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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre 

violencia escolar y bienestar psicológico en estudiantes adolescentes del distrito de Víctor 

Larco. Los instrumentos que se utilizaron para evaluar la violencia escolar es el Cuestionario 

para evaluar Violencia Escolar en educación secundaria. (CUVE3-ESO) adaptado en 

Trujillo por Lázaro (2016), y para bienestar psicológico es la Escala de Bienestar Psicológico 

(BIEPS - J) adaptado por Cortez (2016). La muestra estuvo conformada por 212 estudiantes 

que fluctúan entre las edades de 12 a 17 años que se encuentran entre primero y quinto año 

de educación secundaria de ambos sexos. El diseño de estudio es descriptivo correlacional, 

en los resultados entre violencia escolar y bienestar psicológico se obtuvo una correlación 

inversa, con tamaño de efecto de magnitud pequeña entre el Violencia escolar con el 

Bienestar psicológico (-.27; IC 95%=-.41 -.14) y con las dimensiones: Control de situaciones  

(-.21; IC 95%=-.35 -.08), Vínculos psicosociales (-.16; IC 95%=-.30, -,03),  Proyectos de 

vida (-.15; IC 95%=.-.29, -.02) y Aceptación de sí (-.21; IC 95%=.-.35, -.08), lo que se 

concluye que  hay una tendencia de que los estudiantes que no presentan bienestar 

psicológico, va a ser unos de los factores que influyen en la violencia escolar. 

Palabras clave: violencia escolar, bienestar psicológico y adolescentes. 
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Abstract  

 

The following research aimed to determine the relationship between scholar violence and 

psychological wellbeing on teenager students from Victor Larco District. The instruments 

used to evaluate the scholar violence in high school were the Questionnaire. “Acronyms in 

Spanish” (CUVE3-ESO) adapted by Lazaro in Trujillo (2016), and to evaluate the 

Psychological Wellbeing we used the Psychological Wellbeing Scale. “Acronyms in 

Spanish” (BIEPS-J) adapted by Cortez (2016). The sample consisted in 212 students with 

the ages from 12 through 17 who are freshman through seniors both genders. The type of 

study is Descriptive Correlational, in the Scholar violence and Psychological wellbeing the 

outcomes obtained was an inverse correlation, with effect size of small magnitude between 

Scholar violence and Psychological wellbeing (-27;IC95%=.41-.14) with the dimensions: 

control of situations )-21; IC 95%=-35 -.08), Psychological links (-.16; IC 95%=-.30, -,03), 

Life projects (-.15; IC 95%=.-.29,-.02), and Acceptance of Yes 9-.21; IC 95%=.-.35, -.08), 

which concludes that there is a tendency that the students who do not short any psychological 

wellbeing will end up being predictors to show scholar violence. 

Key Words: Scholar violence, Psychological wellbeing and teenagers. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad Problemática 

En las instituciones educativas se pasó por una situación crítica dado que 

alumnos, psicólogos, padres, profesores y autoridades se vieron afectados en su 

tranquilidad dentro y fuera de éstas, debido a la problemática relacionada a la 

violencia escolar.   

Estudios internacionales como el Informe Mundial sobre Violencia y Salud, 

realizado por la Organización Mundial de la Salud (2000), dieron como resultado de 

este gran fenómeno de la violencia que está impactando en el estado físico, mental y 

emocional de las víctimas. 

En América Latina, tal situación se repitió con mayor impacto, ya que de 

acuerdo a un estudio se manifestó que existió tendencia hacia la violencia escolar 

entre pares de manera física (7.6%) y psicológica (94.1%) cuyas practicas más usadas 

fueron la difamación, la estigmatización, humillaciones, y la ridiculización. 

Asimismo, dentro de este estudio se reportó que en el país de México, la 

discriminación tiene consecuencias muy graves tratándose de una “muerta 

psicológica”, es decir es la destrucción de la autoestima, el cual es el combustible 

para poder seguir avanzando y alcanzar las metas positivas de la vida. (Plan 

Internacional y El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 2011), 

En el Perú, en los últimos 12 meses se registró un 42.7% fue víctima de 

violencia psicológica, un 18.4% de violencia física, mientras que el 13.7% manifestó 

ser víctima de violencia psicológica y física a la vez (El Comercio, 2 de mayo del 

2017). 

Según el portal web Síseve del Ministerio de Educación, se reportó 11.298 

casos de bullying en el Perú, de los más de 11 mil casos, un 59% se dio entre alumnos 

y un 41% entre adultos a alumnos, lo cual se evidenció que no solo la violencia dentro 

de una institución entre alumnos sino entre profesor y alumno. (El Comercio, 2 de 

mayo del 2017).  
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SOL TV noticias (30 de setiembre del 2015), reportó que, a nivel local  67 

casos se registraron sobre violencia escolar, lo cual representa un gran problema en 

los centros educativos de la región La Libertad. 

En referencia a la variable de bienestar psicológico, hay estudios como el de 

Puac, F. (2007), el cual refiere que los factores que intervienen en el bienestar 

psicológico: son la familia, las emociones negativas, la salud, la sociedad, la situación 

laboral y económica, los cuales van a repercutir de diferentes maneras.  

Ante lo mencionado, el bienestar general en el adolescente peruano, se ve 

afectado según Romani, F. (2009), por el aspecto emocional (comportamiento 

agresivo, plasmado en infracciones y delitos) y según United Nations International 

Children's (2010), por el aspecto económico (45% de niños y adolescentes que viven 

en pobreza)  

Son estas cifras que me motivaron  a investigar la correlación sobre estas dos 

variables y sobre todo en adolescentes ya que adentrarse en el mundo de los 

adolescentes puede parecer difícil, pero a la vez es necesaria, cada vez más se ven 

casos de violencia en las aulas, el cual puede extender por años; es por ello que se 

realiza la investigación de violencia escolar y el bienestar psicológico en estudiantes 

adolescentes, buscando así contribuir como aporte a las futuras investigaciones que 

busquen implementar adecuadas alternativas de solución a este problema, ya que son 

ellos los próximos a salir a la sociedad, son el futuro del país, por ende deben tener 

un buen desarrollo físico y emocional.  
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1.2. Trabajos previos. 

Nivel local  

Annie (2017), realizó el trabajo de investigación no experimental, de corte 

transversal y de tipo correlacional, con el  objetivo de conocer la influencia de 

autocontrol y estrategias de afrontamiento en la violencia escolar en adolescentes del 

distrito de Cascas en una muestra compuesta por 440 alumnos del 1er al 5to año de 

secundaria matriculados en el año 2017, con edades entre 11 a 19 años. Se utilizó el 

cuestionario de autocontrol infantil y adolescente CACIA, de Capafons, et al. (1985), 

Escala de afrontamiento para adolescentes ACS, creada por Frydenberg y Lewis 

(1993), y el Cuestionario para evaluar la violencia escolar en Educación secundaria 

CUVE3-ESO, creada por Álvarez, et al., (2013); Los resultados señalaron en la 

hipótesis general que algunas de las dimensiones de las variables de autocontrol y 

estrategias de afrontamiento se correlacionan significativamente o logran explicar a 

la violencia escolar.  

 

Asimismo, Flores (2016), realizó una investigación titulada agresividad 

premeditada e impulsiva y bienestar psicológico en estudiantes adolescentes del 

Distrito de Trujillo. Con una muestra de 591 estudiantes adolescentes. En el cual se 

halló una correlación negativa y significativa (p<.05) entre la agresividad 

premeditada vínculos psicosociales y proyecto de vida, asimismo, una correlación 

negativa y altamente significativa (p<.01) entre la agresividad premeditada y los 

factores control de situaciones y aceptación de sí mismo; además una correlación 

negativa y altamente significativa (p<.01) entre el factor agresividad impulsiva y los 

factores control de situaciones y entre los resultados descriptivos se destaca un nivel 

promedio en la agresividad premeditada (72.1%) e impulsiva (73.3%) y un nivel bajo 

(38,9%) en el bienestar psicológico. Concluyendo así que existe una relación parcial 

entre ambas variables ya que sus niveles de frecuencia son promedios. 
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1.3. Teorías relacionadas al tema  

1.3.1. Violencia escolar  

1.3.1.1. Definición de violencia escolar  

Refiere que la violencia escolar consiste en toda aquella conducta intencionada, 

mediante la cual se busca causar daño o perjuicio, soliéndose dar de múltiples 

formas y maneras que se produce dentro de los centros (Álvarez-García, Núñez, 

Dobarro, 2013). Su manifestación se dan de forma de: violencia verbal, la 

violencia física la disrupción en el aula, la exclusión social, y la violencia a través 

de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC). 

1.3.1.2. Tipos de violencia  

Violencia Física: Se denomina a aquella en la que existe algún tipo de contacto 

material para producir el daño. Hay dos formas: violencia física directa, en la 

que el contacto es directo sobre la víctima (por ejemplo, una pelea o un golpe), 

de una violencia física indirecta, en la que se causa el daño actuando sobre las 

pertenencias o el material de trabajo de la víctima (por ejemplo, robos, destrozos 

o esconder cosas) (Álvarez, Álvarez-García, González-Castro, Núñez, y 

González-Pienda, 2006) 

Violencia Verbal: es donde el daño se causa mediante la palabra (por ejemplo, 

insultos, motes, rumores o hablar mal de alguien). La cual ¿se distingue dos 

formas: la acción se realice a la cara (violencia verbal directa) –por ejemplo, por 

medio del insulto- o a las espaldas (violencia verbal indirecta) –por ejemplo, 

sembrar un rumor-.  

Exclusión Social: se refiere a actos de discriminación y de rechazo, por motivos 

que pueden ser diversos, como la nacionalidad, las diferencias culturales o el 

color de la piel (Pachter, Bernstein, Szalacha, & Coll, 2010) o el rendimiento 

académico (Estell, Farmer, Irvin, Crowther, Akos, y Boudah, 2009).  
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Características de los alumnos agresores  

Ramos (2007) refiere que los estudiantes que violentan en las escuelas suelen 

tener en común las siguientes características: 

- Suelen tener una edad superior a la media (posiblemente repitió de grado). 

- Bajo rendimiento escolar. 

- Más fuertes físicamente que sus víctimas, manifestando poca empatía hacia 

las víctimas. 

- Poseen altos niveles de impulsividad y poca tolerancia a la frustración. 

- Encuentran placer al momento de dominar a otros mediante el poder y la 

amenaza. 

- Le es difícil aceptar las normas sociales. 

- Se muestra hostil y desafiante con padres y profesores. 

- Presentan bajo apoyo y supervisión parental. 

Características de los alumnos víctimas de violencia.  

- De delgada, pequeños, contextura gruesa, de baja estatura, aparentemente 

débiles.  

- Su rendimiento académico es superior al de la mayoría de estudiantes.  

- Son ansiosos, tímidos, inseguros. 

- Baja autoestima con tendencia a la depresión.  

- Padres sobreprotectores y demasiada cohesión familiar.  

- Usualmente son ignorados o rechazados por los demás.  

Características de las victimas agresivas:  

- Interacción familiar hostil y castrante.  

- Ansiosos y poco asertivos.  

- Suelen ser rechazados por sus compañeros.  

- No respetan las normas sociales.  

- Son impulsivos e impacientes.  
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1.3.1.3. Teoría que explican el comportamiento de violencia 

a) Teoría inicial sobre la violencia  

Álvarez, Álvarez, González-Castro, Núñez y González-Pienda (2006), tiene en 

cuenta en el modelo inicial las manifestaciones de violencia de alumnado y 

profesorado, los principales protagonistas de la vida en el aula. En ambos casos, 

se distinguen tres tipos de violencia: verbal, física y psicológica.  La violencia 

verbal se refiere a comportamientos que suponen hacer daño a través de la 

palabra, como por ejemplo insultar o poner motes molestos. La violencia física 

es aquella en la que existe un contacto material para producir el daño. Se puede 

distinguir entre violencia física directa e indirecta. En la primera, el agresor actúa 

directamente sobre el agredido (por ejemplo, golpear o pelearse). En la segunda, 

el agresor actúa sobre pertenencias o material de trabajo de la persona o la 

institución a la que quiere dañar. Los destrozos, los robos o el esconder cosas 

son ejemplos de violencia indirecta. La violencia psicológica se refiere a 

comportamientos como ignorar, no dejar participar, rechazar o amenazar. 

