que exige a la vez una buena concepción de su rol sexual y una comprensión de su sexualidad.  

b) La vocacional. 

c) La ideológica, basada en un sistema de creencias, valores e ideas.  

 

En cierto sentido, el adolescente debe imaginar el papel que tendrá que desempeñar en la edad 

adulta. Si no llega a definir un rol apropiado, a concebir un sistema de vida, permanecerá en un 

estadio que Erikson llama de «dispersión de roles» o de «difusión de la identidad». 

 

Para Moshman hay dos elementos clave en el desarrollo de la identidad, la crisis y el 

compromiso: «crisis se refiere al periodo que pasan los adolescentes intentando elegir entre 

alternativas significativas para ellos; el compromiso se refiere al grado de implicación personal 

que muestra el individuo».  

 

Una identidad madura se logra cuando el individuo ha experimentado una crisis y se ha 

comprometido con una ocupación o una ideología. Según este autor, existen cuatro estados en la 

evolución de la identidad (Moshman, 2005; Pág. 75):  

 

• Identidad difusa: Los sujetos no han experimentado un periodo de crisis ni se han 

comprometido con una ocupación, una religión, una filosofía política, con roles sexuales o con 

opciones personales de conducta sexual. No han experimentado una crisis de identidad en 

relación con cualquiera de estos puntos ni tampoco han pasado por el proceso de reevaluación, 

buscando y considerando alternativas. La difusión expresa o bien un estadio precoz de 

formación de la identidad (la persona no ha conocido un periodo crítico de puesta en cuestión), 

o bien un fracaso al término adolescente (ha conocido una crisis pero no ha tomado ningún 

compromiso).  

• Moratoria: Se caracteriza por el conflicto sin toma de decisión. La persona está comprometida 

en la crisis pero no toma decisiones, no hace elecciones.  

• Identidad: prestada o «forclusión». Es lo opuesto a la moratoria. El individuo no ha conocido 

crisis ni periodo de cuestionamiento, pero ha tomado decisiones y compromisos; simplemente 

ha asumido los valores de sus padres sin cuestionar los valores personales.  
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• Identidad realizada: La persona ha conocido un periodo de conflictos y ha asumido 

compromisos personales. Ha experimentado una moratoria psicológica, ha resuelto sus crisis de 

identidad evaluando detenidamente varias alternativas y elecciones, y ha llegado a conclusiones 

y a decisiones por sí misma. Está altamente motivada hacia el logro y es capaz de alcanzar el 

éxito, por haber logrado altos niveles de integración intrapsíquica y adaptación social.  

 

Los adolescentes que han desarrollado su identidad o se hallan en el estado de moratoria son más 

autónomos, logran mejores resultados escolares y tienen una mejor autoestima que sus iguales 

que se hallan en los estados de forclusión o de difusión. El estado de identidad prestada de los 

adolescentes es con frecuencia un síntoma de dependencia neurótica, estos sujetos, muy dados al 

autoritarismo y la intolerancia, muestran un alto grado de conformidad y convencionalismo y 

generalmente se sienten satisfechos con su formación; sin embargo, en situaciones de estrés 

tienen un bajo rendimiento.  

 

Su seguridad consiste en evitar cualquier cambio o estrés, al adolescente que no alcanza 

completamente el estado de identidad realizada, le resulta difícil entablar una verdadera relación 

íntima, lo que puede conducirle a replegarse en una forma de aislamiento social. Para Erikson, la 

llave de la verdadera intimidad es la apertura total, la capacidad parcial de abandonarse al 

sentimiento de ser separado del otro y la voluntad de crear una nueva relación dominada por la 

idea de «nosotros» antes que por la de «yo». Un estancamiento prolongado en un estado de 

identidad difusa, sin mayor desarrollo, puede conducir a la desintegración de la personalidad y 

propiciar un trastorno psicopatológico que puede conducir a la esquizofrenia o al suicidio 

(Moshman, 2005; Pág. 75):  

 

1.3.4.3 Tendencia grupal  

Ruiz nos describe la tendencia grupal de la adolescencia, en la búsqueda de la identidad, el 

adolescente recurre como comportamiento defensivo a la uniformidad (tendencia grupal), que le 

brinda seguridad y estima personal. Tiene lugar un proceso de sobre identificación masiva, en 

que todos se identifican con cada uno, y que explica, por lo menos en parte, el proceso grupal en 

el que participa el adolescente.  
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A veces el proceso es tan intenso que la separación del grupo parece casi imposible y el individuo 

pertenece más al grupo de coetáneos que al grupo familiar, el fenómeno grupal adquiere una 

relevancia crucial, ya que se transfiere al grupo gran parte de la dependencia que anteriormente se 

mantenía con la estructura familiar, y en especial con los padres.  

 

El grupo constituye así la transición necesaria en el mundo externo para lograr la individuación 

adulta, después de pasar por la experiencia grupal, el individuo podrá empezar a separarse y 

asumir su identidad adulta. En ocasiones se produce «una identificación negativa», basada en el 

reconocimiento del adolescente con figuras negativas pero reales; es preferible ser alguien 

perverso, indeseable, a no ser nada. Esto constituye una de las bases del problema de las pandillas 

de delincuentes (Ruiz, 2004:40).  

 

1.3.4.4 Contradicciones sucesivas en las manifestaciones conductuales  

La conducta de adolescente está dominada por la acción, que es la forma más típica de expresión 

en este periodo de la vida, el adolescente no puede mantener una línea de conducta rígida, 

permanente y absoluta, aunque muchas veces lo intenta y lo busca.  

 

A menudo se dice que la personalidad del adolescente es «esponjosa»; una personalidad 

permeable, que lo recibe todo y que también proyecta enormemente, es decir, una personalidad 

en la que los procesos de proyección e introyección son intensos, variables y frecuentes. Es el 

mundo adulto el que no tolera los cambios de conducta del adolescente, el que no acepta que 

pueda tener identidades ocasionales, transitorias y circunstanciales, y que por ende exige de él 

una identidad adulta, que por supuesto no tiene por qué tener (Knobel, 2005; Pág.46).  

 

1.3.4.5 Necesidad de seguridad, comprensión y confianza  

El adolescente necesita seguridad, y para tenerla hace falta que llegue a dominar la anarquía de 

las tendencias, la confusión de los instintos, revelar al adolescente tanto las riquezas como las 

debilidades de su ser en evolución supone enseñarle a aceptarse tal como es, con lucidez, es decir, 

proporcionarle bases sólidas, objetivas, sobre las que construir su personalidad.  

 

Mediante el conocimiento de sí mismo, el adolescente podrá disipar las inquietudes que nacen del 
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brote desordenado de sus fuerzas interiores y ya no temerá sus bruscos cambios de humor y sus 

inestabilidades, quien se conoce, empieza ya a dominarse.  

 

El adolescente encuentra también seguridad en la comprensión y la confianza que le demuestran, 

le gusta que sean sinceros y leales con él, que contesten a sus preguntas, que le reciban bien y que 

le atiendan, desea que se tomen en cuenta sus palabras, sus problemas, sus actividades, precisa 

que se le anime y se le felicite. De esta manera, sintiéndose comprendido, atendido, apoyado por 

sus adultos de referencia, puede trabajar con mayor seguridad en el desarrollo de su personalidad.  

 

Como decía Mauricio Knobel: «Solamente si el mundo adulto lo comprende adecuadamente y 

facilita su tarea evolutiva, el adolescente podrá desempeñarse correcta y satisfactoriamente, gozar 

de su identidad, de todas sus situaciones, aun de las que aparentemente tienen raíces patológicas, 

para elaborar una personalidad más sana y feliz. De lo contrario, siempre se proyectarán en el 

adolescente las ansiedades del adulto y se producirá ese colapso o crisis de enfrentamiento 

generacional, que dificulta el proceso evolutivo y no permite el goce real de la personalidad». La 

presencia de adultos que sintonicen con esa necesidad de lealtad y de sinceridad, con la necesidad 

de libertad y acción, representa en sí misma una seguridad para los adolescentes. Si se sienten 

encuadrados (pero no avasallados), aconsejados cuando lo piden (pero no arbitrariamente 

dirigidos), los adolescentes se muestran deseosos de aprovechar la experiencia de los adultos. 

Reconocen la necesidad que tienen de guías seguros y desinteresados, que les quieran de verdad y 

que sepan dejarles tomar la iniciativa y hacerse responsables (Knobel, 2005; Pág.46).  

 

1.3.4.6. Distinguir lo normal de lo patológico  

Es importante conocer cuáles son los síntomas que sugieren vulnerabilidad psicológica en un 

adolescente:  

 Respuesta emocional inadecuada, explosiones de irritabilidad o rabia, inquietud emocional, 

aplanamiento afectivo, comportamiento peculiar, suspicacia, retraimiento.  

 Cambios en el funcionamiento social (problemas en sus relaciones con amigos y familiares, 

aislamiento social) 

 Dificultades para concentrarse o en la memoria, alteraciones del estado de ánimo (depresión, 

ansiedad). 
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 Preocupación por pensamientos extraños o ideas que son difíciles de ignorar (cree que hay 

personas que hablan de él o intentan hacerle daño). 

 Abuso de drogas, limitación en el desempeño de roles y/o realización de actividades 

habituales, descuido del auto cuidado, alteraciones del discurso (pobre, disgregado, vago, 

abstracto, sobre elaborado).  

 Pensamiento mágico, experiencias perceptivas inusuales, falta de iniciativa, interés o energía, 

cansancio constante. 

 

Ante estos síntomas, en lugar de esperar y ver qué sucede, hay que conseguir una «fotografía» 

más amplia del comportamiento del adolescente y su entorno, explorar la presencia de factores de 

riesgo psicopatológico infantojuvenil y procurar un seguimiento estrecho de la evolución, pues, 

aunque estos síntomas son inespecíficos, pueden ser pródromos de un trastorno mental grave 

(Knobel, 2005; Pág.46). 
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2. RESILIENCIA 

El término “resiliencia”, que tiene su origen en el latín, significa resilio, “volver atrás saltando” o 

“saltar hacia arriba”, “rebotar”, proviene de la física, e implica la capacidad de un material de 

recobrar su forma original después de haber estado sometido a altas presiones. También tiene la 

acepción de “apartarse” ”desviarse”.  

 

En los últimos años se le ha dado más vuelo a este vocablo, a pesar que ha sido utilizado a los 

largo de la historia en distintas culturas y distintas disciplinas científicas, cada una de ellas adopta 

el significado a su área correspondiente: En las ciencias humanas utilizaron esta metáfora para 

describir fenómenos observados en personas, que a pesar de vivir en condiciones de adversidad, 

son capaces de desarrollar conductas que les posibilitan tener una buena calidad de vida.  

 

Luthar, S., Cicchetti, D. & Becker B. lo definen como: Un proceso dinámico que tiene como 

resultado la adaptación positiva en contextos de gran adversidad. De los cuales se distinguen tres 

componentes (Luthar, S., Cicchetti, D. & Becker, B, 2000; Pág. 543):  

 

1. La noción de adversidad. 

2. La adaptación positiva o superación de la adversidad. 

3. El proceso que considera la dinámica entre mecanismos emocionales, cognitivos y 

socioculturales. 

 

Edith Henderson Grotberg en su libro “la resiliencia en el mundo de hoy” menciona que la 

resiliencia es la capacidad humana para enfrentar, sobreponerse y ser fortalecido o transformado 

por experiencias de adversidad (Edith Henderson Grotberg, 2009; Pág. 25) 

 

El concepto de personalidad resistente aparece por primera vez en la literatura científica en 1972, 

en relación a la idea de protección frente a los estresores. Son Kobasa y Maddi los autores que 

desarrollan el concepto, a través del estudio de aquellas personas que ante hechos vitales 

negativos parecían tener unas características de personalidad que les protegían. Así, se ha 

establecido que las personas resistentes tienen un gran sentido del compromiso, una fuerte 

sensación de control sobre los acontecimientos y están más abiertos a los cambios en la vida, a la 
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vez que tienden a interpretar las experiencias estresantes y dolorosas como una parte más de la 

existencia, En general, se considera que es un constructo multifactorial con tres componentes 

principales: compromiso, control y reto. El concepto de personalidad resistente está íntimamente 

ligado al existencialismo (Kobasa y Maddi. 1972; Pág. 343). 

 

2.1. Pilares de la resiliencia. 

De acuerdo a las cualidades individuales humanas, se han realizado estudios centrados en 

estudiar qué cualidades internas poseen las personas resilientes. Tanto Wolin y Wolin y Ojeda 

nos muestran cuales son las cualidades de las personas resilientes mediante la realización de una 

figura llamada Mándala de la resiliencia, donde el individuo se encuentra en el centro de la 

mándala y de el surgen las 7 características de resiliencia; «los 7 pilares de la resiliencia». A 

continuación, comentamos cada una de estas características (Wolin y Wolin. 1993; Pág. 238):  

 

  Introspección: Hace referencia a la observación de nuestros pensamientos, emociones y actos. 

Adquirimos una visión real de lo que somos aumentando la capacidad de tomar decisiones, 

conocer nuestras aptitudes y limitaciones. Mayor es el conocimiento que tenemos de nosotros 

mismos, mejor enfrentamiento positivo tendremos ante situaciones difíciles. 

  Independencia: Se define como la capacidad de establecer límites entre uno mismo y los 

ambientes adversos, alude a la capacidad de mantener distancia emocional y física, sin llegar a 

aislarse. 

  La capacidad de relacionarse: Es la habilidad para establecer lazos íntimos y satisfactorios 

con otras personas es decir cualidades como la empatía o las habilidades sociales. 

  Iniciativa: Hace referencia a exigirse y ponerse a prueba en tareas progresivamente más 

exigentes, es la capacidad de hacerse cargo de los problemas y de ejercer control sobre ellos. 

 Humor: Alude a la capacidad de encontrar lo cómico en la tragedia. El humor ayuda a superar 

obstáculos y problemas, a hacer reír y reírse de lo absurdo de la vida. 

 Creatividad: es la capacidad de crear orden, belleza y finalidad a partir del caos y el desorden.  

 Moralidad: se refiere a la conciencia moral, a la capacidad de comprometerse de acuerdo a 

valores sociales y de discriminar entre lo bueno y lo malo. 
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La evolución de estos pilares la realiza Suárez al recoger las características de la resiliencia 

individual de Wolin y Wolin y englobarlas en cuatro componentes. De este modo se especifica 

mejor las cualidades que engloban cada uno de ellos y nos aporta una mayor concreción para el 

fortalecimiento de las mismas. Así, destaca 4 pilares (Suarez. 2005; Pág.145) 

 

 Competencia social: Habilidades sociales, autoestima, empatía, humor, flexibles y adaptables 

a los cambios, moralidad, creatividad, optimismo. Habilidades prosociales. 

 Resolución de problemas (iniciativa): Habilidad para pensar en abstracto reflexiva y 

flexiblemente y la posibilidad de buscar soluciones alternativas. 

 Autonomía (autodisciplina, independencia, locus de control interno): Se refiere al sentido de 

la propia identidad, la habilidad para poder actuar independientemente y al control de elementos 

del propio ambiente. 

 Expectativas positivas de futuro: (Autoeficacia, expectativas saludables, dirección hacia 

objetivos, sentido de la anticipación y de la coherencia, fe en un futuro mejor y capacidad de 

pensamiento crítico). 

 

2.2. Principios de resiliencia 

Fores plantea que la resiliencia puede ser fomentada, esta se fundamenta en una interacción entre 

una persona y su entorno, la resiliencia no es una capacidad absoluta, ni estable, ni tiene límites, 

es un proceso que dura toda la vida y por último la resiliencia es una capacidad universal (Fores. 

2008; Pág. 20).  

 

2.3. Procesos protectores 

Son los que reducen las repercusiones del riesgo, promueven la autoestima, crean oportunidades 

y disminuyen la susceptibilidad o estresores. Anna Fores en su libro “Crecer en la adversidad” 

indica que para crear estos procesos se necesita de factores, tanto externos como internos. El niño 

tiene la capacidad de reducir los factores de riesgo y adversidades (Fores. 2008; Pág. 21). 

 

 Factores protectores externos 

Estos factores están relacionados, con el entorno familiar a nivel afectivo como padres, 

hermanos, cuidadores. Así también por la red informal de apoyo, como los juegos, deportes, 
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áreas de recreación, programas realizados para niños, niñas, y adolescentes, y así también para 

adultos y comunidades (Fores. 2008; Pág. 21).  

 

 Factores protectores internos 

Son aquellos factores que se desarrollan en el niño a nivel cognitivo, afectivo, y emocional, de 

uno mismo, desarrollando la autoestima, autonomía, creatividad, estado de ánimo, 

espiritualidad, identidad cultural (Fores. 2008; Pág. 21). 

 

2.4. Factores relacionados con el desarrollo de la Resiliencia 

Olea L y Roque mencionan los factores del desarrollo de la resiliencia en la adolescencia (Olea L 

y Roque E. 2010; Pág. 23):  

 

2.4.1. Edad 

Existen diferencias entre los grupos de edad en el desarrollo de la resiliencia, parece mucho 

mayor la capacidad de adaptación en adolescentes que en adultos, sin embargo también se habla 

acerca del choque cultural presente en la adolescencia, que hace que estos reaccionen de manera 

diferente, según el tipo de cultura.   

 

2.4.2.  Genero 

No existe un acuerdo claro en relación a la capacidad resiliente en relación al género; estudios 

con emigrantes griegos han mostrado que los hombres son menos afectados por la aculturación al 

emigrar que las mujeres (Batle, 2016; Pag. 102).  

 

Aunque está en discusión según características sociales en las cuales al hombre se le enseña a ser 

duro, mientras que a las mujeres se les enseña a ser más tranquilas, amables y sociales. 

 

2.4.3. Emigración 

Se entiende que la migración puede generar una pérdida importante para toda la familia, que por 

su naturaleza, pareciera tener un carácter ambivalente, llamado como pérdidas ambiguas que 

quieren decir la pérdida padre – hijo durante la migración; existiendo dos tipos diferentes de 

esta pérdida: en el primero la percepción del migrante miembro de la familia como ausente 
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físicamente pero psicológicamente presente, y en el segundo, se le percibe presente físicamente 

pero ausente psicológicamente, de los dos el primero es el que se adapta al problema de la 

migración, estas pérdidas son consideradas como grandes estresores, ya que generan gran 

cantidad de incertidumbre, lo cual modifica sobremanera las relaciones sociales: al haber estos 

cambios ocasiona también grandes cambios en el contexto familiar, generando gran confusión y 

generando grandes niveles de estrés, no solo para la persona emigrante, sino también para los 

que se quedan (Fores. 2008; Pág. 23). 

 

Al existir migración de los padres a países lejanos, genera que los adolescentes presenten un 

cambio de roles, o de diferentes tareas en el medio familiar. Les son asignadas diversas 

responsabilidades que necesitan ser cubiertas por algún miembro de la familia, pues el padre o 

madre de familia no está presente. 

  

A estos adolescentes se les conoce como “adolescentes parenterales” pudiendo aceptar esas 

responsabilidades de diferente manera dejando presentes consecuencias negativas y positivas; 

entre las primeras tenemos inseguridad en las relaciones interpersonales, debilidad de la 

identidad, depresión, baja autoestima, cuidado excesivo de otros y malas calificaciones.  

Entre las consecuencias positivas se describen: el desarrollo de la madurez, la responsabilidad, la 

búsqueda del éxito, el sentido de competencia personal e interpersonal, el sentido de pertenencia 

y la motivación académica (Olea L y Roque E. 2010; Pág. 24).  

 

2.4.4. Residencia. 

Según Gómez, al hablar de escolares existen grandes diferencias entre el desarrollo de la 

capacidad resiliente en el sector urbano y el sector rural, a favor de la segunda; tal vez debido a 

que el tipo de familia extendida presente en el sector rural, genere que existan un tipo diferente de 

relaciones afectivas entre los miembros y la disponibilidad de redes (Gómez. 2003; Pág. 25).  

 

Aunque el mismo autor hace una diferencia al hablar de “lo rural” o “la ruralidad”, donde observa 

tres elementos:  
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 Espacio y actividades, referido a espacios de una densidad relativamente baja, donde se 

realizan actividades tales como la agricultura, ganadería, artesanía, empresas pequeñas y 

medianas, turismo rural, entre otras. También existen actividades de servicio, comercio, 

educación, instituciones del gobierno local, etc.  

 

 En cuanto a su especificidad, lo rural comprende un tipo particular de relaciones con un 

componente personal predominante, con una fuerte base en las relaciones vecinales, con una 

prolongada presencia en el territorio y de parentesco entre una parte significativa de los 

habitantes. 

 

 En cuanto a su alcance, el autor identifica aquí a su vez dos dimensiones: una relativa al 

límite, hasta donde se extienden las relaciones personales hacia espacios más densamente 

poblados estando presente aquí las relaciones funcionales, y la de integración relacionada con 

los servicios, mercados, etcétera.  

Importantes todos estos elementos para hablar de un concepto más complejo que sale un poco 

de la visión tradicional de considerar lo rural con lo agrícola en atraso a relación social urbana 

con su industrialización.  

