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ABSTRACT 

The present investigation, according to the design is not experimental exploratory 

correlational, Had for aimed at determining the factors of the phenomenon of bullying 

and evaluate their influence in the academic performance of the students of G.U.E 

Toribio de Luzuriaga Mariscal School - District of Independencia - 2013. To which seek 

antecedents and theoretical foundations conceming the phenomenon of bullying and the 

elaboration of the questionnaire. Using the stratified sampling interviewed 291 students 

of G.U.E Toribio de Luzuriaga Mariscal School - District of Independencia, then 

proceeded to the elaboration of the database in SPSS V.18 statistical software, in the 

which performed the analysis factorial exploratory with the methodology of principal 

components and the varimax extraction method. 

To determine the level ofthe phenomenon ofbullying ofthe students ofG.U.E Mariscal 

Toribio de Luzuriaga School, we assessed the factor scores obtained in the factor 

analysis what there are five (under zero = no victim (1), greater of zero = victim (1), 

then proceeded to average the values obtained with the five factors on a scale fom 5 to 

10, where from 5 to 8 is considered not were victim ofbullying and 9-10 is considered a 

victim of bullying. 

Finally using SPSS V.18 software, we proceeded to the analysis of the variance to 

determine the influence of the factors of the phenomenon of bullying in the academic 

performance of the students of .that institution, and with the help of Excel, Word 201 O 

we developed respective graphs. 
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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación, según el diseño es no experimental exploratoria 

correlaciona!, tuvo por finalidad en determinar los factores del fenómeno de Bullying y 

evaluar su influencia en el rendimiento académico de los alumnos de la Institución 

Educativa G.U.E Mariscal Toribio de Luzuriaga- Distrito de Independencia - 2013. 

Para lo cual se inició buscando antecedentes y bases teóricas referentes al fenómeno .de 

Bullying y la elaboración del cuestionario. Utilizando el muestreo estratificado se 

entrevistó a 291 alumnos de la Institución Educativa G.U.E Mariscal Toribio de 

Luzuriaga - Distrito de Independencia, luego se procedió a la elaboración de la base de 

datos en el software estadístico SPSS V.18, en la cual se realizó el análisis factorial 

exploratorio con la metodología de componentes principales y el método de extracción 

el varimax. 

Para determinar el nivel del fenómeno de bullying de los alumnos de la Institución 

Educativa G.U.E Mariscal Toribio de Luzuriaga, se evaluó las puntuaciones factoriales 

obtenidas en el análisis factorial que son cinco (menores de cero = no víctima (1), 

mayores de cero = víctima (1 ), luego se procedió a promediar los valores obtenidos con 

los cinco factores en una escala de 5 a 1 O, en la que de 5 hasta el 8 se considera que no 

fue víctima de bullying y de 9 hasta 1 O se consideró que fue víctima de bullying. 

Por ultimo con el software SPSS V.l8, se procedió al análisis de la varianza para 

determinar la influencia de los factores del fenómeno de bullying en el rendimiento 

VIII 



académico de los alumnos de la institución mencionada, y con la ayuda del Excel, Word , 

201 O se elaboraron los gráficos respectivos. 
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INTRODUCCION 

Desconocer los factores del fenómeno de bullying y no conocer de qué manera influye 

en el rendimiento académico, dificulta la intervención efectiva por parte de las 

autoridades de la institución, llevando a riesgos de bajo rendimiento académico, 

exclusión y ausentismo escolar, etc. Por lo que se hace necesario plantear la siguiente 

interrogante: 

¿Cuáles son los factores del fenómeno de bullying que influye en el rendimiento 

académico de los alumnos del nivel secundario de la Institución Educativa G.U.E 

Mariscal Toribio de Luzuriaga- Distrito de Independencia- 2013? 

A continuación un resumen de cada capitulo 

Cap. I: Se describe la problemática de estudio, su justificación y los objetivos 

generales y específicos que determinara. ¿Cuáles son los factores del fenómeno de 

bullying que influye en el rendimiento académico de los alumnos del nivel secundario 

de la Institución Educativa G.U.E Mariscal Toribio de Luzuriaga - Distrito de 

Independencia - 2013? 

Cap. 11: Se muestra los antecedentes del problema, donde resalta el estudio de Cano en 

su investigación titulada "Estudio sobre la violencia entre iguales durante la 

adolescencia-Madrid", donde rescata al igual que muchos investigadores que el 

fenómeno de bullying es un tema complejo, ya que es producto en muchos casos del 

desconocimiento de las interacciones que se dan en el aula y la escuela. También 

encontramos al investigador DELPHOEDUCA y TENENCIA con su investigación 
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titulada "Estudio de Percepción de Bullying en Chile" en donde abarca establecimientos 

de todos los estratos socio económico, de diferente tamaño de matrícula, de diferentes 

orientaciones religiosas, con niveles de rendimiento académico que van desde el inicial 

al avanzado; donde muchos como este investigador llegan a conclusiones en que existe 

correlación entre convivencia escolar y calidad de la educación. 

También se describe las bases teóricas de principales autores, como también la 

definición de términos que más han influido en el tema de investigación. Posteriormente 

se define la hipótesis general como sus hipótesis específicas y las variables en estudio 

con su respectivo cuadro de operacionalización de variables. 

Cap. 111: Se describe la metodología a seguir la cual será de tipo exploratorio 

correlaciona! y explicativa; dado que no se manipulo ninguna variable en estudio, la 

investigación será de tipo no experimental. Y a que no se investigó el cambio o 

evolución del tema por tal motivo el estudio es transversal. 

Para la recolección de la información, dado que la investigación va orientada a inferir la 

población por medio de una muestra; se identificó la población la cual está conformada 

por todos los alumnos del nivel secundario de la Institución Educativa G.U.E Mariscal 

Toribio de Luzuriaga - Distrito de. Según datos del colegio, el número total de 

estudiantes en el colegio mencionado es 1372. Para la muestra, el tipo de muestreo que 

se empleo fue el muestreo aleatorio estratificado, ya que en cada grado se encuentran 

comportamientos diferentes por la adolescencia que están pasando. 