Años más tarde Álvarez-García, Núñez, Dobarro, (2013), siguieron con el 

mismo modelo teórico de partida de partida para evaluar los mismos tipos de 

violencia escolar agregando solo la violencia a través de las TIC, la cual incluye 

comportamientos violentos a través de medios electrónicos, principalmente el 

teléfono móvil e internet (por ejemplo, difundir fotos, grabaciones o enviar 

mensajes dañinos).  

b)  Teoría del Aprendizaje Social. 

Como representante de esta teoría tenemos a Bandura (1976, citado en Ramos, 

2007), el aprendizaje se aprende por imitación, de la misma manera ocurre con 

el comportamiento agresivo. De acuerdo a sus consecuencias este se lograra 

mantener.   Asimismo, Ramos (2007), refiere que los padres de los estudiantes 

agresivos toleran esta conducta agresiva e incluso la promueven alabando dicha 

conducta; asimismo, dentro de la escuela, sus compañeros animan y respetan al 

alumno agresor aumentando el riesgo de que dichas conductas agresivas 

aumenten y se sigan manteniendo. 

Del mismo modo Lodeiro (2001), indica que los seres humanos observan y 

retienen información día a día, pero no todo aquello que se aprende se ejecuta, 
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dentro de la teoría del aprendizaje social, existen factores determinantes internos 

que estipulan la realización de lo aprendido, es decir, el comportarse de forma 

agresiva manifiesta el valor funcional de la misma.  

1.3.1.4. Dimensiones  

Violencia verbal del alumnado hacia el alumnado (VVAA). Es la presencia de 

críticas de los demás, hacer uso de sobrenombres o apelativos e inclusive 

lastimar a nivel verbal. 

Violencia verbal del alumnado hacia profesorado (VVAP). Es la expresión de 

conductas irrespetuosas y desafiantes hacia su docente  

Violencia física directa y amenazas entre estudiantes (VFDAE). Referido a la 

presencia de comportamientos intimidantes y bruscos hacia sus compañeros 

tales como: golpear, herir, atemorizar y someter.  

Violencia física indirecta por parte del alumnado (VFIA). Referido a la presencia 

de comportamientos que atentan contra las pertenencias personales de sus 

compañeros y profesores tal como: despojar, substraer y ocultar.  

Exclusión social (ES). Son las conductas que ejercen los alumnos hacia ciertos 

compañeros para aislarlos del resto del grupo por ser diferentes ya sea por su, 

estatus económico, aspecto físico, creencias religiosas lugar de procedencia y 

desempeño académico.  

Violencia a través de las tecnologías de la información y de la comunicación 

(VTIC). Esta referido al campo de la tecnología (celular, cámaras fotográficas y 

de video, computadora) y de las redes sociales (Facebook, Twiter, páginas web) 

donde los alumnos difunde mensajes, imágenes, videos, donde los avergüenzan, 

critican y calumnian a sus compañeros y profesores.  

Disrupción en el aula (DA). Son los comportamientos de perturbación en hora 

de clases a través de conductas tales como: conversar, levantarse, realizar ruidos, 

impedir el desarrollo de las tareas asignadas.  

Violencia del profesorado hacia el alumnado (VPA). Son las conductas de 

aprecio o de menosprecio que ejerce el docente hacia ciertos alumnos, tal como: 

predilección, indiferencia, reprensión, sanciones injustas, imposición de altos o 

bajos calificativos.  
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1.3.2Bienestar psicológico  

1.3.1.5. Definición de bienestar psicológico  

Bradburn y Caplovitz (1964), Su enfoque se basó en la disposición de ánimo y 

afecto-felicidad para el bienestar. En donde la felicidad no es la ausencia de un 

perjuicio negativo, sino como el equilibrio positivo entre la inevitable mezcla de 

experiencias buenas y malas que son la sustancia de la vida cotidiana. 

Andres y Withey (1976), señalaron al bienestar psicológico como un conjunto 

de aspectos afectivos (positivos y negativos) con los aspectos cognitivos. 

Campbell, Converse y Rodgers (1976), su enfoque se basó en la satisfacción 

como un componente cognitivo, como resultado de los logros obtenidos y 

discrepancia entre las aspiraciones. Para la satisfacción es un juicio cognitivo 

mientras que la felicidad es una experiencia de efecto positivo y/o negativo. 

Luego Vehnoven (1991), menciona que bienestar psicológico está relacionado 

con la percepción, el grado que tiene el individuo de juzgar su vida de manera 

favorable, sobre la satisfacción que le brinda la vida. 

Según, Diener (1994 citado en Fierro & Rando, 2007), se entiende que es una 

variable multifactorial, la cual posee componentes estables y cambiantes al 

mismo tiempo se aferra a las experiencias satisfactorias. 

Para Diener, Suh y Oishi (1997) el bienestar es como una persona evalúa su vida, 

n cual incluye como componentes la satisfacción de la vida, el matrimonio, la 

ausencia de depresión y la experiencia de emociones positivas. 

Más tarde, Casullo (2002), refiere que es la percepción, el grado de satisfacción 

del ser humano con los logros alcanzando con lo que hizo, hace o pudo hacer 

desde una mirada estrictamente personal o subjetiva. 

Además, Sánchez (2007), refiere que esta variable está relacionada a la felicidad, 

y vinculado con la autorrealización, relaciones fructíferas, logro de las metas. 

 

 

 

 



 
 

22 
 

1.3.1.6. Modelo multidimensional del bienestar psicológico 

Asimismo, Casullo (2002) refiere que una persona con alto bienestar va sentir 

satisfacción con su vida, lo cual su estado de ánimo es bueno y pocas ocasiones 

va experimentar emociones como rabia o tristeza.  Su modelo de la satisfacción 

en el Bienestar Psicológico posee una conceptualización triárquica, en donde 

influye primero las emociones, tanto los afectos positivos como negativos, 

segundo los componentes cognitivos, las creencias y pensamientos; y en tercer 

lugar se convergen en una relación mutua en decir afecto y cognición. 

Conjugando una mezcla de distintos afectos, tanto espontáneos, como duraderos, 

teniendo como consecuencia intensidad y frecuencia, que serían los que marcan 

la salud mental del sujeto, teniendo en cuenta que el bienestar psicológico está 

conformado por un componente cognitivo que es la satisfacción, que durante su 

procesamiento mental lo reconocen dependiendo de la situación y la satisfacción 

que al traiga consigo. 

Lo mismo postulan Casullo y Castro (2000) al considerar que el bienestar 

psicológico se valora por medio de los desencadenantes adecuados o no de la 

satisfacción, partiendo de la interpretación que el sujeto le da al suceso, es decir 

el significado que le otorga, convirtiéndose finalmente en una experiencia 

personal, como parte de sus patrones comportamentales, que son repetitivos en 

contextos similares, definiendo una capacidad de mantener lazos afectivos 

recíprocos, al mantener un control propio y sobre las influencias del medio 

cambien, conllevando a la auto aceptación y la adaptación funcional. 

En cuanto al Bienestar Psicológico Casullo y Castro (2000) refieren que existen 

varias aceptaciones referentes al marco teórico y conceptual de dicho constructo, 

sin haber un consenso total sobre su constitución, conformando por ende una 

temática aun por tratar e investigar, sin embargo, el acercamiento más científico 

es el brindado por los autores del BIEPS - J en un modelo multidimensional que 

permite la comprensión y evaluación del Bienestar Psicológico en el ser humano 

(Ryff, 1989). 
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De esta manera, es el modelo multidimensional propuesto por Ryff (1989) para 

el bienestar psicológico el que postula un proceso psicológico en base a la 

influencia de diferentes patrones, en un total de seis que permita la conformación 

de toda la variable, constituyendo el logro de la vida, la autorrealización y 

aceptación de sí mismo, las interacción correctas con los demás; asimismo, del 

control del contexto y lo denominados como independencia y seguridad; en tal 

sentido estas aportaciones refieren que el desarrollo personal es dañado muchas 

veces con el tiempo, sin embargo es la vejez donde se establece la autonomía de 

forma interna; evidenciando claramente como el Bienestar Psicológico influye 

durante toda nuestra vida, y dependiendo de nuestra etapa del ciclo vital no 

afecta o favorece; por ejemplo según Casullo y Castro (2000) el componente 

cognitivo que forma parte del Bienestar Psicológico se conlleva a lo largo de 

toda la vida, con diferencia que en ciertas etapas se suele dar con un mayor 

procesamiento de información, mientras que en otras su valoración es escaza, en 

tanto un adolescente valorara su dinero distinto a un adulto. 

Asimismo para Ryff y Keyes (1995) la variable del bienestar psicológico es un 

constructo multidimensional, al ser su conceptualización compleja se debe 

distinguir con aquello que es similar pero totalmente diferente que es la calidad 

de Vida o estilo de vida, puesto que el bienestar psicológico es subjetivo 

pudiéndose evaluar en términos de afectos y cogniciones, mientras que el estilo 

de vida es objetivo en cuanto a su vivencia, en distintos contexto del ser humano, 

sea a nivel individual o de interacción social. 

Distintos investigadores plantearon que aquellos individuos más felices y 

satisfechos sufren menos malestar, manejan mejor el entorno y tienen mejores 

habilidades. A partir de estos desarrollos pueden caracterizarse la satisfacción y 

la felicidad como indicadores de un buen funcionamiento mental (Argyle, 1987). 

Taylor y Brown (1988) enfatizan la importancia de las “ilusiones positivas” 

como criterio de salud mental, es decir, considerar que el presente y el futuro 

pueden ser mejores, sin importar las condiciones objetivas que impone la 

realidad. 
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1.3.1.7. Dimensiones  

Según Casullo (2002) nos muestra 4 dimensiones que son:  

Control de situaciones: cuando el individuo tiene el control motivado por una 

carencia 

Vínculos psicosociales: El tener relaciones satisfactorias con las personas 

conlleva a establecer buenos vínculos incrementando el bienestar psicológico.  

Proyectos de vida: tener metas y proyectos permite que tenga significado y 

sentido de vida.  

Aceptación de sí: es reconocer y aceptar los antecedentes personales.  

Por otra parte, Ballesteros y Argelia (2006) creadores de un artículo titulado el 

Bienestar Psicológico, definen esta variable como una temática interesante en 

diferentes áreas de la Psicología, ya que se relacionan con las diversas variables 

de la salud mental. 

Siendo así, se entiende que para lograr un bienestar psicológico pleno estaría 

relacionado a la felicidad, no obstante esta última es una variable subjetiva 

aunque involucre sentimientos y emociones ya estudiados. Por ello, es necesario 

una evaluación más exhaustiva sobre bienestar. 

Uno ejemplo, de la relación de bienestar psicológico y con otras variables, es un 

estudio realizado por Chávez (2006), quien investigo sobre la influencia del 

bienestar en el rendimiento académico en universitario en México; 

encontrándose una fuerte influencia de la afectividad con la actividad cognitiva 

específicamente en el proceso de información. 

 

1.4. Formulación del problema  

¿Cuál es la relación entre violencia escolar y bienestar psicológico en estudiantes 

adolescentes del distrito de Víctor Larco? 
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1.5. Justificación del estudio  

La presente investigación correlacional, se forma con la finalidad de hacer nuevas 

exploraciones nivel psicológico tales como la relación entre la violencia escolar y el 

bienestar psicológico en adolescentes. 

 A nivel metodológico, es beneficioso, ya que contribuye al campo de la psicología 

clínica y educativa, específicamente el área de la conducta en los adolescentes, y 

a su vez se pretende brindar información objetiva, nueva y relevante de ambas 

variables.  