 

La familia es el núcleo fundamental de la sociedad en la cual el ser humano nace, crece y se 

desarrolla, siendo entendida en la psicología como "la célula básica de desarrollo y experiencia 

unidas por razones biológicas, psicológicas y socioeconómicas” (Gómez. 2003; Pág. 25). 

 

2.4.5. Funcionalidad familiar.  

Aldo Melillo y Néstor Suarez Ojeda, incluye a la funcionalidad familiar es la capacidad de 

afrontar y superar todas las etapas del ciclo vital, siendo considerada como funcional por poder 

cumplir con todas las tareas y en general con las funciones la capacidad para enfrentar y superar 

cada una de las etapas del ciclo vital y las crisis por las que atraviesa (Melillo y Suarez. 2004; 

Pág. 153).  

 

Una familia funcional es aquella capaz de de cumplir con las tareas encomendadas, de acuerdo 

con el ciclo vital en que se encuentre y en relación con las demandas, que percibe del medio 
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ambiente externo. El funcionamiento en la familia es un factor determinante en la conservación 

de la salud o en la aparición de la enfermedad entre sus miembros.  

 

La adolescencia como tal es una crisis del ciclo vital de la familia y está marcada por 

inestabilidad y desequilibrio, ya que el adolescente cuestiona y desafía el orden familiar ya 

establecido, resultando en conflictos e inestabilidad, ocasionando un problema para mantener una 

estabilidad con el medio y manejar su vida no solo en el ámbito familiar sino cultural y social.  

 

La depresión es frecuente en la adolescencia en algunos estudios hasta el 25.5%, la cual pasa 

muchas veces desapercibida, pero, ocasiona frecuentemente abuso de alcohol y drogas, trastornos 

alimenticios, promiscuidad sexual, conductas delictivas e híper agresividad(Melillo y Suarez. 

2004; Pág. 154).  

 

2.4.6.  Autoestima  

Leon A. y Rodriguez mencionan que el fruto del cuidado afectivo consecuente del adolescente 

por un adulto es significativo, lo que ocasiona una buena una respuesta sensible hacia sí mismo y 

el medio. La sociedad actual no tiene muy desarrollado la autoestima, este desconocimiento 

afecta la práctica de estímulos que favorecen la autoestima, entre estos: los cuidados, la 

dedicación y atención a las personas en todos los ciclos vitales, desde el hogar y la comunidad 

hacen sentir al individuo de manera correcta con su entorno y ser parte del mismo.  

 

Durante la adolescencia, la preocupación por el yo tiene un gran apogeo, llegando hasta 80% el 

número de adolescentes que tiene una buena imagen de sí mismos, manifestando confianza en 

ellos; el otro 20% presenta una imagen negativa.  

 

La autoestima menciona dos componentes: la valía personal y el sentimiento de capacidad 

personal. La primera expresa la forma en la cual el adolescente se autovalora, mientras que la 

segunda utiliza a lo que la gente es capaz de ser en el futuro y todas las expectativas que tiene 

hacia sí mismo (Leon A. y Rodriguez C. 2009, Pág. 101).  
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2.4.7.  Asertividad  

Según la Real Academia, “asertivo” quiere decir “afirmativo”, siendo la habilidad personal que 

posibilita la adecuada expresión de nuestras opiniones y sentimientos y que, como competencia 

emocional representa la forma en la cual se utiliza la inteligencia emocional con capacidades 

como la autonomía, independencia de criterio y el control de impulsos.  

 

La competencia social evalúa si está presente o ausente la asertividad, un comportamiento 

asertivo implica un conjunto de pensamientos, sentimientos y acciones que logran alcanzar un 

desarrollo socialmente aceptable, es decir poder alcanzar una meta sin agredir o ser agredido, 

siendo también importante la forma en la cual el individuo es capaz de pedir ayuda y de aceptarla 

en un momento oportuno. (Cardozo 2009; Pág. 115). 

 

2.4.8.  Impulsividad  

Lara E y Martinez C. indican que existen sucesos que nos hacen sentir lo mismo en todo el 

mundo, según ciertos neuro-fisiólogos a esto se le llama emociones básicas y son todas las que el 

ser humano posee por instinto como son los sentimientos de supervivencia, el miedo natural, la 

convivencia grupal o comunal, etc.  

 

Estas emociones básicas dejan huellas en nuestra memoria procedimental, el cerebro aprende y 

acumula información acerca del significado emocional de los eventos externos e internos que 

hacen que tengamos una conducta aversiva con su respectiva respuesta sentimental y motora 

según el factor estresor presente, siendo conductas de defensa y afrontamiento.  

 

La regulación emocional es la estrategia dirigida a mantener, aumentar o suprimir un estado 

afectivo, la regulación afectiva no es trivial sino está presente procesos genéticos y ambientales 

en la producción del mismo Lara E y Martinez C. (2000; Pág. 98).  

 

2.4.9. Afectividad  

Lara E y Martinez C. consideran que el vínculo afectivo es considerado el factor protector más 

importante en el desarrollo de las personas, proveyendo al individuo de un vínculo estable que 

permita que el adolescente afronte de manera correcta las crisis inesperadas e imprevisibles, 
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permitiéndole al adolescente mantener relaciones estables con personas hacia las que tiene 

sentimientos encontrados o ambivalentes, además al crecer le ayudará a afrontar situaciones 

adversas como la perdida de algún familiar y aceptar los diferentes aspectos positivos y negativos 

Existiendo una falta de creatividad en el adolescente cuando al hablar de afectividad es 

sobreprotegido, mientras que la negligencia emocional, el abuso emocional intenso y prolongado 

pueden hacer muy híper alerta y poco empático al adolescente cuando se desarrolla (Lara E y 

Martinez C. (2000; Pág. 100).  

 

2.4.10. Adaptabilidad a situaciones nuevas 

Suarez. R define como la capacidad de involucrase con el entorno lograr simbiosis con el mismo 

logrando disponer a ambos el uno del otro, asumiendo una forma nueva de supervivencia con una 

interrelación que produzca frutos para la persona y el entorno. 

 

El proceso de adaptación de un nuevo conocimiento tiene tres etapas que son: asimilación, 

acomodación y adaptación, hablando algunos autores de una cuarta que es la transpolación, en la 

cual, el individuo lleva los nuevos conocimientos a la aplicación en la vida diaria.  

 

Cuando los/las adolescentes perciben que no pueden enfrentar sus problemas de forma eficaz, su 

comportamiento tiene efectos negativos: para sí mismo, para su familia y la sociedad en general, 

esta adaptabilidad a su vez es influenciada por la clase social, el estrés previo, la edad, origen 

étnico o el género que directa o indirectamente modificarán su sentido de adaptación y la forma 

en la cual se pueda acomodar a los estresores presentes. 

 

Existen factores necesarios en el desarrollo de esta adaptabilidad, tales como: inteligencia y 

habilidad de resolución de problemas. Se ha observado que los adolescentes resilientes presentan 

una mayor inteligencia y habilidad de resolución de problemas que los no resilientes, los cuales 

no solo hablan acerca de la parte genética sino como en el desarrollo de toda su vida el 

adolescente pudo llegar a poder con los estímulos adecuados desarrollar esta capacidad  (Suarez. 

R. 2006; Pág. 25). 
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2.5. Resiliencia en adolescentes. 

Edith Henderson nos menciona que el nacimiento es la primera individuación del ser humano del 

vientre materno al medio externo. La adolescencia es un segundo nacimiento, en el cual el 

individuo nace a la sociedad, inicia un desprendimiento de la familia; una diferenciación 

psicosocial del medio familiar que lo lleva a una resignificación de esas relaciones.  

 

Grotberg señala que: “La resiliencia en la adolescencia tiene que ver precisamente con la 

capacidad de poder resolver el problema de la identidad en contextos donde esta no posee las 

condiciones para construirse de modo positivo, si no está mediada por experiencias vinculantes 

que les ayude a confiar en sí mismos y en los demás” (Grotberg. 2013; Pág. 161).  

 

En la mayoría de los estudios sobre resiliencia, se observo que los adolescentes resilientes tienen 

una mayor inteligencia, habilidad de resolución de problemas, tenían una menor tasa de embarazo 

y menor tasa de problemas en el matrimonio en la edad adulta. Además en su crianza estas 

personas con características resilientes presentan una mayor madurez (Grotberg, E.H. 2006; Pág. 

68). 

 

En la adolescencia el proceso de crecimiento y desarrollo es acelerado, los diferentes eventos de 

diferenciación se realizan tan rápidamente que generan una crisis, que además de ser constructiva 

y estructurante cumple la importante tarea de lograr la identidad, la adaptación y la incorporación 

a la sociedad. Adopta ciertas actitudes que la exponen a múltiples riesgos, por tanto el 

enfrentamiento a situaciones de adversidad es diferente (Grotberg. 2013; Pág. 162). 

 

 Riesgo: Se sabe que no todos los adolescentes corren los mismos riesgos, están más 

expuestos que otros a las limitaciones y adversidades, que pueden impedirles llegar a ser adultos 

responsables y productivos. 

 

La magnitud del riesgo en adolescentes depende de la intensidad del compromiso de la 

conducta, del número de otras conductas de riesgo asociadas, de la manera en que se 

constituyen en estilos de vida, de la edad de inicio de la conducta y del grado de combinación 

con conductas protectoras. 
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El “adultocentrismo¨, acompañado por un reconocimiento peyorativo del periodo adolescente es 

una adversidad insidiosa, que facilita la construcción de la identidad negativa, la desesperanza y 

una autoafirmación en el riesgo y la transgresión, que generalmente, se lo asocia y estigmatiza 

con lo negativo. La estigmatización del periodo adolescente no favorece la resiliencia, haciendo 

que las capacidades resilientes se bloqueen, se obstaculicen y se impida su expresión.  

 

La necesidad de ser reconocido, lleva a preferir ser alguien temido o detestado que ser nadie, 

generándose riesgos severos. La influencia negativa de pares, factores de la personalidad, 

conducta antisocial y baja autoestima bloquean la resiliencia (Grotberg. 2013; Pág. 162). 

 

 Factores de protección: Características personales: autoestima, autonomía, orientación 

social, necesidad de explorar límites, enfrentarse a sus dudas y emociones, desafiar las 

potencialidades de su propio cuerpo y establecer nuevas formas de relación con los adultos; 

sentimientos de invulnerabilidad, de omnipotencia, la necesidad de demostrarse a sí mismos y al 

entorno la capacidad de desafío a la norma, manifestaciones que si bien son normales y propias 

de la crisis de la adolescencia, si se hacen repetitivas o exceden los límites de un 

comportamiento, pueden convertirse en riesgos (Grotberg. 2013; Pág. 162).  

 

Las expectativas y confianza de las personas en los adolescentes, pone en evidencia las 

fortalezas y aspectos positivos con que cuentan. Por ello es necesario reconocer la fortaleza 

innata de los adolescentes, de sus familias, de sus centros educativos, y comunidades y. 

 

Se reduce la vulnerabilidad adolescente al tener en el entorno la oportunidad de desarrollar 

alternativas de respuesta que no sean destructivas; al recibir de adultos significativos los 

modelos apropiados para la solución de problemas cotidianos. 

 

2.5.1. Tareas de los adolescentes.  

Jaramillo. J mencionan la importancia de las tareas en el hogar que pueden a aportar en los 

adolescentes el desarrollo de la adolescencia (Jaramillo. J. 2012; Pág. 14):  

 



Agresividad entre pares y resiliencia 

32 

2.5.1.1. Independencia. 

Es capaz de saber fijar límites entre uno mismo, el medio y el medio con problemas, pudiendo 

mantener una distancia emocional y física sin caer en el aislamiento.  

 

Cuando hablamos de un adolescente resiliente, decimos que este adolescente presenta o refleja 

conductas para no involucrarse en situaciones que le parezcan difíciles.  

 

2.5.1.2. Identidad sexual.  

La identidad sexual se define como el sentimiento de pertenencia que tiene de uno mismo, es 

decir, del convencimiento de ser hombre o mujer según las diferentes circunstancias. Lo que 

genera un distinto comportamiento según sentimientos, afectividad y comportamientos o 

conductas distintas y peculiares dependiendo de que nos identifiquemos con una identidad sexual 

masculina o femenina.  

 

Este proceso de identificación sexual se va desarrollando en los diferentes años de la vida, siendo 

su mayor desarrollo en los primeros años de vida, es decir en la adolescencia y pubertad. 

 

2.5.1.3.  Autonomía.  

Saavedra y Villalta en un estudio comparativo, indican “Son juicios que se refieren al vínculo que 

el sujeto establece consigo mismo para definir su aporte particular a su entorno sociocultural”.  

 

Existe una discusión de este tema entre diferentes autores, algunos hablan acerca de un fuerte 

sentido de independencia, en cambios que otros más bien se enfocan en la importancia de tener 

un control interno y un sentido de poder personal, mientras que otros autores hablan respecto a la 

autodisciplina y control de impulsos. En muchos estudios se demuestra que mientras mayor es el 

sentido de propia identidad es mayor la habilidad para actuar independientemente y controlar de 

una mejor manera los factores presentes en el entorno. 

 

2.5.1.4. Proyecto de vida. 

Dentro de este tema hablamos como factores protectores tales como: expectativas saludables, 

dirección hacia objetivos, orientación hacia la consecución de los mismos, motivación para los 
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logros, fe en un futuro mejor, y sentido de la anticipación y de la coherencia. De estas, las más 

importantes encontradas en adultos resilientes están: las aspiraciones educacionales y el anhelo 

de un futuro mejor.  

 

2.6. Resiliencia en el Contexto Educativo 

Desde el punto de vista de Tedesco, la mejor estrategia educativa es una política social que 

mejore las condiciones de vida de toda la población, que garantice las posibilidades de las 

familias para alimentar, vestir, curar y transmitir los elementos básicos de la formación de sus 

hijas e hijos. Obviamente, mejorar las condiciones de educación, fomentar las habilidades 

sociales y adoptar estrategias que permitan aprender en situaciones de múltiples carencias 

materiales y afectivas. No obstante, enfrentar estas urgencias puede también ser muy educativo 

para aquellos que no sufren esas carencias, ya que sólo mejorar las condiciones implicaría aceptar 

que todo el problema está fuera de la escuela (Tedesco. 2010; Pág. 46.).  

 

Según García, Rodríguez y Zamora, aquellos adolescentes que han demostrado un 

comportamiento resiliente, que han podido sobreponerse a esas experiencias negativas 

fortaleciéndose en el proceso, han contado con alguna persona ya sea de la familia extensa o de la 

comunidad, con quien lograron establecer un vínculo positivo. Es en este aspecto donde el rol de 

la escuela y en particular de los y las docentes, adquiere todo su valor y su complejidad (García, 

Rodríguez y Zamora. 2010; Pág. 47).  

 

El contexto escolar puede proporcionar las condiciones para que el adolescente complete su 

desarrollo, en un clima social escolar positivo y adecuado. En este sentido se plantea como un 

concepto muy ligado al clima social en la escuela, en términos de si el contexto escolar es un 

ambiente que específicamente promueve el desarrollo de factores protectores frente a las 

situaciones difíciles.  

 

Así, una comunidad de educadores, pueden transformarse tanto para los/las niños/as como para 

sí, en una red de apoyo que ayude a enfrentar las situaciones conflictivas, de dos formas 

concretas; una manera es trabajar con ellos los distintos modos de abordar el estrés y la otra, 

transformarse en un factor protector para estos niños y jóvenes, constituyéndose en una red de 



Agresividad entre pares y resiliencia 

34 

apoyo social. Las redes sociales apoyan en las primeras exploraciones del mundo, amortiguando 

las caídas en situaciones de crisis, y de este modo, son trascendentales en el desarrollo. Los 

núcleos sociales que se entrelazan en estas redes, son principalmente la familia y la escuela. La 

familia, por ser el núcleo social básico y la escuela, porque crea condiciones para el desarrollo o 

inhibición de habilidades y competencias (García, Rodríguez y Zamora. 2010; Pág. 47).  

 

Para Arón y Milicic los docentes se transforman en figuras influyentes en el desarrollo de niños y 

niñas, son verdaderos modelos de comportamiento con los cuales puede existir una sintonía 

afectiva significativa -en algunos casos la única- “serán los profesores quienes afianzarán o 

modificarán la imagen que han formado los niños de sí mismos, fortalecerán o debilitarán la 

confianza básica, fomentarán los estilos competitivos o solidarios, crearán ambientes protectores 

o precipitarán a situaciones de riesgo, promoverán expectativas positivas crearán esperanzas o 

sucumbirán en la desesperanza” (Arón y Milicic. 2010; Pág. 75). 

 

Tedesco, J. C. & López, N. (2004; Pág.55) mencionan que para fomentar la conducta resiliente, 

los educadores tendrían que tener presente actitudes y conductas que serían, de acuerdo a lo 

planteado por Tedesco las siguientes:  

 

 En el momento mismo del trauma y de la crisis, una persona resiliente piensa qué va a hacer 

cuando salga de ella, existe en él o ella una idea de futuro, una expectativa de salida que hace 

más soportable el dolor, lo que se transforma en una parte fundamental del proceso de 

superación de las crisis. 

 La segunda actitud que asume la persona es que es capaz de formular, una explicación de lo 

que le sucedió. Puede articular un conjunto de situaciones, imágenes, sentimientos y 

representaciones asociadas al trauma y a la crisis dando una secuencia lógica que permite dar 

coherencia a los acontecimientos, logrando con ello aminorar los efectos de éstos, haciéndolos 

más soportables y susceptibles de ser enfrentados. 

 En tercer lugar, los resilientes han tenido vínculos especiales con una o varias personas que les 

han permitido fortalecer su autoestima y su confianza en las posibilidades para superar las 

situaciones de crisis. La confianza significa fortalecer la capacidad para realizarlos. 
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En relación con las investigaciones y experiencias que se han trabajado a nivel latinoamericano 

sobre el desarrollo de la resiliencia en educación, éstas corresponden a aplicaciones que van 

desde la mirada tradicional, centrada en el desarrollo de habilidades y factores protectores, hasta 

experiencias de promoción curricular donde el centro educativo toma la perspectiva de este 

concepto como elemento de transformación psicosocial. 

 

Las aproximaciones tradicionales señalan la importancia del entrenamiento de niños y jóvenes en 

habilidades y conductas de afrontamiento que permitan desarrollar actitudes resilientes, 

especialmente en realidades marginales lo que conlleva una re significación de la colaboración y 

el pensamiento positivo tanto propio como de la comunidad circundante. 

 

En esta línea también se pueden encontrar experiencias que rescatan el valor adaptativo de las 

figuras parentales dentro de sus propios entornos (psico y socioeducación) señalando que estas 

figuras darían modelos conductuales y apoyo afectivo necesario para que los niños y jóvenes 

desarrollen conductas resilientes.  

 

Desde la mirada más centrada en la comunidad escolar, encontramos trabajos realizados por 

Henderson y Milstein, así como por López Jiménez,(2010; Pág. 85) quienes señalan que la 

escuela debiera desarrollar el tema no sólo desde las habilidades de los estudiantes, sino, además, 

desde las estrategias de los docentes, enfocadas en tareas preventivas y de trabajo colaborativo.  

 

Acevedo y Mondragón (2009; Pág. 48) señalan a través de una experiencia en centros escolares 

de Colombia, que se puede trabajar la resiliencia como habilidad de mejoramiento de los 

profesores, lo que permite fortalecer en ellos sus habilidades de afrontamiento de la tarea de 

educar, sobre todo, en zonas amenazadas por la violencia. 
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3. AGRESIVIDAD ENTRE PARES 

Schwarz A. (2010; Pág.49) Las agresiones entre pares o manoteo es una práctica social, que 

desafortunadamente se está haciendo muy común principalmente en los colegios y cada vez a 

edades más tempranas, teniendo tres principales características: es continuo, deliberado y 

desigual.  

 

Castillo E. (2011; Pág.428) nos indica que antes de abordar de lleno la comprensión de las 

agresiones entre pares, se hace necesario establecer la distinción entre violencia y acoso escolar. 

El criterio para diferenciar entre violencia y acoso parece estar únicamente en la opción de 

respuesta dada por el estudiante cuando señala: “alguna vez”, se interpreta como maltrato 

(violencia), mientras que si se elige “con frecuencia” se categoriza como acoso escolar. El 

carácter repetitivo, sistemático y la intencionalidad de causar daño o perjudicara alguien que 

habitualmente es más débil son las principales características del acoso entre pares. Dan Olweus 

señala que “la agresividad intimidatoria entre escolares es un fenómeno muy antiguo”, pero solo 

hasta hace poco tiempo —a principios de la década de los setenta— se hicieron esfuerzos para su 

estudio sistemático.  

 

Dan Olweus fue el primero en abordar esta problemática. En 1983 aparecen los primeros 

informes relacionados con la agresividad en los centro educativos en los que Dan Olweus y 

Erling Roland dan cuenta de sus estudios que en un inicio se realizaron en Noruega desde 1973 y 

que, luego, se extendieron a los países escandinavos. 