Conociendo el total de alumnos por grado, se determinó el tamaño de la muestra con la 

fórmula del muestreo aleatorio simple y el muestreo aleatorio estratificado, el tamaño de 
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la .muestra obtenida es de 291 alumnos, estratificados por grados se tiene a 65 primer 

grado, 62 segundo grado, 56 tercer grado, 52 cuarto grado y 56 quinto grado. 

El instrumento de recolección de la información fue el cuestionario que comprendió de 

dos partes; una para obtener información demográfica, la otra nos ayudó a corroborar la 

información para lograr nuestros objetivos. 

Nota: el rendimiento (nota en escala vigesimal) académico fue obtenido de los registros 

de notas del inicio de medio año lectivo del colegio, promediando las notas obtenidas en 

las asignaturas. 

Para el procesamiento de la información, se diseñó la base de datos en el software 

estadístico SPSS V.18, y luego se registró la información obtenida de la entrevista en 

esta. El análisis estadístico que se realizó, es el análisis multivariante: De 

interdependencia entre variables conocido como el análisis factorial y el análisis de la 

varianza. 

Cap. IV: Para obtener los resultados se aplicó el método de análisis factorial que nos 

permite sintetizar la información recogida en un número reducido de nuevas variables a 

las que llamaremos factores, con la cual encontramos cinco factores latentes. También 

se utilizó el análisis de la varianza (ANOVA), que nos permite verificar la influencia o 

dependencia entre los factores y el rendimiento académico, en la que verificamos que 

dos factores influyen significativamente en el rendimiento académico. 
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CAPITULO! 

EL PROBLEMA 



l. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Institución Educativa de nuestra ciudad se ve lamentablemente afectada con 

el problema del fenómeno de bullying y por consecuencia se pone de manifiesto 

el bajo rendimiento escolar de nuestros alumnos de educación secundaria. 

Por ello, nos atrevemos a exponer que, las experiencias que tienen los niños y 

adolescentes con sus iguales, junto con las que proporciona la familia, la 

escuela y otros entornos sociales próximos, tienen una marcada influencia en la 

adaptación social de la persona a lo largo de su vida. Es muy importante resaltar 

el significado que posee las interacciones en el desarrollo de los niños y 

jóvenes, interacciones que facilitan el aprendizaje de un amplio abanico de 

habilidades y actitudes que influyen en el desarrollo social y que también 

contribuyen al desarrollo emocional y cognitivo en gran medida. A diferencia 

de las relaciones que los niños y jóvenes mantienen con los adultos, en las 

relaciones entre los propios niños y adolescentes domina la igualdad de estatus; 

es decir, sus relaciones tienen un carácter no jerárquico, se mueven en el plano 

de la simetría horizontal, de ahí la consideración de iguales. 

Está claro que el tema del maltrato y la intimidación entre compañeros es un 

aspecto propio de la convivencia escolar y de los problemas de relación 

interpersonal y competencia social del alum!Jado. Sin embargo y a modo de 
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justificación hay que fundamentar por qué el fenómeno del bullying es de 

preocupación para toda la comunidad escolar y universitaria. 

Las distintas formas de violencia, intimidación y victimización que se producen 

en la escuela tienen consecuencias sobre todas las personas que en ella 

conviven. En la víctima produce miedo y rechazo del contexto donde sufre la 

violencia, pérdida de confianza en uno mismo y en los demás. Y otros 

problemas derivados de la situación a la que se ve sometido repetidamente: bajo 

rendimiento, baja autoestima, aislamiento. 

El Bullying es un problema multicausal y su abordaje debe ser realizado desde 

diversas disciplinas. Heinneman (1972 véase Olweus, 2006) y Olweus (1973 en 

Olweus, 2006) fueron quienes sentaron las bases teóricas de este fenómeno 

escolar a raíz de los efectos negativos que este tipo de maltratos causaba en los 

escolares. 

En esta línea, Sweeting y West (2001, véase Stan, 2009) encontraron que los 

jóvenes que son menos atractivos físicamente, que tienen sobrepeso, alguna 

discapacidad (problemas de visión, oído o habla) o un bajo rendimiento 

académico, son más propensos a ser intimidados. Desde esta perspectiva se 

puede afirmar que muchos de los agresores resaltan constantemente los defectos 

físicos de sus compañeros con la finalidad de ridiculizarle y humillarle ante los 

demás. 
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En las investigaciones realizadas en nuestro país por la Comisión Nacional para 

el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), en el año 2007 a nivel nacional, se 

reportaron que el 40% del total de escolares secundarios del Perú son víctimas 

de agresiones en las modalidades de ignorados (28%), excluidos (22%), 

discriminados (21% ), físicamente agredidos (24%) y sexualmente acosados 

(10%). Del mismo modo, Becerra, Flores y Vásquez (2009) hallaron que el 

45% de los alumnos de los colegios de Lima Metropolitana eran víctimas de 

agresión y la modalidad más frecuente era la agresión verbal (67%). Es evidente 

entonces que el bullying es una realidad que existe y convive en los centros 

educativos de nuestro país y es labor nuestra fomentar su erradicación, 

concientizando y educando a la población escolar y a los docentes sobre los 

efectos nocivos que puede ocasionar este tipo de maltratos entre los alumnos. 

La sociedad actual se caracteriza por las escenas de violencia en todas sus 

modalidades y los medios de comunicación dan mayor relevancia a actos que 

son nocivas para la salud mental. Este masivo bombardeo de violencia a través 

de los medios de comunicación influye de manera negativa sobre los niños, 

volviéndolos insensibles hacia el dolor ajeno y generando conductas de 

imitación. A esta situación se le debe agregar el componente familiar. 