 A nivel teórico, contribuye como antecedente teniendo así una visión general 

sobre la realidad de los adolescentes con la finalidad tener calidad de evidencia 

demostrable de las variables. 

  A nivel práctico, los profesionales de la salud mental podrían utilizar los 

resultados obtenidos de la investigación ya que les va ayudar como soporte para 

la innovación de programas y/o actividades en relación a las variables. 

  A nivel de relevancia social, con estos resultados de esta investigación,    ayudará 

a los estudiantes, de acuerdo a lo planteado anteriormente; así mismo servirá para 

los docentes, con la finalidad de disminuir los niveles la violencia escolar y así 

optimizar un buen bienestar psicológico. 

 

1.6. Hipótesis 

1.6.1. General 

Hi: Existe relación entre violencia escolar y bienestar psicológico en estudiantes 

adolescentes del distrito de Víctor Larco. 

1.6.2. Específicas: 

H1: Existe relación entre el factor de violencia verbal hacia al alumnado de violencia 

escolar con los factores de Bienestar Psicológico (control de situación, vínculos 

psicosociales, proyecto de vida, aceptación de sí mismo) en estudiantes 

adolescentes del distrito de Víctor Larco. 
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H2: Existe relación entre el factor de violencia verbal del alumnado hacia 

profesorado de violencia escolar con los factores de Bienestar Psicológico 

(control de situación, vínculos psicosociales, proyecto de vida, aceptación de sí 

mismo) en estudiantes adolescentes del distrito de Víctor Larco. 

H3: Existe relación entre el factor de violencia física directa y amenazas de violencia 

escolar con los factores de Bienestar Psicológico (control de situación, vínculos 

psicosociales, proyecto de vida, aceptación de sí mismo) en estudiantes 

adolescentes del distrito de Víctor Larco.   

H4: Existe relación entre el factor de violencia física indirecta por parte del alumno 

de violencia escolar con los factores de Bienestar Psicológico (control de 

situación, vínculos psicosociales, proyecto de vida, aceptación de sí mismo) en 

estudiantes adolescentes del distrito de Víctor Larco. 

H5: Existe relación entre el factor de exclusión social de violencia escolar con los 

factores de Bienestar Psicológico (control de situación, vínculos psicosociales, 

proyecto de vida, aceptación de sí mismo) en estudiantes adolescentes del 

distrito de Víctor Larco. 

H6: Existe relación entre el factor de violencia a través de las tecnologías de la 

información y de la comunicación de violencia escolar con los factores de 

Bienestar Psicológico (control de situación, vínculos psicosociales, proyecto de 

vida, aceptación de sí mismo) en estudiantes adolescentes del distrito de Víctor 

Larco. 

H7: Existe relación entre el factor de disrupción en el aula de violencia escolar con 

los factores de Bienestar Psicológico (control de situación, vínculos 

psicosociales, proyecto de vida, aceptación de sí mismo) en estudiantes 

adolescentes del distrito de Víctor Larco. 

H8: Existe relación entre el factor de violencia del profesorado hacia el alumnado de 

violencia escolar con los factores de Bienestar Psicológico (control de situación, 

vínculos psicosociales, proyecto de vida, aceptación de sí mismo) en estudiantes 

adolescentes del distrito de Víctor Larco. 
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1.7. Objetivos 

1.7.1. General 

Determinar la relación entre violencia escolar y bienestar psicológico en estudiantes 

adolescentes del distrito de Víctor Larco. 

1.7.2. Específicos 

- Identificar la relación del factor de Violencia verbal hacia al alumnado de 

violencia escolar con los factores de Bienestar Psicológico (control de situación, 

vínculos psicosociales, proyecto de vida, aceptación de sí mismo) en estudiantes 

adolescentes del distrito de Víctor Larco. 

 

- Identificar la relación del factor de violencia verbal del alumnado hacia 

profesorado de violencia escolar con los factores de Bienestar Psicológico (control 

de situación, vínculos psicosociales, proyecto de vida, aceptación de sí mismo) en 

estudiantes adolescentes del distrito de Víctor Larco. 

 

- Identificarla relación del factor de violencia física directa y amenazas de violencia 

escolar con los factores de Bienestar Psicológico (control de situación, vínculos 

psicosociales, proyecto de vida, aceptación de sí mismo) en estudiantes 

adolescentes del distrito de Víctor Larco.   

 

- Identificar la relación del factor de violencia física indirecta por parte del alumno 

de violencia escolar con los factores de Bienestar Psicológico (control de 

situación, vínculos psicosociales, proyecto de vida, aceptación de sí mismo) en 

estudiantes adolescentes del distrito de Víctor Larco. 

 

- Identificar la relación del factor de exclusión social de violencia escolar con los 

factores de Bienestar Psicológico (control de situación, vínculos psicosociales, 

proyecto de vida, aceptación de sí mismo) en estudiantes adolescentes del distrito 

de Víctor Larco. 
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- Identificar la relación del factor de violencia a través de las tecnologías de la 

información y de la comunicación de violencia escolar con los factores de 

Bienestar Psicológico (control de situación, vínculos psicosociales, proyecto de 

vida, aceptación de sí mismo) en estudiantes adolescentes del distrito de Víctor 

Larco. 

 

- Identificar la relación del factor de disrupción en el aula de violencia escolar con 

los factores de Bienestar Psicológico (control de situación, vínculos psicosociales, 

proyecto de vida, aceptación de sí mismo) en estudiantes adolescentes del distrito 

de Víctor Larco. 

 

- Identificar la relación del factor de violencia del profesorado hacia el alumnado 

de violencia escolar con los factores de Bienestar Psicológico (control de 

situación, vínculos psicosociales, proyecto de vida, aceptación de sí mismo) en 

estudiantes adolescentes del distrito de Víctor Larco.
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II. MÉTODO  

2.1. Diseño de Investigación  

El diseño de investigación para este estudio se toma en referencia la clasificación de 

Ato, López, Benavente (2013), la cual en una primera instancia es una investigación 

empírica  no experimental, dentro de la cual no hay manipulación de las variables. 

Además se utilizó la estrategia asociativa la cual busca explorar la relación funcional 

entre variables, y de acuerdo al objeto de exploración se utilizó el estudio predictivo 

transversal con el objeto de explicar el comportamiento a través de un diseño 

correlacional simple.  

 

2.2. Variables y Operacionalización  

Variable 1: Violencia escolar.  

Variable 2: Bienestar Psicológico. 

 

 

 

 



 
 

30 
 

Tabla 1. 

Operacionalización de la variable violencia escolar y bienestar psicológico. 

Variable 

a Medir 

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Indicadores Escala 

Violencia 

escolar  

Álvarez et al. 

(2013) refiere que 

la violencia 

escolar consiste en 

toda aquella 

conducta 

intencionada, 

mediante la cual se 

busca causar daño 

o perjuicio, 

soliéndose dar de 

múltiples formas y 

maneras que se 

produce dentro de 

los centros 

Se asume la 

definición en 

base al puntaje 

obtenido en los 

8 indicadores de 

la Cuestionario 

de Violencia 

Escolar 

(CUBE3- ESO), 

en la versión 

adaptado por 

Lázaro (2016) 

Violencia verbal del alumnado hacia el alumnado 

(VVAA). Es la presencia de críticas de los demás, hacer 

uso de sobrenombres o apelativos e inclusive lastimar a 

nivel verbal. 

Consta de los ítems 1, 2,3 y 4. Álvarez y 

colaboradores(2006) 

Violencia verbal del alumnado hacia profesorado 

(VVAP). Es la expresión de conductas irrespetuosas 

y desafiantes hacia su docente. Consta de los ítems 5,6 

y 7.  Álvarez y colaboradores (2006) 

Violencia física directa y amenazas entre estudiantes 

(VFDAE).  Es la presencia de comportamientos 

intimidantes (golpear, herir, atemorizar y someter) y 

bruscos hacia sus compañeros Consta de los ítems 8, 

9,10, 11 y 12.  Álvarez y colaboradores (2006) 

Escala cuantitativa de 

intervalo. Según Armas 

(1988), es cuando los valores 

asignados a las unidades 

estadísticas no solo permiten 

ordenarlas, sino que, además, 

las diferencias iguales entre 

estos indican diferencias 

iguales en las cuantías de las 

propiedades a medir. El inicio 

de la escala (0) es arbitrario, 

convencional. 
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Violencia física indirecta por parte del alumnado 

(VFIA).  Es la presencia de comportamientos que 

atentan contra las pertenencias personales (despojar, 

substraer y ocultar, de sus compañeros y profesores. 

Consta de los ítems 13, 14, 15, 16 y 17. Álvarez y 

colaboradores (2006)  

Exclusión social (ES).  Son las conductas que ejercen 

los alumnos hacia ciertos compañeros para aislarlos 

del resto del grupo por ser diferentes ya sea por su, 

estatus económico, aspecto físico, creencias religiosas 

lugar de procedencia y desempeño académico. Consta 

de los ítems 18, 19, 20 y 21.  Álvarez y colaboradores 

(2006). 

Violencia a través de las tecnologías de la 

información y de la comunicación (VTIC).  Esta 

referido al campo de la tecnología (celular, cámaras 

fotográficas y de video, computadora) y de las redes 

sociales (Facebook, Twiter, páginas web) donde los 

alumnos difunde mensajes, imágenes, videos, donde 

los avergüenzan, critican y calumnian a sus 

compañeros y profesores.  Consta de los ítems 22, 23, 



 
 

32 
 

  

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31. Álvarez y 

colaboradores (2006)  

Disrupción en el aula (DA Son los comportamientos 

de  perturbación en hora de clases a través de 

conductas tales como: conversar, levantarse, realizar 

ruidos, impedir el desarrollo de las tareas asignadas.  

Consta de los ítems 32, 33 y 34.  Álvarez y 

colaboradores (2006) 

Violencia del profesorado hacia el alumnado (VPA).  

Son las conductas de aprecio o de menosprecio que 

ejerce el docente hacia ciertos alumnos, tal como: 

predilección, indiferencia, reprensión, sanciones 

injustas, imposición de altos o bajos calificativos.  

Consta de los ítems 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 

y 44. Álvarez y colaboradores (2006)  
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Variable a 

Medir 

Definición conceptual Definición operacional Indicadores Escala 

Bienestar 

psicológico 

Casullo (2002), definió 

bienestar psicológico 

como la percepción 

que una persona tiene 

sobre los logros 

alcanzados en su vida; 

grado de satisfacción 

personal con lo que 

hizo, hace o puede 

hacer desde una mirada 

estrictamente personal 

o subjetiva. 

 

 

 

Se asume la definición en base al 

puntaje obtenido en los 4 indicadores 

de la Escala de Bienestar psicológico 

(BIEPS - J), en la versiona adaptado 

por Cortez 2016) 

Control de situaciones: 

cuando el individuo tiene el 

control motivado por una 

carencia. (Ítems: 1,5, 10,13).  

Casullo (2002). Vínculos 

psicosociales: El tener 

Relaciones satisfactorias con 

las personas conlleva a 

establecer buenos vínculos 

incrementando el bienestar 

psicológico. (Ítems: 2, 8, 11).  

Casullo (2002). 

Proyectos de vida: 

Tener metas y proyectos 

permite que tenga 

significado y sentido de vida. 

(Ítems: 

3, 6, 12).  Casullo (2002).  

 

Escala cuantitativa de 

intervalo. 

Según Armas (1988), es 

cuando los valores 

asignados a las unidades 

estadísticas no solo 

permiten ordenarlas, sino 

que, además, las 

diferencias iguales entre 

estos indican diferencias 

iguales en las cuantías de 

las propiedades a medir. El 

inicio de la escala (0) es 

arbitrario, convencional. 
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Aceptación de sí: es 

reconocer y aceptar los 

antecedentes personales. 