 

Posteriormente, a finales de los ochenta y principios delos noventa, el fenómeno del acoso entre 

iguales atrajo cierta atención pública y de la investigación en otros países, como Japón, 

Inglaterra, Países Bajos, Canadá, Estados Unidos y Australia. Para Dan Olweus (1973; Pág. 25) 

la violencia entre iguales se expresa con el término Mobbing (en Noruega y Dinamarca) que 

puede entenderse como “grupo grande de personas que se dedican al asedio, una persona que 

atormenta, hostiga y molesta a otra”. Con el paso de los estudios al contexto anglosajón, se 

asume el término bullying, matoneo, matonaje, que de manera más concreta hace referencia a la 

intimidación, el hostigamiento y la victimización que se presenta entre pares en las conductas 

escolares. 
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La situación de acoso e intimidación y la de su víctima queda definida en los siguientes términos: 

“Un alumno es agredido o se convierte en víctima cuando está expuesto, de forma repetida y 

durante un tiempo, a acciones negativas que lleva a cabo otro alumno ovarios de ellos. En esta 

situación se produce también un desequilibrio de fuerzas (una relación de poder asimétrica): el 

alumno expuesto a las acciones negativas tiene dificultad para defenderse y en cierto modo está 

desvalido frente a quienes lo hostigan”. 

 

La conducta agresiva según Castillo E. (2011; Pág.429) se manifiesta entre escolares, conocida 

internacionalmente como fenómeno bullying, es una forma de conducta agresiva, intencionada y 

perjudicial, cuyos protagonistas son jóvenes escolares. No se trata de un episodio esporádico, 

sino persistente, que puede durar incluso años.  

 

Si bien es cierto que no es una práctica nueva, también es cierto que se atribuye en parte a los 

cambios que enfrenta la sociedad. Anteriormente los valores los inculcaban directamente las 

madres (en la mayoría de los casos) y la exposición de los niños, niñas y adolescentes a los 

medios de comunicación era mínima. Pero lo años han ido pasando y los estilos de vida han 

cambiado, los medios de comunicación a los cuales los adolescentes tienen acceso se han 

globalizado, permitiendo el intercambio de comunicación sin límites ni censura, es decir se han 

exponencializado a través de la internet, televisión por cable, aparatos electrónicos y la radio. 

 

Los estudios sobre el tema demuestran que esta dinámica se ve favorecida por una serie de 

factores entre los que destacan algunas características de las relaciones sociales: Cuando se 

establece una relación de intimidación hacia otro compañero, el resto del grupo opta por reforzar 

estas conductas, o a lo sumo, se inhibe, de manera que las situaciones de abuso encuentran apoyo 

en el grupo, es más, es el propio grupo quien, en alguna medida, las genera y mantiene. Mientras 

que, para el adulto suelen pasar desapercibidas. 

 

3.1 Variables grupales implicadas 

Cerezo menciona las variables implicadas en el análisis de las características socio-afectivas, para 

detectar implicados y aspectos situacionales: (Cerezo F, 2008; Pág. 29).  
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3.1.1 Situación socio métrica 

Cuando un individuo se incorpora a un grupo social se dan cita dos tendencias: El deseo de 

dominio y el deseo de afiliación; cada niño se organiza en el grupo o aula y se sitúa en relación 

con los demás, esta experiencia le ayuda a poner en orden el mundo que le rodea y a construir su 

personalidad. 

 

El contexto relacional y material le permitirá encontrar a aquel o aquellos que lo acepten, 

descubrir el placer de pertenecer a un grupo y tener el sentimiento de ser reconocido y apreciado 

por los otros. Esta experiencia es tan gratificante que los comportamientos sociales aumentan a 

medida que se adapta y se integra en el nuevo contexto, reforzando la conducta pro-social. 

 

Al estudiar la vida emotiva del aula, su entramado de relaciones socio-afectivas, destaca la 

propuesta socio-métrica de Moreno (1954; Pág. 143), el principio fundamental que sustenta esta 

teoría son procesos de interacción dentro del aula, marcados por la popularidad de cada uno de 

sus miembros.  

 

Según el tipo socio-métrico, las consecuencias son bien dispares, la popularidad tiene efectos 

muy positivos para el sujeto, mientras que su carencia fomenta sentimientos negativos, así, hay 

quienes tratarán de reforzar su autoestima a través de actividades compensatorias; otros 

acrecientan su agresividad, fanfarronean y mienten; y otros incrementan los sentimientos de 

incapacidad e inferioridad. Un caso especial lo conforman los llamados controvertidos, éstos, 

suelen presentar problemas de adaptación al grupo y  encuentran soporte en unos cuantos amigos. 

 

La conducta que adaptan la mantienen con sus compañeros, se caracteriza por un alto nivel de 

participación y por una mayor frecuencia con que se dirigen a ellos amistosamente. Los 

rechazados, mantienen contactos agresivos una frecuencia muy superior, manifiestan expresiones 

de desacuerdo y demandan atención sobre sí mismo y carecen de refuerzos positivos hacia los 

demás. Mientras que los aislados, ignorados por sus compañeros afianzan su conducta inhibida. 

 

3.1.2 Estructura socio-afectiva del grupo 

Cerezo F (2008; Pág. 30) indica que todos los miembros del grupo, por el hecho de serlo, están 
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implicados en estructuras relacionales, y el grado de participación e implicación en el grupo 

incide no solo en el nivel de autoestima, sino en los propios resultados escolares. 

 

En los procesos de interacción, los factores motivacionales y afectivos juegan un papel decisivo. 

Los sentimientos que unos tienen con respecto a otros, los afectos, situados en escalas bipolares 

como aceptación-rechazo, cariño-antipatía, agresión-victimización, igualdad-sumisión, etc. 

marcarán la formación de pequeños grupos o pandillas, cadenas, estrellas o parejas dentro del 

propio grupo que le conferirán su aspecto global. 

 

3.1.3 Grado de Cohesión 

Cerezo F (2008; Pág. 30) menciona que el grado de cohesión de un grupo viene a significar el 

resultado de las fuerzas que empujan a sus miembros a permanecer en él. Esta cohesión aumenta 

conforme los miembros se sienten atraídos entre sí. Es importante tener en cuenta si la estructura 

de las relaciones es abierta, formando cadenas donde gran parte de los sujetos se encuentran 

relacionados o por el contrario solo se aprecian parejas y pequeños grupos yuxtapuestos entre si y 

cerrados al resto del grupo. En el primer caso, podemos hablar sentimiento de grupo, mientras 

que en el segundo, solo de sujetos que coinciden en un espacio y lugar. 

 

La cohesión en cada grupo tiene dos fuentes principales: la atracción que representan las 

actividades escolares para cada uno de sus miembros y la atracción que experimentan los 

alumnos entre sí. En las edades escolares y juveniles una de las manifestaciones claras de 

integración y adaptación al grupo de iguales es la imitación y la uniformidad. Los niños y jóvenes 

tratan de imitar la forma de vestir, de expresarse, y especialmente las normas de comportamiento 

social de sus compañeros. Los alumnos de estatus elevado y popular ejercen un efecto especial 

como agente de cambio de conducta en el grupo. La cantidad y calidad de la comunicación dentro 

del grupo acrecienta la cohesión, el buen ambiente y el interés de todos sus miembros por el 

grupo. 

 

Por lo general, los grupos donde las conductas de agresión y victimización se exhiben de manera 

habitual presentan un índice de cohesión muy bajo, a lo sumo aparecen pequeños subgrupos 

inconexos entre sí, lo que facilita la formación de bandos enfrentados y sujetos aislados. 
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3.2 Actores de las agresiones entre pares. 

Tres actores se ven directamente involucrados en el acoso escolar: los acosados o víctimas, los 

acosadores o agresores, y los espectadores. 

 

3.2.1. Las víctimas.  

Schwarz A (2010; Pág. 56) menciona que los agresores no escogen al azar sus víctimas, escogen 

un subgrupo especifico de los estudiantes que lo son a menudo a los largo de varios años. Al 

igual que los agresores, las víctimas son un grupo heterogéneo. 

 

Según Dan Olweus (1998; Pág. 36), hay distintos tipos de víctimas. “Las típicas, entre las que se 

encuentran los estudiantes más ansiosos e inseguros que suelen ser cautos, sensibles y tranquilos; 

poseen baja autoestima, tienen una opinión negativa de sí mismos y de su situación; y 

frecuentemente son considerados como fracasados sintiéndose estúpidos y avergonzados. A este 

tipo de víctimas se le ha llamado pasivas o sumisas y no responderán al ataque ni al insulto. Otro 

tipo de víctimas son las provocadoras que se caracterizan por una combinación de modelos de 

ansiedad y reacción agresiva. Estos estudiantes suelen tener problemas de concentración y se 

comportan de forma que causan irritación y tensión a su alrededor. Algunos de ellos pueden ser 

hiperactivos” Es así que Olweus describe 3 tipos de víctimas.  

 

- Victimas pasivas o indefensas. 

No provocan directamente la agresión y representan el grupo más grande de adolescentes 

victimizados. Ellos son retraídos, a menudo aparecen ansiosos, deprimidos o temerosos, tienen 

conceptos muy pobres de sí mismos, en comparación con sus compañeros no-victimas. Este tipo 

de víctimas tienen menos o ningún amigo, se sienten solos y tristes, reaccionan con mucho 

nerviosismo a situaciones nuevas.  

 

Este conjunto de características, los hacen un blanco atractivo para los acosadores que son 

usualmente detectores de vulnerabilidad. En los primeros grados, las respuestas iniciales a la 

intimidación entre victimas pasivas incluyen llanto, retraimiento y la ira inútil, En los grados 

posteriores, tienden a responder tratando de evitar y escapar de situaciones de acoso (faltan a la 

escuela o se escapan de casa). 
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Dentro de este tipo de víctimas pasivas, se describen subgrupos que están dentro de esta 

categoría de víctimas (Schwarz A. 2010; Pág. 23): 

 

- Victimas indirectas o víctimas de sustitución. 

Son víctimas del clima de la escuela del miedo y la preocupación acerca de la posibilidad de 

convertirse en víctimas de la intimidación. Como resultado de esta percepción, así como la 

preocupación por la reacción directa de los acosadores, deciden no ayudar a las víctimas o 

reportar incidentes de intimidación a pesar de que a mendo sienten simpatía por ellos, dichas 

actitudes les produce sentimientos de culpa. 

 

- Victimas falsas. 

Schwarz menciona que las víctimas, representan un grupo pequeño de estudiantes que se quejan 

frecuentemente y sin justificación ante sus profesores, acerca de ser acosados por sus 

compañeros de clases, Este comportamiento es adoptado solo por llamar la atención y ganarse 

la simpatía de sus profesores.  

 

- Victimas perpetúas. 

Victimas que son intimidados durante toda su vida. Es interesante considerar la posibilidad de 

que algunos niños pueden desarrollar una mentalidad de victima por lo que este papel se 

convierte en una parte permanente de su psique. 

 

- Victima provocadora o activa. 

Representan un grupo pequeño de adolescentes que a menudo se comportan de manera que 

despiertan reacciones negativas de los que les rodean, como la ira, la irritación y exasperación. 

Poseen un conjunto de características que pueden interrumpir una clase y llevar al rechazo 

social de sus compañeros, incluyendo irritabilidad, inquietud, comportamiento fuera de lugar, y 

la hostilidad. Aunque se trate de un subgrupo diferente, las victimas provocadoras a menudo 

muestran características de otros grupos de adolescentes también incluso los acosadores (es 

decir, tienen elevados comportamientos dominantes, agresivos y antisocial y bajos niveles de 

tolerancia a la frustración) y de las victimas pasivas (es decir, son socialmente ansiosos, sienten 
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aversión pro los demás, y tienen baja autoestima). En ocasiones, sus mismos compañeros lo 

provocan para que reaccione inapropiadamente, por lo que acoso podrían parecer justificados. 

 

Es importante tomar en cuenta que muchos de los estudiantes que entren en esta categoría, 

pueden tener una discapacidad de algún tipo (problemas de aprendizaje, trastornos, o déficit de 

atención) que contribuye a su comportamiento provocativo. 

  

- Las víctimas Acosadoras. 

Representa un pequeño porcentaje de victimas que algún momento también han sido 

acosadores. Las victimas acosadoras suelen ser más pequeños que quienes los intimidan pero 

más grandes que a los que ellos acosan. Poseen algunas características iguales a las víctimas-

provocadoras, con la diferencia de que se liberan más fácil y, a veces provocan a quienes son las 

débiles que ellos, no solo física sino emocionalmente.  

 

3.2.2. Los agresores o acosadores.  

Dan Olweus (1998; Pág. 419) descubre la existencia de varios tipos de agresores: los “típicos que 

se distinguen por su belicosidad con sus compañeros y en ocasiones con los profesores y adultos., 

suelen caracterizarse por la impulsividad y una imperiosa necesidad de dominar a otros. Pueden 

ser ansiosos e inseguros, sienten la necesidad del poder y del dominio, parece que disfrutan 

cuando tienen el control y necesitan dominar a los demás". 

 

Puede decirse que los acosadores utilizan distintas formas como los apodos, mofas, insultos y 

habladurías, que generan intimidación, exclusión y en ocasiones serios problemas psicológicos y 

sociales que provocan dificultades en la convivencia y en la adaptación social. Puede afirmarse 

entonces que “se produce la situación de desigualdad entre el acosador y la víctima, debido 

generalmente a que el acosador suele estar apoyado de un grupo que sigue la conducta violenta, 

mientras que la principal característica de la víctima es que está indefensa, no puede salir por sí 

misma de la situación de acoso”. 

 

En su mayoría, son varones, los más grandes y fuertes, con alta autoestima y autosuficientes, esto 

llevándolos a querer dominar a otros, no son tan populares como los adolescentes bien adaptados, 

pero más que sus víctimas. 
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3.2.3 Tipos de acosador 

Schwarz A (2010; Pág. 29) indica que existen tres tipos de acosadores: 

 

- Acosador agresivo. 

Es el tipo de acosador más común, tienden a ser más fuertes físicamente, impulsivos, 

temperamentales, agresivos, valientes, coercitivos, confidentes y carentes de empatía por sus 

víctimas. Están motivados por el poder y el deseo de dominar a los demás. A menudo son niños 

negativos que creen que la gente les hace desaires y ven enemigos donde no los hay. De acuerdo 

con algunos investigadores el acosador agresivo es más popular en los primeros años de escuela, 

porque los más pequeños tienden a admirar a quienes se ven como “hombres grandes”, pero a 

medida que van creciendo se vuelven más críticos y aprenden a elegir sus líderes.  

 

Contrario a la creencia popular de que acosadores son faltos de empatía, son adeptos a la lectura 

de señales sociales y la toma de perspectiva. Solo que en vez de utilizarlas para mejorar el 

entorno en que se desarrollan, identifican y aprovechan de las vulnerabilidad de sus compañeros. 

 

-  Acosador pasivo. 

Este tipo de adolescentes agresivos pasivos, tienden a ser inseguros., también son mucho menos 

populares que los acosadores agresivos y suele tener baja autoestima, pocas cualidades 

agradables, y viven infelices en casa. Parecen tener dificultades para concentrarse y centrar su 

atención en la escuela, así como arrebatos violentos o rabietas que conducen a problemas con sus 

compañeros. En lugar de iniciar intimidación, los acosadores pasivos tienden a quedarse atrás 

hasta que una agresión, una pelea o una provocación ya está en marcha.. Una vez que la 

intimidación comienza, los agresores pasivos se convierten en participantes entusiastas, de hecho 

son muy rápidos para aliarse y mostrar lealtad intensa al acosador agresivo más poderoso. 

Algunos investigadores se refieren a este grupo como agresores ansiosos. 

 

- Acosador víctima. 

Es un pequeño porcentaje de acosadores que en algún momento han sido también intimidados. 

Acosadores victimas suelen ser físicamente más débiles que los que los intimidan, pero casi 

siempre son físicamente más fuertes que sus propias víctimas. Poseen algunas de las mismas 
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características que las victimas provocadores, se les puede provocar fácilmente y, a su vez 

provocan a otros, aunque son claramente más débiles que ellos. No son tan populares en su 

entorno, y son más propensos que otros tipos de agresores a ser ansiosos y deprimidos. 

 

3.2.4. Los espectadores.  

Dan Olweus (1998; Pág. 23) indica que los llamados espectadores, no participan en las 

intimidaciones y que generalmente no toman la iniciativa, se les denomina “agresores pasivos, 

seguidores o secuaces”. Lo anterior interroga de manera imperativa a las investigaciones 

realizadas que han puesto su mayor énfasis en los agresores y las víctimas, y han dejado de lado a 

este actor que no en todos los casos puede ser tildado de “cómplice”, dado que de la pasividad no 

se puede inferir una actitud de apoyo al agresor. Cabe entonces preguntarse qué sentido les 

otorgan estos estudiantes tanto a la agresión como a su papel y a la actitud de las víctimas.  

 

Así, pues, como Dan Olweus lo señala, una conducta de persecución física y psicológica es 

considerada como característica importante del acoso escolar. Indica este autor que el acoso se 

puede entender como una agresión directa e indirecta a la víctima; “es indirecto cuando hay 

aislamiento social y exclusión deliberada de un grupo y directo cuando hay ataques relativamente 

abiertos a la víctima”.  

 

Siguiendo a Catherine Blaya (2011; Pág. 419) los diferentes tipos de acoso “pueden ser 

considerados como factores de degradación del clima y de la calidad de las relaciones 

interpersonales, en cuanto no solo afecta psicológicamente de forma seria a los individuos, sino 

que estos, al sentirse mucho más vulnerables en todos los aspectos, incluyen un factor social de 

riesgo al clima de las relaciones en la escuela”. 

 

3.3. Perfiles asociados 

Fuentesanta C. (2012; Pág 13 -14) en las investigaciones que ha realizado, han permitido 

adelantar un perfil psicosocial que delimita los rasgos conductuales característicos de los alumnos 

agresores y de las víctimas. A modo de resumen se refleja a continuación una tabla que recoge 

características físicas, académicas, dé personalidad, familiares y la ascendencia social escolar. 
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Tabla 1: Perfil comparativo agresor-víctima de Fuentesanta C., (2012) 

RASGO AGRESOR VÍCTIMA 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

Edad 

Sexo 

Aspecto físico 

Algo superior 

Mayoría varones 

Fuertes 

Dentro del medio 

Mayoría varones 

Débiles, hándicap 

CARACTERÍSTICAS ACADÉMICAS 

Rendimiento Escolar 

Actitud hacia el centro 

Escolar y los Profesores 

Bajo 

Negativo 

Medio-Bajo 

Pasivo 

CARACTERÍSTICAS DE PERSONALIDAD 

Agresividad 

Ansiedad 

Timidez 

Acatar Normas 

Provocación 

Sinceridad 

Retraimiento 

Psicoticismo 

Neuroticismo 

Extraversión 

Autoestima 

Autocontrol 

Alto 

Alto 

Bajo 

Bajo 

Alto 

Alto 

Bajo 

Medio-Alto 

Medio-Alto 

Medio-Alto 

Alto 

Bajo 

Medio 

Alto 

Medio 

Bajo 

Bajo 

Alto 

Bajo 

Medio-Bajo 

Bajo 

Moderado 

Medio 

Alto 

CLIMA SOCIAL FAMILIAR 

Autonomía 

Control 

Conflictos 

Organización 

Alta 

Escaso 

Alto 

Alto 

Baja 

Alto 

Medio 

Alto 

ASCENDENCIA SOCIAL ESCOLAR 

Rechazo 

Agresividad 

Estudio 

Aceptación 

Relaciones 

Alto 

Alta 

Muy Bajo 

Moderada 

Alto 

Muy Alto 

Media-Baja 

Medio-Bajo 

Muy Baja 

Muy Bajo 

  Fuente: (Fuentesanta 2012) 
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3.4 Características del acoso escolar 

Santander C (2017; Pág. 76.) señala las siguientes características del acoso escolar: 

- Debe existir una víctima atacada por un compañero o grupo.  

- Debe existir una desigualdad de poder entre el más fuerte y el más débil y se busca la 

exclusión de la víctima.  

- El objetivo suele ser un solo alumno o varios, siempre a personas concretas, nunca al grupo. 

- La victimización se puede ejecutar en solitario o en grupo. - Supone la persecución sin causa 

suficiente.   

- El maltrato psicológico estaría presente en todas las otras formas de maltrato (físico, verbal o 

social) con diferente grado.  

- La continuidad y la focalización sobre la víctima prueban que no es un comportamiento casual 

o aislado, provoca un dolor en la víctima, "no sólo en el momento del ataque, sino de forma 

sostenida, crea la expectativa en la victima de poder ser blanco de futuros ataques".  

 

3.5. Tipos de acoso escolar 

En términos genéricos, María del Mar Merayo (2014; Pág. 10) indica que las agresiones que un 

acosador utiliza para intimidar a su víctima o acosado podemos clasificarlas o tipificarlas en 

cuatro tipos básicos, para poder explicarlas y prevenirlas mejor:  

 

3.5.1. Agresiones físicas 

El objetivo de estas agresiones puede ser atemorizar, acobardar, abatir al niño/a acosado mediante 

amenazas hacia su la integridad física. Los tipos de conductas que incluiríamos en este tipo de 

agresión serían: Bofetadas, golpes, patadas, pellizcos, empujones y extorsión. 

