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RESUMEN  

El Bullying y el rendimiento escolar son un problema social y económico en el Perú. La 

investigación Bullying y rendimiento escolar de los estudiantes de Apán Alto, Distrito 

de Bambamarca, es de tipo descriptivo-Correlacional, no experimental, de corte 

transversal y correlacional, tiene como objetivo determinar la relación que existe entre 

el Bullying con el Rendimiento  Escolar de los estudiantes de la Institución Educativa 

de Apán Alto, distrito de Bambamarca, en un grupo de estudio de 74 estudiantes, para lo 

cual se utilizó el instrumento de Auto-test Cisneros de Acoso Escolar. Los resultados 

obtenidos fueron: que tomando en cuenta la relación entre variables; los estudiantes con 

un índice global de acoso escolar muy alto, el 88.9%,  tiene un rendimiento escolar bajo, 

de los estudiantes con un índice global de acoso escolar alto, el 85.7% tiene un 

rendimiento escolar bajo, de los estudiantes con un índice global casi alto, el 71.4% 

tiene un rendimiento escolar bajo y los estudiantes con un índice global medio, el 78.6% 

también tiene un rendimiento escolar bajo, asimismo los estudiantes con un índice 

global de acoso escolar medio, el 21.4 % tiene un rendimiento escolar muy bajo y los 

estudiantes con un índice global de acoso escolar casi alto, el 19% tiene un rendimiento 

escolar medio. Asimismo, la mayor nota 15, tiene un nivel de acoso escolar moderado, 

pero, aun así, esto no influye en su rendimiento escolar de los estudiantes, el estudiante 

que tiene un nivel de acoso escolar muy alto, presenta nota de 12. 

Según la Pruebas Chi- cuadrado de Pearson no hay relación entre el rendimiento escolar 

y el índice general de acoso (Valor p=0.658), lo que indica que el rendimiento escolar y 

el bullying son variables independientes y posiblemente este rendimiento esté afectado 

por otras variables que serían motivo de otro trabajo de investigación. 

Palabras clave: Bullying y rendimiento escolar. 
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ABSTRACT 
 

The Bullying and the school performance are a social and economic problem in Peru. 

The investigation “Bullying and the school performance of the students in Apan Alto, 

Bambamarca District”, is a Descriptive-correlational type, non-experimental, transversal 

and correlational, and has as a main goal to determine the relation between the Bullying 

and the School Performance of the students in the Apan Alto Teaching Institution, 

Bambamarca District, within 74 students; the Cisnero Bullying Auto-test was 

implemented as an instrument. The results were: considering the relation between the 

variables, the students with a very high global Bullying index, 88.9%, have a low school 

performance; from the students with an almost high global index, 71.4% have a low 

school performance; and from the students with a medium Bullying index, 78.6% have 

a low school performance. From the students with a medium Bullying index, 21.4% 

have a very low school performance, and from the students with an almost high global 

Bullying index, 19% have a medium school performance. Likewise, the higher 15 mark 

has a moderate Bullying level. However, this does not influence the students’ school 

performance. The student that has a very high level of Bullying has the mark 12. 

According to the Chi-quadrate Tests of Pearson, there is no relation between the school 

performance and the general Bullying index (Value p=0.658), which indicates that the 

school performance and the Bullying are independent variables, and possibly, this 

performance is affected by other variables that would be assessed in another 

investigation. 

Keywords: Bullying and School Performance.  
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CAPÍTULO I: 

INTRODUCCIÓN 

El Bullying y el rendimiento escolar son un problema social y económico en el Perú, 

problema social que afecta a las relaciones interpersonales entre pares y por ende a la 

convivencia, provocando experimentar emociones negativas como tristeza, desánimo, enojo, 

resentimiento, frustración y desamor; lo cual puede influenciar en el rendimiento escolar de 

los estudiantes, y esto puede conllevar a que este tipo de emociones se conviertan en conducta 

agresiva, la cual no se manifiesta en un episodio aislado o esporádico, sino persistente y que 

se mantiene en el tiempo, el cual inclusive puede llegar a durar años, Piñuel y Oñate (2005). 

La investigación referida a la Influencia del Bullying en el rendimiento escolar, cuyo objetivo 

es determinar la relación que existe entre el bullying con el rendimiento escolar de los 

estudiantes de la Institución Educativa de Apán Alto en el Distrito de Bambamarca; esta 

investigación servirá para conocer más de cerca si es que el rendimiento escolar de los 

estudiantes que son víctimas de bullying es bajo, o si es que algunas de las dimensiones 

detalladas dentro de la investigación tienen relación con el rendimiento escolar de los  

estudiantes. El propósito de esta investigación es dar a conocer sobre el bullying en el 

contexto educativo, lo cual será un aporte al escaso conocimiento que se tiene en Cajamarca, 

y más específicamente en Apán Alto. Es por ello que, es importante investigar esta relación 

que tiene para la labor de los docentes que trabajan con alumnos, y que en más de una ocasión 

se ven enfrentados a este tipo de circunstancias, en la cual el ambiente escolar se ve 

desfavorecido por agresión verbal y física entre alumnos, lo cual provoca un bajo rendimiento 

escolar. Es de vital importancia, empezar por sensibilizar a todo el personal de la Institución 
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Educativa sobre el bullying, y las consecuencias que éstas pueden dejar en nuestros alumnos 

si es que no se toman las medidas correctivas para ello, adoptando así las mejores estrategias 

para poder enfrentarlo. 

La presente tesis está dividida en cinco capítulos los cuales se detallan a continuación: 

En el Capítulo I, se habla de planteamiento del problema, realidad problemática, definición 

del problema, objetivos, justificación e importancia. 

En el Capítulo II, tenemos el marco teórico, en donde se detallan los fundamentos teóricos 

de la investigación, antecedentes teóricos, marco teórico, conceptual, hipótesis y 

Operacionalización de variables. 

En el Capítulo III, hace referencia al método de investigación, tipo y diseño de investigación, 

grupo de estudio, técnicas e instrumentos de recolección de datos, técnicas para el 

procesamiento y análisis de datos e interpretación. 

En el Capítulo IV, se detallan la presentación, análisis e interpretación de resultados (tablas 

y figuras), y la discusión de resultados. 

En el Capítulo V, hace referencia a las conclusiones y recomendaciones. 

La presente tesis está destinada a seguir contribuyendo con nuevos conocimientos a nivel 

educativo y comunitario. 

 

 

 

 



 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción de la Realidad problemática.  

Diversos autores han realizado investigaciones para poder determinar las causas 

y consecuencias en torno a las víctimas, agresores y observadores. 

En la actualidad, dos son los problemas que de forma más notable comprometen 

el clima escolar en las Instituciones Educativas: el bullying y la influencia que 

éste ejerce en el rendimiento escolar 

Es así que, cuando se habla sobre situaciones problemáticas en las Instituciones 

Educativas,  ya no se entiende sólo como daño de la infraestructura y mobiliario, 

sino más bien acerca de actitudes violentas que abarcan otros hechos que no 

siempre se hacen explícitos, tales como las agresiones verbales, amenazas, 

apodos, agresiones físicas y exclusión social. (Castillo, 2013) esto se da, por no 

decir, en la gran mayoría de las Instituciones Educativas; ésta es una realidad muy 

preocupante ya que en vez de que esto disminuya, año tras año esta violencia va 

en aumento y se va dando en nuestros estudiantes. 

Es así que las múltiples investigaciones existentes muestran que el bullying es un 

problema real y grave que se da en los centros educativos, independiente de los 

países, del tamaño de los establecimientos, de la diversidad cultural y del nivel 

socioeconómico de los estudiantes.  

Según reportes del Ministerio de Educación ([MINEDU-PLATAFORMA SíseVe 

contra la violencia escolar], 2013-2016), en la página de RPP (2016), informa que 

hay un total de 6.300 estudiantes que han denunciado, refiriendo haber sido 

víctimas de Bullying, entre el 15 de setiembre de 2013 y el 30 de abril de 2016.  
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Que se ha dado en 5,437 que equivale a un 86%, en instituciones públicas y en 

instituciones privadas se dio en un 863 que equivale a un 14%, por otro lado se 

da en mayor porcentaje entre escolares con un 3,824 (61%), y de adulto a 

escolares se da en 2,476 (39%), en cuanto al perfil de las víctimas son más los 

varones que sufren de víctima, en un 53%, y menor en mujeres con un 47% y el 

tipo de violencia a los que se exponen es; física en un 3,049, verbal con un 2,760, 

psicológica en un 2,136, sexual en un 589, por internet/celular 226, hurto en un 

126 y con armas en un  53. Asimismo se da en un nivel alto a nivel de secundaria 

con un 3,309, en un nivel intermedio en primaria con un 2,570 y  en un nivel bajo 

en inicial con un 417.  

De esta forma se muestra que la incidencia en Lima Metropolitana, de un total de 

2,504; a nivel público se da en un 2,007 y en público 497 (MINEDU- 

PLATAFORMA SíseVe contra la violencia escolar, 2013-2016). 

Es así que Cerezo (1997), señala que “si la institución educativa no se preocupa 

de esta problemática, para muchos alumnos lo “escolar” tendrá poco sentido 

frente a otros factores de desintegración y daño”, asociadas al bullying como las 

peleas, amenazas e insultos que inhiben cualquier posibilidad de desarrollo 

personal y el logro de aprendizajes. 

Los conflictos que surgen entre compañeros en las Instituciones Educativas tienen 

una repercusión en la vida académica de los estudiantes tanto para el que ejerce 

el bullying y la víctima. Ciertas investigaciones plantean que el rendimiento 

escolar se vería desfavorecido tanto en víctimas como los que ejercen el bullying; 

es por ello, que esta investigación apunta a identificar la relación que existe entre 

el bullying y el rendimiento escolar de los estudiantes de la institución educativa 
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de Apán Alto, lo cual será un aporte al escaso conocimiento que se tiene sobre 

esta problemática en dicha Institución. 

Así pues, en la Institución Educativa de Apán Alto no es ajena a este tipo de 

violencia; tanto docentes, auxiliares, tutores y directores, manifiestan haber 

observado situaciones de violencia como son: peleas de estudiantes a la hora de 

recreo, grupos que acosan a ciertos estudiantes; más aún, existen otras situaciones 

de conflicto como las amenazas, apodos, las agresiones verbales y burlas, que se 

dan dentro del aula, y en ocasiones; en presencia de los docentes. A pesar, de que 

en Apán Alto, el bullying no ha sido estudiado como tal, el personal refiere dichos 

sucesos, este tema ha preocupado a la comunidad educativa. 

El Bullying, conocido como acoso escolar, puede tener efectos severos en la salud 

mental y el desarrollo socioemocional de los estudiantes, generando patologías de 

la personalidad o del ánimo que pueden perdurar hasta la vida adulta. Ser 

victimizado por periodos prolongados podría estar asociado a conductas de riesgo 

en la adolescencia como consumo de drogas, alcohol, bajo rendimiento escolar, y 

relaciones sexuales a edad temprana. 

Por ello es fundamental, empezar por la sensibilización del contexto educativo, 

ya sean docentes, directivos, personal administrativo sobre el Bullying y sus 

implicancias que generan en los estudiantes, y no solo a ellos, también que esto 

esté dirigido hacia los estudiantes, a través de capacitaciones, para que así se 

adopten las mejores estrategias para poder enfrentar el Bullying que día a día deja 

marcas en los corazones de nuestros estudiantes.  
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1.2.  Formulación del problema 

¿Cuál es la relación que existe entre el Bullying con el rendimiento Escolar de los 

estudiantes de la Institución Educativa de Apán Alto, distrito de Bambamarca? 

Problemas Específicos: 

¿Cómo se presenta la dimensión de desprecio-ridiculización, coacción, 

restricción-comunicación, agresiones, intimidación-amenazas, exclusión-

bloqueo social, hostigamiento verbal, robos en los estudiantes de la Institución 

Educativa de Apán Alto? 