(Ítems: 4, 7 y 9).  Casullo 

(2002). 
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2.3 Población y muestra  

Población:  

La población estuvo constituida por 473 estudiantes adolescentes de ambos sexos de edades 

entre 12 y 17 años del primero al quinto grado de educación secundaria a las cuales 

pertenecen a las instituciones educativas de “José Antonio Encinas” y “Víctor Raúl Haya de 

la Torre”, del distrito de Víctor Larco, lo cuales estén matriculados en el año académico 

2018.  

Tabla 2 

Distribución de la población de estudiantes según género e Institución Educativa de 

procedencia, distrito de Víctor Larco Herrera  

  Género  

Institución Educativa                                    Masculino Femenino Total 

y grados de estudios n % n % n % 

José Antonio Encinas       

Primero 44 9,3 37 7,8 81 17,1 

Segundo 29 6,1 44 9,3 73 15,4 

Tercero 29 6,1 35 7,4 64 13,5 

Cuarto 24 5,1 21 4,4 45 9,5 

Quinto 22 4,7 24 5,1 46 9,8 

Total 148 31,3 161 34 309 65,3 

Víctor  Raúl Haya de La 

Torre 

      

Primero 23 4,9 14 3 37 7,9 

Segundo 9 1,9 22 4,7 31 6,6 

Tercero 20 4,2 24 5,1 44 9,3 

Cuarto 17 3,5 13 2,7 30 6,2 

Quinto 14 3 8 1,7 22 4,7 

Total 83 17,5 81 17,2 164 34,7 

Total 231 48,8 242 51,2 473 100,0 

 

Muestra 

Asumiendo una confianza del 95%, (Z=1.96), un error de muestreo de 5.0% (E=0.05), y una 

varianza máxima (PQ=0.25, con P=0.5 y Q=0.5) para asegurar un tamaño de muestra lo 

suficientemente grande respecto al tamaño de la población (N=473) de los referidos 

estudiantes. 

Por tanto, la muestra estuvo conformada por 212 estudiantes adolescentes de las instituciones 

educativas donde se realizó la investigación, como se muestra en la tabla 3. 
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Tabla 3 

Distribución de la muestra de estudiantes según género e Institución Educativa de 

procedencia, distrito de Víctor Larco Herrera 

  Género  

Institución Educativa                                    Masculino Femenino Total 

y grados de estudios n n n 

José Antonio Encinas    

Primero 20 16 36 

Segundo 13 20 33 

Tercero 13 16 29 

Cuarto 11 9 20 

Quinto 10 11 21 

Total 67 72 139 

Víctor  Raúl Haya de La 

Torre 

   

Primero 10 6 16 

Segundo 4 10 14 

Tercero 9 11 20 

Cuarto 7 6 13 

Quinto 6 4 10 

Total 36 37 73 

Total 103 109 212 

Muestreo:  

Se empleó la técnica de muestreo estratificado, que es un muestreo de tipo probabilístico, 

donde cada uno de los estudiantes que formaron parte de la población, en cada uno de los 

estratos, presentaron la misma probabilidad de forman parte de la muestra y se aplicó dada 

homogeneidad de los elementos que conforman los estratos de la población en estudio, para 

los objetivos de la investigación, usando como criterio de estratificación de la edad, sexo y 

los grados de estudios de los adolescentes del nivel de educación secundaria del distrito de 

Víctor Larco. (Sheaffer y Mendenhall, 2007, p.152). 

Criterios de selección:  

Inclusión:  

-  Estudiantes matriculados en el año 2018 en las instituciones educativas de Víctor Raúl 

Haya de la Torre y José Antonio Encinas. 

- Estudiantes que cursen del primer al quinto año de secundaria de ambos géneros.  

- Estudiantes entre 12 a 17 años. 
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Exclusión:  

- Estudiantes que no respondan apropiadamente los instrumentos.  

- Estudiantes que no deseen participar del estudio.  

- Estudiantes con antecedentes psiquiátricos, control de impulsos, esquizofrenia o algún otro 

trastorno. 

- Estudiantes con dificultades sensorio cognitivos. 

2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  

 Evaluación psicológica: es una técnica que estudia el comportamiento humano tanto 

individual como en grupo, con diversos objetivos, mediante la aplicación de distintos 

dispositivos y técnicas de medida. Su objetivo radica en que el psicólogo ha de ejecutar 

tareas evaluativas cualesquiera que sean su trayectoria y ámbito profesional. (Fernández 

Ballesteros, 2005) 

 Instrumento: 

Cuestionario para evaluar Violencia Escolar en educación secundaria. (CUVE3-ESO)  

Ficha técnica  

El instrumento que se utilizará fue creado en la Universidad de Oviedo-España en el año 

2013 por David Álvarez-García, José Carlos Núñez y Alejandra Dobarro González, esta 

prueba tiene un ámbito de tiene un ámbito de aplicación para edades entre 12 a 19 años, su 

tiempo de aplicación sería de 15 a 20 minutos, la cual puede darse de manera individual 

como colectiva. Tiene como objetivo medir y estudiar con qué frecuencia aparecen los ocho 

tipos de violencia escolar y se denomina Cuestionario para evaluar violencia escolar en 

educación secundaria (CUVE3-ESO). Este instrumento está compuesto de 44 enunciados, 

con cinco opciones de respuesta de tipo Likert, desde 1-Nunca hasta 5-Siempre. 

Para llevar a cabo la aplicación de este instrumento debe ser de manera voluntaria. Antes de 

iniciar la evaluación se explicará que el fin es fortalecer la convivencia en la institución 

educativa. Así mismo, se les recalcará que respondan con sinceridad y que la encuesta se 

resuelve de manera personal. 
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La escala cuenta con validez de constructo, la cual se realizó ‘+mediante el análisis factorial 

exploratorio, obteniendo un 55.40% de la varianza de las puntuaciones, y mediante el 

análisis factorial confirmatorio se comparó el grado de ajuste de esta estructura respecto a la 

de otra más sencilla y a priori cuyos resultados concluyeron que de los dos modelos 

comparados M6F y M8F, el M8F es el que mejor bondad de ajuste ofrece. En cuanto a la 

confiabilidad, se encontró que la consistencia interna es alta, y el valor del alfa de Cronbach 

es de 0.914, lo cual es aceptable. 

Adaptación 

Se utilizó la adaptación de Lázaro (2016),cuyos resultados respecto a la validez de 

constructo, mediante las correlaciones, ítem-test alcanzan índices de .341 a .667, de 

apreciación bueno a muy bueno; para ítem-factor, de .510 a .765, con una valoración de muy 

buenos, asimismo, factor-test, índices de 752 a .769, con un nivel de discriminación de muy 

bueno; en cuanto al análisis factorial confirmatorio, obtiene un nivel altamente significativo 

de (p<.01), con un índice de ajuste comparativo de .836, siendo aceptable. A lo que concierne 

a la confiabilidad mediante el método de consistencia interna del Coeficiente Alfa de 

Cronbach obtuvo índices elevados, para el cuestionario total de .940, y para sus 8 factores 

de .716 a .915. 

 Además, esta adaptación cuenta con las normas de tipo percentilares generales, sin 

evidenciarse diferencias significativas por género o edad. De igual manera los puntos de 

corte a partir del percentil para bajo del 1 al 33, medio del 34 al 67 y alto del 68 al 99. 

 Instrumento: 

Escala de Bienestar Psicológico (BIEPS - J) 

Ficha técnica  

Esta escala fue elaborada por Casullo (2002) de procedencia argentina, para estudiantes 

adolescente de 13 a 18 años de edad tiempo de aplicación es de 10 minutos puede aplicarse 

tanto individual como colectiva, consta de 13 ítems evalúa del nivel de bienestar subjetivo, 

permite diferenciar a sujetos presentan síntomas y signos de la presencia de un malestar en 

grado moderado a severo entre los que mantiene un bienestar Psicológico. 
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La calificación alcanza un puntaje máximo de 39 y mínimo de 13, sus normas de calificación 

del instrumento tiene un formato tipo Likert siendo el caso de alternativas: de acuerdo, ni en 

acuerdo ni en desacuerdo, en desacuerdo. El puntaje global directo se obtiene en función de 

transformaciones percentilares, siendo por ende general sin diferenciación demográfica. La 

cual su interpretación corresponde a percentiles 75 a más en cuando a un alto bienestar 

psicológico, mientras que los percentiles 25 a menos definirán un bajo bienestar. 

La escala cuenta con validez de constructo y validez concurrente, encontrando correlaciones 

estadísticamente significativas; confiabilidad de consistencia interna, donde el valor del alfa 

de Cronbach fue .74, lo cual es aceptable. 

Adaptación 

La adaptación fue de Cortez (2016), lo cual nos indica de acuerdo a sus resultados que la 

escala cuenta con validez de constructo y validez concurrente, donde los coeficientes de 

correlación fueron significativos al p<0.01 y al realizar el análisis factorial se obtuvo cuatro 

factores que explicaron el 59.29% de la varianza, así también la escala cuenta con 

confiabilidad de estabilidad, obteniéndose un nivel alto y significativo; 0.729 y confiabilidad 

de consistencia interna alta, donde el valor del alfa de Cronbach fue de 0.710. 

2.5. Métodos de análisis de datos  

Luego de la aplicación de las Escalas de Violencia Escolar y de Bienestar Psicológico en 

estudiantes adolescentes del distrito de Víctor Larco, se procedió a realizar al procesamiento 

de los datos y al análisis de los resultados, aplicado técnicas estadísticas descriptivas e 

inferenciales.  En primer lugar, se evaluó el cumplimiento o no de la condición de 

normalidad de las distribuciones de las puntuaciones en cada una de las variables en 

estudios, mediante la contrastación de las hipótesis nulas respectivas para parámetros 

poblacionales de asimetría y curtosis. Dado que la distribución de cada uno de estos 

estadísticos de contraste se aproximan a una distribución normal estandarizada, se realiza 

un contraste de normalidad a partir del estadístico k 
2 

construido como la suma de los 

estadísticos individuales elevados al cuadrado, rechazando la normalidad a un nivel de 

significancia del 5%, si este estadístico toma un valor superior a 5,99, por presentar 

distribución chi-cuadarado con dos grados de libertad (Gónzalez, Abad, & Levy,  2006). 

 



 
 

40 
 

   Luego para establecer la existencia o no de correlación entre violencia escolar y el 

bienestar psicológico en los adolescentes participantes en el estudio, se aplicó la prueba no 

paramétrica de correlación de Spearman debido al diferir significativamente de la 

distribución normal la distribución de las puntuaciones obtenidas por los referidos 

estudiantes; identificando el grado de correlación entre las variables de interés midiendo la 

magnitud del tamaño de efecto de la correlación, según el criterio de Cohen (1998, citado 

por Castillo, 2014, p. 32 y p. 34); quien considera al coeficiente de determinación r2, como 

una medida del tamaño del efecto de la correlación entre dos variables, el mismo que indica 

el porcentaje de variabilidad con la que una variable explica a la otra y hace el planteamiento 

y sugerencia de valores que se corresponderían a tamaños del efecto “pequeño”, “mediano” 

y “grande” en el caso de la correlación de dos variable, considerando como puntos de corte 

.01, .10, y .25. En lo que respecta a los intervalos de confianza del coeficiente de correlación 

se utilizaron las fórmulas propuestas por Merino y Livia (2007), para el coeficiente rho de 

Spearman, cuyo método se basa en la trasformación arco tangente. 

Finalmente se verificó la confiabilidad de ambos instrumentos por consistencia interna, 

a través del coeficiente omega, calculado a partir de las cargas factoriales y no exige el 

principio de la tau-equivalencia y no depende del número de ítems (Ventura-León y Caycho-

Rodríguez, 2017). En lo que corresponde al cálculo del Intervalo de Confianza para el 

coeficiente de fiabilidad omega (ω), se hizo con el método Bootstraps, usando el lenguaje de 

programación R, en la librería MBESS. En el programa estadístico R, se instaló y cargó la 

librería MBESS mediante el código respectivo; activando luego la función correspondiente 

sobre confiabilidad, esperando el tiempo necesario de acuerdo al número de iteraciones 

solicitadas (Ventura-León, 2017). 