 

3.5.2. Agresiones verbales 

El objetivo es infravalorar, atacar la autoestima del niño/a acosado. Es el más habitual, ya que no 

necesita demasiada preparación ni apoyo por parte de los demás. 

 

Los tipos de conductas que se incluyen en este tipo de agresión son: Insultos y motes 

principalmente, burla, menosprecios en público, resaltar defectos físicos, difusión de rumores y 

comentarios racistas u otros. 
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3.5.3. Agresiones psicológicas 

El objetivo es mermar, resquebrajar, opacar emocionalmente y psicológicamente, atacando su 

autoestima mediante el desprecio, trato indigno y la falta de respeto hacia su persona, 

aumentando su temor, miedo y el terror hacia el agresor. 

 

3.5.4. Exclusión social 

Su objetivo es bloquear socialmente al acosado o la víctima. Todas las conductas que ejerce el 

acosador buscan el aislamiento social y la marginación de su víctima. Los tipos de conductas que 

incluiríamos en este tipo de agresión son: 

 

• Exclusión de un grupo-exclusión social. 

• Ruptura de la comunicación e interrelación con su red social. 

• Distorsión de la imagen del adolescente, presentando una imagen negativa, distorsionada y 

cargada negativamente frente al resto del grupo como alguien flojo, indigno, débil, indefenso, etc. 

• Manipulación social, pretendiendo que la víctima realice acciones contra su voluntad. 

• Coacción. 

 

Los adolescentes son intimidados con frecuencia, no saben cómo responder a un comportamiento 

agresivo. Luchan contra las humillaciones y, al ser excluido, y piensan que la escuela es un lugar 

inseguro y angustiante. 

 

Según el grado de agresividad, y en función de la personalidad y temperamento de la víctima, 

pueden verse afectados en su comportamiento cotidiano. Por ejemplo, el acoso puede verse 

reflejado en conductas como: insomnio, pérdida de apetito, ataques de ira, mayor agresividad 

hacia los hermanos, simulación de enfermedad para evitar ir al colegio, cambio de ruta para ir al 

colegio. También podemos deducirlo observando aspectos visibles como la ropa rota, moratones 

inexplicables, un carácter más introvertido o triste de lo habitual, etc. 

 

En conclusión, el acoso les puede afectar en su trabajo escolar, su asistencia a la escuela, física, 

emocional y mentalmente, siendo más vulnerables a padecer problemas como depresión y 

trastornos del ánimo a medida que crecen y, en algunas ocasiones, conducir a represalias. 
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3.6 Causas del acoso escolar. 

En la investigación realizada por Oliveira M, Iossi S y otros (2015; Pág.34) indican que existen 

causas por las cuales los adolescentes sufre de acoso escolar.  

 

 Personales: El adolescente que actúa de manera agresiva sufre intimidaciones o algún tipo 

de abuso en la escuela o en la familia, adquiere esta conducta cuando es frecuentemente 

humillado por los adultos.  

 Familiares: El adolescente puede tener actitudes agresivas como una forma de expresar su 

sentir ante un entorno familiar poco afectivo, donde existen situaciones de ausencia de algún 

padre, divorcio, violencia, abuso o humillación ejercida por los padres y hermanos mayores. 

 En la escuela: Cuanto más grande es la escuela hay mayor riesgo de que haya acoso escolar, 

sobre todo si a este factor se le suma la falta de control físico, vigilancia y respeto; humillación, 

amenazas. 

 

3.7. Consecuencias del acoso escolar. 

Rodríguez (2014: Pág. 65), expresa que “Cuando hay casos de agresiones entre pares en los 

centros escolares es común que los alumnos acosados no acudan a clase. A veces inventan 

excusas en su casa, van al centro pero no llegan a entrar. La fobia a ir a clases y la necesidad de 

evitar la marginación o de hacer el ridículo frente a los compañeros son algunas de las razones 

que llevan a un alumno a ausentarse del centro, pero estas ausencias no son los únicos detalles 

visibles, también hay cambios de humor, de conducta, un mayor nerviosismo y enfermedades 

fingidas”.  

 

La percepción que tienen las víctimas muestra una imagen negativa de sí mismos, poca capacidad 

para relacionarse con los demás, deficiencia en la habilidad para funcionar socialmente. Augusto 

morales y Alejandra Pino (2014; Pág. 34) indican que es el estado de “shock” o nerviosismo que 

acumulan pueden desencadenar en desordenes deot3 atención, aprendizaje, conducta, con un alto 

grado de sufrir depresión.  

 

También puede darse que durante un periodo de tiempo estén más triste, lloren a menudo, 

muestren desesperanza, perdida de interés en sus actividades favoritas, inhabilidad para disfrutar, 



Agresividad entre pares y resiliencia 

49 

aburrimiento persistente, falta de energía, comunicación pobre, culpabilidad, sensibilidad extrema 

hacia el rechazo y el fracaso, hostilidad, aislamiento. El reiterado sufrimiento de agresiones se 

relaciona con un mayor riesgo de sufrir trastornos psicológicos, las consecuencias más directas de 

la agresividad entre pares se clasifican en tres tipos: 

 

- Escolares: Miedo y rechazo a ir a la escuela, produciéndose una disminución del rendimiento 

y una mayor probabilidad de fracaso escolar. 

- Personales: Puede llegar a afectar su autoestima, su conducta y su apariencia física. 

Enfrentarse al bullying supone enfrentarse a una situación de estrés. Algunas víctimas generan 

síntomas psicosomáticos, ansiedad y depresión. En algunos casos también puede desencadenar 

reacciones agresivas y en casos extremos, ideas o intentos de suicidio. 

- Sociales: Pérdida de confianza en uno mismo y aislamiento. Pudiendo producir en un futuro 

dificultades para establecer relaciones sociales. 

 

Morales A y Pindo A (2014; Pág. 35-36.) La consecuencia más evidente tanto para víctimas y 

agresores, suele ser la disminución del rendimiento escolar junto con un cambio en el 

comportamiento habitual, el agresor al tener éxito con conductas intimidatorias frente a los 

compañeros puede elevar las probabilidades hacia una conducta delictiva en un futuro. Al ver en 

este comportamiento una nueva forma para conseguir sus objetivos, puede conseguir un mejor 

status social a base de refuerzos del grupo sobre su acto agresivo; las consecuencias van más allá 

del ambiente escolar. El hecho de aprender a comportarse de este modo para conseguir lo que 

quiere, puede ser el reflejo de las formas de dominio presentes en su convivencia familiar.  

 

Las peores consecuencias las sufre la víctima, la misma que puede presentar ansiedad 

anticipatoria o fobia al colegio, generándose la configuración de una personalidad insegura en el 

adolescente que limita su óptimo desarrollo a nivel personal y social, por los daños físicos, 

sociales y psicológicos que ha sufrido, dando lugar a procesos de inhibición o incomunicación, 

daños psicosomáticos como pesadillas, falta de apetito, trastornos gastrointestinales, entre otros, 

así como también síntomas de depresión, ansiedad, frustración, y conductuales en forma de 

agresión, irritación o rutinas obsesivas.  
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Capítulo III  

METODOLOGIA  

 

1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

El tipo de diseño a utilizar en la presente investigación es correlacional comparativo, y se 

enmarca dentro de una investigación no experimental, para conocer cómo se desarrollan la 

agresividad entre pares y la resiliencia, en el que por un lado, su dimensión es temporal 

recolectando los datos en un solo momento;  y por el otro, se observarán a las variables en su 

ambiente natural, prescindiendo su manipulación. 

 

2. VARIABLES Y DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 

Las variables de la presente investigación son: la Resiliencia y la Agresividad entre pares.  

 

Variable 1: Resiliencia 

 

 Definición conceptual 

Según Edith Henderson Grotberg (2005; Pág.26), la resiliencia es “la capacidad del ser humano 

para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas y ser transformado positivamente por 

ellas”  

 

De acuerdo a Cyrulnik B., (1999; Pág.9.) en su libro denominado  La maravilla del dolor, existen 

dos palabras que organizan la manera de observar y comprender el misterio de los que han 

triunfado sobre las cicatrices del pasado: resiliencia y oxímoron. Para este autor, "el oxímoron es 

una figura retórica que consiste en reunir dos términos antinómicos la oscura claridad, no es la 

ambivalencia del individuo de expresar sentimientos opuestos - amor y odio. El oxímoron se 

vuelve característico de una persona herida pero resistente, sufriente pero feliz de esperar a pesar 

de todo. Es la capacidad de ver la maravilla  del dolor”.  
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 Definición operacional 

Definición operacional u operalicionalización de la variable de estudio. 

 

Tabla 2: Operacionalización de la variable Resiliencia 

Dimensiones Indicadores Medidores Escalas 
Técnicas 

e instrumentos 

 

Funcionalidad 

familiar. 

 

 

 

 

 

Autovaloración 

 

 

 

Asertividad 

 

 

 

 

 

 

Impulsividad 

 

 

 

 

Afectividad 

 

 

 

 

 

Adaptabilidad 

 

 

 

Independencia 

autonomía, 

identidad sexual, 

proyecto de vida. 

 

 

Creatividad. 

 

 

 

 

Pensamiento 

crítico  

 

Puntaje obtenido en la 

dimensión Funcionalidad 

familiar prueba JJ63 

 

 

 

 

Puntaje obtenido en la 

dimensión 

Autovaloración  prueba 

JJ63. 

 

Puntaje obtenido en la 

dimensión Asertividad 

prueba JJ63. 

 

 

 

 

Puntaje obtenido en la 

dimensión Impulsividad  

prueba JJ63. 

 

 

Puntaje obtenido en la 

dimensión Afectividad 

prueba JJ63. 

 

 

 

Puntaje obtenido en la 

dimensión Adaptabilidad 

prueba JJ63. 

 

Puntaje obtenido en la 

dimensión Independencia, 

autonomía, identidad 

sexual prueba JJ63. 

 

 

Puntaje obtenido en la 

dimensión Creatividad 

prueba JJ63. 

 

 

Puntaje obtenido en la 

dimensión Pensamiento 

critico prueba JJ63 

 

Dinámica relacional sistemática que 

se da a través de: cohesión, 

armonía, roles, comunicación, 

permeabilidad, afectividad y 

asertividad familiar todos estos 

aspectos intrafamiliares 

 

 

Capacidad de auto-valoración 

 

 

 

Capacidad de sentir, pensar y actuar 

inmediatamente acorde a las 

situaciones evitando el uso de 

mecanismos de defensa. 

 

 

 

Conducta irreflexiva conducente a 

actos de riesgo. 

 

 

 

Capacidad de mostrar emociones, 

sentimientos y pasiones de forma 

adecuada a la cultura a la cual el 

sujeto pertenece. 

 

 

Uso de mecanismos cognitivos para 

aceptar y ser aceptado socialmente. 

 

 

Definición escalonada durante las 

etapas de la adolescencia de: la 

independencia, autonomía, 

identidad sexual, y proyecto de 

vida. 

 

Cualidad cognoscitiva y afectiva, 

conducente a la resolución de 

eventos de forma propia y 

novedosa. 

 

Capacidad de pensamiento crítico 

 

Ordinal 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

 

 

Ordinal. 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

 

Ordinal 

 

 

Aplicación del 

cuestionario sobre la 

resiliencia JJ63. 

 

 

 

 

 

Aplicación del 

cuestionario sobre la 

resiliencia JJ63. 

 

Aplicación del 

cuestionario sobre la 

resiliencia JJ63. 

 

 

 

 

Aplicación del 

cuestionario sobre la 

resiliencia JJ63. 

 

 

Aplicación del 

cuestionario sobre la 

resiliencia JJ63. 

 

 

 

Aplicación del 

cuestionario sobre la 

resiliencia JJ63. 

 

Aplicación del 

cuestionario sobre la 

resiliencia JJ63. 

 

 

 

Aplicación del 

cuestionario sobre la 

resiliencia JJ63. 

 

 

Aplicación del 

cuestionario sobre la 

resiliencia JJ63 
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Variable 2: Agresividad entre pares 

 

 Definición conceptual 

Olweus, 1997; Orpinas & Horne (2006; Pg.25) indican que las dinámicas de agresividad entre 

pares son dinámicas de maltrato, abuso, y que se fundamentan en cuatro características 

específicas: que sea entre pares, que sea constante en el tiempo, que implique un desequilibrio de 

poder y que constituya una experiencia de victimización Sin embargo, otras conductas de 

violencia no se dan en el contexto de una relación de abuso, siguiendo la descripción anterior. La 

violencia puede ser significada como una forma de relación interpersonal, de convivencia, y no 

exclusivamente como una forma de maltrato.. 

 

Por su parte, Berger & Rodkin, (2009; Pg. 39); Graham & Juvonen, (1998), refuerzan a este 

concepto desde la perspectiva de los actores, como una experiencia de violencia, victimización y 

daño, pero no la conducta en sí. 

 

 Definición operacional 

Definición operacional u operalicionalización de la variable de estudio. 

Tabla 3: Operalicionalización de la variable de estudio Agresividad entre pares. 

Dimensiones Indicadores Medidores Escalas 

Técnicas 

e 

Instrumentos 

La aceptación o el rechazo 

dentro del aula. 

 

 

 

Nivel de cohesión permite 

conocer el grado en que los 

individuos se identifican 

con el grupo. 

 

 

La dinámica de la agresión 

entre pares. 

 

 

 

La frecuencia con la cual 

ocurren las agresiones entre 

pares.  

 

Seguridad en el centro 

escolar 

Categorías 

diagnosticas 

BULL-S.  

 

Categorías 

diagnosticas 

BULL-S. 

 

Categorías 

diagnosticas 

BULL-S. 

 

 

Categorías 

diagnosticas 

BULL-S. 

 

Categorías 

diagnosticas 

BULL-S. 

La cual mide la expectativa del 

alumno. 

 

 

 

Las escalas en las cuales se miden a 

los compañeros son populares, 

promedios y aislados. 

 

 

Las características en las cuales se 

clasifica a los tres aspectos bien 

diferenciados.  

 

Formas de agresión, lugares y 

frecuencia de ocurrencia.  

 

Gravedad de las agresiones entre 

pares.  

 

Seguridad 

Muy Alto = > 75 

Optimo; 45-74 

Bajo; 25-44 

Muy Bajo < 25. 

 

DESTACAN:  

Puntaje obtenido 

mayor al 25%.  

 

NO DESTACAN:  

Puntaje menor al 

25%. 

 

Orden  de 

preferencia de 

acuerdo a la 

cantidad de alumnos 

que existen en el 

aula.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Toma de 

pruebas 
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Cada una de las dimensiones del test proporciona abundante información de gran utilidad para 

conocer la estructura social y afectiva del grupo-aula, así como aspectos relacionados con la 

dinámica de agresividad entre pares. El análisis global del test Bull-S, que a continuación 

presentamos, se refiere a la Forma-A. Los elementos se han integrado en sus diferentes categorías 

o dimensiones.  

 

3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

El Instituto Americano cuenta con un promedio de 3500 alumnos y el Centro Educativo Los 

Pinos con 2000 alumnos, en sus tres áreas (inicial, primaria y secundaria). La unidad de 

observación de la investigación, son adolescentes hombres y mujeres que pertenecen al 5to de 

secundaria de dos sistemas educativos diferentes: fiscal (Instituto Americano) y particular 

(Centro Educativo Los Pinos), de diferentes zonas de la ciudad de La Paz: Centro (Instituto 

Americano) y Zona Sur (Centro Educativo Lo Pinos), y de distintas realidades sociales. 

 

Ambos colegios cuentan con direcciones especificas en cada área (inicial, primaria y secundaria), 

con un planten docente y administrativos. De acuerdo a la infraestructura, ambos colegios 

cuentan con amplias aulas y ambientes destinados a laboratorios, bibliotecas, talleres, áreas de 

deporte y otros.  

 

La unidad de observaciones en ambos colegios, la población del Instituto Americano a investigar 

cuenta con una población de 174 estudiantes del quinto año de secundaria, de los cuales se 

seleccionó una muestra no probabilística de 89 adolescentes hombres y mujeres correspondientes 

al nivel mencionado. Por su parte, la población del Centro Educativo “Los Pinos” cuenta con 62 

alumnos del mismo nivel, y con quien se trabajó en su totalidad.  

 

Siendo la muestra no probabilística, se espera un error máximo aceptable del 5% y un nivel de 

confianza del 95%.  
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4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

Para medir a la variable agresividad entre pares, se utilizará el TEST DE BULL-S (TEST DE 

BULL-S MEDIDA DE LA AGRESIVIDAD ENTRE ESCOLARES), creada por Cerezo 

Ramírez,  Fuensanta, y considerada como un instrumento para medir la agresividad entre 

escolares. Tiene dos formas: A (Alumnos, entre las edades de 7 y 17 años); y P (Profesores). La 

Forma A para Alumnos  se administra colectivamente; mientras que la Forma P para Profesores, 

se administra de manera individual. Tiene una duración de 25 a 30 minutos.  

 

Cuenta con tres objetivos fundamentales: 

 Análisis de las características socio-afectivas del grupo de iguales.  

 Detección de las situaciones de abuso entre pares y sujetos implicados.  

 Revela situaciones de abuso, y los elementos situacionales.  

 

En la ficha técnica del instrumento mencionado, se señala que el Test Bull-S ha sido ampliamente 

utilizado y sus resultados aportan información valiosa para la prevención e intervención en 

situaciones de abuso entre escolares. La prueba cuenta con un soporte informático que facilita la 

obtención de los resultados. Los datos facilitan la elaboración de propuestas de intervención 

dirigidas no solo a los directamente implicados, sino al conjunto del grupo escolar (Cerezo, 2009) 

e incluso posibilita el establecimiento de asociaciones con otras variables de estudio (Méndez y 

Cerezo, 2010; Pág. 12). 

 

Siguiendo la línea metodológica de la sociometría y a través de la técnica de peer nomination. El 

Test Bull-S, analiza la estructura interna del aula definida bajo los criterios siguientes: 

Aceptación-rechazo, agresividad-victimización y la apreciación de determinadas características 

personales que se pueden asociar a los alumnos directamente implicados (Cerezo, 2009). 

Incluye ítems relativos a tres dimensiones: 

- Dimensión 1.- Variables sobre la posición social de cada miembro del grupo y de la estructura 

socio-afectiva del grupo en su conjunto. Consta de cuatro ítems: elegido, rechazado, expectativa 

de ser elegido y expectativa de ser rechazado. 
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- Dimensión 2.- Variables agresión-victimización: se distinguen los perfiles asociados al agresor 

y los asociados a la víctima. Consta de seis ítems: fuerte, cobarde, agresivo, víctima, provoca y 

manía. 

- Dimensión 3.- Variables situacionales y afectivas: circunstancias o aspectos situacionales o 

afectivos de las agresiones entre pares. Consta de cinco ítems: Forma, lugar, frecuencia, 

valoración de la situación y seguridad percibida en el centro educativo. 

 

Nuevamente, de acuerdo a la explicación vertida en el Manual del instrumento, la fiabilidad de la 

prueba, con la técnica del test-retest, mostró para el grupo piloto y el grupo control, unos valores 

que se mantenían en unos márgenes aceptables; es decir, con una explicación mayor del 95%, 

quedando por lo tanto demostrada la fiabilidad de la prueba. La validez viene determinada por la 

precisión con la cual el instrumento mide el índice de agresividad entre los escolares, la 

configuración del grupo y su respuesta ante esta problemática, así como los aspectos 

situacionales analizados. Usando las variables relativas a agresión y victimización, el alfa de 

Cronbach para n=322, fue de .73 y puntuó de manera similar en diferentes grupos de edad, sexo y 

aulas (los valores se situaron entre .69 y .75). Aumentando dicho valor cuando fueron separados 

los ítems relativos a las conductas agresivas de los referidos a las conductas de victimización. 

Para los relativos a la agresión, el alfa estimada fue de .82 y para los relativos a la victimización 

de .83; quedando de ese modo validado ampliamente (Cerezo, 2009). 

 

Para medir a la variable resiliencia, se utilizó el TEST DE RESILIENCIA (JJ63): construido 

por el Doctor Julio Alfredo Jaramillo Oyervide, Docente-Investigador de la Facultad de Ciencias 

Médicas de la Universidad de Cuenca, quien creó este instrumento para evaluar cuanti -

cualitativamente la resiliencia adolescente. 

 

El Test de resiliencia JJ63 consiste en una serie de situaciones que pueden ocurrir o no en la 

persona (adolescente) respecto de los medio ambientes externo e interno, para un total de 63 

ítems, correspondiendo 7 preguntas en cada uno de los 9 ejes que mide el instrumento.  

 

La calificación de la prueba tipo Likert se basa en la sumatoria de los 9 ejes, de los cuales se 

obtiene los siguientes rangos: 
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Resiliente de 253 a 315 puntos;  

Moderadamente Resiliente de 190 a 252 puntos. 