El segundo elemento de importancia crucial en la socialización del niño es la 

escuela. La escuela constituye el lugar donde convergen una variedad de niños, 
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con hábitos y características peculiares y en donde la convivencia muchas veces 

no será nada fácil. Esto en parte porque siempre en cada grupo humano, surgirá 

un líder negativo y un líder positivo; estos dos tipos de liderazgo prevalecerán 

siempre en las aulas y una de ellas adquirirá mayor significancia que muchas 

veces es propiciada por los mismos educadores, que se sienten incapaces para 

resolver situaciones de conflicto y agresiones entre compañeros. 

Esta modalidad de violencia entre escolares involucra a tres sujetos de forma 

directa que son: el acosado o víctima, el agresor y el observador. Las razones de 

su desarrollo y prevalencia de este tipo de conductas pueden de alguna manera 

estar ligadas a su bajo desempeño académico, por tal motivo nos planteamos la 

siguiente interrogante. 

¿Cuáles son los factores del fenómeno de bullying que influyen en el 

rendimiento académico de los alumnos del nivel secundario de la Institución 

Educativa G.U.E Mariscal Toribio de Luzuriaga- Distrito de Independencia -

2013? 

1.2. JUSTIFICACIÓN Y VIABILIDAD 

Este trabajo puede resultar en un aporte interesante a nivel educativo, personal, 

familiar, social, etc. 
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Es importante de qué manera influye los factores del fenómeno de bullying en 

el rendimiento académico, enfocándonos en el grupo de las víctimas y en los 

hostigadores, y los problemas del rendimiento académico. Suponiendo que los 

involucrados mantienen dificultades en el mismo. Por otro lado su detección 

adecuada, es destacable, ya que se puede efectuar una intervención, con el fin 

de minimizar riesgo de exclusión y ausentismo escolar a corto o largo plazo. 

La viabilidad de este estudio, está basada en el permiso y coordinación con las 

autoridades del colegio para levantar la información necesaria para el logro de 

esta investigación. 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Identificar los factores del fenómeno de bullying que influyen en el 

rendimiento académico de los alumnos del nivel secundario de la 

Institución Educativa G.U.E Mariscal Toribio de Luzuriaga- Distrito de 

Independencia - 2013. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

l. Identificar los factores del fenómeno de bullying de los alumnos del 

nivel secundario de la Institución Educativa G.U.E Mariscal Toribio 

de Luzuriaga- Distrito de Independencia. 
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2. Determinar el rendimiento académico de los alumnos de nivel 

Secundario de la Institución Educativa G.U.E Mariscal Toribio de 

Luzuriaga del Distrito de Independencia. 

3. Determinar el fenómeno de Bullying de los alumnos de nivel 

Secundario de la Institución Educativa G.U.E Mariscal Toribio de 

Luzuriaga del Distrito de Independencia. 
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CAPITULOII 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 



2. MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

Al indagar sobre el tema hemos encontrado las siguientes informaciones e 

investigaciones que a continuación detallamos: 

CCOICCA. (2010) En su investigación, " BULL YING y funcionalidad 

familiar en una institución educativa del distrito de comas - Lima". Cuyo 

objetivo es establecer la relación entre bullying y funcionalidad familiar en los 

alumnos de la Institución Educativa "EE: UU" del Distrito de Comas. Donde Se 

analiza la relación entre el bullying y la funcionalidad familiar, en una muestra 

de 261 escolares del nivel secundario (131 mujeres y 130 varones), del Distrito 

de Comas. La investigación asume un diseño no experimental, de tipo 

descriptivo-correlaciona!. Los instrumentos utilizados fueron el Autotest 

Cisneros y el Apgar familiar. 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%. Los niveles de 

funcionamiento familiar evidencian que el 32,5% presenta una buena función 

familiar, el 42,9% una disfunción leve, el 16,4% una disfunción moderada y el 

8% una disfunción grave. 

Añado a lo anterior que, Oliveros y Barrientos (2007) reportaron un índice de 

54.7% de acoso escolar en un colegio de Lima. Oliveros y Figueroa (2008) 
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hallaron la existencia de 47% de acoso escolar en los colegios de Lima 

Metropolitana y algunas provincias. En esta misma línea también DEVIDA 

(2007) informa sobre un 4 7% de acoso escolar en todos los colegios del Perú. 

Siendo así la violencia y el maltrato entre los escolares una modalidad común 

en nuestro sistema educativo nacional. Se concluye de la siguiente manera los 

resultados: 

a. Demuestra una relación positiva débil entre el bullying y el lugar de origen 

de los integrantes de la muestra de estudio. 

b. Los estudiantes que son de provincia, están más dispuestos a ser víctimas 

de maltratos entre sus compañeros de estudio. 

c. El búllying es un fenómeno complejo de naturaleza psicosocial que 

constituye un problema de salud pública. 

d. Se afirma que los modos más predominantes son: el burlarse de su 

apariencia física 8%, reírse de él o ella cuando se equivoca 1 0.3%, le 

insultan 8.8%, poner apodos 20.3%, no dejarle hablar 11.1 %, poner en 

ridículo ante los demás 13.0% y no le hablan, le hacen el vacío 9.2%. 

e. Los escolares que son portadores de algún defecto fisico se encuentran 

más expuestos a ser víctimas de bullying. 

f. En general estas conductas de bullying en los entornos educativos tienden 

a alcanzar su nivel más alto entre los 11 y 15 años. 
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g. La correlación entre bullying y funcionalidad familiar, demuestran que 

existe una correlación negativa débil entre ambas variables. 

h. Los niveles de bullying son mayores siempre entre los varones. 