 

 2.6. Aspectos éticos  

Lo primero que se realizará es entregar la carta testigo al director informando sobre dicha 

investigación, ya teniendo firmado el documento, se pasará a coordinar con los tutores de 

cada aula para la aplicación de ambas pruebas. Asimismo, se les explicará las indicaciones 

a los participantes del estudio.  Para la aplicación de las pruebas los estudiantes no colocaran 

sus nombres en las pruebas a aplicar, lo cual se respetará sus derechos y se garantizará la 

confidencialidad de cada información.  
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III. RESULTADOS  

Coeficientes de asimetría  

En la tabla 4, se visualizan los coeficientes de asimetría y curtosis de la Violencia escolar a 

nivel general y según dimensiones, en estudiantes adolescentes del distrito de Víctor Larco, 

observando que las distribuciones de la Violencia escolar a nivel general y en todas sus 

dimensiones no son simétricas (Z>1.96); Asimismo, se observa que las distribuciones de las 

referidas variables no son mesocúrticas (Z>1.96), como la distribución normal; Finalmente, 

se evidencia también que las distribuciones de la Violencia y de sus dimensiones no 

presentan distribución normal (K2>5.99). 

Tabla 4 

Coeficientes de asimetría y curtosis de la Violencia escolar en estudiantes adolescentes del 

distrito de Víctor Larco 

      

  As ZAs Cs ZCs K2 

      

Violencia escolar 1,29 7,74 2,34 7,04 109,48 

Violencia verbal hacia al 

alumnado  

0,24 1,45 -0,27 -0,81 2,76 

Violencia verbal del alumnado 

hacia profesorado  

1,37 8,19 2,01 6,04 103,58 

Violencia física inversa  y 

amenazas 

1,59 9,53 2,88 8,65 165,75 

Violencia física indirecta  por 

parte del alumno 

1,97 11,78 4,47 13,44 319,22 

Exclusión social  1,22 7,29 1,81 5,44 82,80 

Violencia a través de las 

tecnologías de la información y 

de la comunicación  

2,01 12,05 4,84 14,54 356,84 

Disrupción en el aula  0,91 5,47 0,52 1,55 32,38 

Violencia del profesorado hacia 

el alumnado  

2,07 12,37 5,99 18,00 476,91 

 
  

 

Nota: 

As: Coeficiente de asimetría; ZAs:  Valor Z de la distribución normal asociado a As  

Cs: Coeficiente de curtosis; ZCs:  Valor Z de la distribución normal asociado a Cs  

K2: Estadístico para contraste conjunto de asimetría y curtosis 
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En la tabla 5, se visualizan los coeficientes de asimetría y curtosis de la Bienestar 

psicológico y según dimensiones, en estudiantes adolescentes del distrito de Víctor Larco, 

observando que las distribuciones de la Bienestar psicológico a nivel general y de sus 

dimensiones: Control de situaciones, Vínculos psicosociales, Proyecto de vida  y Aceptación 

de sí, no son asimétricas (Z>1.96); Igualmente, se observa que las distribuciones de las 

referidas variables son leptocurticas (Z>1.96), de mayor altura que la distribución normal. 

Finalmente se aprecia que la distribución de la Bienestar psicológico a nivel general y de sus 

dimensiones: Control de situaciones, Vínculos psicosociales, proyecto de vida y Aceptación 

de sí, no presentan distribución normal (K2>5.99). 

Tabla 5 

 

Coeficientes de asimetría y curtosis de la Bienestar psicológico en estudiantes adolescentes 

del distrito de Víctor Larco 

 

      

 As ZAs Cs ZCs K2 

      

Bienestar psicológico -1,91 -11,46 5,39 16,19 393,59 

Control de situaciones  -1,28 -7,65 1,78 5,34 86,94 

Vínculos psicosociales -1,57 -9,40 2,49 7,50 144,64 

Proyectos de vida -1,53 -9,13 2,05 6,16 121,36 

Aceptación de sí -1,37 -8,21 2,12 6,39 108,15 

Nota: 

As: Coeficiente de asimetría; ZAs:  Valor Z de la distribución normal asociado a As  

Cs: Coeficiente de curtosis; ZCs:  Valor Z de la distribución normal asociado a Cs  

K2: Estadístico para contraste conjunto de asimetría y curtosis 
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Coeficientes de correlación  

En la tabla 6, se presentan los coeficientes de correlación de Spearman obtenidos entre 

la Violencia escolar con el Bienestar psicológico y sus dimensiones en estudiantes 

adolescentes del distrito de Víctor Larco, calculando  intervalos de estimación al 95% de 

confianza para el coeficiente de correlación de Spearman específicamente, con el método 

del arco tangente; evidenciando una correlación inversa, con tamaño de efecto evaluado con 

el coeficiente de determinación (r2), de magnitud pequeña entre el Violencia escolar con el 

Bienestar psicológico (-.27; IC 95%=-.41 -.14) y con las dimensiones: Control de situaciones 

(-.21; IC 95%=-.35 -.08), Vínculos psicosociales (-.16; IC 95%=-.30, -,03),  Proyectos de 

vida (-.15; IC 95%=.-.29, -.02) y Aceptación de sí (-.21; IC 95%=.-.35, -.08), en los 

estudiantes participantes en la investigación. 

 

Tabla 6 

Correlación de la Violencia escolar con el Bienestar psicológico y sus dimensiones en 

estudiantes adolescentes del distrito de Víctor Larco 

 

       rs IC al 95%(a) TE 

Variables    LI LS  

 Bienestar psicológico -0,27 -0,41 -0,14 Pequeño 

Violencia Control de situaciones -0,21 -0,35 -0,08 Pequeño 

escolar Vínculos psicosociales -0,16 -0,30 -0,03 Pequeño 

 Proyectos de vida -0,15 -0,29 -0,02 Pequeño 

 Aceptación de sí -0,21 -0,35 -0,08 Pequeño 

Nota:  

 rs: Coeficiente de correlación de Spearman; TE: Tamaño de efecto de la correlación 

IC: Intervalo de confianza para el coeficiente de correlación de Speraman 

LI: Límite inferior del intervalo; LS: Límite superior del intervalo 
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En la tabla 7, se presentan los coeficientes de correlación de Spearman obtenidos entre 

las variables en estudio en los estudiantes adolescentes del distrito de Víctor Larco 

participantes en la investigación; donde se observa que no hay evidencia de que la dimensión 

Violencia verbal hacia el alumnado, correlacione con el bienestar psicológico y con sus 

dimensiones: Control de las situaciones, Vínculos psicosociales, Proyectos de vida y 

Aceptación de sí; puesto que el tamaño de efecto de las correlaciones entre las referidas 

variables fue de magnitud trivial. 

 

Tabla 7 

Correlación de la dimensión “Violencia verbal hacia el alumnado” de la Violencia escolar 

con Bienestar psicológico y sus dimensiones en estudiantes adolescentes del distrito de 

Víctor Larco 

 

    rs 
IC al 95%(a) TE 

Variables    LI LS  

 Bienestar psicológico -0,05 -0,19 0,09 Trivial 

Violencia verbal  Control de situaciones 0,02 -0,12 0,16 Trivial 

hacia el alumnado Vínculos psicosociales 0,01 -0,13 0,15 Trivial 

 Proyectos de  vida -0,02 -0,16 0,12 Trivial 

 Aceptación de sí -0,11 -0,25 0,03 Trivial 

Nota:  

 rs: Coeficiente de correlación de Spearman; TE: Tamaño de efecto de la correlación 

IC: Intervalo de confianza para el coeficiente de correlación de Speraman 

LI: Límite inferior del intervalo; LS: Límite superior del intervalo 
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En la tabla 8, se presentan los coeficientes de correlación de Spearman obtenidos entre 

la dimensión Violencia verbal del alumnado hacia el profesorado con el Bienestar 

psicológico y sus dimensiones, en estudiantes adolescentes del distrito de Víctor Larco; 

observando que la referida dimensión de  violencia escolar correlaciona inversamente con 

tamaño de efecto de magnitud pequeña, con el Bienestar psicológico a nivel general             (-

.19; IC 95%=-.33 -.06), y con la dimensión aceptación de sí (-.18; IC 95%=-.32 -.05); en 

tanto que no se encontró evidencia que la dimensión violencia verbal del alumnado hacia el 

profesorado, correlacione con las dimensiones del bienestar psicológico: Control de 

situaciones, Vínculos psicosociales y  Proyectos de vida.  

Tabla 8 

Correlación de la dimensión “Violencia verbal del alumnado hacia el profesorado” de la 

Violencia escolar con Bienestar psicológico y sus dimensiones en estudiantes adolescentes 

del distrito de Víctor Larco 

 

     rs IC al 95%(a) TE 

Variables    LI LS  

 Bienestar psicológico -0,19 -0,33 -0,06 Pequeño 

Violencia verbal  Control de situaciones -0,10 -0,24 0,04 Trivial 

Del alumnado hacia  Vínculos psicosociales -0,09 -0,23 0,05 Trivial 

el profesorado Proyectos de vida -0,08 -0,22 0,06 Trivial 

 Aceptación de sí -0,18 -0,32 -0,05 Pequeño 

Nota:  

 rs: Coeficiente de correlación de Spearman; TE: Tamaño de efecto de la correlación 

IC: Intervalo de confianza para el coeficiente de correlación de Speraman 

LI: Límite inferior del intervalo; LS: Límite superior del intervalo 
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En la tabla 9, se presentan los coeficientes de correlación de Spearman obtenidos entre 

la dimensión Violencia física directa y amenazas, con el Bienestar psicológico y sus 

dimensiones, en estudiantes adolescentes del distrito de Víctor Larco; observando que la 

referida dimensión de  violencia escolar correlaciona inversamente, con tamaño de efecto de 

magnitud pequeña, con el Bienestar psicológico a nivel general (-.20; IC 95%=-.34,              

.07), y con las dimensiones: Vínculos psicosociales (-.12; IC 95%=-.26, -.01) y  Aceptación 

de sí (-.22; IC 95%=-.36 -.09); en tanto que no se encontró evidencia que la Violencia física 

directa y amenazas correlacione con las dimensiones del bienestar psicológico: Control de 

situaciones y  Proyectos de vida en la población en estudio.  

Tabla 9 

Correlación de la dimensión “Violencia física directa y amenazas” de la Violencia escolar 

con Bienestar psicológico y sus dimensiones en estudiantes adolescentes del distrito de 

Víctor Larco 

 

       rs IC al 95%(a) TE 

Variables    LI LS  

 Bienestar psicológico -0,20 -0,34 -0,07 Pequeño 

Violencia física  Control de situaciones -0,10 -0,24 0,04 Trivial 

directa  y amenazas Vínculos psicosociales -0,12 -0,26 0,01 Pequeño 

 Proyectos de vida -0,11 -0,25 0,03 Trivial  

 Aceptación de sí -0,22 -0,36 -0,09 Pequeño 

Nota:  

 rs: Coeficiente de correlación de Spearman; TE: Tamaño de efecto de la correlación 

IC: Intervalo de confianza para el coeficiente de correlación de Speraman 

LI: Límite inferior del intervalo; LS: Límite superior del intervalo 
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Los resultados que se muestran en la tabla 10, revelan que en los estudiantes 

adolescentes del distrito de Víctor Larco participantes en la investigación, luego de aplicar 

la correlación de Spearman, se encontró evidencia que la dimensión Violencia física 

indirecta  por parte del alumno  correlaciona inversamente con tamaño de efecto de la 

correlación de magnitud pequeña con el bienestar psicológico a nivel general (-.21; IC 

95%=-.35 -.08), y con las dimensiones: Control de las situaciones (-.15; IC 95%=-.29, -.02),  

Vínculos psicosociales (-.17; IC 95%=-.31 -.04) y  Aceptación de sí (-.16; IC 95%=-.30, -

.03); en tanto que no se encontró evidencia que la Violencia física directa por parte del 

alumno, correlacione con la dimensión Proyectos de vida  del bienestar psicológico.  