Levemente Resiliente de 126 a 189 puntos. 

No Resiliente de 63 a 125 puntos. 

 

Se puede administrar tanto colectiva como individualmente. Tiene una duración de 25 a 30 

minutos, y puede ser aplicada a adolescentes entre los 11 y 17 años. 

 

Metodológicamente el Test de resiliencia (JJ63): se convierte en un instrumento de ágil 

diagnóstico de uno de los aspectos de la personalidad del adolescente en miras a detectar 

conductas de riesgo y/o situaciones medioambientales potencialmente de riesgo para el desarrollo 

y crecimiento adecuado del/la adolescente. 

 

Mide varios ejes alrededor de los cuales se desarrollan y se refuerza la resiliencia adolescente: 

- Funcionalidad familiar. Dinámica relacional sistemática que se da a través de: cohesión, 

armonía, roles, comunicación, permeabilidad, y adaptabilidad; todos estos aspectos 

intrafamiliares. 

- Autoestima. Capacidad de auto-valoración 

- Asertividad. Capacidad de sentir, pensar y actuar inmediatamente acorde a las situaciones 

evitando el uso de mecanismos de defensa. 

- Impulsividad. Conducta irreflexiva conducente a actos de riesgo. 

- Afectividad. Capacidad de mostrar emociones sentimientos y pasiones de forma adecuada a la 

cultura a la cual el sujeto pertenece. 

- Adaptabilidad a situaciones nuevas. Uso de mecanismos cognitivos para aceptar y ser 

aceptado socialmente. 

- Tareas adolescentes. Definición escalonada durante las etapas de la adolescencia de: 

independencia, autonomía, identidad sexual, y proyecto de vida. 

- Creatividad. Cualidad cognoscitiva y afectiva conducente a resolución de eventos de forma 

propia y novedosa. 

- Capacidad de pensamiento crítico. Expresión de valores, iniciativa y solidaridad. 
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De acuerdo a la ficha técnica del instrumento, esta prueba tiene una consistencia interna de 

0.8103, y las 9 variables están asociadas adecuadamente para la medición de la resiliencia en 

adolescente. 

 

5. PROCEDIMIENTO 

A fin de recolectar los valores numéricos de ambos instrumentos, se recabó inicialmente 

información de la ONG denominada “Voces Libres” sobre los colegios que tuvieran antecedentes 

o denuncias en agresiones entre pares. Posteriormente, se enviaron solicitudes a dos colegios: 

Instituto Americano, y el Centro Educativo “Los Pinos”, para llevar a cabo la investigación 

planteada.  

 

Una vez recibida la autorización respectiva para la administración de las pruebas, se procedió a 

realizar reuniones con las autoridades de la dirección del colegio, el equipo de psicología y los 

profesores responsables de los paralelos del quinto de secundaria para explicar las características 

de la investigación.  

 

Ambos instrumentos de medición se aplicaron en ambos colegios durante los dos primeros 

periodos de clases: desde las 8:00 horas, hasta las 10:00 de la mañana, y en diferentes fechas. 

Una vez recolectadas tanto los cuadernillos como las hojas de respuestas, se procedió al vaciado 

y análisis estadístico a fin de obtener las tablas y gráficos correspondientes. 

 

Los instrumentos de medición se aplicaron a CUATRO cursos; 2 cursos del quinto de secundaria 

correspondientes al Centro Educativo Los Pinos, y 2 cursos del quinto de secundaria del Instituto 

americano.  

 

Las pruebas se realizaron a los CUATRO cursos de forma separada, ya que las respuestas de la 

prueba  proporciono una descripción de las características de cada uno de los alumnos de acuerdo 

a su nivel de agresividad y victimización, tomando en cuenta su nivel de popularidad, rechazo, 

ponderadas por sus compañeros y sus expectativas de ser rechazados o su expectativa de 

popularidad. La segunda prueba fue aplicada posteriormente, la cual nos indica el nivel de 

resiliencia de cada alumno.  
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Se presento los resultados de ambas pruebas de manera separada, dando a conocer los resultados 

y la relación que existe entre ambas variables, para la obtención de los resultados se realizo una 

base de datos, para la realización del cruce de datos de la base datos en Excel, para la obtención 

de la descripción de los resultados de los perfiles asociados de cada alumno, los resultados de la 

base de datos se puede observar en el ANEXO 3. 

 

Finalmente se realizaron las conclusiones y recomendaciones para la presentación y defensa de la 

investigación.  
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CAPITULO IV 

 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Con la finalidad de dar respuesta a los objetivos planteados en la presente investigación, el 

análisis estadístico utilizado – entre otros - es el del coeficiente de correlación de Pearson, que 

resume la magnitud y la dirección de una relación entre dos variables, en el cual valores del 

coeficiente van desde -1, que significa una relación negativa perfecta; a +1, que implica una 

relación positiva perfecta. Mientras más cercano al 0 es el coeficiente, menos relación tiene 

ambas variables. 

 

El segundo tipo de análisis utilizado es el cálculo de la probabilidad teórica del azar, el cual 

ayuda a caracterizar socialmente a los sujetos de un grupo, conociendo su significado exacto de 

los datos obtenidos a partir de la sociomatriz. Aplicando este calculo estadístico, se pudo conocer, 

la medida de elecciones emitidas por todos los alumnos en clase, la probabilidad de que un 

alumno elija a otro, la probabilidad que un alumno NO elija a otro, la funciona binomial de la 

probabilidad y la puntuación estándar de la probabilidad.  

 

1. RESULTADOS SOCIODEMOGRÁFICOS.  

El siguiente gráfico corresponde a los porcentajes del total de la muestra estudiada de ambos 

establecimientos educativos.   

 

Gráfico # 1. Población total, porcentajes de género masculino y femenino. 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en el Grafico # 1, del total de la muestra estudiada (151 alumnos), 73 

son mujeres que corresponde al 48%,  y 78 hombres que corresponde al 52%.  
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2. RESULTADOS DE LA PRUEBA TEST BULL-S (MEDIDA DE LA AGRESIVIDAD 

ENTRE ESCOLARES) 

Para la presentación de los resultados de la prueba Bull-s se utilizaron los siguientes análisis 

estadísticos: Probabilidad teórica del azar, niveles sociométricos, y el análisis porcentual de las 

respuestas. Por otra parte, la prueba cubre las siguientes dimensiones: 

 

DIMENSIÓN I: Variables relativas a la aceptación/rechazo Esta primera dimensión fue 

analizada a través del cálculo de probabilidad teórica del azar.  

 

a) Elaboración de la "Matriz Sociométrica".  

Una vez ponderadas las respuestas, se pasa a elaborar la Matriz Sociométrica, procediendo de la 

siguiente manera: Los valores ponderados por los alumnos respecto a sus compañeros, serán los 

que darán a una matriz de elecciones, en la que se observa la ponderación de sus preferencias, y 

donde las elecciones recíprocas son resaltadas. 

 

Se elaboraron cuatro sociomatrices por curso, una para cada pregunta que corresponde a la  

primera parte de la prueba: elección del azar. 

 

Tabla #1 SOCIOMATRIZ INSTITUTO AMERICANO (FM*): ¿a quién elegiría como 

compañero de grupo en clase? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Curso: 5to de secundaria: físico matemático. Fecha de aplicación: 21/8/2016 
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Como se podrá verificar, las características de la Tabla #1 indican que a la izquierda, se colocaron a los 

alumnos en un orden correlativo con respecto al número de lista a los alumnos como electores; en la fila 

de las abscisas, se colocaron la misma numeración correspondiente a los sujetos que pueden ser elegidos. 

Así los alumnos #10 y #27, han sido elegidos como compañeros de grupo  una mayor cantidad de veces 

por sus compañeros (SP=6 y PE=13). 

 

Tabla #2 SOCIOMATRIZ INSTITUTO AMERICANO (FM*): ¿a quién NO elegiría como 

compañero de grupo en clase? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

* Curso: 5to de secundaria: físico matemático. Fecha de aplicación: 21/8/2016  

En los resultados obtenidos en la Tabla #2, se observa a los compañeros a los cuales NO 

escogerían como compañeros de grupo en clase. De la misma forma que en la Tabla #1, se 

indica en un orden correlativo a aquellos alumnos que elegirán a compañeros respecto al 

indicador mencionado. Mientras que en la abscisa, se encuentran aquellos que han sido elegidos 

como NO compañeros en clase. Es así, que los alumnos #17 y #32 fueron elegidos como NO 

compañeros de grupo en una mayor cantidad de veces por sus compañeros: #17 (SP=19 y 

PE=51) y #32 (SP=9 y PE=25). 
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Tabla #3 SOCIOMATRIZ INSTITUTO AMERICANO (FM*): ¿quiénes crees que te elegirían 

a ti? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Curso: 5to de secundaria: físico matemático. Fecha de aplicación: 21/8/2016. 

 

Como se puede verificar en Tabla #3 los alumnos señalaron a aquellos compañeros que creen 

que los escogerían como compañeros de grupo en clase. Es así que los alumnos #6 #10 #21 #35, 

obtuvieron un mayor puntaje. Por otro lado, en esta sociomatriz se tomaron  en cuenta tres tipos 

de valores: Pe (suma del número de elecciones recibidas) y RP (el número de reciprocidades) y el 

SP (sumatoria de elecciones recibidas). Tomando en cuenta estos tres tipos de datos, los alumnos 

#6 (SP= 4, PE= 11 y RP= 3) #10 (SP= 4, PE= 10 y RP= 3) #21 (SP= 4, PE= 9 y RP= 3) y #35 

(SP= 5, PE= 9 y RP= 3).  
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Tabla #4 SOCIOMATRIZ INSTITUTO AMERICANO (FM*): ¿quiénes crees que NO te 

elegirían a ti? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Curso: 5to de secundaria: físico matemático. Fecha de aplicación: 21/8/2016 

 

En la sociomatriz Tabla #4, los alumnos señalaron a aquellos compañeros que creen que NO los 

escogerían como compañeros de grupo en clase. Es así que los alumnos #3 #17 #32, han 

obtenido un mayor puntaje en los siguientes tres valores: Pe (suma del numero de elecciones 

recibidas) y RP (el número de reciprocidades), y el SP (sumatoria del número de elecciones 

recibidas); #3 (SP= 5, PE= 11 y RP= 1) #17 (SP= 6, PE= 16 y RP= 1) y #32 (SP= 6,PE= 16 y 

RP= 0), indicando que no fueron elegidos como compañeros de grupo en clase. 
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Tabla. # 5. SOCIOMATRIZ INSTITUTO AMERICANO (QB*): ¿a quién elegiría como 

compañero de grupo en clase? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Curso: 5to de secundaria: química y biológicas. Fecha de aplicación: 21/8/2016 

 

Como se podrá verificar, las características de la Tabla #5 mantienen las mismas instrucciones en 

las dos primeras preguntas: en la primera fila a la izquierda se colocaron correlativamente a los 

alumnos electores. En la fila de la abscisa, se colocaron a los que pudieran ser elegidos. De 

acuerdo a la matriz, se observa que los alumnos #6 y #21, han sido elegidos como compañeros de 

grupo en una mayor cantidad de veces por sus compañeros #6 (SP=4 y PE=10) y  #22 (SP=4 y 

PE=11). 
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Tabla # 6. SOCIOMATRIZ INSTITUTO AMERICANO (QB*): ¿a quién NO elegiría como 

compañero de grupo en clase? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Curso: 5to de secundaria: química y biológicas. Fecha de aplicación: 21/8/2016 

 

Los resultados obtenidos en la Tabla #6 señalan a aquellos compañeros a los cuales NO 

escogerían como compañeros de grupo en clase.  

Se utilizó el mismo orden de lista ya señalado; de tal forma que los alumnos #36 y #42, han sido 

elegidos como NO compañeros de grupo  una mayor cantidad de veces por sus compañeros  #36 

(SP=10 y PE=25) y #42 (SP=6 y PE=18). 
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Tabla # 7. SOCIOMATRIZ INSTITUTO AMERICANO (QB*): ¿quiénes crees que te 

elegirían a ti? 

 

 

* Curso: 5to de secundaria: química y biológicas. Fecha de aplicación: 21/8/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede comprobar en la Tabla #7, los alumnos señalaron a aquellos compañeros Que 

creen que los escogerían como compañeros de grupo en clase.  Los alumnos #18 #36 #20, 

obtuvieron los mayores puntajes en los indicadores ya mencionados3: #18 (PE =17; RP= 2; 

SP=6);  #36 (SP= 5, PE= 14 y RP= 0)  y el #20 (SP= 5 PE= 10 y RP= 2). 

 

 

 

 

                                                           
3 PE: número de elecciones recibidas. SP: sumatoria de elecciones recibidas y RP: reciprocidad entre elecciones.   
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Tabla # 8. SOCIOMATRIZ INSTITUTO AMERICANO (QB*): ¿quiénes crees que NO te 

elegirían a ti? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Curso: 5to de secundaria: química y biológicas. Fecha de aplicación: 21/8/2016 

 

De acuerdo a los resultados en la sociomatriz Tabla #8 los alumnos señalaron a aquellos 

compañeros que creen que NO los escogerían como compañeros de grupo en clase de la 

siguiente manera: los alumnos #2, #6, #36 y #42, obtuvieron mayores puntajes y coincidencia en:  

#2 (SP=6, PE= 17 y RP= 1) #6 (SP= 5, PE= 12 y RP= 1) 36 (SP=8, PE=22 y RP=0) y #42 (SP= 6 

PE= 17 y RP= 0). 
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A partir de las siguientes Sociomatrices, se encuentran los resultados correspondientes al segundo 

colegio: CENTRO EDUCATIVO LOS PINOS.  Cabe hacer notar, que el número de sujetos 

varía en comparación con el colegio Instituto Americano. De tal suerte, que en el Centro 

Educativo Los Pinos se contó con dos paralelos (blanco y verde) de 35 y 31 alumnos 

respectivamente.  

 

Tabla # 9. SOCIOMATRIZ CENTRO EDUCATIVO LOS PINOS (BLANCO): ¿a quién 

elegiría como compañero de grupo en clase? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la sociomatriz 1, cuyos resultados se señalan en la 

Tabla #9, los alumnos #6, #7 y #18 fueron elegidos como compañeros de grupo en una mayor 

cantidad de veces por sus compañeros  #6 (SP=5 y PE=13), #7 (SP= 6 y PE=11) y #18 (SP= 5 y 

PE= 12)  
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Tabla # 10 SOCIOMATRIZ CENTRO EDUCATIVO LOS PINOS (BLANCO): ¿a quién NO 

elegiría como compañero de grupo en clase? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la sociomatriz 2 (Tabla #10), se señalan a aquellos compañeros a los cuales NO escogerían 

como compañeros de grupo en clase.  

 

Es así que los alumnos #1 y #26, fueron elegidos como NO compañeros de grupo obteniendo una 

mayor cantidad de elecciones por sus compañeros #1 (SP=11 y PE=25) y #27 (SP=8 y PE=20). 
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Tabla # 11. SOCIOMATRIZ CENTRO EDUCATIVO LOS PINOS (BLANCO): ¿quiénes 

crees que te elegirían a ti? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Tabla #11 los alumnos señalaron a aquellos compañeros que creen que los escogerían 

como compañeros de grupo en clase. Los alumnos #7, #6 y #2, obtuvieron mayores puntajes en 

los siguientes indicadores: #7 (SP= 6, PE= 11 y RP= 2) #6 (SP= 4, PE=10 y RP= 0) y #6 (SP= 5, 

PE=10 y RP= 0)4. 

 

 

 

 

 

                                                           
4 IDEM 



Agresividad entre pares y resiliencia 

71 

Tabla # 12. SOCIOMATRIZ CENTRO EDUCATIVO LOS PINOS (BLANCO): ¿quiénes 

crees que NO te elegirían a ti? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a los resultados en la Tabla #12 los alumnos señalaron a aquellos compañeros que 

creen que NO los escogerían como compañeros de grupo en clase, tomamos en cuenta los 

siguientes valores: Pe (suma del numero de elecciones recibidas) SP (sumatoria de elecciones 

recibidas) y RP (el numero de reciprocidades), y los alumnos que obtuvieron un mayor puntaje 

son: #1 (SP= 10, PE= 26 y RP= 2), #27 (SP= 6, PE= 14 y RP= 2), 4 (SP= 4, PE= 12 y RP= 2) y 

#10 (SP= 7, PE= 12 y RP= 3).  
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Tabla # 13. SOCIOMATRIZ CENTRO EDUCATIVO LOS PINOS (VERDE): ¿a quién 

elegiría como compañero de grupo en clase? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se podrán verificar, en la Tabla #13 los alumnos del Centro Educativo Los Pinos (verde), 

eligieron como compañeros de grupo, a los alumnos #3, #6 y #25, ponderándolos con una 

puntuación mayor que a los demás compañeros, #3 (SP=7 y PE=15) 6# (SP= 6 y PE= 13) y #25 

(SP= 7 y PE= 14). 
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Tabla # 14. SOCIOMATRIZ CENTRO EDUCATIVO LOS PINOS (VERDE): ¿a quién NO 

elegiría como compañero de grupo en clase? 

 
 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la Tabla #14 los alumnos del Centro Educativo Los 

Pinos (Verde) señalan a aquellos compañeros a los cuales NO escogerían como compañeros de 

grupo en clase. 

 

Es así que los alumnos #1 y #31, fueron elegidos como NO compañeros de grupo, con  una 

mayor cantidad de veces por sus compañeros  #1 (SP=9 y PE=25), #31 (SP=14 y PE=40) y #21 

(SP=9 y PE=18). 
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Tabla # 15. SOCIOMATRIZ CENTRO EDUCATIVO LOS PINOS (VERDE): ¿quiénes crees 

que te elegirían a ti? 

 

 

En la Tabla #15  los alumnos señalan a aquellos compañeros que creen que los escogerían como 

compañeros de grupo en clase. Los alumnos que obtuvieron un puntaje mayor, en los siguientes 

valores: PE (suma del numero de elecciones recibidas), SP (Sumatoria de elecciones recibidas) y 

RP (el numero de reciprocidades) son los alumnos #3 (SP= 5, PE= 15 y RP= 3), #5 (SP=6, 

PE=14 y RP= 2) y  #25 (SP=5, PE= 12 y RP= 2).  

 

 

 

 

 



Agresividad entre pares y resiliencia 

75 

Tabla # 16. SOCIOMATRIZ CENTRO EDUCATIVO LOS PINOS (VERDE): ¿quiénes crees 

que NO te elegirían a ti? 

 

 

 

En la Tabla #16 los alumnos señalaron a aquellos compañeros que creen que NO los escogerían 

como compañeros de grupo en clase. Los alumnos que obtuvieron un mayor puntaje son: #21 

(SP=10, PE=26 y RP=1), #29 (SP=9, PE=22 y RP=3) y #31 (SP=10, PE=24 y RP=0). 
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A continuación se presentan los resultados TOTALES de LAS SOCIOMATRICES de los dos 

Institutos Educativos, para la cual se señala la nomenclatura correspondiente:  

Sp = Número de veces que ha sido elegido un sujeto. SSp = Sumatorio del número de elecciones recibidas Pe = Suma del valor de 

las elecciones recibidas. Ep = Número de sujetos que ha elegido cada sujeto. Rp = Número de reciprocidades. VM: Valor medio 

del número de sujetos que ha elegido a cada sujeto. 

 

Tabla #17. PORCENTAJES TOTALES DE TODAS LAS SOCIOMATRICES. 

Curso #SM SP SSP PE EP RP Índice de cohesión V.M 

Los Pinos 

Verde 

SM1 3 73 158 73 28 

97.3% 

2,4 

SM2 3 65 146 65 12 2,09 

SM3 3 75 163 75 39 2,4 

SM4 3 64 146 64 10 2,06 

Los Pinos 

Blanco 

SM1 3 81 173 81 51 

98.76% 

2,6 

SM2 3 79 169 80 32 2,9 

SM3 3 81 171 81 39 2,6 

SM4 3 88 179 88 36 2,8 

Americano 

FM 

SM1 3 106 234 106 43 

93,4% 

1,9 

SM2 3 91 209 73 9 1,87 

SM3 3 101 223 108 46 2,34 

SM4 3 94 218 94 12 2 

Americano 

QB 

SM1 3 80 185 80 38 

90,90% 

1,9 

SM2 3 64 155 71 18 1,69 

SM3 3 88 192 88 31 1,39 

SM4 3 78 184 78 22 1,85 

 

En la Tabla # 17, se puede observar los valores estadísticos para cada uno de los cursos tomando 

en cuenta las CUATRO sociomatrices correspondientes a la primera dimensión de la prueba.  

 

El curso denominado Los Pinos “blanco”, obtiene el mayor porcentaje (98%) del índice de 

cohesión; indicando de esta manera, que se sienten motivados a permanecer en el grupo, 

comparado con los sujetos de los otros centros educativos: Instituto Americano (FM), 97.3% en 

el Instituto Americano (QB), y 90,90% en el paralelo de Los Pinos verde, que alcanzan 

porcentajes menores.  