¿Cuál es el nivel de rendimiento escolar que presentan los estudiantes de la IE 

Apán Alto?  

¿Cómo se relaciona el desprecio-ridiculización, coacción, restricción-

comunicación, agresiones, intimidación-amenazas, exclusión-bloqueo social, 

hostigamiento verbal, robos con el rendimiento escolar con en los estudiantes de 

la IE Apán Alto? 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivos Generales: 

Determinar la relación que existe entre el Bullying con el Rendimiento Escolar 

de los estudiantes de la Institución Educativa de Apán Alto, distrito de 

Bambamarca. 
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1.3.2. Específicos: 

Identificar las dimensiones desprecio-ridiculización, coacción, restricción-

comunicación, agresiones, intimidación-amenazas, exclusión-bloqueo social, 

hostigamiento verbal, robos en los estudiantes de la Institución Educativa de 

Apán Alto. 

Describir cual es el nivel de rendimiento escolar que presentan los estudiantes 

de la IE Apán Alto.  

Establecer la relación entre desprecio-ridiculización, coacción, restricción-

comunicación, agresiones, intimidación-amenazas, exclusión-bloqueo social, 

hostigamiento verbal, robos y el rendimiento escolar con en los estudiantes de la 

IE Apán Alto. 

1.4. Justificación e Importancia  

La presente investigación permite conocer la correlación que existe entre el 

bullying y el rendimiento escolar de nuestra población estudiada.  

Asimismo, servirá como antecedentes para futuras investigaciones, tanto en el 

departamento de Cajamarca, como en diferentes poblaciones con características 

psicosociales similares. 

Por otro lado los resultados obtenidos aportarán a la psicología en cuanto a esta 

problemática, debido a la falta de investigaciones previas. 

También la investigación planteada permitirá ampliar y profundizar este tema al 

ser poco estudiado en la ciudad de Cajamarca, Provincia de Hualgayoc, centro 

poblado de Apán Alto,  por profesionales del área de la salud mental. 
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De esta manera, la investigación a partir de los datos encontrados permitirá 

elaborar futuros programas preventivos en las Instituciones Educativas, con el 

objetivo de desarrollar comportamientos saludables en los estudiantes, con el fin 

de que conozcan y hagan suyas determinadas habilidades y destrezas que, al ser 

empleadas en su vida cotidiana, le permitan tener estilos de vida más saludables. 

Por ello es importante que los profesionales del equipo de salud conozcan esta 

problemática a fondo para tomar medidas y dar un enfoque adecuado el cual 

pueda generar cambios y lograr superar esta problemática social que afecta a una 

población susceptible la cual está en un proceso de aprendizaje social y cognitivo, 

aprendizaje que determinaran en los estudiantes sus logros personales en el futuro. 

 

1.5.Limitaciones 

Carencia de antecedentes relacionados a las dos variables, bullying y rendimiento 

escolar, tanto a nivel internacional, nacional y local, lo cual ha dificultado 

centrarse con precisión en las dos variables.  

Falta de disponibilidad de algunos estudiantes debido al desinterés y actividades 

realizadas en la comunidad.  
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2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA INVESTIGACIÒN 

2.1. Antecedentes Teóricos  

De acuerdo a Hidalgo (2016), en la investigación titulada Promoción de la 

Autonomía y Rendimiento en Adolescentes con alta y baja percepción de 

Bullying, de la universidad Pontificia Universidad Católica del Perú; indica que 

el propósito fue analizar la asociación entre percepción de promoción de 

autonomía y rendimiento académico en dos grupos: alta y baja percepción de 

bullying en el aula por parte del alumno, tomando en cuenta la teoría de la 

Autodeterminación y sustentando que un factor asociado a estas dos variables es 

la promoción de la autonomía en el alumno. Asimismo se buscó precisar 

diferencias según sexo y nivel educativo de los padres. La muestra constó de 217 

adolescentes de cuarto de secundaria matriculados en tres colegios públicos de 

San Juan de Lurigancho, llegando a  correlaciones significativas entre promoción 

de autonomía y rendimiento académico, siendo más alta en la condición de bajo 

bullying, que en la de alto bullying.  

Pérez (2015), realizó un estudio de tipo cuanti-cualitativo, a nivel exploratorio, 

sobre el acoso escolar entre pares en la escuela Carlos Terán Zenteno de la 

Parroquia rural Cumbe de la ciudad de Cuenca-Ecuador, realizado con 12 

docentes y 311 estudiantes entre varones y mujeres en edades comprendidas entre 

5 y 14años de edad, lo cual permite describir la situación de acoso escolar entre 

pares con sus respectivos tipos y manifestaciones. Los instrumentos utilizados 

fueron la encuesta de Rosario Ortega para niños, denominada Cuestionario sobre 

Intimidación y Maltrato entre pares en Instituciones Educativas de Educación 
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Básica de la Cuidad de Cuenca y a la guía de entrevista semi-estructurada sobre 

"Acoso Escolar o Bullying" dirigida a Profesores. Llegando a los siguientes 

resultados: Identificaron un 6,4% de acoso escolar en la Institución Educativa, la 

cual se caracteriza por la presencia del acoso verbal directo, cuya manifestación 

era el apodo (20,1%) y el físico (12,9%), manifestado por patadas, empujones y 

golpes. 

Ccoicca (2010) realizó la investigación de tipo descriptiva-correlacional,  titulada  

Bullying y la funcionalidad familiar, con una muestra de 261 escolares de 

secundaria, siendo 131 mujeres y 130 varones; de la institución educativa del 

distrito de Comas – Lima. Los instrumentos utilizados fueron el Auto test 

Cisneros y la Agpar familiar. En el cual se hallaron los resultados: El nivel de 

Bullying acumulado es de 58,3%. El Bullying hallado según género es de 56% 

para varones y el 64,3% para mujeres. La modalidad más frecuente es poner 

apodos 20,3%. La correlación por género entre las dos variables reportó un índice 

de  -0,221 p (0,011) para mujeres y  -0,161 p0, 068 para varones, evidenciando 

la existencia de una correlación negativa débil. 

Oliveros,  Figueroa,  Mayorga,  Cano,  Quispe y Barrientos (2009) realizaron un 

estudio de campo transversal, analítico, titulada la intimidación en colegios 

estatales de secundaria del Perú, en cinco departamentos del país: Ayacucho 

(Huamanga), Cusco (Sicuani), Junín (Satipo), Huancavelica y Lima (ÑaÑa), la 

muestra fue de forma aleatoria, llegando a una suma de 1633 estudiantes. Con el 

objetivo de conocer la frecuencia de intimidación en colegio nacionales. Se usó 

un cuestionario validado con 30 ítems, En el análisis estadístico se usaron 
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métodos diferentes y de regresión logística y se construyó una curva R.O.C. Los 

resultados evidenciaron que la incidencia de intimidación tuvo un promedio de 

50,7%. Las variables asociadas fueron apodos, golpes, falta de comunicación, 

llamar homosexual, defectos físicos, obligar a hacer cosas que no se quiere, 

discriminación e insulto por correo electrónico. Concluyendo que la intimidación 

tiene un origen multicausal, ocasiona problemas en la salud, fobia escolar y el 

pronóstico a largo plazo para víctimas y agresores es negativo.  

En las investigaciones efectuadas por Oliveros y Barrientos  (2007) titulada 

Incidencia y factores de riesgo de la intimidación  (Bullying) en un  colegio 

particular de Lima – Perú, 2007, se realizó la construcción de un instrumento  

para estudiar el Bullying,  con  una muestra de 185 alumnos. Se determinó que 

un 54.7% de  ellos habían  sufrido Bullying. El 52.7% fueron mujeres y el 47.3% 

varones. El 78.4% vive con ambos padres. El 91% señalo que el tipo de Bullying 

más frecuente fue poner apodos, la intimidación verbal había predominado con 

38.7% de incidencia y el 84.3% de alumnos no habían defendido a sus 

compañeros. Se concluyó que el factor de riesgo que mostró asociación con 

Bullying fue la falta de comunicación de las agresiones. 

Landázuri (2007) realizó la investigación titulada Asociación entre el rol de 

agresor y el rol de víctima de intimidación escolar con la autoestima y las 

habilidades sociales de adolecentes de un colegio particular mixto de Lima - Perú, 

es un estudio de tipo no experimental, diseño correlacional, la muestra fue de 663 

alumnos, el objetivo fue determinar la asociación entre el rol de agresor y el rol 

de víctima de intimidación escolar con la autoestima y las habilidades sociales 
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de adolecentes de un colegio particular mixto de Lima - Perú. Se utilizó las 

pruebas: el Cuestionario sobre Intimidación y Maltrato entre Iguales de Ortega 

(versión  modificada), el Inventario de Autoestima de Coopersmith y la Lista de 

Chequeo de Habilidades Sociales de Goldstein. Entre sus principales 

conclusiones muestra una prevalencia del rol de agresor de 13.6% y de 12.4% en 

el rol de la víctima. Se concluyó que las únicas áreas que permitieron establecer 

una mejor predicción del rol de agresor y el rol de víctima de intimidación fueron 

la Autoestima Social y la Autoestima Escolar. 

Espinoza (2006) realizó la investigación titulada Impacto del maltrato en el 

Rendimiento Académico en los estudiantes del primer año de secundaria en 

establecimientos públicos y privados de distintos distritos de la Ciudad de 

Guatemala, con una muestra de 500 sujetos hombres y mujeres pertenecientes a 

diferentes estatus sociales. Para ello, se aplicó un conjunto de 7 cuestionarios: 

Cuestionario de status socioeconómico, prueba de rendimiento académico, escala 

de autoestima y autoconfianza, escala de maltrato en el hogar, escala de maltrato 

en la escuela, escala de violencia entre iguales y escala de clima en el aula. Los 

resultados obtenidos indican que el 56% de los sujetos que participaron en la 

investigación reportaron haber sido emocional y físicamente maltratados por 

parte de sus maestros en el mes anterior a la aplicación de la escala construida 

para el efecto. Asimismo, los resultados señalan que alguna de las variables 

asociadas al maltrato escolar son: el tipo de colegio público, privado, la 

prevalencia de violencia entre iguales- Bullying y la práctica de un modelo 

autoritario de amenaza, aprendizaje entre otras. Por otro lado, los estudiantes de 
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colegios privados mostraron un mejor rendimiento académico que los 

establecimientos públicos sin que ellos estuvieran asociados a niveles 

significativamente menores de maltrato. 

Cisneros, citado por Piñuel y Oñate (2005) realizaron la investigación descriptiva 

titulada, Violencia y acoso escolar en alumnos de primaria, secundaria y 

Bachiller, con una muestra de 24.990 alumnos de 14 comunidades Españolas, El 

estudio se realizó con una herramienta previamente baremada el test AVE (Acoso 

y Violencia Escolar: TEA Ediciones, 2006).donde encontró que el (13.90%) de 

los alumnos es agredido por sobrenombres, el (10.40%) por el silencio o no 

dirigirles la palabra. Encontró también que la tasa de acoso entre niños es de 

(24.4%), la tasa de acoso entre las niñas fue de (21.6%) y la tasa de acoso total 

fue de (23.3%). Lo cual confirma la relevancia de la violencia psicológica como 

la más frecuente y al mismo tiempo la más lesiva para las víctimas de acoso 

escolar. Reírse de la víctima, llamarla por motes, ridiculizarla, ningunearla, 

meterse con ella por su forma de ser o su apariencia física... son las formas más 

frecuentes y dañinas de acoso y violencia escolar.  