 

Tabla 10 

Correlación de la dimensión “Violencia física indirecta por parte del alumno” de la 

Violencia escolar con Bienestar psicológico y sus dimensiones en estudiantes adolescentes 

del distrito de Víctor Larco 

 

    rs 
IC al 95%(a) TE 

Variables    LI LS  

 Bienestar psicológico -0,21 -0,35 -0,08 Pequeño 

Violencia física  Control de situaciones -0,15 -0,29 -0,02 Pequeño 

indirecta  por parte  Vínculos psicosociales -0,17 -0,31 -0,04 Pequeño 

del alumno Proyectos de  vida -0,09 -0,23 0,05 Trivial 

 Aceptación de sí -0,16 -0,30 -0,03 Pequeño 

Nota:  

 rs: Coeficiente de correlación de Spearman; TE: Tamaño de efecto de la correlación 

IC: Intervalo de confianza para el coeficiente de correlación de Speraman 

LI: Límite inferior del intervalo; LS: Límite superior del intervalo 
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En la tabla 11, se presentan los coeficientes de correlación de Spearman obtenidos entre 

las variables en estudio en los estudiantes adolescentes del distrito de Víctor Larco que 

conformaron la muestra en investigación; donde se observa que no hay evidencia de que la 

dimensión Exclusión social, correlacione con el bienestar psicológico y con sus 

dimensiones: Control de las situaciones, Vínculos psicosociales, Proyectos de vida y 

Aceptación de sí; identificando que el tamaño de efecto de las correlaciones entre las 

referidas variables fue de magnitud trivial. 

Tabla 11 

Correlación de la dimensión “Exclusión social” de la Violencia escolar con Bienestar 

psicológico y sus dimensiones en estudiantes adolescentes del distrito de Víctor Larco 

 

        rs IC al 95%(a) TE 

Variables    LI LS  

 Bienestar psicológico -0,10 -0,24 0,04 Trivial 

Exclusión social Control de situaciones -0,06 -0,20 0,08 Trivial 

 Vínculos psicosociales -0,09 -0,23 0,05 Trivial 

 Proyectos de vida 0,00 -0,14 0,14 Trivial 

 Aceptación de sí -0,10 -0,24 0,04 Trivial 

Nota:  

 rs: Coeficiente de correlación de Spearman; TE: Tamaño de efecto de la correlación 

IC: Intervalo de confianza para el coeficiente de correlación de Speraman 

LI: Límite inferior del intervalo; LS: Límite superior del intervalo 
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En la tabla 12, se presentan los coeficientes de correlación de Spearman obtenidos entre 

la dimensión Violencia a través de las tecnologías de la información y de la comunicación  

de la Violencia escolar con el Bienestar psicológico y sus dimensiones en estudiantes 

adolescentes del distrito de Víctor Larco; evidenciando una correlación inversa, con tamaño 

de efecto de magnitud pequeño, entre esta dimensión de la Violencia a través de las 

tecnologías de la información y de la comunicación, con el Bienestar psicológico  (-.30; IC 

95%=.-.45, -.17) y con las dimensiones: Control de las situaciones (-.26; IC 95%=-.40, -.13), 

Vínculos psicosociales (-.20; IC 95%=,-.34, -.07), Proyectos de vida (-.21; IC 95%=-.35, -

.08), y Aceptación de sí (-.18; IC 95%=-.32, -.05). 

Tabla 12 

Correlación de la dimensión “Violencia a través de las tecnologías de la información y de 

la comunicación” de la Violencia escolar con Bienestar psicológico y sus dimensiones en 

estudiantes adolescentes del distrito de Víctor Larco 

 

       rs IC al 95%(a) TE 

Variables    LI LS  

 Bienestar psicológico -0,30 -0,45 -0,17 Pequeño 

Violencia a través  Control de situaciones -0,26 -0,40 -0,13 Pequeño 

de las tecnologías  Vínculos psicosociales -0,20 -0,34 -0,07 Pequeño 

de la información  Proyectos de vida -0,21 -0,35 -0,08 Pequeño 

y comunicación Aceptación de sí -0,18 -0,32 -0,05 Pequeño 

Nota:  

 rs: Coeficiente de correlación de Spearman; TE: Tamaño de efecto de la correlación 

IC: Intervalo de confianza para el coeficiente de correlación de Speraman 

LI: Límite inferior del intervalo; LS: Límite superior del intervalo 
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En la tabla 13, se presentan los coeficientes de correlación de Spearman obtenidos entre 

la dimensión Disrupción en el aula de la Violencia escolar, con el Bienestar psicológico y 

sus dimensiones en estudiantes adolescentes del distrito de Víctor Larco; visualizando que 

no hay evidencia que la Disrupción en el aula correlacione, con el Bienestar psicológico a 

nivel general, ni con sus dimensiones Control de conducta, Vínculos psicosociales, 

Proyectos de vida y Aceptación de sí en los integrantes de la población investigada. 

 

Tabla 13 

Correlación de la dimensión “Disrupción en el aula” de la Violencia escolar con Bienestar 

psicológico y sus dimensiones en estudiantes adolescentes del distrito de Víctor Larco 

 

      rs 
IC al 95%(a) TE 

Variables    LI LS  

 Bienestar psicológico -0,07 -0,21 0,07 Trivial 

Disrupción  Control de situaciones -0,09 -0,23 0,05 Trivial 

en el aula Vínculos psicosociales 0,06 -0,08 0,20 Trivial 

 Proyectos de vida -0,08 -0,22 0,06 Trivial 

 Aceptación de sí -0,10 -0,24 0,04 Trivial 

Nota:  

 rs: Coeficiente de correlación de Spearman; TE: Tamaño de efecto de la correlación 

IC: Intervalo de confianza para el coeficiente de correlación de Speraman 

LI: Límite inferior del intervalo; LS: Límite superior del intervalo 
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En la tabla 14, se visualizan los coeficientes de correlación de Spearman obtenidos entre 

la dimensión Violencia del profesorado hacia el alumnado con el Bienestar psicológico y sus 

dimensiones en estudiantes adolescentes del distrito de Víctor Larco; evidenciando una 

correlación inversa, con tamaño de efecto de magnitud pequeño, entre esta dimensión de la 

Violencia, con el Bienestar psicológico  (-.24; IC 95%=.-.38, -.11; r2= .07) y con las 

dimensiones: Control de situaciones (-.27; IC 95%=-.41, -.14; r2= .04), Vínculos 

psicosociales (-.16; IC 95%=,-.30, -.03; r2= .03), Proyectos de vida (-.14; IC 95%=-.28, -.01; 

r2= .02), y Aceptación de sí (-.15; IC 95%=.-.29, -.02; r2= .04). 

 

Tabla 14 

Correlación de la dimensión “Violencia del profesorado hacia el alumnado” de la Violencia 

escolar con Bienestar psicológico y sus dimensiones en estudiantes adolescentes del distrito 

de Víctor Larco 

 

       rs IC al 95%(a) TE 

Variables    LI LS  

 Bienestar psicológico -0,24 -0,38 -0,11 Pequeño 

Violencia de  Control de situaciones -0,27 -0,41 -0,14 Pequeño 

profesorado hacia  Vínculos psicosociales -0,16 -0,30 -0,03 Pequeño 

el alumnado Proyectos de vida -0,14 -0,28 -0,01 Pequeño 

 Aceptación de sí -0,15 -0,29 -0,02 Pequeño 

Nota:  

 rs: Coeficiente de correlación de Spearman; TE: Tamaño de efecto de la correlación 

IC: Intervalo de confianza para el coeficiente de correlación de Speraman 

LI: Límite inferior del intervalo; LS: Límite superior del intervalo 
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Coeficientes de Confiabilidad por consistencia interna 

En la tabla 15, se presentan los resultados de la confiabilidad medida por consistencia 

interna  a través del coeficiente de confiabilidad omega (ω), de la Escala de Violencia 

escolar, evidenciando que esta variable a nivel general y la dimensión Violencia a través de 

las tecnologías de la información y de la comunicación obtuvieron un índice de .974 y .902 

respectivamente, el mismo que califica su confiabilidad en un nivel elevado; en las 

dimensiones Violencia verbal del alumnado hacia profesorado, Violencia física indirecta y 

amenazas y Violencia del profesorado hacia el alumnado la confiabilidad fue 

respectivamente de .838, .835, y .860, calificando como muy buena; y finalmente las 

dimensiones Violencia verbal hacia al alumnado, Violencia física indirecta por parte del 

alumno, Exclusión social y Disrupción en el aula muestran una confiabilidad respetable con 

valores que oscilan entre .751 y .790. 

Tabla 15 

Confiabilidad de la Escala de Violencia escolar en estudiantes adolescentes del distrito de 

Víctor Larco 

    
 N° Ítems  ω 

 

    
Violencia escolar 44 .974 

Violencia verbal hacia al alumnado  4 .755 

Violencia verbal del alumnado hacia 

profesorado  

3 .838 

Violencia física indirecta  y amenazas 5 .835 

Violencia física indirecta  por parte del 

alumno 

5 .790 

Exclusión social  4 .751 

Violencia a través de las tecnologías de la 

información y de la comunicación  

10 .902 

Disrupción en el aula  3 .772 

Violencia del profesorado hacia el 

alumnado  

10 .860 

   
Nota:   

   ω: Coeficiente de confiabilidad omega. 
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En la tabla 16 se presentan los resultados de la confiabilidad por consistencia interna 

evaluada el cálculo del coeficiente de fiabilidad omega, de la Escala de Bienestar 

psicológico, presentando un valor de .854 a nivel general en la Escala, que corresponde a un 

nivel muy bueno, En tanto que en las dimensiones la confiabilidad toma valores entre .522 

y .658. 

 

Tabla 16  

 

Confiabilidad de la Escala de Bienestar psicológico en estudiantes adolescentes del distrito 

de Víctor Larco 

 

    
 N° Ítems ω  

    

Bienestar psicológico 13 .854 

Control 4 .615 

Vínculos psicosociales 3 .522 

Proyectos de vida 3 .658 

Aceptación de sí 3 .580 

Nota:   

   ω: Coeficiente de confiabilidad omega. 
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IV. DISCUSIÓN  

El presente estudio, de diseño descriptivo correlacional, tuvo como objetivo principal hallar 

la relación entre la violencia escolar y el bienestar psicológico en 212 adolescentes (51.2% 

mujeres y 48,8% hombres) de dos instituciones educativas nacionales (65,56% colegio 

Víctor Raúl Haya de la Torre y 34,7% del colegio Víctor Raúl  Haya de la Torre) del distrito 

de Víctor Larco Herrera, Trujillo. Fue seleccionada a partir del cálculo de probabilidades 

con el 95% de confianza y un error esperado de 5% de una población de 473 estudiantes del 

distrito y mediante el muestreo probabilístico estratificado proporcional se obtuvieron 

submuestras por grado académico y sexo; así, se licita la homogeneidad de los grupos 

muestrales. 

Para alcanzar el objetivo del estudio es necesario hacer un recuento de la literatura 

psicológica de las variables. La primera variable de estudio es la violencia escolar la cual se 

define como el conjunto de conductas del alumnado que están destinadas a causar daño o 

prejuicio, en distintos niveles, a sus pares en un entorno educativo (Álvarez-García, Núñez 

& Dobarro, 2013). Puede presentarse en tres niveles, violencia verbal, violencia física y 

exclusión social (Álvarez, Álvarez-García, González-Castro, Núñez, y González-Pienda, 

2006); la primera está destinada a generar malestar mediante insultos, rumores, chismes; 

mientras que la segunda está en función al ataque corporal de la víctima y a sus pertenencias; 

la tercera está en relación con la discriminación, con tintes raciales, religiosos, ideológicos 

y étnicos. Esta variable será observada mediante el cuestionario de violencia escolar 

(CUVE3-ESO) conformado por ocho escalas para medir la variable. Fue creado por Álvarez-

García, Núñez y Dobarro (2013) y tiene evidencias psicométricas en Oviedo, España, 

dirigida a adolescentes de entre 12 a 19 años escolarizados. 