 

El número de veces que un alumno puede elegir a otro, es de tres elecciones. A fin de observar si 

se cumplió dichas elecciones, se extrajo el valor medio para verificar dicho cumplimiento. En la  
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Tabla#17, se puede observar que en ambos cursos del Centro Educativo Los Pinos, el valor 

medio oscila entre 2 y 2,9; mientras que en los cursos del Instituto Americano este valor oscila 

entre 1 y 2,3.  

 

b) Niveles sociométricos 

- Nivel de popularidad 

Para el análisis del nivel de popularidad  de la variable “agresividad entre pares”, se obtuvieron 

los puntajes de la pregunta #1, y se tomaron tomando en cuenta la sumatoria de las elecciones 

(PE), de cada alumno. A su vez, este nivel se clasifica en las siguientes categorías: populares, 

promedios y aislados. 

 

Grafico # 2. NIVEL DE POPULARIDAD DE LOS CUATRO CURSOS: Instituto Americano 

(FM - QB) y Centro Educativo Los Pinos (CELPB – CELPV)5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los resultados obtenidos en el Grafico #2, se observa lo siguiente. Por un lado, un alto puntaje 

de alumnos aislados (14) correspondiente a los sujetos del Instituto Americano (FM); y por el 

otro un nivel mínimo de popularidad en todos los sujetos es; obteniendo lo siguiente:  
 

1. Instituto Americano (FM): DOS alumnos populares. 

2. Instituto Americano (QB): DOS alumnos populares. 

3. Centro Educativo Los Pinos (Blanco): TRES alumnos populares.  

4. Centro Educativo Los Pinos (Verde): CUATRO alumnos populares. 

                                                           
5 FM: Físico Matemático. QB: Química y Biológicas.   

CELPB: Centro Educativo Los Pinos Blanco.  CELPV: Centro Educativo Los Pinos Blanco.  
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- Nivel de rechazo 

Para el análisis del nivel de rechazo de la variable “agresividad entre pares”, se obtuvieron los 

puntajes de la pregunta #2, y se tomaron tomando en cuenta la sumatoria de las elecciones (PE), 

de cada alumno. Este nivel a su vez se clasifica en las siguientes categorías: Rechazados, 

controvertidos y promedios. 

 

Grafico # 3. NIVEL DE RECHAZO DE LOS CUATRO CURSOS: Instituto Americano (FM- 

QB) y Centro Educativo Los Pinos (CELPB – CELPV)6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL Grafico #3 de acuerdo al puntaje obtenido de acuerdo al, indica los puntajes del Nivel de 

Rechazo. Así en el Instituto Americano (FM) siete sujetos fueron rechazados; tres sujetos en el 

Instituto Americano QB; cinco sujetos en el Centro Educativo Los Pinos Blanco; y cuatro 

sujetos en el Centro Educativo Los Pinos Verde. 

 

-  Nivel de expectativa de popularidad 

De acuerdo a la pregunta 3 ¿quiénes crees que te elegirían a ti como compañero de clase?, es 

decir: expectativa de ser elegido. Los resultados midieron las siguientes categorías: Sociable, 

equilibrado y no sociable.  

 

                                                           
6 IDEM 
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Grafico 4# NIVEL DE EXPECTATIVA DE POPULARIDAD DE LOS CUATRO CURSOS: 

Instituto Americano (FM*- QB*) y Centro Educativo Los Pinos (CELPB* – CELPV*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomando en cuenta los resultados sobre la expectativa de popularidad, el Grafico #4, indica que 

en el Instituto Americano (FM), 20 alumnos se clasificaron como No Sociables; mientras que en 

el Instituto Americano (QB), una mayor cantidad de sujetos se clasificaron en esta categoría: 23 

sujetos. Por otro lado los resultados del Centro Educativo Los Pinos Blanco, indican la misma 

cantidad de sujetos 20 que la obtenida en el IAFM; mientras que en el Centro Educativo Los 

Pinos Verde, 12 alumnos se clasificaron dentro de esta categoría. 

  

Finalmente para complementar el análisis de los datos, un número reducido de ocho sujetos del 

Instituto Americano (FM) se clasificaron como Sociables, mientras que cuatro sujetos se 

clasificaron en el Instituto Americano (QB); tres sujetos en el Centro Educativo Los Pinos 

Blanco, y por último seis sujetos en el Centro Educativo Los Pinos Verde. 
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- Nivel de expectativa de rechazo.-  

Para interpretar estos datos en la pregunta 4, ¿quiénes crees que NO te elegirían a ti como 

compañero de clase?, de acuerdo a la expectativa de ser rechazado. Los resultados permitieron 

clasificar a los alumnos en las siguientes categorías como: Alumnos alta expectativa de rechazo, 

alumnos moderadamente con expectativa de rechazo y alumnos con baja expectativa al rechazo. 

 

Grafico # 6: NIVEL DE NIVEL DE EXPECTATIVA DE RECHAZO DE LOS CUATRO 

CURSOS: Instituto Americano (FM*- QB*) y Centro Educativo Los Pinos (CELPB* – CELPV*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados obtenidos en el Grafico # 6: sobre la expectativa de rechazo; es decir, sujetos que 

se perciben poco reconocidos y aislados, arroja lo siguiente: 

 

1. Instituto Americano (FM): DIECIOCHO sujetos  

2. Centro Educativo Los Pinos (Blanco): DIECINUEVE sujetos.  

3. Instituto Americano (QB): CATORCE sujetos. 

4. Centro Educativo Los Pinos (Verde): DOCE sujetos  

 

 

 

 



Agresividad entre pares y resiliencia 

81 

DIMENSIÓN II: Aspectos relativos a la agresividad entre pares. 

En la Dimensión II, los resultados dan a conocer lo siguiente: sujetos con un perfil agresivo y a 

los sujetos víctimas de la agresividad entre pares.  

 

Tabla # 18. INSTITUTO AMERICANO (FM): Repercusión 7dentro del curso. 

# 5) Fuerte 6) Cobarde 7) Agresivo 8) Víctima 9) Provoca 10) Manía8 TOTAL 

Sujeto 1 2% 11% 9% 74%  64% 49.67% 

Sujeto 2    2% 2%  1,33% 

Sujeto 3 9%  2%  6%  5,6 % 

Sujeto 4   2%    0,66 % 

Sujeto 5 14%  9%  6% 4% 9,6% 

Sujeto 6 6%  11% 2%  2% 9,6% 

Sujeto 7 2%  2%  2% 2% 2% 

Sujeto 8 2%      0,66 % 

Sujeto 9 9% 9% 11% 15% 2% 11% 27,6% 

Sujeto 10 2%   2% 2%  1,33% 

Sujeto 11      2% 0,66 % 

Sujeto 12  9% 2%  2%  3% 

Sujeto 13 42% 38% 66% 4% 55% 13% 54,3% 

Sujeto 14  2% 2%  2%  1,33% 

Sujeto 15 17% 2% 11% 11% 17% 6% 33,6 

Sujeto 16  2% 2%    0,66 % 

Sujeto 17 2%   2%   1,33% 

Sujeto 18 2%    2%  1,33% 

Sujeto 19  4%     1,33% 

Sujeto 20   4%  4%  2,6% 

Sujeto 21   2%    0,66 % 

Sujeto 22 4% 4% 2% 9%  2% 5% 

Sujeto 23  2%  4%   2% 

Sujeto 24 26% 21% 15% 9% 17% 4% 20% 

Sujeto 25  2%  2% 2% 4% 2,67% 

Sujeto 26 11% 15% 6%  15% 11% 10,67% 

Sujeto 27       0% 

Sujeto 28  4%  6%  4% 4,67% 

Sujeto 29  4%     1,33% 

Sujeto 30 26% 21% 15% 9% 17% 4% 11,33% 

Sujeto 31 6%  2%  2%  3% 

Sujeto 32 19% 15% 6%  15% 11% 13,33% 

Sujeto 33  13% 2% 15%  15% 10% 

Sujeto 34 2%  4%  9% 6% 4,33% 

Sujeto 35 6%  4% 2% 6%  3,33% 

Sujeto 36 2% 13% 4% 17% 4% 17% 35,67% 

Sujeto 37 2%    4%  2% 

Sujeto 38 19% 2%     6,33% 

Sujeto 39  13% 2% 15%  15% 14,33% 

Sujeto 40 2%  4%  9% 6% 4,33% 

                                                           
7 Los autores de la prueba BULS, utilizan este término para indicar el resultado de dicha categoría 
8 Los autores denominan manía a los sujetos propensos a ser permanentemente molestados, o culpables de lo que sucede  
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Sujeto 41 6%  4% 2% 6%  5,33% 

Sujeto 42 4%   2%   1,33% 

Sujeto 43 2%    4%  2% 

Sujeto 44 2% 2%     0,66% 

Sujeto 45       0% 

Sujeto 46       0% 

Sujeto 47      4% 1,33% 

*Cursos: 5to de secundaria: Físico Matemático. Fecha de aplicación: 21/08/2016 

 

En la Tabla #18 se verifica a aquellos SUJETOS del INSTITUTO AMERICANO (FM), que 

fueron seleccionados por sus compañeros dentro del perfil de agresores: Sujeto# 13 (54%); 

Sujeto 15 (33%); Sujeto 24 (24%). Por otro lado, los SUJETOS eligieron dentro del perfil de 

víctimas: Sujeto 1 (49%); Sujeto 30 (11%); Sujeto 36 (35%).  

 

Tabla # 19. INSTITUTO AMERICANO (QB*): Repercusión dentro del curso. 

# 5) Fuerte 6) Cobarde 7) Agresivo 8) Víctima 9) Provoca 10) Manía9 TOTAL 

Sujeto 1 31%  5%  10% 2% 39,33% 

Sujeto 2 5% 5%  5%   3,33% 

Sujeto 3 10% 17% 5% 10% 14% 2% 9,6% 

Sujeto 4       0% 

Sujeto 5 5%  2% 7% 5% 14% 4% 

Sujeto 6  2% 2%   2% 1,33% 

Sujeto 7 5% 5%  2%  2% 3% 

Sujeto 8      2% 0,67% 

Sujeto 9  10%  2% 2%  4% 

Sujeto 10 2% 29%  12%   13,67% 

Sujeto 11    2%   0,67% 

Sujeto 12  5%   5% 7% 4% 

Sujeto 13       0% 

Sujeto 14  2%     0,67% 

Sujeto 15 5% 2% 2%   5% 2,33% 

Sujeto 16 5% 17% 2% 5%   2,33% 

Sujeto 17    2%   0,67% 

Sujeto 18 2%  5% 2%  2% 2,33% 

Sujeto 19 5%  14%  7% 2% 8,67% 

Sujeto 20   20%    6,67% 

Sujeto 21 2%      0,67% 

Sujeto 22 7% 7% 2% 10%  2% 6,33% 

Sujeto 23  2%  5%  2% 3% 

Sujeto 24   5%  7%  4% 

Sujeto 35  5%  2%   2,33% 

Sujeto 26       0% 

Sujeto 27      2% 0,67% 

Sujeto 28 14%  33%  33% 11% 26,67% 

Sujeto 29      2% 0,67% 

                                                           
9 IDEM. 
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Sujeto 30  2% 2% 2%  5% 3% 

Sujeto 31  5%  10%  2% 5,67% 

Sujeto 32 2%  2% 2%  10% 4% 

Sujeto 33       0% 

Sujeto 34 5%     2% 1,67% 

Sujeto 35       0% 

Sujeto 36 5% 22% 25% 38% 26% 29% 69,67% 

Sujeto 37 25% 2%   12%  12,33 

Sujeto 38       0% 

Sujeto 39     2%  0,67% 

Sujeto 40 2%   4%   9% 6% 4% 

Sujeto 41 6%   4% 2% 6%   5,3% 

Sujeto 42 4%     2%     2% 

*5to de secundaria: Química y Biológicas. Fecha de aplicación: 21/08/2016 

 

En la Tabla #19 se verifica que los sujetos del INSTITUTO AMERICANO (QB*) seleccionaron 

a los sujetos: Sujeto 1 (39%); Sujeto 28 (26%) y Sujeto 37 (12%); como agresivos y a los 

siguientes sujetos como víctimas: Sujeto 3 (9%); Sujeto 10 (13%) y Sujeto 36 (69%). 

 

Tabla # 20. CENTRO EDUCATIVO LOS PINOS (BLANCO): Repercusión dentro del curso. 

# 5) Fuerte 6) Cobarde 7) Agresivo 8) Victima 9) Provoca 10) Manía TOTAL 

Sujeto 1 38% 17% 58%  58% 25% 51,33% 

Sujeto 2    17% 3%  0% 

Sujeto 3 8%      1,67% 

Sujeto 4    8%   1,67% 

Sujeto 5    3% 3%  1% 

Sujeto 6      3% 1% 

Sujeto 7  19%  6%   8,33% 

Sujeto 8 6% 3%     2% 

Sujeto 9  3%     1% 

Sujeto 10  6% 31%  22% 8% 17,66% 

Sujeto 11  14% 6% 8%  3% 8,33% 

Sujeto 12 3%    6% 3% 3% 

Sujeto 13 14%   11%   4,67% 

Sujeto 14  19% 14%  11% 25% 14,66% 

Sujeto 15       0% 

Sujeto 16  14% 3% 8% 6% 3% 8,33% 

Sujeto 17 6% 8% 3% 3% 3% 19% 44% 

Sujeto 18 67% 3% 3%  11% 3% 27% 

Sujeto 19      3% 1% 

Sujeto 20  11% 36%  19% 3% 18,33% 

Sujeto 21  6% 6% 3% 3% 14% 7,67% 

Sujeto 22 19% 19%  3% 3% 36% 19,33% 

Sujeto 23 3% 11% 3% 3%  22% 12% 

Sujeto 24 6%   8%  6% 4,67% 

Sujeto 25 19% 6% 3% 28% 19% 6% 13,67% 

Sujeto 26 3% 3% 6% 39% 19% 14% 18,66% 

Sujeto 27  14% 14% 11% 8%  17,67% 
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Sujeto 28 3% 19% 3% 22%  6% 15,67% 

Sujeto 29 3%   3%  3% 2% 

Sujeto 30   3%  3% 3% 2% 

Sujeto 31 19% 3% 6% 11% 3%  9,33% 

*5to de secundaria Centro educativo Los Pinos Blanco. Fecha de aplicación: 18/08/2016 

 

Por un lado, en la Tabla # 20 se observa la elección porcentual de aquellos sujetos del CENTRO 

EDUCATIVO LOS PINOS (BLANCO) que fueron elegidos como agresivos: Sujeto1 (58%); 

Sujeto18 (27%); Sujeto20 (18%). Por el otro, aquellos elegidos como víctimas: Sujeto22 (19%); 

Sujeto26 (18%) y Sujeto20 (15%). 

 

Tabla # 21. CENTRO EDUCATIVO LOS PINOS (VERDE): Repercusión dentro del curso. 

# 5) Fuerte 6) Cobarde 7) Agresivo 8) Victima 9) Provoca 10) Manía TOTAL 

Sujeto 1 6% 16% 61% 32% 52% 19% 
84,33/67

% 

Sujeto 2      3% 1% 

Sujeto 3     10% 6% 3,33% 

Sujeto 4       0% 

Sujeto 5 13%  3%  6% 29% 7,33% 

Sujeto 6    3%   1% 

Sujeto 7 58% 3% 48%  52%  52,67% 

Sujeto 8   3%  3%  2% 

Sujeto 9 6% 3% 13% 3% 3%  7,33% 

Sujeto 10 6%   13%   4,33% 

Sujeto 11 3%      1% 

Sujeto 12 3%      1% 

Sujeto 13    6% 6%  2% 

Sujeto 14 68% 3% 6%    23% 

Sujeto 15 3%      1% 

Sujeto 16 3%  6% 3% 3% 16% 4% 

Sujeto 17 6%    3%  3% 

Sujeto 18  3%     1% 

Sujeto 19 10%    3%  4,33% 

Sujeto 20 10%     3% 3,33% 

Sujeto 21  58% 6% 32% 6% 16% 35,33% 

Sujeto 22  10%    3% 4,33% 

Sujeto 23 16% 6% 3%  3% 6% 6,33% 

Sujeto 24 3% 6%   6%  3,33% 

Sujeto 35    3%   1% 

Sujeto 26   6%    2% 

Sujeto 27      6% 2% 

Sujeto 28   3%    1% 

Sujeto 29  10% 16% 52% 32% 29% 30,33% 

Sujeto 30 3%     10% 3,33% 

Sujeto 31  32% 3% 19%  22% 24,33% 
*5to de secundaria Centro Educativo Los Pinos Verde, Fecha de aplicación: 18/08/2016. 

 

En la Tabla #21 correspondiente al CENTRO EDUCATIVO LOS PINOS (VERDE): La 

repercusión dentro del curso, se observa a aquellos sujetos que fueron elegidos dentro del ítem 
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agresividad: Sujeto1 (84%); Sujeto7 (52%) y Sujeto14 (23%). Mientras que los elegidos como 

víctimas son: Sujeto 1 (ítem 8= 67%). Sujeto 21 (35%); Sujeto 29 (30%); Sujeto 31 (24%). 

 

DIMENSIÓN III: Aspectos situacionales. 

Las preguntas relacionadas con los aspectos situacionales - preguntas de la 11 a la 15 - aportaron 

información relacionada a: 1) la forma en la cual los alumnos son agresivos con sus pares; 2) los 

lugares donde ocurren las agresiones; 3) la frecuencia de las agresiones que suceden en el centro 

educativo o fuera del mismo; 4) la percepción de los alumnos de acuerdo al nivel de gravedad de las 

agresiones entre pares y por último 5) el grado de seguridad que el colegio ofrece a los alumnos.  

 

Tabla # 22. INSTITUTO AMERICANO (FM*). Pregunta11: ¿Las agresiones, suelen ser? 

*Cursos: 5to de secundaria: Físico Matemático. Fecha de aplicación: 21/08/2016 

Los resultados obtenidos en el curso (FM) del INSTITUTO AMERICANO presentados en la 

Tabla # 22; indican las clasificaciones de insultos y amenazas en primera posición, en segunda 

posición el rechazo y en cuarta posición las agresiones mediante el celular y las redes sociales.  

 

Tabla # 23. INSTITUTO AMERICANO (QB*). Pregunta11: ¿Las agresiones, suelen ser? 

*5to de secundaria: Química y Biológicas. Fecha de aplicación: 21/08/2016 

Los datos obtenidos en el Tabla # 23 del INSTITUTO AMERICANO (QB*), indican que Las 

agresiones, suelen ser: Insultos y amenazas en primera posición, el rechazo segunda posición y 

tercera posición, y el maltrato físico que ocupa la última posición.  

 

Tabla# 24. CENTRO EDUCATIVO LOS PINOS (BLANCO). Pregunta11: ¿Las agresiones, 

suelen ser? 

 

 

 

O.P Insultos y Amenazas Maltrato físico Rechazo Celular o/y Redes Sociales 

1 20 12 11 6 

2 17 15 12 4 

3 9 8 16 12 

4 1 12 8 25 

O.P Insultos y Amenazas Maltrato físico Rechazo Celular o/y Redes Sociales 

1 17 12 6 7 

2 15 8 16 4 

3 4 10 16 10 

4 5 12 5 2 
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En los datos obtenidos en la Tabla # 24 del CENTRO EDUCATIVO LOS PINOS (BLANCO), 

se observa que nuevamente los Insultos y amenazas ocupan la primera posición, seguido por el 

maltrato físico en segunda posición, y por celular y/o redes sociales en tercera posición. 

Tabla # 25. CENTRO EDUCATIVO LOS PINOS (VERDE) Pregunta11: ¿Las agresiones, 

suelen ser? 

 

 

 

 

Los resultados en la Tabla # 25 indican que en el CENTRO EDUCATIVO LOS PINOS 

(VERDE) los Insultos y Amenazas ocupan la primera posición, mientras que el maltrato físico, y 

las agresiones por celulares y redes sociales ocupan la tercera y cuarta posición respectivamente.  

 

Tabla # 26. INSTITUTO AMERICANO (FM*) Pregunta 12: ¿Dónde suelen ocurrir las 

agresiones? 

O.P Aulas Patio Pasillos Fuera del centro 

1 31 5 4 7 

2 6 13 23 5 

3 5 23 14 5 

4 5 6 6 30 

*Cursos: 5to de secundaria: Físico Matemático. Fecha de aplicación: 21/08/2016 

Los resultados en el Tabla # 26 INSTITUTO AMERICANO (FM*)), indican que 31 sujetos 

señalaron que las agresiones suelen ocurrir en las aulas; 23 sujetos indicaron que suelen ocurrir 

en los pasillos, 23 sujetos indicaron que ocurre en el patio, y por ultimo 30 sujetos indicaron que 

ocurren fuera del centro.  

 

Tabla # 27. INSTITUTO AMERICANO (QB*) Pregunta 12: ¿Dónde suelen ocurrir las 

agresiones? 