Barría, Matus,  Mercado y Mora (2004) realizaron el estudio descriptivo 

correlacional que tiene por finalidad conocer la relación existente entre el 

fenómeno Bullying y el rendimiento escolar. La investigación se realizó en 

colegios y escuelas municipales y no municipales de la ciudad de Temuco - Chile, 

seleccionando una muestra de 84 alumnos balanceada entre hombres y mujeres, 

cuyas edades fluctuaron entre los 8 y 12 años. A dicha muestra se les aplicó el 

denominado Test de Bull, creado por Cerezo (1997), validado y adaptado a la 
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realidad chilena por Felipe Lecannelier (2002).  Los resultados obtenidos 

permiten establecer que es posible una relación inversa moderadamente 

significativa entre el fenómeno Bullying y el rendimiento escolar, lo cual está 

dado por el nivel de participación de los alumnos en dicho fenómeno. En este 

caso se interpreta que el agresor tendría más bajo  rendimiento que una víctima, 

y ésta última más bajo rendimiento que el observador.  

2.2.Marco Teórico 

2.2.1. Bullying o acoso escolar: 

La violencia entre los pares, son conductas agresivas intencionadas y 

permanentes dentro de la relación y convivencia escolar. 

En  el Autotest  Cisneros de Acoso  Escolar, de Piñuel y Oñate (2012), 

citan a Olweus (2000). Quien propone una definición con mayor 

aceptación: El bullying o maltrato entre iguales por abuso de poder, se 

define como: “una conducta de persecución física y/o psicológica que 

realiza un alumno o alumna contra otro, al que elige como víctima de 

repetidos ataques. Esta acción, negativa e intencionada, sitúa a las víctimas 

en posiciones de las que difícilmente pueden salir por sus propios medios. 

La continuidad de estas relaciones provoca en las víctimas efectos 

claramente negativos: descenso en su autoestima, estados de ansiedad e 

incluso cuadros depresivos, lo que dificulta su integración en el medio 

escolar y el desarrollo normal de los aprendizajes”. 
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2.2.2. Roles involucrados: 

El acoso escolar involucra a  tres agentes: una víctima, que es el blanco  de 

las agresiones,  un acosador  o bullí, quien maltratará a una víctima 

indefensa y el espectador, quien en la mayoría de los casos aprobará las 

actitudes del acosador con su silencio.  

  

2.2.3. Tipos de víctimas: 

Según las  investigaciones hechas por Díaz-Aguado (2004) se puede 

precisar la existencia de dos tipos de víctimas: pasivas y activas.  

 Las víctimas típicas o pasivas, se caracterizan por ser aislados, 

poco comunicativos, baja popularidad, una conducta muy pasiva, 

manifestado por el miedo o ser muy vulnerables con incapacidad 

para defenderse por sí solos.  

 Las víctimas activas, se caracterizan por un fuerte aislamiento 

social y por estar entre los alumnos más rechazados por sus 

compañeros, presentan una autoestima muy baja y un pronóstico a 

largo plazo negativo.  

2.2.4. Tipos de acosadores   

Olweus (en Castro, 2007) define tres tipos de acosadores:  

 Acosador asertivo. Es aquel que con buenas habilidades 

sociales y popularidad en el grupo, es capaz de organizar o 

manipular a otros para que cumplan sus órdenes.  
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 Acosador poco asertivo. Es aquel que manifiesta un 

comportamiento antisocial, intimida y acosa a otros 

directamente, a veces como reflejo de su falta  de autoestima 

y de confianza en sí mismo.  

 Acosador víctima: Es aquel que acosa a compañeros más 

jóvenes que él y es a la vez acosado por chicos mayores o 

incluso es víctima en su propia casa.   

 2.2.5. Tipos de espectadores  

Se diferencian cuatro tipos de espectadores por Díaz-Aguado  (2004):  

 Espectadores pasivos. Alumnos que saben de la  situación y 

callan porque temen ser las próximas víctimas o porque no 

sabrían cómo defenderse.   

 Espectadores antisociales. Alumnos que hacen parte del 

agresor o acompañan en los actos de intimidación.  

 Espectador reforzador.  Aunque no participan de la  

agresión de manera directa, observan las agresiones, las 

aprueban e incitan. 

 El espectador asertivo.  Son alumnos que apoyan a la  

víctima, y a  veces hacen frente al agresor. 
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2.2.6. Dimensiones del Bullying  

 Según Piñuel y Oñate (2012): 

 Desprecio – ridiculización (manipulación social):  

Son conductas que buscan distorsionar la imagen social del niño y 

envenenar a otros contra él. Presentan una imagen negativa y 

distorsionada de la víctima, todo lo que dice o no dice es utilizado 

distorsionado para crear el rechazo en los demás percibiendo que el 

acosado merece el acoso que recibe. 

Restricción – comunicación (Bloqueo Social): 

Son acciones que pretenden boquear bloquear socialmente al niño. Son 

las que buscan bloquear socialmente mediante prohibiciones de jugar en 

el grupo, de hablar con otro o de que nadie le hable. Se meten con él para 

hacerle llorar y dejarle ser visto como el débil, estúpido e indefenso y los 

demás le excluyen sistemáticamente de los juegos y otras actividades.  

Agresiones: Son conductas directas de agresión ya sea físico o 

psicológico, aunque no siempre ésta es la más lesiva psicológicamente. 

Intimidación – amenazas: Son conductas que buscan atemorizar, asustar 

al niño mediante acciones de amenaza, retos, acoso a la salida del centro 

escolar. Conductas que atemorizan mediante las amenazas contra su 

integridad física del niño y su familia, mediante la extorsión.    
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Coacción: Pretenden que la víctima realice acciones contra su voluntad 

y mantenerlo en silencio por miedo a las represalias sobre si o familiares. 

Esto da poder y popularidad a los que fuerzan.  

Exclusión – bloqueo social: Son conductas que excluyen de la 

participación al niño con frases como “tú no”. 

Hostigamiento verbal: Conductas que manifiestan desprecio, odio, 

ridiculización, burla, motes, manifestaciones gestuales de desprecio, las 

imitaciones y desconsideración por la dignidad del niño.  

Robos: Son conductas que consisten en acciones de apropiación de las 

pertenencias de las victimas ya sea de forma directa o por chantaje.  

 

2.2.7. Tipos de Bullying: 

Según Avilés (2002), los principales tipos de bullying que podemos 

considerar se pueden clasificar en: 

Físico: Empujones, patadas, puñetazos, agresiones con objetos. Este tipo 

de maltrato se da con más frecuencia en la escuela primaria que en la 

secundaria. 

Verbal: Se da mediante insultos y peleas principalmente, también son 

frecuentes los menosprecios en público o el estar resaltando y haciendo 

patente de forma constante un defecto físico o de movimiento. 
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Psicológico: son acciones encaminadas a disminuir la autoestima del 

individuo y fomentar su sensación de inseguridad y temor. El componente 

psicológico está en todas las formas de maltrato. 

Social: pretenden ubicar aisladamente a la víctima respecto del grupo y 

hacer participe en ocasiones a otros individuos. Estas acciones se 

consideran bullying indirecto. 

 

Chaux (2013), indica que hay distintos tipos de intimidación dependiendo 

del tipo de agresión: 

Intimidación física: cuando alguien permanentemente recibe patadas, 

empujones, le jalan el pelo, etc.  

Intimidación verbal: cuando recibe insultos todo el tiempo. 

Intimidación relacional o indirecta: dañan las relaciones con otros a través 

de rumores que la desprestigian frente a los demás, la excluyen del grupo 

o la agreden de manera encubierta si saber quién lo hizo. 

Intimidación virtual o Cyberbullying: agresiones por medios electrónicos 

como internet o teléfonos celulares.  

 

2.2.8. Influencia de los distintos ámbitos en el Bullying 

 Según Piñuel y Oñate (2012): 

  

A) Ámbito Familiar: 

 La estructura y dinámica de la familia, los estilos educativos de padres 

y madres, la relación con los hermanos son aspectos fundamentales ya 
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que pueden convertirse bien en factores de riesgo para que los niños o 

niñas se conviertan en agresores o víctimas en sus relaciones con sus 

iguales. Dentro de estos factores encontramos los siguientes: 

 

 Las relaciones que se establecen entre los adultos de la familia, los 

conflictos y su frecuencia, las discusiones entre los padres y si 

están presente los hijos o no. 

 El uso y tiempo que se hace de la televisión y de algunos 

programas que en cierto grado elevan el nivel de agresividad en 

los niños y niñas que lo ven. 

 La presencia de un padre alcohólico y agresivo es un factor de 

gran importancia. 

 

a. Actitud emotiva de los padres o de la persona a cargo del niño: Durante 

los primeros años en la vida de un infante es de vital importancia que 

los padres demuestren amor, actitud colaboradora, protección, 

seguridad y todos los cuidados básicos que se necesitan en esta primera 

etapa; no obstante, si el infante recibe carencia afectiva, desprotección, 

falta de alimentación y cuidado, se corre con el riesgo de que el niño 

tenga una conducta agresiva con los demás. 

b. Grado de permisividad de los padres ante la conducta agresiva del 

niño: Un comportamiento demasiado permisivo de los adultos podría 
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distorsionar la visión que el sujeto debe aprender creando conductas 

agresivas. 

c. Métodos de afirmación de la autoridad: Cuando los cuidadores ejercen 

siempre el castigo físico y el maltrato emocional se genera más 

agresividad “violencia engendra más violencia”. 

B) Ámbito Social: 

Los medios de comunicación se han convertido en un contexto 

educativo informal de enorme importancia en el desarrollo del 

aprendizaje de los niños y niñas; también los recursos comunitarios 

tales como los servicios sociales, jurídico o policiales juegan un 

importante papel en la prevención del abuso; asimismo, las creencias y 

los valores culturales a la hora de explicar el problema del maltrato 

entre iguales. 

C) Ámbito Personal: 

Dentro del ámbito personal es importante incluir las características 

tanto psicológicas como físicas. Dentro de las psicológicas tenemos la 

agresividad, falta de control, las toxicomanías, el aprendizaje de 

conductas violentas y baja autoestima. 

Dentro de las físicas, en cuanto a las victimas tenemos la obesidad, 

usar lentes, la estatura, el color de la piel, la manera de hablar o 

gesticular, la forma y color de pelo; y en cuanto a los agresores les va 

ayudar mucho la fortaleza física con la que cuentan 
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D) Ámbito Escolar: 

La importancia de las variables asociadas al buen ambiente al clima 

escolar respecto del aprendizaje ha sido resaltada en numerosas 

ocasiones. En la actualidad es preocupante el tema de la convivencia en 

los centros escolares, y en concreto en su versión negativa, la violencia 

y los conflictos escolares, sobre todo en los medios de comunicación. 

Es importante el establecimiento de las relaciones del alumno entre sí 

y de éste con su profesorado; asimismo, destacar el aspecto estructural 

de la institución educativa como su dinámica, para prevenir los abusos 

entre iguales en la escuela. 

Por otro lado, las conductas agresivas pueden explicarse como 

reacciones a la frustración y fracaso escolar. 

Los aspectos organizativos del centro también son un factor a analizar 

ya sea en el ámbito del centro, del aula y de alumnado pueden jugar un 

papel fundamental en el desarrollo o no de conductas antisociales:  

- La escuela y la existencia o no de unas normas de conductas 

establecidas. 

- La existencia y el conocimiento de medidas correctivas frente al 

incumplimiento de acuerdos. 

Un sistema disciplinario inconsistente, ambiguo o 

extremadamente rígido puede provocar que surjan y se 

mantengan situaciones de violencia e intimidación. 

Olweus (1998), descubre una relación entre la presencia del 

profesorado y la cantidad de problemas de agresión en el aula. A 
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mayor número de profesorado que vigila durante los periodos de 

descanso desciende el número de incidentes relacionado con la 

agresión en la escuela. 