La segunda variable de estudio se denomina bienestar psicológico la cual se entiende como 

el conjunto de aspectos afectivos; positivos y negativos y aspectos cognitivos (Andres & 

Withey, 1976). Sin embargo, tras largos períodos de estudio se han catalogado de distintas 

formas, algunos lo han calificado como salud mental, felicidad, satisfacción de vida o 

bienestar psicológico (Bradburn & Caplovitz, 1964; Vehnoven, 1991 y Diener, Suh y Oishi, 

1997) sin embargo una mirada actual la califica como una variable multidimensional 

(Casullo, 2002) compuesta por el factor emocional, el factor cognitivo, creencias y 

pensamientos; y la interacción de ellas.  
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A este modelo se le denominó triárquico, el cual toma como referencias la frecuencia y la 

intensidad de los factores para determinar un bienestar psicológico pleno. Este modelo parte 

de la visión de Ryff (1989) quien define al bienestar psicológico como el proceso psicológico 

que está compuesto por el logro de vida, la autorrealización, la aceptación de si mismo, las 

relaciones interpersonales, las cuales en su máxima expresión en conjunto conforman la 

felicidad. Casullo (2002) creó un instrumento para medir el bienestar psicológico desde el 

aspecto multidimensional, la escala de bienestar psicológico en adolescentes (BIPES-J) está 

compuesta por 13 indicadores que miden cuatro dimensiones; control de situaciones, 

vínculos psicosociales, proyectos de vida y aceptación de sí. 

En función a la literatura se postula la hipótesis de relación entre la violencia escolar y el 

bienestar psicológico. Para evidenciar la relación entre las variables se plantea los objetivos 

de relación y los cuales serán cumplimentados desde la estadística descriptiva bajo el 

supuesto de la estadística clásica. Previamente se hará un análisis de los datos a nivel de 

distribución, por la asimetría y curtosis en ambas variables y sus dimensiones. 

En la tabla 4 de los resultados se reporta la asimetría, curtosis a través del estadístico de 

prueba de la normalidad (K2) de la variable de violencia escolar y sus dimensiones las cuales 

sobrepasan al Z> 1.96 estimando una distribución alejada de la curva teórica (M≠Md) y 

evidenciando las distribuciones que no son simétricas ni mesocúrticas, en el caso del 

bienestar psicológico (véase tabla 5) pasa lo mismo. Gónzalez, Abad, & Levy (2006), 

manifiesta que valores mayores (asimetría y curtosis) a 5.99 implicaría un sesgo en la 

distribución de datos por lo tanto la estadística que se ajusta a estos datos es el rechazo a la 

normalidad, en consecuencia, se recurre al coeficiente de correlación de Spearman. 

Como consecuencia, se presenta la tabla 6 que cumple con el primer objetivo e hipótesis 

propuesta: Existe relación entre violencia escolar y bienestar psicológico (control de 

situación, vínculos psicosociales, proyecto de vida, aceptación de sí mismo) en estudiantes 

adolescentes del distrito de Víctor Larco. En ella se evidencia una correlación entre la 

dimensión general de violencia escolar y de bienestar psicológico de magnitud pequeña 

inversa, con el 7.3% de varianza explicada por el bienestar psicológico en violencia escolar 

(rs=-.27; IC 95%=-.41, -.14; R2=.073).  

 



 
 

56 
 

Se toma la violencia escolar como variable dependiente debido que diversos estudios 

(García, Pérez Giménez, & Nebot Adell, 2010; Walters & Espelage, 2018; Diaz & Gutierrez, 

2010) han evidenciado que el bienestar psicológico, depresión, hostilidad, enojo, consumo 

de sustancias, conducta antisocial, ocio nocturno, etc. han servido como buenos predictores 

de este fenómeno. Los resultados se amparan bajo los estudios de Diaz y Gutierrez, (2010) 

quienes hallaron relación entre los efectos de la victimización por acoso escolar en el 

bienestar psicológico a mediano plazo. Otros estudios han logrado determinar que el enojo, 

la hostilidad y la depresión predicen bien la desestabilidad emocional del victimario 

convirtiéndolo a largo plazo en víctima (Walters & Espelage, 2018). Del mismo modo con 

el estudio de Velásquez et al. (2014) quienes hallaron correlaciones pequeñas y medianas 

entre las dimensiones de agresión entre pares (bullying) y el bienestar psicológico en 

adolescentes lo que muestra la evidencia de relación entre las variables de estudio. 

Del mismo modo se halló correlación inversa de nivel pequeño entre la  variable violencia 

escolar y la dimensión control de situaciones y (rs=-.21; IC 95%=-.35, -.08; R2=.04), lo que 

guarda sentido, ya que los alumnos que manifiestan conductas de victimarios suelen 

presentar conductas antisociales, en consecuencia una persona que desarrolla conductas 

antisociales también es aquella que pierde el control de las situaciones y tiene que ejercer 

presión o romper las normas con tal de adaptarlas a su conveniencia (Garaigordobil, 2017), 

del mismo modo aquellos alumnos victimarios que desarrollan conductas agresivas, suelen 

ejercer una agresividad premeditada cuando pierden el control de su entorno y no encuentran 

formas funcionales de proceder (Flores, 2016).  

En el caso de la correlación entre violencia escolar y la dimensión de vínculos psicosociales 

se probó una correlación de nivel pequeño e inverso (rs=-.16) implicando que la torpeza 

social o la ausencia de relaciones interpersonales óptimas generan un aumento de la violencia 

escolar, del mismo modo la falta de estrategias para resolver conflictos o estrategias 

agresivas pueden generar vínculos sociales lábiles  (Garaigordobil, 2017). 
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Referente a la relación entre violencia escolar y proyectos de vida no se ha evidenciado 

posturas teóricas o antecedentes que expliquen la relación inversa ((rs=-.15; IC 95%=-.29, -

.02) que se ha obtenido en este estudio. Por el contrario, la relación con aceptación de sí está 

en concordia con otros estudios que evidenciaron relación con variables similares (Diaz & 

Bartolome, 2010), implicando que aquellos sujetos que muestran conductas de violencia en 

la escuela tienen un lábil contacto consigo mismos, representado una falencia en el aspecto 

introspectivo, esto puede ser resultado de la violencia percibida en el hogar, cual es replicada 

en el aula; por otro lado, cuando se trata de víctimas de abuso la introspección se hace más 

evidente, ya que el sufrimiento causado por el entorno social suele ser motivante pare 

redefinirse y amoldarse a nuevas exigencias (Velásquez et al., 2014). 

Con respecto a las hipótesis específicas que plantean la relación entre las dimensiones de 

violencia escolar y las dimensiones de bienestar psicológico, se presentan los resultados de 

correlación por medio del coeficiente de Rho de Spearman. No se evidencia relación entre 

la dimensión de violencia verbal hacia el alumnado y las dimensiones de bienestar 

psicológico y, (véase tabla 7); no se ha reportado antecedentes con respecto a la relación 

entre estas escalas. 

Por el contrario, se evidenció relación inversa entre violencia verbal del alumnado hacia el 

profesor (rs=-.18)y la dimensión la aceptación de sí (véase tabla 8) lo que se explica cuando 

hay presencia de conductas negativistas desafiantes que suelen poseer los victimarios 

implicando una magnitud alarmante de presencia de bullying;  estas conductas dirigidas a 

las figuras de autoridad están íntimamente relacionadas a los trastornos del comportamiento 

o conductas anti normativas (Cabanillas & Vásquez, 2016), por ende, estas conductas 

guardan relación con la violencia en las aulas (Garaigordobil, 2017; Varela Garay, Elena 

Ávila, & Martínez, 2013), en este caso hacia los docentes. 

La relación entre la violencia física directa y amenazas guarda relación inversa con vínculos 

psicosociales (rs=-.12) (véase tabla 9), esto se debe a las formas de interactuar de los 

estudiantes con otros; de tratarse de interacciones agresivas agregadas con violencia física 

se podría estimar el deterioro de las relaciones interpersonales (Varela Garay et al., 2013; 

Garcia Continente et al., 2010; Flores, 2016). Del mismo modo sucede en la relación entre 

violencia física directa y amenazas y aceptación de sí (Flores, 2016) ya que hay antecedentes 

que evidencian correlaciones pequeñas e inversas (Velásquez et al., 2014).  



 
 

58 
 

El resultado advierte sobre las personas que son victimarios, debido a la forma de afrontar 

las amenazas con violencia, siendo una representación de la vulnerabilidad de sí, por ende 

la poca aceptación de sí transforma adecuadas estrategias de afrontamiento por otras que 

reflejan en poco control que tienen sobre sus actitudes. 

En la tabla 10 se muestra los resultados estadísticos en respuesta a la hipótesis sobre la 

relación de la violencia física indirecta por parte del alumno y control de situaciones, en ella 

se ha obtenido relación inversa pequeña (rs=-.15), del mismo modo con vínculos 

psicosociales (rs=-.17), y con aceptación de sí (rs=-.16) (véase tabla 10), esto resultados 

guardan relación con los encontrados por Velásquez et al. (2014) en donde halló relaciones 

estadísticamente significativas entre las dimensiones de bienestar psicológico y violencia 

física tanto directa como indirecta. Por el contrario, no se reveló correlación entre exclusión 

social y las dimensiones de bienestar psicológico (véase tabla 11) implicando la ausencia de 

interdependencia entre las variables; esto es un dato que contradice los estudio realizado por 

Montoya, (2014) y Estévez, Inglés, Emler, Martínez-Monteagudo, y Torregrosa, (2012) 

quienes evidencian  teóricamente la relación entre las dimensiones implicando el efecto 

dañino que tiene exclusión social, racismo y la opresion sobre el bienestar psicológico. 

La relación entre la violencia a través de las tecnologías de la información y comunicación 

evidenciaron correlaciones pequeñas con las dimensiones de bienestar psicológico (véase 

tabla 12), estos resultados distan de los obtenidos por Velásquez et al. (2014) cuando se 

habla de adolescentes, sin embargo, la relacion se hace evidente cuando se trata de muestras 

conjuntas; entre adolescentes, jóvenes y adultos, en donde la magnitud de efecto es inversa 

y pequeña. Los resultados de la tabla 13 no mostraron relación entre sus variables, no se han 

evidenciado datos estadísticos ni teóricos que avalen o contradigan dichos resultados. 

Con respecto a la relación entre la violencia del profesorado hacia el alumno con las 

dimensiones de bienestar psicológico se ha obtenido correlaciones de magnitud pequeña e 

inversa, por lo que se traduce como el efecto dañino que tiene las burlas o maltratos físicos 

que puede realizar el profesor en la salud psicológica del educando, implicando un deterioro 

en todas las dimensiones que componen el bienestar. Garcia, et al. (2010) mostraron 

resultados más dramáticos en los que el efecto del bulliying por parte del profesor hacia los 

alumnos no solo deteriora sus funciones académicas, sino que es el inicio para que se 

desarrolle una cultura de abuso entre pares.  
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Entre los resultados tambien se han reportado el análisis de confiabilidad de los instrumentos 

por dimensiones, teniendo como base lo propuestos por la American Psichology Asociation 

[APA] que manifiesta la importancia de reportarlos en cualquier estudio sin que este tenga 

que ser instrumentales ya que la confiabilidad no es una caracteristica esencial de los 

instrumentos ni estable sino que varian en cada aplicación en muestras diferentes por tanto 

se asume la confiabilidad de las puntuaciones y no del test (Wilkinson, Task Force on 

Statistical Inference, American Psychological Association, & Science Directorate, 1999). La 

confiabilidad de las dimensiones de bienestar psicológico han reportado valores inferiores 

al .65, siendo para muchos autores, despreciable; sin embargo, no se ha llegado a un acuerdo 

del nivel de confiabilidad estandarizado por lo que es importante determinar la situación en 

la que se esta obteniendo dicho coeficiente (Morales, 2008).  