O.P Aulas Patio Pasillos Fuera del centro 

1 28 3 4 7 

2 5 7 27 3 

3 2 29 8 3 

4 7 3 3 29 

*5to de secundaria: Química y Biológicas. Fecha de aplicación: 21/08/2016 
 

A su vez, en el INSTITUTO AMERICANO (QB*) 28 sujetos consideraron que las agresiones 

suelen ocurrir en las aulas; 27 sujetos indicaron que ocurren en los pasillos; 29 sujetos que 

ocurren en el patio y por ultimo 29 sujetos indican que las agresiones ocurren fuera del centro. 

O.P Insultos y Amenazas Maltrato físico Rechazo Celulares y/o Redes Sociales 

1 11 4 6 0 

2 11 13 5 2 

3 8 4 7 12 

4 1 10 3 17 
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 Tabla # 28. CENTRO EDUCATIVO LOS PINOS (BLANCO) Pregunta 12: ¿Dónde suelen 

ocurrir las agresiones? 

O.P Aulas Patio Pasillos Fuera del centro 

1 23 4 3 1 

2 2 11 10 8 

3 3 12 12 1 

4 3 4 6 21 

 

En la Tabla # 28 correspondiente al CENTRO EDUCATIVO LOS PINOS (BLANCO), 23 

sujetos indicaron que las agresiones suelen ocurrir en el aula; 21 sujetos clasificaron al patio; 12 

sujetos clasificaron a los pasillos y 21 sujetos indican que suelen ocurrir fuera del centro. 

 

Tabla # 29. CENTRO EDUCATIVO LOS PINOS (BLANCO). Pregunta 12: ¿Dónde suelen 

ocurrir las agresiones? 

 

 

 

Los resultados de la Tabla # 29 correspondiente al CENTRO EDUCATIVO LOS PINOS 

(BLANCO, 15 sujetos indicaron que las agresiones suelen ocurrir en las aulas, mientras que 11 

sujetos indicaron patio y pasillos, y 16 sujetos fuera del centro,  

 

Tabla # 30. Instituto Americano (FM*- QB*) y Centro Educativo Los Pinos (CELPB* – 

CELPV*): Pregunta 13: ¿Con qué frecuencia ocurren las agresiones?  
 

Centros Educativos Todos los días 1 a 2 veces Rara vez Nunca 

Instituto Americano (FM) 7 14 24 2 

Instituto Americano (QB) 6 7 24 5 

Centro Educativo Los Pinos (Blanco) 5 11 14 1 

Centro Educativo Los Pinos (Verde) 7 12 11 1 

 

Lo más resaltante respecto a los resultados de la Tabla # 30 respecto a la frecuencia con la que 

ocurren las agresiones, es que tanto el Instituto Americano (FM) como el Instituto Americano 

QB 24 sujetos señalan que las agresiones suelen ocurrir rara vez, 14 sujetos del Centro Educativo 

Los Pinos (Blanco) que señalan que las agresiones suelen ocurrir 1 a 2 veces; y 12 sujetos del 

Centro Educativo Los Pinos (Verde) señalan que suelen ocurrir de 1 a 2 veces en la semana.  

 

O.P Aulas Patio Pasillos Fuera del centro 

1 15 9 3 4 

2 6 11 11 3 

3 7 7 9 8 

4 3 4 8 16 
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Tabla # 31. Instituto Americano (FM*- QB*) y Centro Educativo Los Pinos (CELPB* – 

CELPV*: Pregunta 14: ¿Crees que estas situaciones son graves? 

 
 

 

Los resultados obtenidos en la Tabla # 31 correspondiente a la Pregunta 14: ¿Crees que estas 

situaciones son graves? se observa que 26 sujetos del Instituto Americano (FM): indican que la 

gravedad de las agresiones son regulares; mientras que 19 sujetos del Instituto Americano (QB) 

indican que la gravedad de las agresiones son regulares, 11 sujetos del Centro Educativo Los 

Pinos (Verde) indican que las agresiones son poco o nada graves, y  16 sujetos del Centro 

Educativo Los Pinos (Blanco), indican que las agresiones son regulares 

 

Tabla # 27. Instituto Americano (FM*- QB*) y Centro Educativo Los Pinos (CELPB* – 

CELPV*): Pregunta 15: ¿Te encuentras seguro/a en el Centro Escolar?  
 

Cursos Poco o nada Regular Bastante Mucho 

Instituto Americano (FM) 2 16 22 7 

Instituto Americano (QB) 3 13 14 12 

Centro Educativo Los Pinos (Blanco) 1 14 9 8 

Centro Educativo Los Pinos (Verde) 0 11 12 8 
 

De acuerdo a la Tabla #27, sobre la pregunta ¿Te encuentras seguro/a en el Centro Escolar? los 

resultados son los siguientes:   

 En el Instituto Americano (FM), la mayoría de los sujetos (22) indicaron que se sienten 

bastante seguros en el centro educativo. 

 En el Instituto Americano (QB), 14 sujetos indicaron que se encuentran bastante seguros, y 

con una diferencia mínima, 11 sujetos también indicaron que se encuentran muy seguros y 

regularmente seguros.  

 En el Centro Educativo Los Pinos (Blanco), la mayoría de los sujetos (14) se encuentran 

regularmente seguros.    

 En el Centro Educativo Los Pinos (Verde),12 sujetos se encuentran bastante seguros, así 

mismo con una mínima diferencia 11 sujetos se sienten regularmente seguros en el centro 

educativo. 

 

Centros Educativos Poco o nada Regular Bastante Mucho 

Instituto Americano (FM) 4 26 12 5 

Instituto Americano (QB) 12 19 5 6 

Centro Educativo Los Pinos (Blanco) 11 9 10 1 

Centro Educativo Los Pinos (Verde) 7 16 5 3 
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3. RESULTADOS DE LA PRUEBA DE RESILIENCIA PARA ADOLESCENTES JJ63 

A continuación se presentan los resultados relativos a la prueba de resiliencia para adolescentes 

JJ63; los mismos que han sido analizados de manera conjunta en 9 ejes. 

 

Grafico # 7. Instituto Americano (FM - QB) y Centro Educativo Los Pinos (CELPB – 

CELPV)10, Eje n°1: Funcionalidad familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo al eje n° 1: Funcionalidad familiar, se observa que en el Gráfico # 7 los sujetos del  

Instituto Americano (FM), en su mayoría (21 sujetos) pertenecen a una familia funcional, 

mientras que 12 sujetos se encuentran dentro en el grupo de familias disfuncionales o 

severamente disfuncionales. En el Instituto Americano (QB), 12 sujetos pertenecen a familias 

funcionales, 19 sujetos corresponden a las familias moderadamente disfuncionales, y 9 sujetos se 

encuentran en el grupo de familia disfuncionales o severamente disfuncionales.  

 

En el Centro Educativo Los Pinos Blanco 5 sujetos pertenecen a familias funcionales; 14 sujetos 

pertenecen a familias moderadamente funcionales y 12 sujetos pertenecen a las familias 

disfuncionales o severamente disfuncionales. Por último los sujetos del Centro Educativo Los 

Pinos Verde, 17 sujetos  pertenecen a las familias funcionales y 8 sujetos a familias 

disfuncionales 

 

                                                           
10 FM: Físico Matemático. QB: Química y Biológicas.CELPB: Centro Educativo Los Pinos Blanco.  CELPV: Centro Educativo Los Pinos 

Blanco.  
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Grafico # 8: Instituto Americano (FM - QB) y Centro Educativo Los Pinos (CELPB – CELPV), 

Eje n°2: Autoestima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Eje n°2: Autoestima en el Grafico # 8, en el Instituto Americano (FM), 27 sujetos se 

autocalifican con una autoestima moderada,  mientras que 14 sujetos encuentra su autoestima 

deficiente o severamente deficiente. Por su parte, en el Instituto Americano (QB) 19 sujetos de 42 

tienen una autoestima moderada, 12 sujetos una autoestima adecuada y 14 sujetos encuentran su 

autoestima entre deficiente y severamente deficiente. 

 

En el Centro Educativo Los Pinos, en el paralelo blanco, 6 sujetos se clasifican con una 

autoestima adecuada, 19 sujetos moderadamente adecuada y 13 sujetos de los 31 sujetos se auto 

clasifican con una autoestima deficiente y severamente deficiente. En el segundo paralelo 

(Verde), 15 sujetos de los 31 sujetos se clasifican con una autoestima adecuada, 9 sujetos 

moderadamente adecuada y 7 sujetos con una autoestima deficiente. 
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Grafico #9. Instituto Americano (FM - QB) y Centro Educativo Los Pinos (CELPB – CELPV), 

Eje nº 3: Asertividad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a los datos obtenidos en el Grafico # 9,  Eje n°3: que responde al ítem de Asertividad, 

se observa que en el Instituto Americano (FM), 22 sujetos se califican con una asertividad 

moderada, 17 sujetos con una asertividad esporádica y no asertivos y solo 8 sujetos de 47 sujetos 

son asertivos. Por su parte, en el Instituto Americano (QB) 16 sujetos se califican como 

moderadamente asertivos, mientras 20 sujetos se califican dentro de los no asertivos y 

esporádicamente asertivos, y 6 sujetos como no asertivos.  
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Grafico # 10. Instituto Americano (FM - QB) y Centro Educativo Los Pinos (CELPB – CELPV), 

Eje nº 4: Impulsividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a Eje n°4: Impulsividad, los resultados en el Grafico #10 son:  

- Instituto Americano (FM) ,12 sujetos corresponden al factor No impulsivos, 19 sujetos al 

factor impulsivos ocasionales, 15 sujetos al factor impulsivos y moderadamente 

impulsivos. 

- Instituto Americano (QB), al factor No impulsivos 9 sujetos; al factor impulsivos 

ocasionales 19 sujetos; y por ultimo al factor moderadamente impulsivos e impulsivos 14 

sujetos.  

- Centro Educativo Los Pinos (Blanco), 6 sujetos corresponden al factor de No impulsivos; 

9 sujetos al factor de Impulsivos ocasionales, y 16 sujetos al factor de impulsivos y 

moderadamente impulsivos.     

- Centro Educativo Los Pinos (Verde), 7 sujetos corresponden al factor de no impulsivos, 

14 sujetos al factor impulsivos ocasionalmente, y 10 sujetos corresponden al factor 
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Grafico #11. Instituto Americano (FM - QB) y Centro Educativo Los Pinos (CELPB – CELPV), 

Eje nº 5: Afectividad. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados en el Grafico #11, en el Eje n°5: Afectividad son:  

- Instituto Americano (FM), se encuentran 20 sujetos en el factor Afectivo; 10 sujetos en el 

factor Moderadamente Afectivo; y 11 sujetos se encuentran en el factor afectivos 

ocasionalmente.  

- Instituto Americano (QB), se encuentran 12 sujetos en el factor afectivo; 22 sujeto en el 

factor moderadamente afectivo; y 8 sujetos en el factor afectivo ocasional y no afectivo. 

- Centro Educativo Los Pinos (Blanco), se encuentran 13 sujetos en el factor afectivo; 10 

sujeto en el factor moderadamente afectivo; y 8 sujetos en el factor afectivo ocasional y 

no afectivo. 

- Centro Educativo Los Pinos (Verde), se encuentran 15 sujetos en el factor afectivo; 12 

sujeto en la categoría moderadamente afectivo; y 3 sujetos en la categoría afectivo 

ocasional y no afectivo. 
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Grafico #12. Instituto Americano (FM - QB) y Centro Educativo Los Pinos (CELPB – CELPV), 

Eje nº6: Adaptabilidad.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Los resultados en el Eje n°6: Adaptabilidad, como se puede observar en el Grafico #12, son:  

- Instituto Americano (FM), en el factor de adaptabilidad adecuada se encuentran 16 

sujetos; en el factor adaptabilidad moderada 17 sujetos; en el factor adaptabilidad 

inadecuada y severamente inadecuada 14 sujetos. 

- Instituto Americano (QB), en el factor de adaptabilidad adecuada se encuentran 9 sujetos; 

en el factor adaptabilidad moderada 22 sujetos; en el factor adaptabilidad inadecuada y 

severamente inadecuada 11 sujetos. 

- Centro Educativo Los Pinos (Blanco), en el factor de adaptabilidad adecuada se 

encuentran 12 sujetos; en el factor adaptabilidad moderada 8 sujetos; en el factor 

adaptabilidad inadecuada 11 sujetos. 

- Centro Educativo Los Pinos (Verde), en el factor de adaptabilidad adecuada se 

encuentran 11 sujetos; en el factor adaptabilidad moderada 13 sujetos; en el factor 

adaptabilidad inadecuada y severamente inadecuada 7 sujetos. 
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Grafico #13. Instituto Americano (FM - QB) y Centro Educativo Los Pinos (CELPB – CELPV), 

Eje nº 7: Tareas de Adolescentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Eje n°7: Tareas de Adolescentes, en el Grafico # 13, los resultados indican:  

- Instituto Americano (FM), cumplen adecuadamente con las tareas de adolescentes 9 

sujetos, 24 sujetos cumplen de forma moderadamente adecuada y 14 sujetos cumplen las 

tareas de adolescentes de no cumplen o las realizan de manera inadecuada.  

- Instituto Americano (QB), 5 sujetos cumplen adecuadamente con las tareas de 

adolescentes; 23 sujetos cumplen de forma moderadamente adecuada y 14 sujetos 

cumplen las tareas de adolescentes de no cumplen o las realizan de manera inadecuada.  

- Centro Educativo Los Pinos (blanco), 7 sujetos cumplen adecuadamente con las tareas de 

adolescentes; 10 sujetos cumplen de forma moderadamente adecuada y 14 sujetos 

cumplen las tareas de adolescentes de no cumplen o las realizan de manera inadecuada.  

- Centro Educativo Los Pinos (Verde), 11 sujetos cumplen adecuadamente con las tareas 

de adolescentes; 9 sujetos cumplen de forma moderadamente adecuada y 11 sujetos 

cumplen las tareas de adolescentes de no cumplen o las realizan de manera inadecuada.  
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Grafico #14. Instituto Americano (FM - QB) y Centro Educativo Los Pinos (CELPB – CELPV), 

Eje nº 8: Creatividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Eje n°8: Tareas de Adolescentes, en el Grafico # 13, los resultados indican:  

- Instituto Americano (FM), cumplen adecuadamente con las tareas de adolescentes 9 sujetos, 

24 sujetos cumplen de forma moderadamente adecuada y 14 sujetos cumplen las tareas de 

adolescentes de no cumplen o las realizan de manera inadecuada.  

- Instituto Americano (QB), 5 sujetos cumplen adecuadamente con las tareas de adolescentes; 

23 sujetos cumplen de forma moderadamente adecuada y 14 sujetos cumplen las tareas de 

adolescentes de no cumplen o las realizan de manera inadecuada.  

- Centro Educativo Los Pinos (blanco), 7 sujetos cumplen adecuadamente con las tareas de 

adolescentes; 10 sujetos cumplen de forma moderadamente adecuada y 14 sujetos cumplen 

las tareas de adolescentes de no cumplen o las realizan de manera inadecuada.  

- Centro Educativo Los Pinos (Verde), 11 sujetos cumplen adecuadamente con las tareas de 

adolescentes; 9 sujetos cumplen de forma moderadamente adecuada y 11 sujetos cumplen las 

tareas de adolescentes de no cumplen o las realizan de manera inadecuada.  
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Grafico #15. Instituto Americano (FM - QB) y Centro Educativo Los Pinos (CELPB – CELPV), 

Eje nº 9: Pensamiento Crítico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados en el Eje n°7: Pensamiento Crítico, en el Grafico # 13, son:  

- Instituto Americano (FM), en el factor de pensamiento crítico se encuentran 10 sujetos; en 

el factor de pensamiento moderadamente crítico se encuentran 20 sujetos; en el factor de 

pensamiento poco crítico o acrítico se encuentran 16 sujetos. 

- Instituto Americano (QB), en el factor de pensamiento crítico se encuentran 11 sujetos; en 

el factor de pensamiento moderadamente crítico se encuentran 14 sujetos; en el factor de 

pensamiento poco crítico o acrítico se encuentran 17 sujetos. 

- Centro Educativo Los Pinos (blanco), en el factor de pensamiento crítico se encuentran 9 

sujetos; en el factor de pensamiento moderadamente crítico se encuentran 8 sujetos; en el 

factor de pensamiento poco crítico o acrítico se encuentran 14 sujetos.  

- Centro Educativo Los Pinos (Verde), 11 sujetos cumplen adecuadamente con las tareas 

de adolescentes; 7 sujetos cumplen de forma moderadamente adecuada y 17 sujetos 

cumplen las tareas de adolescentes de no cumplen o las realizan de manera inadecuada.  
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Grafico #16. Instituto Americano (FM - QB) y Centro Educativo Los Pinos (CELPB – CELPV), 

Nivel de Resiliencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo al Grafico #16, la sumatoria de los 9 ejes, dan los siguientes resultados para obtener 

el nivel de Resiliencia:   

 Instituto Americano (FM), 4 sujetos son resilientes; 43 sujetos son Moderadamente 

resilientes.  

 Instituto Americano (QB), 6 sujetos son resilientes; 17 sujetos son moderadamente 

resilientes; 19 sujetos son levemente resilientes o no resilientes. 

 Centro Educativo Los Pinos (blanco), 2 sujetos son resilientes; 25 sujetos son 

moderadamente resilientes; 4 sujetos son levemente resilientes.  

 Centro Educativo Los Pinos (Verde), 9 sujetos son resilientes; 12 sujetos son 

moderadamente resilientes; 10 sujetos son levemente resilientes.  
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4. Correlación de Pearson  
 

Para verificar la hipótesis, se utilizo la formula de la Correlación de Pearson, se tomaron en 

cuenta los puntajes obtenidos en ambas pruebas, permitiendo medir el grado de correlación entre 

dos variables.  

 

El coeficiente de correlación presupone un valor entre −1 y +1. Si una variable tiende a aumentar 

mientras la otra disminuye, el coeficiente de correlación es negativo. En cambio, si las dos 

variables tienden a aumentar al mismo tiempo, el coeficiente de correlación es positivo. La 

notación utilizada para dicho cálculo es:  

 

 r: Coeficiente de correlación. 

 n: Número de sujetos. 

 Sig.: Significancia de la correlación. 

 

En términos generales diremos que:  

 

• Si | r | < 0,3 → la correlación es débil (Incorrelación) 

Es decir que si el coeficiente de correlación es menos a 0,30 la correlación es débil 

• Si 0,30 ≤ | r | ≤ 0,70 → la correlación es moderada. 

Nos indica que si el coeficiente de correlación es mayor o igual a 0,30 y menor o igual a 0,70, 

es moderada 

• Si | r | > 0,70 → la correlación es fuerte. 

Este término nos indica que si el coeficiente de correlación es mayor a 0,70 es fuerte. 

 

Con la finalidad de comprobar la hipótesis de la investigación: Existen diferencias grupales de 

correlación entre la agresividad y la resiliencia en adolescentes escolares. Se consideró 

realizar la correlación de  Pearson a cada curso, por lo tanto los resultados son los siguientes: 
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 Correlación de Pearson: INSTITUTO AMERICANO (QB) 

Tras la realización del muestreo se obtienen los siguientes datos: (Variables: Resiliencia y 

Agresividad entre pares, ambas cuantitativas, y siguen una distribución normal). 

 

Tabla # 28. Correlación de Pearson, correspondiente al cálculo de la correlación: 

Resiliencia y Agresividad entre pares (INSTITUTO AMERICANO QB) 

Correlaciones 

 Resiliencia Agresividad entre pares 

Resiliencia 

Correlación de Pearson 1 -,733** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 42 42 

Agresividad entre pares 

Correlación de Pearson -,733** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 42 42 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
n = 42; r =- 0.733, como la correlación es significativa en 0.01. Se rechaza H0 y se acepta Hi 

 

En la Tabla #28 demuestra que existe una correlación inversa de 0.733, aceptando la Hi. Esto 

significa que la resiliencia puede proteger directamente a las víctimas de  las agresiones. 

 

 Correlación de Pearson: CENTRO EDUCATIVO LOS PINOS (VERDE). 

Tras la realización del muestreo se obtienen los siguientes datos: (Variables: Resiliencia y 

Agresividad entre pares, ambas cuantitativas, y siguen una distribución normal). 
 

Tabla # 29. Correlación de Pearson, correspondiente al cálculo de la correlación: 

Resiliencia y Agresividad entre pares (CENTRO EDUCATIVO LOS PINOS VERDE) 

Correlaciones 

 Resiliencia Agresividad entre pares 

Resiliencia 

Correlación de Pearson 1 -,796** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 31 31 

Agresividad entre pares 

Correlación de Pearson -,796** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 31 31 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

n = 31; r =- 0.796, como la correlación es significativa en 0.01. Se rechaza H0 y se acepta Hi 

 

Por tanto en la Tabla # 29, existe una correlación inversa de 0.796 entre la resiliencia y la 

agresividad entre pares, es decir que la resiliencia puede proteger directamente a los adolescentes 

víctimas de las agresiones. 
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 Correlación de Pearson: CURSO INSTITUTO AMERICANO (FM) 

Tras la realización del muestreo se obtienen los siguientes datos: (Variables: Resiliencia y 

Agresividad entre pares, ambas cuantitativas, y siguen una distribución normal). 
 