CANO. (2009) En su investigación, " Estudio sobre la violencia entre iguales 

durante la adolescencia-Madrid". Cuyo objetivo es estudiar las dimensiones del 

fenómeno de la violencia entre iguales durante la adolescencia en el contexto de 

segundo y tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria en dos centros 

educativos del Municipio de Madrid, situados en distritos de características 

socioeconómicas y culturales diferentes. Donde en el presente trabajo se emplea 

una combinación de métodos y técnicas, la llamada triangulación. Al tratarse de 

una investigación social realizada en un centro escolar, resalta la especial 

importancia y necesidad de la presencia de métodos y técnicas para una mayor 

confiabilidad, de ahí la elección de una triangulación entre métodos. 

La investigación se centra en recoger datos de los tres grupos implicados en el 

fenómeno que se estudia: alumnado, padres y profesorado. Al ser una 

investigación inductiva, los datos analizados en las técnicas cualitativas y las 

conclusiones del análisis de datos secundarios guiarán las preguntas que 

formarán parte del cuestionario. Se pasará el cuestionario al 20% de la 

población total de cada grupo, puesto que cada centro cuenta con un número de 

alumnos y profesores muy similar, es decir, treinta y dos alumnos, ocho 
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profesores y treinta y dos padres (se entenderá representativo a uno de los dos 

progenitores por cada alumno). 

Nos daremos cuenta de la complejidad del tema a investigar ya que es producto 

en muchos casos del desconocimiento de las interacciones que se dan en el aula 

y la escuela, de su vida propia como contextos educativos y el carácter 

particular de los fenómenos que en sus espacios se detectan, así como de los 

significados que docentes y alumnos construyen a partir de estas interacciones. 

Se concluye de la siguiente manera los resultados: 

a. La exposición frecuente a situaciones de violencia y agresión (medios de 

comunicación), fomenta en los adolescentes el uso de estas conductas. 

b. A mayor presión grupal, mayor facilidad para protagonizar un episodio 

violento. 

c. Los adolescentes a los cuales sus familias no les prestan suficiente 

atención, tienen mayores posibilidades de generar un conflicto. 

d. Los adolescentes en cuyas familias no se fomentan modelos de respeto, 

tienen mayores posibilidades de generar un conflicto. 

e. El profesorado, como principal observador de la conducta del alumno en el 

centro, es determinante a la hora de descubrir situaciones de tensión. 

f. Diálogo, límites bien demarcados, tolerancia y fomento de._ valores 

suponen estrategias pertinentes para paliar situaciones de conflicto. 
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g. Las diferencias existentes entre la violencia en los dos distritos estudiados, 

aumentarán con el incremento de la edad del alumnado. 

DELPHOEDUCA y TENENCIA. (2009) En su investigación, ,. Estudio de 

Percepción de Bullying en Chile". Cuyo objetivo es conocer la dimensión del 

fenómeno Bullying en colegios de Chile desde la perspectiva de los 

educadores. Donde el desarrollo de este estudio es a través de un cuestionario 

de auto llenado aplicado a través de intemet para lo cual se contó con la 

generosa respuesta de educadores de diferentes funciones en la comunidad 

escolar, de colegios desde Arica a Punta Arenas, abarcando establecimientos de 

todos los estratos socio económicos, de diferentes tamaño de matrícula, de 

diferentes orientaciones religiosas, con niveles de rendimiento académico que 

van desde el inicial al avanzado, con dependencia administrativa municipal o 

particular ya sea subvencionada o no. 

El estudio se caracterizó por usar el método cuantitativo, que usa como 

instrumento de recolección de la información un cuestionario estructurado, 

aplicado vía intemet ("on line"). Dadas las características de la investigación, 

no se estipuló una muestra a priori para cada segmento a estudiar, enviándose 

la encuesta vía intemet a 4.000 colegios de Chile, siendo un total de 800 

alumnos correspondientes a 638 colegios. Se concluye de la siguiente manera 

los resultados: 
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a. Se establece que hay una fuerte correlación entre mala convivencia 

escolar y bajo resultado académico. 

b. Existe correlación entre convivencia escolar y calidad de la educación. 

La falta de participación de las familias (74%) y conflictos y/o agresiones 

entre alumnos (62%) son los factores que incidirían en mayor medida la 

calidad de la educación. 

c. Cualquier política o estudio tendiente a mejorar la calidad de la 

educación, debe considerar el reforzamiento de los vínculos familiares y 

buscar generar una cultura de sana convivencia al interior de los 

establecimientos educacionales. 

d. Los profesores, que son los que están mayor tiempo en contacto directo 

con los alumnos, son los que perciben en mayor grado problemas de 

convivencia escolar, indicando probablemente que los equipos directivos 

de los colegios sub dimensionan estos acontecimientos, probablemente 

porque no tienen acceso a las situaciones cotidianas que no llegan a ser 

actos propiamente violentos. 

e. En varios de los grupos donde se percibe una peor convivencia escolar, 

probablemente existiría un grado de frustración, que llevaría a 

comportamientos de mayor agresividad. 

f. En los colegios de hombres las manifestaciones de acoso son más 

notorias. 
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g. La correlación entre bajo rendimiento académico y percepción de mala 

convivencia escolar, también podría estar relacionada en algún grado con 

un sentimiento de frustración. 

h. Es muy notorio que en la zona norte, exista una peor convivencia escolar 

que en el resto del país, pudiendo asociarse incluso al clima, al paisaje 

más árido y en general a una mayor dificultad en las condiciones de vida 

y sustento, todo lo que también podría generar este sentimiento de 

frustración que deriva en actitudes violentas. 

i. Las personas que cuentan con formación espiritual y/o religiosa, pueden 

manejar en mejor medida este tipo de emociones. 