Finalmente se concluye en la relacion que existe entre la violencia escolar y el bienestar 

psicológico en alumnos de instituciones educativas de Víctor Larco Herrera aprobándose la 

mayoría de las hipótesis planteadas. 
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V. CONCLUSIONES  

 De acuerdo  a las evidencias estadísticas, existe correlación inversa no significativa(-.27; 

IC 95%=-.41, -.14) entre Violencia Escolar y Bienestar Psicológico en los estudiantes 

adolescentes del distrito de Víctor Larco.  

 Se determinó que no existe relación (-0,05; IC 95%=-.19, .09) del factor de Violencia 

verbal hacia al alumnado de violencia escolar con los factores de Bienestar Psicológico 

(control de situación, vínculos psicosociales, proyecto de vida, aceptación de sí mismo) 

en los estudiantes adolescentes del distrito de Víctor Larco. 

 Se determinó que existe la relación del factor de violencia verbal del alumnado hacia 

profesorado de violencia escolar con un factor de Bienestar Psicológico: aceptación de 

sí (-.18; IC 95%=-.32 -.05),  en cuanto a los factores de control de situación, vínculos 

psicosociales, proyecto de vida, se evidencia que no existe relación, en los estudiantes 

adolescentes del distrito de Víctor Larco. 

 Se determinó que existe la relación del factor de violencia física directa y amenazas de 

violencia escolar con dos factores de Bienestar Psicológico: vínculos psicosociales (-.12; 

IC 95%=-.26, -.01),  aceptación de sí (-.22; IC 95%=-.36 -.09); y con los factores de 

control de situación y proyecto de vida, no existe relación, en los estudiantes 

adolescentes del distrito de Víctor Larco.   

 Se determinó que existe relación del factor de violencia física indirecta por parte del 

alumno de violencia escolar con tres factores de Bienestar Psicológico: control de 

situación (-.15; IC 95%=-.29, -.02), vínculos psicosociales (-.17; IC 95%=-.31, -.04), 

aceptación de sí (-.16; IC 95%=-.30, -.03) y solo con el factor de proyecto de vida no 

existe relación, en los estudiantes adolescentes del distrito de Víctor Larco. 

 Se determinó que no existe relación (-.10; IC 95%=-.24, -04) del factor de exclusión 

social de violencia escolar con los factores de Bienestar Psicológico (control de 

situación, vínculos psicosociales, proyecto de vida, aceptación de sí mismo) en los 

estudiantes adolescentes del distrito de Víctor Larco. 

 Se determinó que existe relación del factor de violencia a través de las tecnologías de la 

información y de la comunicación de violencia escolar con los factores de Bienestar 

Psicológico: control de las situaciones (-.26; IC 95%=-.40, -.13), vínculos psicosociales 

(-.20; IC 95%=,-.34, -.07), proyectos de vida (-.21; IC 95%=-.35, -.08), y aceptación de 

sí (-.18; IC 95%=-.32, -.05). en los estudiantes adolescentes del distrito de Víctor Larco. 
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 Se determinó que no existe relación (-.07; IC 95%=-.21, .07) del factor de disrupción en 

el aula de violencia escolar con los factores de Bienestar Psicológico (control de 

situación, vínculos psicosociales, proyecto de vida, aceptación de sí mismo) en los 

estudiantes adolescentes del distrito de Víctor Larco. 

 Se determinó que existe relación del factor de violencia del profesorado hacia el 

alumnado de violencia escolar con los factores de Bienestar Psicológico: control de 

situaciones (-.27; IC 95%=-.41, -.14), vínculos psicosociales (-.16; IC 95%=,-.30, -.03), 

proyectos de vida (-.14; IC 95%=-.28, -.01), y aceptación de sí (-.15; IC 95%=.-.29, -

.02), en los estudiantes adolescentes del distrito de Víctor Larco. 
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VI. RECOMENDACIONES 

- En las próximas investigaciones, en las que se apliquen los mismos instrumentos, 

considerar los coeficientes de atenuación para evitar correlaciones espurias, debido al 

reporte en este estudio sobre el coeficiente omega, menores al .70.  

- Considerar en próximos estudios la utilización de instrumentos que clasifiquen la 

violencia escolar por grupos sub-muestrales de víctimas, victimarios y observadores a 

fin de observar el comportamiento de los datos por cada grupo. 

- Se sugiere la utilización de métodos de muestreo en toda la población del distrito de 

Víctor Larco, a fin de acoger mayor cantidad de instituciones educativas con el 

propósito de tener datos generales y que pueda ser generalizables.  
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ANEXO 1 

CUVE3-ESO Cuestionario para evaluar la Violencia Escolar en Educación 

Secundaria 

Adaptado por Lázaro (2016) 

EDAD:…………….. SEXO: F / M GRADO:…….… SECCIÓN:……. 

TURNO:…..………. 

CENTRO EDUCATIVO:……………………………………………………………….... 

FECHA DE APLICACIÓN:…..…/……../.…..… DISTRITO:……………………….. 

El presente cuestionario pretende analizar la percepción que tienes sobre la frecuencia de 

aparición de diferentes tipos de violencia escolar, protagonizada por el alumnado o el 

profesorado de tu clase, los hechos que a continuación se presentan. Por favor, en cada 

enunciado elige sólo una de las cinco opciones ofrecidas y no dejes ninguna pregunta sin 

contestar. 

 1= Nunca; 2= Pocas veces; 3= Algunas veces; 4= Muchas veces; 5= Siempre 

 NUNCA  POCAS 

VECES 

ALGUNA

S VECES 

MUCHAS 

VECES  

SIEMPR

E  

Hay estudiantes que extienden rumores 

negativos acerca de compañeros y compañeras.  

     

2. Los estudiantes hablan mal unos de otros.       

3. El alumnado pone motes molestos a sus 

compañeros o compañeras.  

     

4. El alumnado insulta a sus compañeros o 

compañeras.  

     

5. El alumnado habla con malos modales al 

profesorado.  

     

6. El alumnado falta el respeto a su 

profesorado en el aula.  
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7. Los estudiantes insultan a profesores o 

profesoras.  

     

8. El alumnado protagoniza peleas dentro del 

recinto escolar. 

     

9. Determinados estudiantes pegan a 

compañeros o compañeras dentro del recinto 

escolar. 

10. Algunos alumnos o alumnas protagonizan 

     

 agresiones físicas en las cercanías del recinto 

escolar. 

     

11. Los estudiantes amenazan a otros de 

palabra para meterles miedo u obligarles a 

hacer cosas.  

     

12. Algunos alumnos amenazan a otros con 

navajas u otros objetos para intimidarles u 

obligarles a algo.  

     

13. Ciertos estudiantes roban objetos o dinero 

del centro educativo.  

     

14. Ciertos estudiantes roban objetos o dinero 

de otros compañeros o compañeras.  

     

15. Algunos estudiantes roban cosas del 

profesorado.  

     

16. Algunos alumnos esconden pertenencias o 

material del profesorado para molestarle 

deliberadamente.  

     

17. Determinados estudiantes causan 

desperfectos intencionadamente en 

pertenencias del profesorado.  

     

18. Hay estudiantes que son discriminados por 

compañeros por diferencias culturales, étnicas 

o religiosas.  
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19. Algunos estudiantes son discriminados por 

sus compañeros o compañeras por su 

nacionalidad.  

     

20. Determinados estudiantes son 

discriminados por sus compañeros o 

compañeras por sus bajas notas.  

     

21. Algunos estudiantes son discriminados por 

sus compañeros/as por sus buenos resultados 

académicos.  

     

22. Ciertos estudiantes publican en Twiter o 

Facebook… ofensas, insultos o amenazas al 

profesorado.  

     

23. Algunos estudiantes ofenden, insultan o 

amenazan a otros a través de mensajes en 

Twiter o Facebook.  

     

24. Los estudiantes publican en internet fotos o 

videos ofensivos de profesores o profesoras.  

     

25. Hay estudiantes que publican en Twiter o 

Facebook comentarios de ofensa, insulto o 

amenaza a otros.  

     

26. Los estudiantes publican en internet fotos o 

videos ofensivos de compañeros o 

compañeras.  

     

27. Hay estudiantes que graban o hacen fotos a 

profesores o profesoras con el móvil, para 

burlarse.  

     

28. Hay alumnos que graban o hacen fotos a 

compañeros/as con el móvil para amenazarles 

o chantajearles.  

     

29. Ciertos estudiantes envían a compañeros/as 

mensajes con el móvil de ofensa, insulto o 

amenaza.  
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30. Hay estudiantes que envían mensajes de 

correo electrónico a otros con ofensas, insultos 

o amenazas.  

     

31. Algunos estudiantes graban o hacen fotos a 

compañeros o compañeras con el móvil para 

burlarse.  

     

32. El alumnado dificulta las explicaciones del 

profesorado hablando durante la clase.  

     

33. El alumnado dificulta las explicaciones del 

profesor/a con su comportamiento durante la 

clase.  

     

34. Hay alumnado que ni trabaja ni deja 

trabajar al resto.  

     

35. El profesorado tiene manía a algunos 

alumnos o alumnas.  

     

36. El profesorado tiene preferencias por 

ciertos alumnos o alumnas.  

     

37. El profesorado castiga injustamente.       

38. El profesorado ignora a ciertos alumnos o 

alumnas.  

     

39. El profesorado ridiculiza al alumnado.       

40. El profesorado no escucha a su alumnado.       

41. Hay profesores y profesoras que insultan al 

alumnado.  

     

42. El profesorado baja la nota a algún alumno 

o alumna como castigo.  

     

43. Ciertos profesores o profesoras intimidan o 

atemorizan a algún alumno o alumna.  

     

44. El profesorado amenaza a algún alumno o 

alumna. 
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ANEXO 2 

ESCALA DE BIENESTAR PSICOLÓGICO 

Adaptado por Cortez (2016) 

Fecha:                                   Edad:  

Marca con una x 

       Masculino  

       Femenino  

Grado/sección: 

Te pedimos que lees con atención las frases siguientes. Marca tu respuesta en cada una de 

ellas sobre la base de lo que pensaste y sentiste durante el último mes. Las alternativas de 

respuesta son: De acuerdo, ni acuerdo ni desacuerdo, en desacuerdo. No hay respuestas 

buenas ni malas todas sirven. No dejes sin responder. Marca tu respuesta con una cruz (o 

aspa) en uno de los tres espacios.  

 De 

acuerdo 

  Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo            

En 

desacuerdo 

1. Creo que me hago cargo de lo que digo o hago.    

2. Tengo amigos/as en quienes confiar.    

3. Creo que sé lo que quiero hacer con mi vida.    

4. En general estoy conforme con el cuerpo que tengo.    

5. Si algo me sale mal puedo aceptarlo o admitirlo.    

6. Me importa pensar que haré en el futuro.    

7. Generalmente le caigo bien a la gente.    

8. Cuento con personas que me ayudan si lo necesito.    

9. Estoy bastante conforme con mi forma de ser.    

10. Si estoy molesto/a por algo soy capaz de pensar en cómo 

cambiarlo. 

   

11. Creo que en general me llevo bien con la gente.    

12. Soy una persona capaz de pensar en un proyecto para mi vida.    

13. Puedo aceptar mis equivocaciones y tratar de mejorar.    



 
 

75 
 

ANEXO 3 
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ANEXO 4 
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ANEXO 5 

RELACIÓN DE ESTUDIANTES CON PROBLEMAS DE APRENDIZAJE 

 

N° APELLIDOS Y NOMBRES DEL 
ESTUDIANTE 

GRADO / SECCION DIAGNOSTICO 

1 CASTILLO CASTILLO, MAIKOL JORDAN  1° (DI) DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL  

2 CONTERAS CHAVEZ, MOISES 
ALEJANDRO  

1° (DI) DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL 

 

 

Colegio = Víctor Raúl haya de la torre  
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ANEXO 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colegio= José Antonio Encinas  