Tabla # 30. Correlación de Pearson, correspondiente al cálculo de la correlación: 

Resiliencia y Agresividad entre pares (INSTITUTO AMERICANO FM) 

Correlaciones 

 Resiliencia Agresividad entre pares 

Resiliencia 

Correlación de Pearson 1 -,678** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 47 47 

Agresividad entre pares 

Correlación de Pearson -,678** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 47 47 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

n = 47; r =- 0.678, como la correlación es significativa en 0.01. Se rechaza H0 y se acepta Hi 

 

En la Tabla # 30  los datos obtenidos indican que existe una correlación inversa de 0,678 entre la 

resiliencia y la agresividad entre pares.  

 

 Correlación de Pearson: CENTRO EDUCATIVO LOS PINOS (BLANCO): 

Tras la realización del muestreo se obtienen los siguientes datos: (Variables: Resiliencia y 

Agresividad entre pares, ambas cuantitativas, y siguen una distribución normal). 
 

Tabla # 31 Correlación de Pearson, correspondiente al cálculo de la correlación: 

Resiliencia y Agresividad entre pares (CENTRO EDUCATIVO LOS PINOS BLANCO) 

Correlaciones 

 Resiliencia Agresividad entre pares 

Resiliencia 

Correlación de Pearson 1 -,708** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 31 31 

Agresividad entre pares 

Correlación de Pearson -,708** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 31 31 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
n = 31; r =- 0.708, como la correlación es significativa en 0.01. Se rechaza H0 y se acepta Hi 

 

Los resultados obtenidos en la Tabla # 31, señalan que existe una correlación inversa entre la 

Capacidad de Resiliencia y ser víctima de agresiones por parte de sus pares en el Centro 

Educativo Los Pinos, significa que la resiliencia puede proteger directamente a los adolescentes 

víctimas de agresiones. 
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 Correlación General 

Con la finalidad de comprobar la hipótesis de la investigación: Existen diferencias grupales de 

correlación entre la agresividad y la resiliencia en adolescentes escolares, se consideró lo 

siguiente:  

- Calcular un dato general de los 4 cursos, 2 del Instituto Americanos (FM y QB) y del 

Centro Educativo Los Pinos (Blanco y Verde). 

- Posterior al muestreo de los resultados, los siguientes datos: (Variables: Resiliencia y 

Agresividad entre pares, ambas cuantitativas, y siguen una distribución normal). 
 

 

Tabla #32. Correlación de Pearson, correspondiente al cálculo de la correlación: Resiliencia y 

Agresividad entre pares 

 

 
Resiliencia Agresividad entre pares 

Resiliencia 

Correlación de Pearson 1 -,728** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 151 151 

Agresividad entre pares 

Correlación de Pearson -,728** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 151 151 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

La Tabla #32 indica que de una muestra n = 151; se obtuvo un r = - 0.7728, obteniendo una  

correlación  inversamente significativa al 0.01.  

 

5. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

En los datos expuestos anteriormente, cada dimensión proporcionó información para conocer la 

estructura socio-afectiva del curso y aspectos relacionados con las agresiones entre pares, de 

acuerdo a la posición sociométrica es decir, el estatus social de cada alumno en el grupo, su nivel 

de aceptación (popular, aislado, rechazado, promedio o controvertido, en conjunto, el índice de 

popularidad y de antipatía) y según el concatenamiento de sus miembros que, en base a la 

aceptación y al rechazo, forman una red sociométrica donde se aprecia la existencia de grupos y 

subgrupos. El nivel de cohesión, en que los miembros se sienten motivados a permanecer en el 

grupo, que no es útil a la hora de planificar la inserción y aceptación de los miembros rechazados. 

 

Los aspectos situacionales, nos aportan información sobre aspectos que deben ser tenidos en 

cuenta especialmente a la hora de abordar un plan de actuación tendente a controlar este tipo de 
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conductas y favorecer la tolerancia y convivencia en el contexto escolar, la topografía queda 

recogida de manera indirecta respondiendo al nivel de gravedad atribuida a tales 

comportamientos, y el grado de seguridad percibida en el centro.  

 

En la segunda prueba Test de resiliencia JJ63 los resultados obtenidos se basan en una serie de 

situaciones que pueden ocurrir o no en el adolescente, respecto al ambiente externo e interno, 

midiendo los factores relacionados a la resiliencia adolescente. Esta prueba obtiene un Alfa 

mayor a otras pruebas que miden la resiliencia en adolescentes, ya que parte de situaciones 

vivenciales y desde la psicología positiva resalta los factores protectores y se minimizan los de 

riesgo. 

 

Los datos significativos de la investigación, acorde a los resultados obtenidos en ambas pruebas 

señalamos que:  

 

 Instituto Americano (FM) 

De acuerdo a los resultados, se puede observar que los alumnos calificados como agresivos no 

son elegibles para realizar distintas actividades del curso y tampoco aquellos señalados como 

víctimas, estas actitudes muestran alejamiento y aislamiento dentro del curso.  

 

Con respecto a la expectativa de ser elegido o no como compañeros, tanto agresivos como 

víctimas tienen un nivel de cohesión media baja y la reciprocidad de elecciones en la mayoría 

de los casos es cero. 

 

Los alumnos que son señalados como agresivos en la prueba de resiliencia presentan una 

resiliencia moderada alta, en relación a aquellos que son víctimas, los mismos son 

moderadamente resilientes, por debajo de lo esperado.   

 

 Instituto Americano (QB) 

En este paralelo, los alumnos señalados como agresivos eligen solo a un compañero de clase, 

es decir al grupo de amigos consolidados en el curso. Los perfiles obtenidos de estas personas 

coinciden con lo señalado por sus pares en las pruebas, donde los tres alumnos cumplen con el 
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perfil de un alumno agresivo: No sociable, controvertido con un grupo limitado de 

compañeros, rechazado por el resto del curso y de acuerdo a los resultados de resiliencia son 

en algunos casos resilientes, moderadamente resilientes y levemente resilientes.  

 

Respecto a las víctimas, no son elegidos como participantes activos de curso, lo cual coincide 

con el perfil que obtuvieron en la prueba de resiliencia, son adolescentes rechazados por el 

entorno escolar, no sociables y levemente resilientes.  

 

 Centro Educativo Los Pinos (BLANCO): 

De acuerdo a los puntajes y al perfil obtenido podemos mencionar que: Las víctimas y los 

agresores, son sujetos que son elegidos por sus compañeros de curso, pero se observo cierta 

particularidad en este grupo.  

 

Se identificó el grupo de agresivos teniendo en cuenta las elecciones de sus compañeros y el 

grado de reciprocidad entre los elegidos como agresivos. Los perfiles de los sujetos agresivos 

señalan que estos sujetos son controvertidos, no sociables, ya que generan situaciones de 

agresión en el curso y el rechazo de sus pares.  

 

En el caso de las víctimas, existe empatía hacia estos sujetos, los cuales son elegidos por el 

resto de compañeros y el índice de cohesión es alto. Los perfiles de las victimas indican que 

son controvertidos en su mayoría, no sociables y moderadamente resilientes. 

 

 Centro Educativo Los Pinos (VERDE). 

Los sujetos señalados como agresivos, a diferencia del paralelo, el índice de cohesión es alto a 

diferencia de los sujetos señalados como víctimas. Lo perfiles obtenidos para los agresivos en 

su mayoría con una clasificación promedio, es decir que sí fueron elegidos por sus 

compañeros, sin llegar a ser los “preferidos”.  

 

Las víctimas tienen un perfil en el cual se los señala como controvertidos y rechazados, es 

decir son elegidos por la minoría de los compañeros y rechazados por el resto del curso. 
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Entre los resultados obtenidos se establece:  

 

Como problema generalizado, la mayoría de los sujetos están involucrados en la dinámica de las 

agresiones entre pares como víctimas, agresores y/o observadores. El 53% son agresivos, el 18% 

son víctimas y el 28% son sujetos observadores, los resultados superan el 50% porque algunos 

sujetos participan a la vez como acosadores y/u observadores.  

 

Al ser parte de un curso y a la vez de un grupo social, se dan cita a dos tendencias: deseo de 

dominio y deseo de ser aceptado en el grupo. Si bien se puede identificar a las víctimas y a los 

agresivos en las aulas, el hecho de que estos pertenezcan a un mismo colegio, el mismo nivel de 

escolaridad, edades similares, y condiciones sociales diferentes, para determinar las tendencias 

mencionadas, se debe tomar en cuenta otros factores (familiares, sociales, afectivos y 

coyunturales). 

 

Existe una diferencia significativa entre los cuatro paralelos, los resultados en un curso mostraron 

que la conducta del grupo elije y apoya a los sujetos que ejercen las agresiones entre pares dentro 

del curso, y no así una interacción social positiva con las víctimas. Esto indica que en este curso 

la conducta agresiva es una fuente de mayor aceptación social dentro del aula.  

 

La forma en la que se presentan las agresiones en aulas han cambiado durante los últimos años; 

padres, profesores y autoridades escolares suponen que la agresión que predomina es la física. No 

obstante los resultados muestran que la violencia psicológica y el rechazo son las agresiones que 

más utilizan los adolescentes hacia sus pares, y a estas se suma las agresiones por redes sociales, 

sin embargo es importante mencionar entre los varones predomina la agresión física y en las 

mujeres las agresiones psicológicas.  

 

Se conoce que las agresiones inician en el patio o fuera del establecimiento educativo, sin 

embargo la investigación demuestra que el origen de las agresiones se da en aula, es por esto que 

disminuir las agresiones en aulas coadyuvaría a disminuir las agresiones en el centro educativo.  
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La naturalización de las agresiones, para las adolescentes tienen más probabilidades de ser 

agredidas que los varones. Por su parte los varones suelen participar como agresores en mayor 

proporción que las mujeres. No hay diferencias importantes entre adolescentes hombres y 

mujeres respecto a la situación de ser a la vez agresores y víctimas. La posibilidad de ser un 

agresor es el doble en los varones respecto a las mujeres, mientras que la posibilidad de ser una 

víctima es tres veces superior en las mujeres que en los varones. Las agresiones entre los varones 

son mayormente entre personas de su mismo sexo mientras que entre en las mujeres son con 

participación de personas de otro sexo. 

 

La pasividad ante las agresiones entre pares cada vez se desarrollan de manera cotidiana, casi dos 

de cada tres adolescentes que presencia actos de acoso asumen un rol pasivo. En la literatura se 

plantea que este es un aspecto que contribuye a las agresiones entre pares, pareciera imperar un 

código de silencio basado en la desconfianza hacia los adultos (padres de familia, profesores, 

directores, etc.) como parte del centro educativo.  

 

Sobre la base de los perfiles de cada sujeto, se encontró que los puntajes del total de resiliencia se 

ubican entre un nivel moderado y levemente moderado, lo cual se podría interpretar en el sentido 

de que si bien los sujetos no tienen una clara necesidad de ser educados en fortalecer la 

resiliencia, los sujetos se beneficiarían enormemente de esto; es decir, se avanzaría en la 

promoción de su nivel de resiliencia en aquellos adolescentes que presentan una resiliencia leve o 

que no son resilientes, a fin de enriquecer vínculos sociales y enseñar habilidades para fortalecer 

la resiliencia y reducir las agresiones entre pares.  

 

Los resultados también señalan que un 13.5% de los sujetos fueron clasificados como resilientes, 

ya que presentan alto puntaje en el total de la sumatoria de los nueve ejes de la prueba JJ63, lo 

cual indica que poseen habilidades para la solución de problemas ante agresiones por parte de sus 

pares. Lo paradójico en este caso es que estos alumnos son clasificados como resilientes, dentro 

de sus perfiles son agresivos o víctimas, lo cual nos podría indicar que si estos alumnos reciben 

una adecuada educación para la resiliencia, generaría un cambio para la prevención de 

situaciones de agresión, de forma positiva con sus pares para poder desenvolverse en su ámbito 

social.  
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Aquellos sujetos considerados como levemente resilientes o no resilientes, sugiere que muestran 

indicios de mayor vulnerabilidad a la agresión y existen acontecimientos en el colegio que en un 

momento determinado pueden ser adversos.  

 

Esto nos indica que el trabajo a realizarse debe ser inclusivo con todos los protagonistas 

(víctimas, observadores y agresores), teniendo en cuenta los perfiles obtenidos de cada sujeto, en 

todos los niveles simultáneamente.  

 

Los centros educativos pueden ser constructores de resiliencia, lo cual se convierte en factor 

clave para la prevención y/o corrección de las agresiones ente pares dentro y fuera de las aulas.  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.  

 

1. CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados desplegados y la obtención de una correlación inversa, se concluye 

que existe una relación entre la resiliencia y la agresión entre pares ha alcanzado una puntuación 

de r = - 0.7728. Esto significa que la resiliencia interactúa con la agresividad entre pares.   

 

A partir del análisis de los resultados, las características individuales obtenidas en las pruebas, 

definen la susceptibilidad de ejercer o sufrir agresiones por parte de sus pares, el nivel de rechazo 

o aceptación, indica la capacidad de análisis, interpretación y respuesta que tendrá cada sujeto en 

la adversidad, en las experiencias positivas o negativas a lo largo de su vida. Por lo tanto, de 

acuerdo los resultados de los diferentes factores individuales y de grupo, el resultado define la 

existencia de agresiones entre pares y la resiliencia dentro de los paralelos de los centros 

educativos.  

 

Se considera como información relevante, a las formas, lugares y frecuencia de las agresiones 

que ocurre en los paralelos, la mayoría de los adolescentes ya no distinguen las agresiones que 

generan y de las que son víctimas, ya que algunas acciones agresivas se han naturalizado y se 

convierte en parte de su diario vivir, situaciones en las cuales se los hostiga e intimidan, por su 

físico, dificultades en sus habilidades sociales, por no defenderse, por ser mejores en la clase, por 

la condición social, etc.  

 

Si bien podemos clasificar de acuerdo a estos resultados a los alumnos agresores, victimas y/u 

observadores, los sujetos en esta edad son vulnerables y pueden sufrirlo, y pasar de testigos a 

víctimas, de victimas a agresores, de agresores a víctimas y viceversa en todos los casos.  

 

En los cursos números la posibilidad de percibir a agresores y a víctimas a simple vista son 

mínimas; en los cursos menos numerosos, es evidente identificar a los agresivos y a las víctimas 

por los grupos que forman dentro del curso (Las arpías, las ñoñas, los lousers, las moscas, etc).  
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Las investigaciones y artículos revisados, señalan que la resiliencia, es una estrategia eficaz en la 

disminución de agresiones entre pares y fortalece a los alumnos en la formación de valores, 

conocimientos académicos y afirma la autoestima de los alumnos. En este sentido los datos 

hallados en la investigación, los sujetos señalados como víctimas son sujetos con una resiliencia 

entre moderadamente resilientes o resiliencia leve, podemos decir que si estos alumnos son 

acompañados y se utiliza la resiliencia como estrategia, las agresiones entre pares en los cursos 

disminuiría, y además fortalecer positivamente la resiliencia en aquellos sujetos señalados como 

agresivos que tienen una resiliencia alta y moderadamente. 

 

Por otro lado está el factor familiar, ya que el entorno donde vive y la educación en el hogar y el 

afecto que recibe el adolescente influye en el desarrollo de la personalidad de los adolescentes y 

si este percibe un ambiente familiar poco afectivo, acciones de violencia hacia él o ella u otro 

miembro de la familia, sentirá que si es tratado de esa forma en su hogar, sus pares u otras 

personas podrán hacer lo mismo, ya que en su percepción el adolecente cree merecer este trato.  

 

En los centros educativos, los profesores o el tutor tienen una función de guía y facilitador. La 

resiliencia está en relación con el ambiente, sus variables y como afectan a su desarrollo, por 

tanto si el docente ofrece un ambiente óptimo, con técnicas resilientes, metodología y 

humanismo, hará que los alumnos se sientan motivados y puedan ver en su quehacer diario una 

realización personal. El humor, la fantasía, el afecto, la aceptación de sí mismo, la ilusión, la 

alegría, el amor, la generosidad, el optimismo realista, la esperanza, son destrezas que pueden ser 

enseñadas, aprendidas y desarrolladas en los centros educativos para disminuir las agresiones en 

los cursos. 

Una buena educación debería favorecer el movimiento continuo del equilibrio riesgo-protección, 

abriendo al adolescente a nuevas experiencias, pero en un contexto de seguridad y teniendo en 

cuenta sus límites. El adolescente podrá de manera progresiva aumentar su capacidad de 

defenderse y de construir su vida en circunstancias variadas ya sean positivas o negativas. 

 

Por último, ante la existencia de una correlación entre ambas variables, se demostró que tienen un 

funcionamiento mejor de lo que se podría esperar ante el acoso escolar y tienen menores riesgos 

de experimentar dificultades de ajuste psicológico y problemas emocionales, así como problemas 
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conductuales y psicosociales.  

 

Los resultados obtenidos serán de gran utilidad para elaborar estrategias de resiliencia, 

prevención e intervención adaptadas a las necesidades detectadas en cada uno de estos cursos, ya 

que ambas pruebas resultan herramientas eficaces para la evaluar tanto la agresividad entre pares 

como la resiliencia en ambos contextos escolares.  

 

2. RECOMENDACIONES  

Es notorio resaltar que en la observación, se ha podido constatar que dichas manifestaciones de 

agresividad, son más frecuentes en un sistema particular, que en un fiscal; pero esto no es 

indicativo de un resultado definitivo, porque aún se requiere realizar una medición más objetiva 

de las conductas señaladas. 

 

Los centros educativos deben asumir la existencia de agresiones dentro de los cursos y que estas 

deben ser consideradas para lograr una mejor convivencia en los centros educativos, tomando en 

cuenta las dimensiones educativas, y que serán significativos si están orientadas no solo la 

enseñanza del pensamiento o la transmisión de contenidos. Para ello se necesitara el trabajo de 

los padres en casa y del colegio, quienes contribuirán en el desarrollo integral del adolescente 

 

La educación en resiliencia es esencial para el crecimiento integral de los adolescentes y 

representan elementos poderosos en el desarrollo de su personalidad, él profesor debe convertirse 

en un referente afectivo, una autoridad moral y debe tomar en cuenta a los alumnos de manera 

individual, es así como el adolecente podrá percibir este afecto. Tomar en cuenta al profesor 

como referente  de autoridad pero a la vez pueda contenerlos siendo un apoyo para la superación 

personal e intelectual, y que perciba esto como ayuda y no así como amenaza.  

 

Es necesario socializar en las comunidades educativas los resultados obtenidos en esta 

investigación, para la aplicar medidas necesarias en los tres ámbitos importantes: adolescentes, 

educadores y familia. Realizando programas preventivos a partir de los últimos cursos de 

primaria, lo cual permitiría detectar, evaluar e intervenir  desde temprana edad, aquellos casos 

específicos de acuerdo al perfil de cada alumno.  
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Se debe fomentar la integración dentro de las planificaciones escolares y talleres orientados a la 

educación en resiliencia, donde exista el manejo y control de emociones que les permita a los 

adolescentes afrontar problemas, evitando que la incertidumbre forme parte del crecimiento, 

desarrollando la aptitud de la capacidad de resiliencia, debido al dolor emocional y la tristeza se 

manifiestan de manera conjunta, y generan un trauma de importancia. 

  

Organizar talleres de integración a nivel multidisciplinario con equipos de trabajo que incluyan a 

los adolescentes, educadores y familia teniendo el objetivo de lograr en los participantes un nivel 

de integración que les permita funcionar con sinergia grupal y familiar alcanzando eficiencia, 

efectividad, y valor en el logro de las metas planteadas, además desarrollar e incorporar 

herramientas para mantener una comunicación efectiva dirigida a la optimización de las 

potencialidades de cada adolescente. 

 

Implementar un programa basado en los pilares de la resiliencia en donde los adolescentes 

puedan afrontar la toma de decisiones, en el cual aprendan a través de sus experiencias las 

mismas que serán guiadas por educadores lo que permitirá desarrollar habilidades sociales que les 

ayudará a establecer un fuerte vínculo afectivo donde serán participes mediatos. 

 

Es necesario implementar programas orientados a resolver el problema del inadecuado desarrollo 

de la resiliencia y agresividad entre pares en los estudiantes de quinto de secundaria de ambos 

colegios, ayudando a entablar vínculos afectivos positivos, los mismos que impulsaran a 

encontrar alternativas distintas para la resolución de problemas, superándolo de forma asertiva. 

 

De ahí, que esta investigación abre la puerta a futuros programas preventivos, eficaces y de 

intervención para la reducción de la agresividad entre pares, además desarrollar una normativa de 

participación en la cual tanto educadores como familia comprendan la gravedad de la 

problemática que ha llevado a realizar esta investigación, haciéndolos participantes activos con la 

consigna de educar con el ejemplo. Realizando programas destinados a la educación en la 

resiliencia, donde el área de psicología, directores, educadores y la familia realicen un trabajo 

multidisciplinario para dar solución y disminuir a las agresiones que existen entre pares en los 

centros educativos.  
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