2.2.9. Consecuencias del Bullying 

Musalen y Castro (2014), cita a (Sullivan, 2004), quien refiere que en el 

Bullying, las víctimas son las que más sufren, puesto que les produce 

miedo, baja de autoestima, pérdida de la autoconfianza, el aislamiento o el 

rechazo social, ausentismo escolar y disminución del rendimiento 

académico, asimismo otros estudios revelan que presentan diversos 

problemas psicosomáticos como cefaleas, dolores abdominales, espalda, 

cuello, problemas para dormir, enuresis, problemas respiratorios y baja del 

apetito. A nivel de la salud mental presentan ansiedad, fobia social, 

depresión, tendencias suicidas, entre otros, que dejan huella a corto, 

mediano y largo plazo. 

El investigador Ccoicca (2010), cita a Garaigordobil y Oñederra (2010), el 

cual describe sus recopilaciones de las consecuencias del Bullying en la 

victima, agresores y los observadores. 

2.2.9.1. En las victimas:  

Sentimiento de culpa, sentimientos de inseguridad, soledad e 

infelicidad, timidez, introversión, aislamiento y soledad, 
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ausentismo escolar, baja autoestima y bajo autoconcepto, síntomas 

de depresión y ansiedad  

2.2.9.2. En los agresores: 

Conductas antisociales, delincuencia, psicopatía.  

2.2.9.3. En los observadores: 

Miedo, sumisión, pérdida de empatía, desensibilización ante el dolor 

del prójimo, falta de solidaridad, interiorización de conductas 

antisociales y delictivas para conseguir objetivos, sentimientos de 

culpabilidad, persistencia de síntomas a largo plazo y en edad adulta.  

2.2.10. Tres competencias ciudadanas para frenar la intimidación (Chaux, 2013) 

Son cruciales para frenar el acoso escolar: 

Empatía: quienes demuestran más empatía, presentan menos intimidación. 

El malestar emocional generado en al actuar en contra de los principios 

morales, sirve como un freno que ayuda al autocontrol. La cual puede 

realizarse mediante preguntas reflexivas al estudiante, ejemplo: ¿Qué está 

sintiendo cada uno de los personajes?  

Asertividad: refiere que es la principal característica de la víctima, se 

muestran sumisas y menos asertiva. Llegando a ceder sus objetos o 

simplemente pedían que les dejen de forma sumisa. 
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Pensamiento crítico: el pensamiento crítico ayuda a cuestionar las creencias 

sobre la intimidación o acoso escolar y no dejarse llevar por que dicen los 

demás, por la presión de grupo.   

 

2.2.11. Teorías sobre el origen de la violencia 

2.2.11.1. Teoría Etológica 

Esta perspectiva surge del intento de extrapolar las causas del 

comportamiento animal a la conducta humana. Considera que la 

agresión es una reacción innata que se basa en impulsos 

inconscientes biológicamente adaptados y que se han ido 

desarrollando con la evolución de la especie. La finalidad de la 

agresión es la supervivencia de la persona y de la propia especie, 

Chapi (2012). 

2.2.11.2. Teoría Psicoanalítica  

Sostiene que la agresividad es un componente básico que surge 

como reacción ante el bloqueo de la libido, es decir, ante el 

bloqueo o impedimento de la consecución de aquello que provoca 

placer. Si la persona es capaz de liberar la tensión interior 

acumulada por el bloqueo de la libido, se producirá un estado de 

relajación, pero si no es capaz de liberarla, surgirá la agresión. 

Desde esta perspectiva, la agresión, es por tanto, el resultado de 

un cumulo de afectos negativos internos que la persona es incapaz 

de exteriorizar, Chapi (2012).  



 

 

38 

 

2.2.11.3. Teoría de la Frustración 

Esta teoría propuesta por Dollar, Miller y sus colaboradores 

(1938), consideran que todo comportamiento agresivo es la 

consecuencia de una frustración previa. Estos autores postulan que 

existe una relación causal directa entre la frustración provocada 

por el bloqueo de una meta y la agresión. Chapi (2012). 

2.2.11.4. Teoría del Aprendizaje Social 

El principal exponente de esta teoría es Albert Bandura (Bandura 

y Ribes, 1975) quien refiere que las personas son susceptibles de 

aprender conductas, y que el establecimiento de estas respuestas 

es porque existen mecanismos que tienden a reforzarlas. Se 

reconocen tres fuentes principales del modelado de la conducta 

agresiva: las influencias familiares, las influencias subculturales y 

el modelamiento simbólico, Chapi (2012). 

2.2.11.5. Teoría Ecológica 

La mayoría de las investigaciones sobre el Bullying toman como 

marco de explicación a la teoría ecológica.  Bronfenbrenner 

(1987), postula una explicación ecológica del desarrollo de la 

conducta humana y nos permite entender la influencia tan grande 

que tienen los ambientes que rodean al individuo en su desarrollo. 

Este modelo teórico ha sido aceptado por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) para trabajar sobre el fenómeno de la violencia. 

Esta teoría plantea una visión más integral para comprender que 

el argumento de la violencia es una conducta aprendida en 
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diversos niveles. Este autor considera al ambiente ecológico como 

un conjunto de estructuras  seriadas y  estructuradas en diferentes 

niveles, en donde cada uno de esos niveles contiene el uno al otro. 

“Bronfrenbrenner denomina a estos niveles el microsistema, el 

meso sistema, el exosistema y el  macro sistema” Castro (2009). 

En donde: 

 El microsistema  constituye en nivel primario en el que se 

desarrolla el individuo (en este caso la familia)  

 El meso sistema comprende las interrelaciones de dos o 

más entornos en los que se desenvuelve el sujeto 

activamente (la familia, los amigos, el colegio, etc.)  

 El exosistema está integrado por contextos más amplios 

que no incluyen a la persona como un sujeto activo (la 

comunidad, los medios de comunicación)   

 El macro sistema lo componen el conjunto de valores y 

esquemas culturales del cual los niveles anteriores son 

manifestaciones concretas.  

2.2.12. Dimensiones y niveles de la violencia 

De esta forma es posible identificar las siguientes dimensiones de la 

violencia Ajenjo y Bas (2005): 
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 Violencia física: Se refiere a cualquier daño directo hacia 

cualquier integrante de la comunidad escolar ya sea como 

amenazar, agredir con armas y pegar; o formas indirectas como 

romper y robar cosas. 

 Violencia material: Es aquella agresión dirigida hacia la 

infraestructura o bienes de la escuela, tales como el rayar paredes, 

destruir inmuebles en salas o en otro espacio del colegio, entre 

otros.   

 Violencia psicológica: Son aquellas agresiones que van desde lo 

verbal hasta la exclusión social o aislamiento de otros tales como 

ofensas, apodos burlescos, humillaciones, exclusión de participar 

en juegos. 

 Violencia mixta: Este tipo de agresión considera la violencia de 

tipo física y psicológica.  

A su vez, es relevante también poder identificar distintos niveles 

de violencia. De esta forma, los niveles de violencia escolar 

estarán compuestos según su: 

Intensidad: Da cuenta de la gravedad del acto violento, donde a 

medida que sean más graves aquellos hechos de violencia la 

intensidad será mayor.  
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Frecuencia: Da cuenta de la periodicidad de los actos violentos, 

es decir, cuán a menudo se presentan este tipo de situaciones. 

Ajenjo y Bas, (2005). 

2.2.13. Rendimiento Escolar:  

El rendimiento académico no se ha estudiado, generalmente, de modo 

directo. Más bien, se ha estudiado en relación a, o conjuntamente, con 

otros constructos motivacionales y cognitivos que influyen, directa o 

indirectamente, en el rendimiento de los alumnos. El constructo 

motivacional puede estudiarse en componentes o dimensiones 

fundamentales: el motivacional de valor, motivacional de expectativas y 

el afectivo de la motivación. Epíteto decía que "cada uno no es lo que es, 

sino lo que cree que es", las ideas que tenemos de la realidad son casi más 

relevantes que la realidad misma.  

Porto y Gardey (2008), mencionan que el rendimiento académico hace 

referencia a la evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito 

escolar, terciario o universitario. Un estudiante con buen rendimiento 

académico es aquel que obtiene calificaciones positivas en los exámenes, 

lo cual supone la capacidad del estudiante para responder a los estímulos 

educativos. 

Hay factores que pueden llegar a indicar deficiencia en el rendimiento 

académico, desde la dificultad propia que presentan algunas asignaturas, 

hasta la gran cantidad de exámenes que pueden coincidir en una fecha; así 
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como también está relacionado el factor psicológico, como la poca 

motivación, el desinterés o las distracciones en clase, esto hace que se 

dificulten la comprensión de los conocimientos impartidas por el docente 

y termina afectando el rendimiento académico a la hora de las 

evaluaciones. 

No obstante, el pobre manejo de hábitos de estudio en el estudiante como 

son estudiar de noche, no dormir lo necesario, estudiar viendo tv, o tratar 

de memorizar; esto dificulta la transición del conocimiento hacia un 

cerebro cansado y desgastado. 

2.2.13.1. Enfoques de Aprendizaje 

Barca, Peralbo, Brenlla, Seijas, Muñoz y Santamaría (2003), 

citado en Lamas (2015) destacan los enfoques de aprendizaje 

como determinantes principales del rendimiento académico. 

2.2.13.2. Enfoque profundo 

Se basa en la motivación intrínseca; el estudiante tiene interés 

por la materia y desea lograr que el aprendizaje tenga 

significación personal. Las estrategias se usan para lograr la 

comprensión y satisfacer la curiosidad personal. Los 

estudiantes con un perfil profundo suelen obtener buenos 

rendimientos académicos.  
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2.2.13.3. Enfoque superficial 

Se basa en una motivación extrínseca; busca “cumplir” y evitar 

el fracaso. Los procesos que entran a tallar son el aprendizaje 

memorístico, por repetición, de modo que hechos e ideas apenas 

quedan interrelacionados. El estudiante acepta las ideas y la 

información pasivamente, y se concentra sólo en las exigencias 

de la prueba o examen. Como resultado se obtiene una 

memorización rutinaria, y un nivel de comprensión nulo o 

superficial. Estos estudiantes tienen un bajo rendimiento con 

respecto a los objetivos y piensan abandonar los estudios antes 

de tiempo. 

2.3.Marco Conceptual 

2.3.1. Bullying 

Olweus (2000) citado en Piñuel y Oñate (2012), lo define como 

conducta de persecución física y/o psicológica que realiza un alumno(a) 

contra otro, al que elige como víctima de repetidos ataques. La 

continuidad de estas relaciones provoca en las víctimas baja autoestima, 

ansiedad y depresión, lo que dificulta su integración en el medio escolar 

y el desarrollo normal de los aprendizajes.  

2.3.2. Víctimas 

Para Olweus (1998), citado en Piñuel y Oñate (2012), son sujetos 

inseguros, que se muestran poco y que además sufren calladamente el 
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ataque del agresor/a. Su comportamiento para el agresor/a, es un signo 

de su inseguridad y desprecio al no responder al ataque y al insulto. 

2.3.3. Agresor 

Olweus (1998) citado en Piñuel y Oñate (2012), señala al agresor/a con 

temperamento agresivo e impulsivo, con deficiencias en las habilidades 

sociales para comunicar y negociar sus deseos. Le atribuye falta de 

empatía al sentir de la víctima, ausencia de sentimiento de culpabilidad, 

evidenciándose así poco control de su ira. 

2.3.4. Rendimiento escolar 

 Según Ruiz (2002), lo define como las calificaciones que obtienen los 

alumnos en el proceso enseñanza-aprendizaje tomando como producto 

las calificaciones numéricas obtenidas al final del ciclo escolar. 

 

2.4.Hipótesis de la investigación 

2.4.1. Hipótesis Generales: 

Existe relación entre el Bullying con el Rendimiento Escolar de los 

estudiantes de la Institución Educativa de Apán Alto, distrito de 

Bambamarca. 

2.4.2. Específicos: 

Existe un nivel alto de desprecio-ridiculización, coacción, restricción-

comunicación, agresiones, intimidación-amenazas, exclusión-bloqueo 

social, hostigamiento verbal, robos en los estudiantes de la Institución 

Educativa de Apán Alto. 