TOLEDO. (2009) En su investigación, " Relación entre intimidación 

(bullying) y clima en la sala de clases y su influencia sobre el rendimiento de 

los estudiantes-Chile". Cuyo objetivo es establecer las relaciones entre 

intimidación, clima escolar y rendimiento de los estudiantes. Donde el clima 

escolar se ve negativamente afectado por la intimidación, debido al estado 

emocional que genera con posterioridad al acto, sus consecuencias psicológicas 

y sobre la salud física y porque un alto porcentaje de agresiones ocurren en la 

sala de clases. El clima que se genera favorece la emergencia de nuevas 

acciones intimidatorias. Si se ha establecido que, el clima positivo es una de las 

variables que más impactan en el aprendizaje, la presencia de intimidación 

impactaría negativamente el rendimiento escolar. 
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Sin embargo, las investigaciones que relacionan estos fenómenos son escasas y 

no concluyentes. Por ello, se propone una investigación que ubica un efecto 

directo de la intimidación sobre el rendimiento y un efecto indirecto, mediado 

por el clima escolar. Se propone un estudio cuantitativo transversal, sobre una 

muestra de estudiantes que durante el año 2008 cursen 7° básico y 2do medio. 

Se aplicarán un cuestionario sobre intimidación construido en base a Revised 

Olweus BullyingNictim Questionnaire (OBVQ) y School Environment Scale. 

Como medida del rendimiento escolar se utilizará las notas promedio de cada 

estudiante y se utilizará la prueba SIMCE del año 2008 como indicador de 

rendimiento académico de los estudiantes. La intimidación está presente en los 

establecimientos educacionales independientemente de su dependencia y no 

presenta variaciones significativas en relación al género. Su prevalencia en so 

básico es mayor a los referentes internacionales y disminuye en 3° medio, pero 

no desaparece. La relación entre intimidación, clima escolar y rendimiento se 

comporta de forma diferentes entre los estudiantes de so básico y 3° medio. 

Para so básico, la intimidación influye la variabilidad del clima escolar y del 

rendimiento en forma directa y para 3 o media la intimidación afecta la 

variabilidad del rendimiento sólo por medio del clima escolar, es decir, de 

manera indirecta. Se concluye de la siguiente manera los resultados: 

a. El porcentaje de estudiantes de quinto año de enseñanza básica que se 

reconocen a sí mismos como víctimas de intimidación, 30%, es más alto 

que lo que declaran estudiantes de otros países que han realizado estudios 
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similares, las .cifras de víctimas bajan considerablemente al pasar de los 

años, por ello en tercero medio, sólo un 11% de los estudiantes se 

considera a sí mismo como intimidado. 

b. La intimidación es más frecuente entre los hombres que entre las 

mujeres, tanto para la intimidación física como verbal, la intimidación 

verbal es más frecuente entre los hombres y las mujeres, dato que difiere 

en otros países. 

c. Las acciones de intimidación son realizadas mayoritariamente por los 

compañeros de curso tanto en enseñanza básica como en enseñanza 

media. 

d. En términos generales hay una mala percepción del clima en el aula. 

Ninguno de sus componentes - integración, seguridad, respeto y felicidad 

- es percibido en términos positivos por la mayoría de los estudiantes, la 

sensación de seguridad no varía y la de respeto mejora a medida que se 

avanza en años de escolaridad. 

e. En el extremo negativo, el porcentaje de estudiantes que se sienten 

desintegrados e infelices se mantienen con el paso del tiempo, pero 

aumenta la sensación de respeto y seguridad de quienes se sentían más 

vulnerables. 

f. En básica, la intimidación influye directamente sobre el clima escolar y 

sobre el rendimiento, sin que el clima se constituya en un factor que 

medie el efecto de este sobre el rendimiento. Mientras que, en enseñanza 
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media, la intimidación afecta el rendimiento por medio del clima escolar, 

es decir, de manera indirecta. 

OLIVEROS y FIGUEROA. (2008) En su investigación, " Violencia escolar 

(bullying) en colegios estatales de primaria en Perú". Cuyo objetivo conocer la 

incidencia, respuesta de los compañeros de clase, padres, maestros y amigos al 

enterarse de la agresión. Donde se efectuó un estudio de la violencia escolar 

(bullying) en colegios nacionales y privado de primaria en Ayacucho, Cusco, 

Junín y Lima Este, lugares donde existió terrorismo. 

El estudio transversal se desarrolló en una muestra de 916 escolares, los que 

pertenecían a: 

o/ Colegio Mariscal Cáceres, Ayacucho 194 (21 ,2%) 

Colegio Inmaculada, Sicuani 

Colegio Mariscal Cáceres, Ñaña 

Colegio Rafael Gastelú, Satipo 

303 (33,1 %) 

203 (22,2%) 

216 (23,6%) 

Se usó un cuestionario validado con 30 ítems, 29 de ellas cerradas, las que 

investigan al alumno como agresor, agredido u observador de los actos de 

intimidación; la conducta de los padres, maestros y autoridades, así como el 

manejo de este problema en el colegio y el entorno donde viven. 
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En el análisis estadístico se usaron métodos bivariados y de regresión logística. 

Si bien es cierto, fueron alumnos de primaria de Sto. y 6to. Grado esta 

constante de agresión tanto física como verbal se pone de manifiesto en 

nuestros alumnos de educación secundaria, también. Se concluye de la 

siguiente manera los resultados: 

a. La víctima de acoso escolar suele generar a mediano plazo cuadros de 

estrés postraumático que va a dar lugar a cambios permanentes en su 

comportamiento. 

b. La única manera de combatir el maltrato es la cooperación entre todos los 

involucrados: alumnos, padres de familia, profesores. 

c. El maltratador-intimidador en secundaria dice 'divertirse', piensa que se 

lo merecen. 

d. La incidencia de bullying ha sido de 4 7% en promedio, habiéndonos 

llamado la atención una incidencia similar en varones y mujeres. 

e. El "Código de Silencio" reinante se manifestó en un 34% de los escolares 

agredidos, los que no comunican a nadie el drama que estaban viviendo. 

f. Alrededor del 25% de maestros y padres de familia no reaccionan ni 

"protegen" a las víctimas, permitiendo que este proceso se perpetúe. 

g. El tipo de agresión varía desde colocar apodos y golpear hasta despojar a 

los agraviados de dinero o sus loncheras, siendo otra variedad del acoso, 

escupir, discriminar, forzar a hacer algo que no quieren las víctimas y el 

mal uso del correo electrónico. 
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h. Al preguntar a los alumnos sobre las medidas más efectivas para frenar o 

desterrar el "bullying" han elegido las educativas, las mismas que 

necesitan de tiempo y difícilmente van a ser usadas por las víctimas 

como "comunicar la agresión a los auxiliares o tutores". 