Existe un rendimiento escolar bajo en los estudiantes de la IE Apán Alto.  
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Existe una relación entre desprecio-ridiculización, coacción, restricción-

comunicación, agresiones, intimidación-amenazas, exclusión-bloqueo 

social, hostigamiento verbal, robos y el rendimiento escolar con en los 

estudiantes de la IE Apán Alto. 

Existe una relación directa entre desprecio-ridiculización, agresiones y 

hostigamiento verbal con el rendimiento escolar de los estudiantes de 

Apán Alto, distrito de Bambamarca. 
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2.5.Operacionalización de variables 

VARIAB

LE  

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES  INDICADOR

ES 

INSTRUMENT

OS 

 

 

 

 

 

 Bullying 

 

Bullying: Olweus 

(2000), lo define como 

conducta de 

persecución física y/o 

psicológica que realiza 

un alumno(a) contra 

otro, al que elige como 

víctima de repetidos 

ataques. La continuidad 

de estas relaciones 

provoca en las víctimas  

baja autoestima, 

ansiedad y depresión, lo 

que dificulta su 

integración en el medio 

escolar y el desarrollo 

normal de los 

aprendizajes. (Piñuel y 

Oñate, 2012). 

 Desprecio-

Ridiculización. 

 

 Coacción. 

 

 Restricción-

Comunicación. 

 Agresiones. 

 Intimidación-

Amenazas. 

 

 Exclusión-

Bloqueo Social. 

 Hostigamiento 

verbal. 

 Robos 

3, 9, 20, 27, 32, 33, 
34, 35, 36, 44, 46 y 
50 

7, 8, 11, 12 

1, 2, 4, 5 y 31 

6, 14, 15, 16, 19, 
23, 24 y 29 

28, 39, 40, 41, 42, 
43, 47, 48 y 49 

10, 17, 18, 21 y 22 

13, 25, 26, 30, 37, 
38 y 45 

13, 14, 15 y 16 

 

 

 

 El Autotest 

Cisneros de 

Acoso Escolar 

 

 

Rendimie

nto 

escolar 

Según Ruiz (2002), lo 

define como las 

calificaciones que 

obtienen los alumnos en 

el proceso enseñanza-

aprendizaje tomando 

como producto las 

calificaciones numéricas 

obtenidas al final del 

ciclo escolar. 

 Muy bajo 

 Bajo 

 Medio 

 Alto 

 

 0-10 

 11-13 

 14-17 

 18-20 

 

 Reporte de notas 

del estudiante  

 

 Actas de 

consolidación de 

notas  
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CAPÍTULO III: 

METODO DE INVESTIGACION  
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3.1.Tipo de Investigación    

Tipo: El tipo de investigación es Básica. Según Vieytes (2004), la investigación 

es  básica, porque busca el conocimiento teórico, tiene por objetivo producir 

nuevos conocimientos a través de conocer, explicar y comprender los fenómenos; 

es decir, se interesa por incrementar el conocimiento de la realidad; y éste tipo de 

investigación sirve de base para otras investigaciones. 

Nivel: Descriptivo-Correlacional. Según Hernández (2006) y Vieytes (2004), este 

tipo de estudios descriptivos se debe definir que se va medir y como se va lograr 

precisión en la medición. Se debe definir variables, plantear hipótesis y diseñar la 

muestra representativa. 

3.2.Diseño de investigación  

Diseño: No Experimental, pues no hubo manipulación de las unidades de 

análisis, de Corte Transversal pues se hizo en un solo periodo del tiempo y 

correlacional. Según Hernández (2006) y Vieytes (2004), éste tipo de diseño 

tiene el propósito de medir el grado de relación que existe entre dos o más 

variables, éste tipo de correlación puede ser positiva, negativa (si las variables 

son cuantitativas) y de independencia estadística (si las variables son 

cualitativas); o sea no hay relación entre las variables. 

3.3.Grupo de Estudio: Está conformada por (74) estudiantes de la referida población 

en estudio. 

También se consideró un margen de error de +- 5%. 
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Criterios de inclusión: 

 Participaran todos aquellos estudiantes que habiéndose 

comunicado el objetivo de la evaluación accedan a ella de 

manera voluntaria. 

 Que asistan a clases el día de la evaluación. 

  Criterios de exclusión: 

 Que no se cumpla con la resolución del cuestionario. 

 Que el cuestionario haya sido contestado de manera 

incorrecta. 

 

3.4.Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Las técnicas que se utilizaran en este proyecto de investigación son: 

La entrevista: mediante la cual se recogerá información de los tutores de aula, con 

respecto a los estudiantes y sus conductas relacionadas al Bullying. 

Encuesta: La encuesta tiene por finalidad evaluar el acoso escolar en los 

estudiantes, consta de 50 items, las cuales está dividido en 8 dimensiones, 

desprecio-ridiculización, coacción, restricción-comunicación, agresiones, 

intimidación-Amenazas, exclusión-Bloqueo Social, hostigamiento verbal y robos. 
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El instrumento aplicado fue el Auto-test Cisneros de Acoso Escolar, cuya ficha 

técnica es: 

1.  Ficha técnica: 

Nombre       :    Auto-test Cisneros de Acoso Escolar 

Procedencia     :    España   . 

Autor      :   Iñaki Piñuel y Araceli Oñate. 

Instituto  de  Innovación  Educativa y Desarrollo Directivo 

Año de Creación     : 2005 

Administración     :    Individual - Colectiva 

Tiempo de aplicación    :   30 minutos. 

2.  Objetivos     : Esta escala evalúa el índice global de Acoso 

Escolar. Está dividido en 8 componentes. 

3. Características: Es una escala compuesta de 50 items, enunciados en forma 

afirmativa y con tres posibilidades de respuesta: (Nunca), (Pocas veces). (Muchas 

veces) Se le asigna puntajes de 1, 2.3. Está integrado por 10 sub-escalas que a 

continuación se describen: 

El índice global de acoso (M). Representado  por  la  suma   de  las puntuaciones 

directas de toda la escala. 

Escala de intensidad de acoso (I). Esta escala se obtiene sumando 1 punto por 

cada vez que entre las preguntas 1 y 50 el niño haya seleccionado la respuesta 3 

(3= muchas veces). 
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COMPONENTES: 

 

A) Desprecio - Ridiculización   

Esta área agrupa a los ítems de acoso escolar que pretenden distorsionar la 

imagen social del niño y la relación de los otros con él. Con ellas se trata de 

presentar una imagen negativa, distorsionada y cargada negativamente del niño. 

No importa lo que haga el niño, todo es utilizado y sirve para inducir el rechazo 

de oíros. A causa de esta  manipulación de la imagen del niño acosado, muchos 

otros niños se suman al gang o circulo de acoso de manera involuntaria. 

 

B) Coacción 

Agrupa aquellas conductas de acoso escolar que pretenden que el niño realice 

acciones contra su voluntad. Mediante estas conducías quienes acosan al niño 

pretenden ejercer un dominio y un sometimiento total de su voluntad. Los que 

acosan son percibidos corno poderosos por la víctima y el beneficio es el poder 

social de! acosador. 

 

C) Restricción- Comunicación 

Agrupa las acciones de acoso escolar que pretenden bloquear socialmente al niño. 

Así las prohibiciones de jugar en un grupo, de hablar o comunicarse con otros} 

o de que nadie hable p se relacione con él, son indicadores -que señalan un intento 

de quebrar la red social de apoyos del niño. 
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D) Agresiones 

Agrupa las conductas directas de agresión ya sea física o psicológica. Esta es una 

escala que evalúa la violencia más directa contra el niño, aunque no siempre ésta 

es más lesiva psicológicamente. Las agresiones físicas, la violencia., el robo o el 

deterioro apropósito de sus pertenencias, los gritos los insultos son los 

indicadores de esta escala. 

 

E) Intimidación-Amenazas 

Agrupa aquellas conductas de acoso escolar que persiguen, amilanar, amedrentar, 

apocar o consumir emocionalmente al niño mediante una acción intimidatoria. 

Con ellas, quienes acosan buscan inducir el miedo en el niño. Sus indicadores 

son acciones de intimidación, amenaza, hostigamiento físico intimidatorio y 

acoso a la salida de clase. O incluso puede manifestarse en amenazas contra la 

familia de la víctima. 

 

F) Exclusión-Bloqueo Social  

Agrupa las conductas de acoso escolar que buscan excluir de la participación al 

niño acosado, El "tú no", es el centro de estas conductas con las que el grupo que 

acosa, segrega socialmente al niño. Al ningunearlo, tratarlo como si no existiera, 

aislarlo impedir su expresión, impedir su participación en juegos, se produce el 

vacío social en su entorno. 
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G) Hostigamiento Verbal  

Agrupa aquellas conductas de acoso escolar que consisten en acciones de 

hostigamiento y acoso psicológico que manifiestan desprecio y falla de respeto y 

de consideración por la dignidad del niño. El desprecio, el odio, la ridiculización, 

la burla, el menosprecio, los sobrenombres o apodos, la malicia, la manifestación 

gestual de desprecio y la imitación burlesca son los indicadores de esta escala. 

 

H) Robos  

Agrupa aquellas conductas de acoso escolar que consisten en acciones de 

apropiación de las pertenencias de la víctima ya sea de forma directa o por 

chantajes. 

Análisis de confiabilidad del Auto-test Cisneros de acoso escolar (Piñuel y  

Oñate, 2005) 

En la Tabla 1, se presentan las estimaciones de confiablidad mediante los 

coeficientes de consistencia interna obtenida a partir de una muestra de 261 

escolares de ambos sexos; utilizando para ello el Alpha de Cronbach. Como se 

puede apreciar los valores Alpha de Cronbach, muestran que cada uno de los 

componentes presenta una buena homogeneidad, evidenciando la existencia de 

una alta consistencia interna. 
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Tabla 1 

Índice de consistencia interna mediante el Alpha de Cronbach 
(N—261) 

Componentes    Alpha 

Intensidad del acoso    0,839 

Desprecio –ridiculización    0,810 

Coacción    0,860 

Restricción-comunicación    0,856 

Agresiones    0,83 8 

Intimidación- amenazas    0,844 

Exclusión-bloqueo social    0, 847 

Hostigamiento verbal    0,821 

Robos    0,853 

Escala Total    0,857 

 

Validez de constructo mediante la técnica de análisis subtest - test 

En la Tabla 2, se presentan los resultados de la validez de constructo por el 

método de análisis de ítems. Este método tiene por objetivo estimar el grado en 

que cada componente contribuye a la validez del instrumento al cual pertenece. 

De este modo se verifica que el instrumento mida lo que dice medir. Como se 

puede apreciar los índices de correlación subtest-test son significativos (tomando 

como criterio de aceptación, correlaciones con significancia de p<0.05), resulta 

que todos los coeficientes de correlación son significativos y son mayores a 0.30. 

Por tanto se puede afirmar que los análisis ejecutados evidencian la validez de 

constructo del Auto-test de acoso escolar. 
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Tabla 2 

Valides de constructo subtest- test 

Componentes  Test 

Intensidad del acoso  0.727** 

Desprecio-ridiculización  0.888** 

Coacción  0.424** 

Restricción-comunicación  0.514** 

Agresiones  0.752** 

Intimidación-amenazas  0.715** 

Exclusión - bloqueo social  0,692** 

Hostigamiento verbal  0,831** 

Robos  0,591** 

** Correlación significativa a! 0,01 

 

Confiabilidad de la prueba Auto-test Cisneros de Acoso Escolar-2017: Al aplicar el 

cuestionario del Auto-test Cisneros de Acoso Escolar a los estudiantes de la Institución 

Educativa Apán Alto, obtuvimos un valor 0.929 de alfa de Cronbach y según Frias (2014) 

este valor alcanzado es excelente que indica que hay consistencia interna. 

Estadísticas de fiabilidad 

N 50 

Alfa de Cronbach 0.929 
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3.5.Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 

Para la recolección de datos se usó el autotest Cisneros el cual fue aplicado a los 

estudiantes de secundaria de la I.E. Apán Alto. Una vez recogidos los cuestionarios 

estos se revisaron minuciosamente para detectar respuestas incompletas pues la 

escala es sumativa. Después de esto, los datos se ingresaron a una hoja de cálculo 

Excel para su exportación al software estadístico IBM SPSS Statistics v.24 en 

donde se realizó el procesamiento de los mismos. Se hizo uso de la estadística 

descriptiva para la presentación de los resultados en tablas y figuras.  

Para probar la hipótesis nula se usó la prueba estadística chi cuadrado de Pearson 

y para aceptarla se consideró un valor p>0.05 y un nivel de significancia del 5%. 

3.6.Interpretación de datos 

La interpretación de los datos se realizó a través de tablas uni y bidimensionales 

elaboradas en el programa estadístico IBM SPSS Statistics v.24 en donde se 

muestran las frecuencias absolutas y relativas, con las que se hizo la interpretación 

de las variables en estudio y se contrastó con las investigaciones similares que se 

realizaron en diferentes lugares. 
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CAPÍTULO IV: 

RESULTADOS Y DISCUSION 
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4.1 Presentación, análisis e interpretación de resultados (tablas y figuras) 

Tabla 1 

 

Índice Global de Acoso escolar de los estudiantes de la I.E Apán Alto. 

 

Calificación N % 

Bajo 1 1.4 

Casi bajo 1 1.4 

Medio 14 18.9 

Casi alto 21 28.4 

Alto 28 37.8 

Muy alto 9 12.2 

Total 74 100.0 
Nota: Auto-test Cisneros de Acoso Escolar (cuestionario aplicado en 2017). 

Figuras 1 

 

Nota: En la Tabla 1, se puede observar que el 37.8% de los estudiantes tienen un alto índice 

global de acoso. Si agrupamos los niveles alto, casi alto y muy alto éste porcentaje se 

incrementaría a 78.4%, lo cual nos indica que si hay un grave problema de acoso escolar en 

dicha institución educativa. 
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Tabla 2 

 

Rendimiento escolar de los estudiantes de la I.E Apán Alto. 

 

Rendimiento N % 

Muy bajo 8 10.8 

Bajo 60 81.1 

Medio 6 8.1 

Total 74 100.0 
 

Figura 2 

 

Nota: En la Tabla 2, se puede observar que en el rendimiento escolar el 81.1% de los alumnos 

de la Institución Educativa Apán Alto tienen un bajo rendimiento, el 8.1% de los alumnos 

logro alcanzar un rendimiento medio; y el 10.8% de los alumnos se encuentran con un 

rendimiento muy bajo. 
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Tabla 3 

Índice de acoso escolar según rendimiento escolar de los estudiantes de la I.E Apán Alto. 

 

Rendimiento  Índice Global de Acoso 

Escolar Bajo Casi bajo Medio Casi alto Alto Muy alto 

  n % n % n % n % n % n % 

Muy bajo 0 0.0 0 0.0 3 21.4 2 9.5 2 7.1 1 11.1 
Bajo 1 100.0 1 100.0 11 78.6 15 71.4 24 85.7 8 88.9 
Medio 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 19.0 2 7.1 0 0.0 
Alto 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Total 1 100.0 1 100.0 14 100.0 21 100.0 28 100.0 9 100.0 
Nota: Como podemos observar en el cuadro 3; de los estudiantes con un índice global de 

acoso escolar muy alto, el 88.9%,  tiene un rendimiento escolar bajo, de los estudiantes con 

un índice global de acoso escolar alto, el 85.7% tiene un rendimiento escolar bajo, de los 

estudiantes con un índice global casi alto, el 71.4% tiene un rendimiento escolar bajo y los 

estudiantes con un índice global medio, el 78.6% también tiene un rendimiento escolar bajo, 

asimismo los estudiantes con un índice global de acoso escolar medio, el 21.4 % tiene un 

rendimiento escolar muy bajo y los estudiantes con un índice global de acoso escolar casi 

alto, el 19% tiene un rendimiento escolar medio.  

Según la Pruebas Chi- cuadrado de Pearson no hay relación entre el rendimiento escolar y el 

índice general de acoso (Valor p=0.658), lo que indica que el rendimiento escolar y el 

bullying son variables independientes y posiblemente este rendimiento esté afectado por 

otras variables que serían motivo de otro trabajo de investigación. 
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Figura 3. Índice de acoso escolar según rendimiento escolar de los estudiantes de la I.E Apán 

Alto. 

 

Nota: De acuerdo a la figura 03, en el Índice Global de Acoso, se puede observar que no hay 

una relación entre el acoso escolar y el rendimiento escolar, esto se puede corroborar en la 

tabla 3, en el cual nos podemos dar cuenta que la mayor nota 15, tiene un nivel de acoso 

escolar moderado, pero aun así, esto no influye en su rendimiento escolar de los estudiantes, 

asimismo el estudiante que tiene un nivel de acoso escolar muy alto, presenta nota de 12, lo 

cual nos demuestra que el acoso escolar no ha influido en su rendimiento escolar, cómo se 

explica en el párrafo anterior.  
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DIMENSIONES: 

Tabla 4 

 

Dimensión desprecio – ridiculización de los estudiantes de la I.E Apán Alto 

 

 

Calificación N % 

Bajo 31 41.9 

Medio 15 20.3 

Casi alto 11 14.9 

Alto 14 18.9 

Muy alto 3 4.1 

Total 74 100.0 
 

Figura 4 

 

Nota: De acuerdo a la tabla 4, en la dimensión de desprecio- ridiculización, se puede observar 

que el 41.9% de los alumnos tienen una calificación Baja y solamente el 4.1% de los alumnos 

tienen una calificación muy alta. 
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Tabla 5 

 

Dimensión coacción de los estudiantes de la I.E Apán Alto 

 

Calificación n % 

Bajo 37 50.0 

Medio 23 31.1 

Casi alto 7 9.5 

Alto 2 2.7 

Muy alto 5 6.8 

Total 74 100.0 

 
 

Figura 5 

 

 

Nota: De acuerdo a la tabla 5, en la dimensión Coacción, se puede mostrar que el 50% de los 

estudiantes tienen un nivel Bajo, el 31.1% los estudiantes se encuentran en un nivel Medio, 

y el 6.8% de los estudiantes se encuentran en un nivel muy alto. 
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Tabla 6 

Dimensión Restricción- Comunicación de los estudiantes de la I.E Apán Alto 
 

 

Calificación n % 

Bajo 5 6.8 

Medio 19 25.7 

Casi alto 15 20.3 

Alto 31 41.9 

Muy alto 4 5.4 

Total 74 100.0 
 

Figura 6 

 

 

Nota: De acuerdo a la tabla 6, en la dimensión Restricción- Comunicación, se puede mostrar 

que el 41.9% de los estudiantes tienen un nivel Alto, el 25.7% los estudiantes se encuentran 

en un nivel Medio, y el 6.8% de los estudiantes se encuentran en un nivel Bajo. 
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Tabla 7 

Dimensión agresiones de los estudiantes de la I.E Apán Alto 

 
 

Calificación n % 

Casi alto 5 6.8 

Alto 29 39.2 

Muy alto 40 54.1 

Total 74 100.0 
 

Figura 7 

 

 

 

Nota: De acuerdo a la tabla 7, en la dimensión Agresiones, se puede mostrar que el 54.1% 

de los estudiantes tienen un nivel Alto, lo cual podemos deducir que ésta dimensión es la que 

más predomina en los estudiantes de la I.E. “Apán Alto”. 
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Tabla 8 

 

Dimensión intimidación-amenazas de los estudiantes de la I.E Apán Alto 

 

Calificación n % 

Bajo/medio 34 45.9 

Casi alto 19 25.7 

Alto 18 24.3 

Muy alto 3 4.1 

Total 74 100.0 
 

Figura 8 

 

 

Nota: De acuerdo a la tabla 8, en la dimensión Intimidación-Amenazas, se puede mostrar que 

el 45.9% de los estudiantes tienen un nivel Bajo/Medio, y  el 4.1%de los estudiantes 

alcanzaron un nivel muy alto en cuanto a ésta dimensión. 
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Tabla 9 

 

Dimensión exclusión-bloqueo Social de los estudiantes de la I.E Apán Alto 

 
 

Calificación n % 

Bajo 25 33.8 

Medio 24 32.4 

Casi alto 11 14.9 

Alto 14 18.9 

Total 74 100.0 
 

Figura 9 

 

 

Nota: De acuerdo a la tabla 9, en la dimensión Exclusión-Bloqueo Social, se puede observar 

que el 32.4% de los estudiantes alcanzaron un nivel Medio, y el 35.8% de los estudiantes 

alcanzaron un nivel Bajo en cuanto a ésta dimensión. 
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Tabla 10 

 

Dimensión hostigamiento verbal de los estudiantes de la I.E Apán Alto 

 
 

Calificación n % 

Bajo 15 20.3 

Medio 35 47.3 

Casi alto 8 10.8 

Alto 13 17.6 

Muy alto 3 4.1 

Total 74 100.0 
 

Figura 10 

 

 

Nota: De acuerdo a la tabla 10, en la dimensión Hostigamiento Verbal, se puede observar 

que el 47.3% de los estudiantes alcanzaron un nivel Medio, y el 20.3% de los estudiantes 

alcanzaron un nivel Bajo en cuanto a ésta dimensión. 

20.3

47.3

10.8

17.6

4.1

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

Bajo Medio Casi alto Alto Muy alto



 

 

69 

 

Tabla 11 

Dimensión robos de los estudiantes de la I.E Apán Alto 

 

 

Calificación n % 

Bajo 25 33.8 

Medio 20 27.0 

Casi alto 18 24.3 

Alto 8 10.8 

Muy alto 3 4.1 

Total 74 100.0 
 

Figura 11 

 

Nota: De acuerdo a la tabla 11, en la dimensión Robos, se puede observar que el 4.1% de los 

estudiantes alcanzaron un nivel Muy Alto, y el 33.8% de los estudiantes alcanzaron un nivel 

Bajo en cuanto a ésta dimensión, teniendo así una baja relevancia en cuanto a ello. 
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ENCUESTA A DOCENTES 

 
Tabla 1 

 

Acoso escolar en los estudiantes de la I.E Apán Alto 

 

Respuesta n % 

Es cuando un alumno hace una 
broma, insulta o golpea a otro 
alumno 

0 0.0 

Es cuando un alumno está 
siendo agredido con: golpes, 
burlas, insultos, etc, a su 
integración de manera 
repetitiva y de 

8 100.0 

Total 8 100.0 
 

Figura 1 

 

Nota: Todos los tutores coincidieron con la definición de acoso escolar, esto nos 

indica que los docentes son conscientes de la problemática que se puede presentar o 

se presenta en la institución educativa. 
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Tabla 2 

Consideran que existe acoso escolar en la I.E Apán Alto 

 

 

Respuesta n % 

Si 8 100.0 

No 0 0.0 

Total 8 100.0 

 

 
Figura 2 

 

 

Nota: Todos los tutores consideran que en la institución educativa existe acoso escolar. 
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Tabla 3 

Nivel de acoso escolar en los estudiantes de la I.E Apán Alto según los tutores 

 

Respuesta n % 

Bajo 2 25.0 

Regular 5 62.5 

Alto 1 12.5 

Total 8 100.0 
 

 

 

Figura 3 

 

 
Nota: Como se puede observar en la figura 3, el 62.5% de los tutores manifestaron que en la 

institución educativa existe un nivel regular de acoso escolar. 
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Tabla 4 

Número de estudiantes que ejercen acoso en la I.E Apán Alto según los tutores 

 

Número n % 

Lo ignoro 6 75.0 

Tres 1 12.5 

Cinco 1 12.5 

Total 8 100.0 
 

 