JIMÉNEZ. (2007) En su investigación, "El · maltrato entre escolares 

(Bullying) en el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria". Cuyo 

objetivo es conocer la situación de la convivencia escolar y el bullying en la 

provincia de Huelva a través de auto-informes y cuestionario de 

nombramientos. Donde el maltrato entre escolares, conocido como Bullying 

internacionalmente es quizás el fenómeno más preocupante de los que 

acontecen en los centros educativos por afectar a todos los implicados, no sólo 

a las víctimas. La tesis en su fundamentación teórica revisa el campo de la 

agresividad humana, para desembocar en el bullying, concretamente en el 

microsistema de los iguales al que sólo es posible dar su verdadero sentido en 

el contexto grupal y ecológico. La investigación se desarrolla en el primer ciclo 

de Educación Secundaria Obligatoria a través de una muestra representativa de 

1.660 estudiantes de 1 o y 2° de ESO y de los 52 tutores, mediante una 

metodología mixta, ya que combina técnicas de investigación cuantitativas y 

cualitativas, las cuales proporcionan una serie de datos, que amparados unos en 

otros, servirán para obtener conocimientos contextualizados y validados. Se 

concluye de la siguiente manera los resultados: 
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a. Las conductas agresivas de los estudiantes se manifiesta en un 30% y que 

son verbal y exclusión social. 

b. El profesorado detecta el acoso escolar por medio de la observación; 

entendiendo que los principales síntomas son cambios repentinos de 

comportamiento y manifestaciones depresivas. 

c. Los estudiantes de la muestra cuando son víctimas de agresiones 

reconocen ser ayudados por sus iguales en muchas ocasiones (51,6%), 

mientras que el39,6% no lo son. 

d. El 57,7% de los estudiantes (hombres y mujeres) creen que saldrían en 

auxilio de quien es victimizado y los que no lo hacen refieren miedo 

(17,1 %) y no saber ayudar (42,4%) como causas principales de su 

negativa. 

e. Los chicos como autores informan de mayor emisión de conductas de 

acoso con diferencias estadísticamente significativas con las chicas en 

insultar, (66%), poner motes (35,5%), esconder (28,7%), amenazar 

(12,1%) y amenazar para meter miedo (1,4%); mientras que romper 

cosas (5%), extender rumores (11,4%) y reírse de otros (63,3%), pegar 

(14,0%), ignorar (39,2%) y acoso sexual (1,3%). En el caso de las chicas 

tan sólo hay una conducta que realizan significativamente más que los 

chicos: hablar mal de otros (46,7). 
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f. Se implementó sesiones de tutoría, tanto a estudiantes como profesores 

logrando el interés de parte de ellos. La aplicación fue de cortometrajes . 

. ARELLANO y Otros. (2007) En su investigación, " Maltrato entre iguales 

(Bulling) en Instituciones Educativas". Cuyo objetivo es detectar los tipos de 

maltrato entre iguales de los estudiantes del noveno grado de la unidad 

educativa "Manuel Belloso". Donde la investigación titulada Maltrato entre 

Iguales (Bullying) en las Instituciones· Educativas, se realizó en la U. E. 

Manuel Belloso del Municipio Cabimas del estado Zulia. Venezuela. La 

Investigación fue un estudio descriptivo con un diseño no experimental, 

Transaccional o transversal, por permitir representaciones descriptivas del 

espacio en estudio, aunado a la recolección de datos en un determinado tiempo 

y momento. Para la recolección de datos se utilizó un cuestionario restringido 

o cerrado con alternativas de respuestas de escala tipo Likert que se aplicó a 

una muestra de 148 alumnos que representa el 47,8 de una población de 385 

alumnos, en edades comprendidas entre los 14 y 15 años. 

Puede entonces afirmarse que el maltrato entre iguales (Bullying) es una 

conducta agresiva con acoso e intimidación, que se da entre pares y que se 

manifiesta desde lo físico hasta lo psicológico, pudiendo ser llevado a cabo por 

un individuo concreto o grupo, y está dirigida de manera intencionada y 

recurrente hacia un individuo que no es capaz de defenderse delante de la 
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situación, por lo cual se transforma en víctima. Se concluye de la siguiente 

manera los resultados: 

a. Los alumnos con edades comprendidas entre 14 y 15 años expresan lo 

que sienten, lo que quieren y lo que piensan a costa de los derechos y los 

sentimientos de los demás, tienden así a humillar y a atacar a sus 

compañeros, fomentando el resentimiento en los otros. 

b. Los alumnos en un alto porcentaje utilizan comentarios humillantes y 

degradantes. 

c. El maltrato físico, no se manifiesta como una forma de acoso, que se 

pueda generalizar entre los estudiantes encuestados. 

d. Reconocen conocer compañeros que agraden a otros con insultos, 

apodos, burlas y palabras degradantes, traduciéndose esto en un acoso 

psicológico que afecta la autoestima del joven adolescente. 

e. Los alumnos nunca o pocas veces denuncian el caso de maltrato, 

quedando éste en la impunidad. 

f. El maltrato verbal y psicológico está por encima del maltrato social, 

maltrato físico y maltrato económico, teniendo esto similitud con los 

resultados obtenidos en investigaciones precedentes como las de Ortega 

y Mora-Merchán (1997), y Contreras (2007). 
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ESPINOZA. (2006) En su investigación, " Impacto del maltrato escolar en el 

rendimiento académico". Cuyo objetivo es determinar la existencia de maltrato 

escolar en establecimientos públicos y privados de la Ciudad de Guatemala. 