Figura 4 

 

 

Nota: En la figura 4, el 75% de los tutores manifestaron ignorar el número de casos de acoso 

escolar, no obstante el 12.5% de ellos menciono conocer de 3 a 5 casos que se han suscitado. 
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Tabla 5 

Tipo de acoso y su frecuencia en los estudiantes de la I.E Apán Alto  

 

Tipo de violencia No se 
presenta 

Poco 
frecuente 

Regular Frecuente 
Muy 

frecuente 
Total 

  n % n % n % n % n % n % 

Violencia física 2 25.0 3 37.5 3 37.5 0 0.0 0 0.0 8 100.0 
Violencia familiar 0 0.0 3 37.5 3 37.5 2 25.0 0 0.0 8 100.0 
Violencia 
psicológica 4 50.0 2 25.0 1 12.5 1 12.5 0 0.0 8 100.0 
Violencia 
cibernética 6 75.0 2 25.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 8 100.0 
Violencia sexual 8 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 8 100.0 

 
Figura 5 

 

Nota: En la figura 5, se puede observar que en la Institución Educativa de Apán Alto existe 

violencia física, familiar, psicológica y cibernética en sus diferentes niveles; mas no hacen 

referencia de ningún caso de violencia sexual. 
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Tabla 6 

Acciones en caso de acoso escolar en la I.E Apán Alto 

 

Respuesta n % 

Dialoga con los agresores y la víctima y 
resuelve el problema 

8 100.0 

Total 8 100.0 

 

 
Figura 6 

 

 
 
Nota: En la figura 6, se puede observar que todos los tutores en la Institución Educativa de 

Apán Alto, cuando se presenta un caso de acoso escolar; lo que hacen es dialogar con los 

agresores y la victima con la finalidad de resolver el problema. 
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Tabla 7 

 

Acciones que deben realizar las víctimas de acoso escolar  

 

Respuesta n % 

Decirle a sus padres 5 62.5 

Decirle a los maestros 3 37.5 

Total 8 100.0 

 

 
 

Figura 7 

 
 

 
Nota: En la figura 7, se puede observar que el 62.5% de los tutores de la Institución Educativa 

de Apán Alto, creen que los estudiantes víctimas de acoso escolar, deben decirle a sus padres; 

no obstante, el 37.5% de los estudiantes consideran que deben  decirle a sus docentes. 
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Tabla 8 

 

Razones por las que los alumnos se quedan callados frente al acoso 

 

Respuesta n % 

Por temor a represalias 3 37.5 

Porque no tienen a quien confiar el 
problema 

3 37.5 

Por vergüenza 2 25.00 

Total 8 100.0 
 

Figura 8 

 

 

 
Nota: En  la figura 8, se puede observar que el 37.5% de los tutores de la Institución Educativa 

de Apán Alto creen que lo alumnos que estén siendo agredidos, se quedan callados y no les 

dicen nada a nadie, debido al temor a represalias y porque no tienen en quien confiar el 

problema-, y el 25% por vergüenza.  
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 Tabla 9 

 

Acciones que está llevando a cabo en la I.E Apán Alto 
 

Acciones n % 

Dialogar con estudiantes 6 75.0 

Campañas de sensibilización 6 75.0 

Dialogar con padres 2 25.0 

(Preguntas de respuesta múltiple)  
 

Figura 9 

 

Nota: En la figura 9, se muestra que las acciones que se está llevando a cabo en el grupo para 

poder prevenir el acoso escolar es dialogar con los estudiantes el cual tiene un porcentaje del 

75%, hacer campañas de sensibilización con un 75%, y en un porcentaje menor como es el 

25% los tutores dialogan con los padres, esto nos lleva a considerar que el dialogo con los 

padres es la última herramienta que se utiliza. 
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Tabla 10 

Acciones de Prevención en la I.E Apán Alto. 

 

Propuestas n % 

Escuela de padres 4 50.0 

Trabajo multisectorial 3 37.5 

Campañas de sensibilización 2 25.0 

Elaborar planes de acción 2 25.0 

Temas sobre convivencia escolar 1 12.5 

(Preguntas de respuesta múltiple)   

 

Figura 10 

 

 
 

Nota: En la figura 10, se puede observar que los tutores manifiestan que para prevenir y/o 

erradicar el acoso escolar, los tutores proponen que se dicte la Escuela para Padres (50%), 

que se elabore un trabajo multisectorial (37.5%), con un 25% realizar campañas de 

sensibilización y elaborar planes de acción; y por ultimo con 12.5% hablar a los estudiantes 

sobre temas de convivencia escolar. 
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4.2 Discusión de resultados  

El bullying según algunos autores lo definen como aquella agresión realizada a un 

alumno por parte de un grupo de escolares, estas agresiones se dan de forma 

repetitiva y de manera intencionada, en donde se destaca el desequilibrio de poder. 

Esta agresión se da de diferentes maneras siendo clasificada  en maltrato físico, 

psicológico, éstas son las actitudes y acciones que buscan disminuir la autoestima 

y generar inseguridad en los estudiantes, ya que este tipo de maltrato son las 

conductas que buscan aislar a la persona del grupo, estas conductas se agrupan en 

desprecio, ridiculización, coacción, restricción de la comunicación, agresiones, 

intimidación-amenazas, exclusión-bloqueo social, hostigamiento verbal y robos, 

Piñuel y Oñate (2005). 

El Bullying, conocido como acoso escolar, puede tener efectos severos en la salud 

mental y el desarrollo socioemocional de los estudiantes, generando patologías de 

la personalidad o del ánimo que pueden perdurar hasta la vida adulta. Ser 

victimizado por períodos prolongados podría estar asociado a conductas de riesgo 

en la adolescencia como consumo de drogas, alcohol, bajo rendimiento escolar, y 

relaciones sexuales a edad temprana. 

Respecto a la definición de bullying con mayor aceptación que se utiliza es la 

propuesta por Olweus (2000): El bullying o maltrato entre iguales por abuso de 

poder, en donde se define como: “una conducta de persecución física y/o 

psicológica que realiza un alumno o alumna contra otro, al que elige como víctima 
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de repetidos ataques. La continuidad de estas relaciones provoca en las víctimas 

efectos claramente negativos: descenso en su autoestima, estados de ansiedad e 

incluso cuadros depresivos, lo que dificulta su integración en el medio escolar y el 

desarrollo normal de los aprendizajes” 

Barría, Matus,  Mercado y Mora (2004), en su investigación titulada: “Bullying y 

rendimiento escolar”, establece la posibilidad de una relación inversa 

moderadamente significativa entre el fenómeno Bullying y el rendimiento escolar, 

lo cual está dado por el nivel de participación de los alumnos en dicho fenómeno; 

lo cual no difiere con la investigación puesto que los resultados obtenidos no 

demuestra una relación entre el Bullying y el rendimiento escolar. Resultados que 

se muestran en el cuadro 3 y en la figura 3; el cual denota la distribución lineal de 

las calificaciones y acoso escolar. Los estudiantes con un calificativo 12 

(calificación aprobatoria), presenta un nivel de acoso escolar muy alto y el 

estudiante con un nivel global de acoso escolar de medio 10, 11 (calificaciones 

desaprobatorias), es así que según la Pruebas Chi- cuadrado de Pearson no hay 

relación entre el rendimiento escolar y el índice general de acoso (Valor p=0.658), 

lo que indica que el rendimiento escolar y el bullying son variables independientes 

y posiblemente este rendimiento esté afectado por otras variables que serían 

motivo de otro trabajo de investigación. 

No obstante, los resultados obtenidos de esta investigación por dimensiones 

resaltan un mayor porcentaje en cuanto a la dimensión de agresiones con un 

porcentaje de 54.1%, la cual se caracteriza por golpes, empujones, patadas, etc.; y 

hostigamiento verbal con un porcentaje de 47.3%, la cual se caracteriza por los 
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apodos, la burla, el menosprecio;  al igual que la investigación realizada por Pérez 

(2015),  sobre el acoso escolar entre pares en la escuela Carlos Terán Zenteno de 

la Parroquia rural Cumbe de la ciudad de Cuenca-Ecuador, realizado con 12 

docentes y 311 estudiantes entre varones y mujeres en edades comprendidas entre 

5 y 14 años de edad, lo cual permite describir la situación de acoso escolar entre 

pares con sus respectivos tipos y manifestaciones, concluyendo que existe acoso 

escolar en las instituciones educativas, el cual se presenta mediante acoso verbal 

directo, como: apodo y agresiones físicas, como: patadas, empujones y golpes. 

Asimismo en la investigación de tipo descriptiva-correlacional de Ccoicca (2010), 

titulada  Bullying y la funcionalidad familiar, muestra que el nivel de Bullying se 

da en un nivel más alto en varones que en mujeres y la modalidad más frecuente 

es de tipo verbal (apodos), Oliveros y Barrientos  (2007). Por su parte Oliveros,  

Figueroa,  Mayorga,  Cano,  Quispe y Barrientos (2009) realizaron un estudio de 

campo transversal, analítico, titulada la intimidación en colegios estatales de 

secundaria del Perú, en cinco departamentos del país: Ayacucho (Huamanga), 

Cusco (Sicuani), Junín (Satipo), Huancavelica y Lima (ÑaÑa), En el cual denota 

que la incidencia de intimidación tuvo un promedio de 50,7%. Y describe las 

variables asociadas, como: apodos, golpes, falta de comunicación, llamar 

homosexual, defectos físicos, obligar a hacer cosas que no se quiere, 

discriminación e insulto por correo electrónico. 

Es así que frente a lo descrito por los investigadores sobre el Bullying; Cisneros, 

citado por Piñuel y Oñate (2005), manifiesta la relevancia de la violencia 

psicológica como la más frecuente y al mismo tiempo la más lesiva para las 
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víctimas de acoso escolar; reírse de la víctima, llamarla por motes, ridiculizarla, 

ningunearla, meterse con ella por su forma de ser o su apariencia física, son las 

formas más frecuentes y dañinas de acoso y violencia escolar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1. Conclusiones 

No hay relación entre el rendimiento escolar y el índice global de acoso escolar, 

es decir que el rendimiento escolar y el bullying son variables independientes y 

posiblemente, éste rendimiento escolar, esté afectado por otras variables. 

Existe un grave problema de acoso escolar en la institución educativa de Apán 

Alto, distrito de Bambamarca. 

En cuanto al rendimiento escolar, los estudiantes de la Institución Educativa Apán 

Alto tienen un bajo rendimiento escolar. 

En la dimensión de desprecio- ridiculización, los estudiantes tienen una 

calificación Baja. 

En la dimensión Coacción, los estudiantes se encuentran en un nivel Medio. 

En la dimensión Restricción- Comunicación, los estudiantes se halla en un nivel 

Alto. 

En la dimensión Agresiones, los estudiantes tienen un nivel Alto, lo cual podemos 

deducir que ésta dimensión es la que más predomina en los estudiantes de la I.E. 

“Apán Alto”. 

En la dimensión Intimidación-Amenazas, los estudiantes se hallan en un nivel 

Bajo/Medio. 

En la dimensión Exclusión-Bloqueo Social, los estudiantes se encuentran en un 

nivel Medio. 
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En la dimensión Hostigamiento Verbal, los estudiantes se hallan en un nivel 

Medio. 

En la dimensión Robos, los estudiantes se ubican en un nivel Muy Alto. 
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5.2 Recomendaciones  

Para docentes:  

Teniendo en cuenta los resultados se cree que es muy importante que en las 

próximas investigaciones se consideren otros factores que puedan estar influyendo 

tanto en el Bullying como en el rendimiento escolar, como las experiencias de 

emociones positivas en las relaciones interpersonales.  

Asimismo se recomienda investigar sobre estrategias de intervención eficaces, 

para prevenir y erradicar el Bullying en Instituciones educativas. 

Por otro lado se sugiere mantener conversaciones directas e individualizadas con 

los estudiantes y sus padres, con la finalidad de identificar las causas del 

rendimiento escolar bajo y poder brindar ayuda oportuna; asimismo, es necesario 

que se enseñe a las estudiantes técnicas de estudio. 

Brindar acompañamiento constante a la víctima de bullying, con el objetivo de que 

se sienta protegido por los adultos y autoridades. 

Elaborar un plan de intervención, mediante el cual los estudiantes identifiquen 

conductas que caracterizan al Bullying, sus causas u sus consecuencias. 

La intervención en el caso de bullying se debe realizar mediante talleres que 

promuevan el dialogo, la lluvia de ideas, análisis de casos, dramatizaciones, 

videos, etc., con el fin de involucrar a los estudiantes tanto víctimas, agresores, y 

observadores y juntos poder disminuir y erradicar el bullying. 
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Para padres: 

Ayudar al estudiante a crear una rutina/hábito de estudio, mediante un horario y 

espacio fijo de estudio constante. 

Enseñarle el sentido de responsabilidad en la realización de tareas y estudio para 

obtener una nota aprobatoria.  

Dialogar con el estudiante para conocer cuáles son las causas de su desmotivación 

para los estudios.  

Brindar soporte socio-afectivo al estudiante, buscando la creación de confianza 

para que pueda expresar sus sentimientos y emociones con respecto a la 

problemática que es el bullying, y buscar soluciones.  

Para estudiantes: 

Participar de talleres de habilidades sociales, con la finalidad de fomentar una 

buena autoestima, comunicación asertiva, solución de problemas; en sus relaciones 

interpersonales.  

Mantener pensamientos positivos sobre sí mismo. 

Dialogar las dificultades o problemas con una persona adulta, que le pueda 

escuchar y brindar ayuda (puede ser tutores, docentes, director, psicóloga (a), 

padre o madre) 

Se sugiere realizar un proyecto de vida.  
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Mantener una actitud positiva y perseverante. 

Aprovechar casa clase, tomar notas de aspectos importantes. 

Practicar los métodos de estudio.  

Realizar un horario, con la finalidad de estar organizado y pueda realizar sus todas 

sus actividades. 

Repasar constantemente sus clases anteriores, aun cuando no tenga examen. 

Responsabilizarse de sus trabajos. 

Mantener adecuados hábitos de descanso. 
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ANEXO A 

AUTO-TEST CISNEROS 
Nombres y apellidos: ____________________________________________________ 
Edad: _____Grado: ________ Sección: _______fecha: _______ 

SEÑALA CON QUE FRECUENCIA SE PRODUCEN ESTOS 
COMPORTAMIENTOS EN EL COLEGIO 

Nunca 
1 

Pocas 
veces 

2 

Muchas 
veces 

3 

1 No me hablan. 1 2 3 

2 Me ignoran, me hacen de lado. 1 2 3 

3 Me ponen en ridículo ante los demás. 1 2 3 

4 No me dejan hablar. 1 2 3 

5 No me dejan jugar con ellos. 1 2 3 

6 Me llaman por apodos. 1 2 3 

7 Me amenazan para que haga cosas que no quiero. 1 2 3 

8 Me obligan a hacer cosas que están mal. 1 2 3 

9 Me tienen cólera. 1 2 3 

10 No me dejan que participe, me excluyen. 1 2 3 

11 Me obligan a hacer cosas peligrosas para mí. 1 2 3 

12 Me obligan a hacer cosas que me ponen malo. 1 2 3 

13 Me obligan a darles mis cosas o dinero. 1 2 3 

14 Rompen mis cosas a propósito. 1 2 3 

15 Me esconden las cosas. 1 2 3 

16 Roban mis cosas. 1 2 3 

17 Les dicen a otros que no estén o que no hablen conmigo. 1 2 3 

18 Les prohíben a otros que jueguen conmigo. 1 2 3 

19 Me insultan. 1 2 3 

20 Hacen gestos de burla o desprecio hacia mí. 1 2 3 

21 No me dejan que hable o me relacione con otros. 1 2 3 

22 Me impiden que juegue con otros. 1 2 3 

23 Me pegan, puñetazos, patadas… 1 2 3 

24 Me gritan. 1 2 3 

25 Me acusan de cosas que no he dicho o hecho. 1 2 3 

26 Me critican por todo lo que hago. 1 2 3 

27 Se ríen de mí cuando me equivoco. 1 2 3 

28 Me amenazan con pegarme. 1 2 3 

29 Me pegan con objetos. 1 2 3 

30 Cambian el significado de lo que digo. 1 2 3 

31 Se meten conmigo para hacerme llorar. 1 2 3 

32 Me imitan para burlarse de mí. 1 2 3 
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33 Se meten conmigo por mi forma de ser. 1 2 3 

34 Se meten conmigo por mi forma de hablar. 1 2 3 

35 Se meten conmigo por ser diferente. 1 2 3 

36 Se burlan de mi apariencia física. 1 2 3 

37 Van contando por ahí mentiras acerca de mí. 1 2 3 

38 Procuran que les caiga mal a otros. 1 2 3 

39 Me amenazan. 1 2 3 

40 Me esperan a la salida para meterse conmigo. 1 2 3 

41 Me hacen gestos para darme miedo. 1 2 3 

42 Me envían mensajes para amenazarme. 1 2 3 

43 Me empujan para intimidarme. 1 2 3 

44 Se portan cruelmente conmigo. 1 2 3 

45 Intentan que me castiguen. 1 2 3 

46 Me desprecian. 1 2 3 

47 Me amenazan con armas. 1 2 3 

48 Amenazan con dañar a mi familia. 1 2 3 

49 Intentan perjudicarme en todo. 1 2 3 

50 Me odian sin razón. 1 2 3 
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ANEXO B 

NORMAS PARA LA CALIFICACIÓN DEL AUTO-TEST DE ACOSO ESCOLAR 

INSTRUCCIONES PARA LA CORRECCIÓN 

Para los criterios de calificación del Auto-test Cisneros de Acoso Escolar se debe de seguir 

el siguiente procedimiento: 

Índice Global de Acoso (M) 

Para obtener la puntuación directa en la escala M, debe sumar la puntuación obtenida entre 

las preguntas 1 a 50 

1 punto si ha seleccionado la respuesta Nunca (1-Nunca) 

2 puntos si ha seleccionado la respuesta Pocas veces (2-Pocas veces) 

3 puntos si ha seleccionado la respuesta Muchas veces (3-Muchas veces) 

Debe obtener un índice entre 50 y 150 puntos. 

Escala de intensidad del acoso (I) 

Para obtener la puntuación directa de la escala I debe sumar un punto cada vez que entre las 

preguntas l y 50 el niño ha seleccionado la respuesta 3 (3-Muchas veces) 

Debe obtener un índice de 1 y 50  

Puntos Escalas A~H 

Traslade a los espacios en blanco a la derecha del test -la cifra-correspondiente a cada una de 

las preguntas de 1 a 50. Sume las puntuaciones por columnas para obtener la puntuación 
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directa de cada escala Dependiendo de cada escala obtendrá indicadores diferentes p. ej. En 

la escala A debe obtener una puntuación entre 17 y 51 puntos y así sucesivamente. 

Para todas las escalas 

Transforme la puntuación directa con la ayuda del baremo. 

Puede representar gráficamente el resultado en las hojas de perfil para ver los niveles de 

acoso escolar. 

DIMENSIONES 

 

 

CENTILES 1 a 5 6 a 20 21 a 40 41 a 60 61 a 80 81 a 95 96 a 99 

CALIFICACIÓN MUY 

BAJO  

BAJO CASI  

BAJO 

MEDIO CASI 

ALTO 

ALTO MUY ALTO 

M 
INDICE GLOBAL DE 

ACOSO 0  -  50 51 – 54 55 - 58 59 - 67 68 - 88 89 - 150 

I 
INTENSIDAD DEL 

ACOSO                  0 – 1 2 3 - 10 11 - 50 

A 
DESPRECIO-

RIDICULIZACION 1 – 19 20 - 22 23 - 26 27 - 35 36 - 51 

B 
COACCIÓN 

                  1 – 7 8 9 - 11 12 - 24 

C 
RESTRICCIÓN de 

COMUNICACIÓN 1 – 5 6 - 7 8 9 - 11 12 - 15 

D 
AGRESIONES 

1 – 7 8 - 10 11 12 - 14 15 - 21 

E 
INTIMIDACIÓN-

AMENAZAS                  1 – 10 11 - 14 15 16 - 30 

F 
EXCLUSIÓN-

BLOQUEO SOCIAL                  1 – 9   10 - 11 12 - 16 17 -27 
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G 
HOSTIGAMIENTO 

VERBAL 1 – 15 16 – 17 18 - 20 21 - 26 27 - 36 

H 
ROBOS 

1 – 4 5 6 7 8 - 12 
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ANEXO C 

CUESTIONARIO DE ACOSO ESCOLAR-DOCENTES 

 

 

Propósito: indagar sobre el estado actual de las II.EE de Apán Alto en relación al acoso 

escolar (bullying). 

Nombre de la II.EE: ______________________Zona escolar: ___________________ 

Nombre del docente: 

_______________________________________________________________________ 

Cargo: ________Grado: ______Sección:_________Fecha:_______________________ 

 

Instrucciones: contesta cada pregunta marcando con una X. 

1. ¿Qué es el acoso escolar (bullying) para usted? 

     a) Es cuando un alumno hace una broma, insulta o golpea a otro alumno. 

     b) Es cuando un alumno está siendo agredido con: golpes, burlas,  insultos, amenazas, 

hostigamiento y denigración a su integridad de manera repetitiva y de forma 

intencional. 

     c) Es cuando hay una pelea entre estudiantes.  

 

2. ¿Usted considera que existe acoso escolar (bullying) en su II.EE? 

     Sí___      No___ 

 

3. ¿Qué nivel de acoso escolar (bullying) considera que existe su II.EE? 

      No hay ____        Bajo ____     Regular ____          Alto ____       Muy alto_____ 

 

4. ¿Cuántos de los alumnos de su II.EE hacen acoso escolar (bullying)? 

Cantidad de alumnos_____________         Lo ignoro _____ 

 

5. ¿Qué tipo de acoso se presenta II.EE? 

Escribe en cada línea el número de acuerdo a lo siguiente:  

     (1)  No se presenta.  (2) Poco frecuente.  (3) Regular.    (4) Frecuente.  (5) Muy 

frecuente. 

 

    a) Violencia física.   b)  Violencia verbal.   c) Violencia psicológica.  d) Violencia 

cibernética.      e) Violencia sexual. 

 

6. ¿Qué hace usted cuando un alumno le dice que es víctima de acoso escolar (bullying) 

de parte de otros compañeros? 

       a) No hace nada. 

       b) Le dice que no les haga caso. 

       c) Habla con los agresores pero no le hacen caso. 

       d) Dialoga con los agresores y la víctima y resuelve el problema. 

 

7. ¿Qué cree que debe hacer el alumno que está recibiendo, insultos, burlas o cualquier 

otro tipo de violencia y acoso escolar? 
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a) Quedarse callado. b) Decirlo a un amigo. c) Decirlo a sus padres.  d) Decirlo a los 

maestros. 

 

8. ¿Por qué cree que los alumnos que están siendo agredidos se quedan callados y no le 

dicen nada a nadie? 

    a) Por temor a represalias.     b) Porque no saben qué hacer.     c) Porque no tienen a 

quien confiar el problema.  

    d) Por vergüenza. 

 

9. ¿Qué acciones está llevando a cabo en  su grupo, escuela o zona escolar para prevenir 

y erradicar la violencia y el acoso escolar (bullying)? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

10. ¿Cree que el acoso escolar (bullying), está influyendo en sus calificaciones de los 

estudiantes?_______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

11. ¿Cómo es su rendimiento escolar de los alumnos que son víctimas de acoso escolar? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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