Establecer si existe relación entre maltrato escolar y rendimiento académico 

controlando algunas variables que han sido asociadas a este último. Donde el 

rendimiento académico expresa, en forma estimativa, lo que una persona ha 

aprendido como resultado de proceso de instrucción o formación. En este 

sentido, la literatura existente señala diferentes tipos de maltrato que influyen 

en el rendimiento escolar. El maltrato físico y emocional en el hogar infligido 

por madres, padres o tutores a los niños, así como la frecuencia del maltrato 

está asociado al rendimiento académico de los menores. 

La muestra estuvo compuesta por un total de 500 estudiantes- hombres y 

mujeres - pertenecientes a distintos estratos sociales y de diferentes 

establecimientos públicos y privados de la ciudad de Guatemala. El maltrato 

escolar actual así como algunos factores que afectan el rendimiento fueron 

tomadas como variables de control, como el clima del aula, clima escolar, 

estatus y tipo de colegio, edad y sexo de los estudiantes, maltrato físico y 

emocional en el hogar pasado y presente, violencia entre iguale bullying

maltrato escolar pasado, autoestima y autoconfianza. Se Concluye los 

resultados de la siguiente manera: 
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a. Las experiencias de maltrato físico ocurridas en el pasado - hace un año 

o más- por los estudiantes bajo estudio ejercieron un efecto negativo en 

su rendimiento escolar. 

b. El maltrato físico y emocional en la actualidad si mostró daño en su 

rendimiento escolar. 

c. El estatus socioeconómico se encuentra directamente asociado al 

rendimiento escolar, cuan más bajo es su estatus su rendimiento es 

menor, pero no se puede determinar para todos los casos. 

d. El bullying mostró asociación con el maltrato escolar pasado y actual y el 

clima escolar y del aula; lo cual sugiere que las experiencias de maltrato 

sufridas en el pasado y en la actualidad en la escuela, aunadas a la 

inseguridad y un estilo de enseñanza aprendizaje autoritario, son factores 

que contribuyen al uso de la violencia entre iguales. 

e. Las experiencias de maltrato en la escuela originadas por los profesores 

en el pasado -:-eontrario a lo esperado- no mostraron asociación con el 

rendimiento actual de los estudiantes. 

ESTEVEZ. (2005) En su investigación, " Violencia, victimización y rechazo 

escolar en la adolescencia, Valencia". Cuyo objetivo es analizar la relación 

existente entre determinadas variables individuales, familiares y escolares y los 

siguientes problemas de ajuste conductual y social en la escuela: (1) problemas 

de comportamiento agresivo/violento, (2) problemas de victimización por los 
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iguales, y (3) problemas de rechazo escolar por los compañeros. Donde la 

muestra de la presente investigación está compuesta por un total de 1068 

adolescentes escolarizados en cuatro centros de enseñanza ubicados en la 

Comunidad Valenciana. El 47.4% son chicos y el 52.6% son chicas, Los 

adolescentes de la muestra tienen edades comprendidas entre los 11 y los 16 

años, Los adolescentes que han participado en la investigación realizaban sus 

estudios en cuatro centros de enseñanza de Educación Secundaria Obligatoria 

ubicados en la Comunidad Valenciana (provincias de Valencia y Alicante) en 

el momento de la aplicación de los instrumentos. Se utilizó dos técnicas 

multivariante: el análisis multivariante de la varianza y el modelo de 

ecuaciones estructurales. 

Estos modelos sirven para estimar la conducta violenta de los adolescentes en 

las escuelas, la victimización escolar, la comunicación con el padre, la 

comunicación con la madre, la autoestima escolar y la evaluación que el 
1 

profesor realiza del alumno. Se concluye los resultados de la siguiente manera: 

a. Los problemas de comunicación del hijo adolescente tanto con su padre 

como con su madre se relacionan con el comportamiento violento de 

aquél en la escuela. 

b. La comunicación familiar hiriente y ofensiva entre padres e hijos influye 

en el comportamiento desviado que exhiben éstos en la escuela. 
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c. La relación entre el comportamiento violento del alumno y la percepción 

que el profesor tiene de éste (percepción de la relación profesor-alumno, 

del rendimiento académico e integración social del alumno en la escuela) 

también parece ser bidireccional. 

d. Se ha comprobado que los profesores poco amables e implicados con sus 

alumnos que optan por un trato de poco respecto, fomentan el desarrollo 

de problemas de conducta y agresividad en el aula no existe una relación 

directa entre la violencia escolar y la presencia de síntomas depresivos o 

niveles elevados de estrés percibido en la adolescencia. 

e. Se ha constatado la existencia de una relación indirecta entre el 

comportamiento violento y el destres psicológico, a través de los 

problemas de interacción del adolescente con sus padres y, aunque en 

menor medida, también con el profesor. 

f. Los adolescentes con problemas de violencia escolar presentaron niveles 

bajos de autoestima familiar y escolar, pero elevados de autoestima social 

y emocional. 

g. El hecho de que un alumno sea objeto de maltrato por sus iguales no 

implica que el profesor valore de modo más positivo o negativo a este 

alumno. 

TAMAR. (2005) En su investigación, " Maltrato Entre Escolares (Bullying): 

Estrategias de Manejo que Implementan los Profesores al Interior del 
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Establecimiento Escolar, Santiago". Cuyo objetivo es conocer e identificar las 

estrategias que los profesores de enseñanza básica, que se desempeñan en 6°, 7° 

y 8° año, implementan para el manejo de situaciones de maltrato escolar entre 

pares. Donde esta investigación tuvo como objetivo conocer e identificar las 

estrategias que los profesores de enseñanza básica, que se desempeñan en 6°, 7° 

y 8° año, implementan para el manejo de situaciones de maltrato escolar entre 

pares. Los colegios seleccionados pertenecen a la comuna de Santiago Centro. 

El estudio se realizó a través de un diseño cualitativo de investigación, 

aplicando el enfoque de la Grounded Theory. Como técnicas de recolección de 

datos se utilizaron focus group y entrevistas individuales semi-estructuradas, 

tanto a profesores como a alumnos. La muestra quedó conformada por un total 

de 34 participantes. Los resultados principales permitieron describir e 

· identificar que las estrategias resolutivas con características educativas inciden 

directamente en la promoción de climas escolares positivos y constructivos. 

Sin embargo, este modelo no fue del todo exitoso ya que, no existen datos al 

respecto utilizando una metodología cualitativa. 

La necesidad de investigar en el área y en el tema específicamente, radica no 

sólo en la relevancia de las estrategias que los profesores utilizan para controlar 

o mitigar situaciones de maltrato escolar, sino también la incidencia que tienen 

las estrategias implementadas sobre el clima social escolar. Se concluye los 

resultados de la siguiente manera: 
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a. Los profesores identifican los diversos tipos de agresión y lo abordan 

según su experiencia, su formación y el hecho de ser profesor jefe o no 

del curso. 

b. Los estilos de intervención de los profesores se relacionan con las 

accwnes que implementan para su control, ya sean educativas o no 

educativas. 

c. Tienden a la ventilación de los conflictos, evitando una respuesta extrema 

como la violencia; mientras que las no educativas generan malestar y 

violencia no solo en los involucrados sino en todo el grupo. 

d. Los alumnos que han expresado abiertamente ser víctimas frecuentes de 

las acciones negativas de sus compañeros, reconocen un alto grado de 

indiferencia por parte de los profesores en su intervención. 

e. Consideran que los profesores sólo actúan cuando las consecuencias de 

estas acciones son extremas, o cuando el alumno denuncia el hecho ante 

alguna autoridad máxima del colegio, como así también a algún 

intermediario. 

f. Desde su práctica docente algunos han logrado abordar este fenómeno a 

partir y a través del currículo, es decir de los objetivos transversales. 

g. Las estrategias pueden ser resolutivas o no, con características educativas 

o no educativas en su implementación. 
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h. Con aquellos alumnos con un perfil de conducta más agresivo las 

estrategias con estilos dialógicos y comprensivos no dan los mismos 

resultados que con alumnos que tienen un mayor autocontrol de sus 

impulsos y más alternativas de respuesta en su repertorio conductual. 

La solución no sólo radica en la capacitación del profesorado sino en general 

de todos los agentes educativos. 

2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1 FENÓMENO DE BULL YING 

Conceptualizaremos el fenómeno bullying, como una forma de 

conducta agresiva, intencionada y perjudicial, cuyos protagonistas son 

niños o jóvenes escolares (Olweus, 1973; Lowenstein, 1974; Besag, 

1989; Cerezo, 1991). Debemos considerar que esta forma de conducta 

agresiva 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. 

Se plantea además que la mayoría de los agresores o bullies actúan 

movidos por un abuso de poder y un deseo de intimidar y dominar a 

otro compañero al que consideran su víctima habitual. (Cerezo, 2001). 
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Respecto a la definición del fenómeno de bullying con mayor 

aceptación que se utiliza es la propuesta por Olweus (2000): 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". 

2.2.2 PRIMEROS ESTUDIOS SOBRE EL FENÓMENO DE 

BULLYING 

El fenómeno de "dinámica de bullying", comenzó a estudiarse en 

profundidad tras un episodio que causó desasosiego en Noruega: En 

donde a finales del 82 informan del suicidio de tres adolescentes. Al 

parecer estos chicos fueron víctimas de un acoso permanente de parte 

de sus compañeros (Olweus, 1998). A finales del 60 y principios del 70 

este tema tenía cierto interés en Suecia, que luego se expandió a los 

países Escandinavos (Heinemann, 1972; Olweus, 1973). 
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Dan Olweus profesor de la Universidad de Bergen, Noruega, fue el 

propulsor de los posteriores estudios sobre el fenómeno. Luego fue 

estudiado ampliamente en toda Europa y EE.UU. (Cajigas, Kahan, 

Luzardo, Najson, Zamalvide, 2004). Kaltiala, R. et al. (2000) hicieron 

un estudio en Finlandia y mostraron que el 29% de los adolescentes 

declara no estar envuelto en la dinámica, por el contrario el 54% 

expresa haber estado ocasionalmente involucrado. Dentro de este grupo, 

un 9% se manifiestan como hostigadores, el 6% como víctimas y un 2% 

como víctima hostigadores. 

Xin Ma y colaboradores, (200 1) detallan que entre un 3 y un 15% de los 

alumnos de las escuelas y entre un 5 y 15% de estudiantes en los liceos, 

estarían involucrados en el rol de "víctimas" y entre un 2 y 8% en el rol 

de "hostigador", o bien concluyen que hostigaron a otros de manera 

habitual. 

Numerosos estudios muestran que el índice de los hostigadores 

comprende entre el 4% y el 9% y el de la víctima entre el 7% y 12% 

(Avilés y Monjas, 2005; Defensor del Pueblo, 1999, España; Mora

Merchán, Ortega, Justicia, y Benítez, 2001; Ramírez, 2006; Smith, 

Morita, Junger-Tas, Olweus, Catalana y S lee; 1999; Smith y Sharp, 

1994). 
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A nivel nacional recientemente se encontraron datos por Montossi 

(2008) en donde un 15% de los alumnos de educación primaria y 

secundaria participan directamente en la dinámica. Siendo un 8% 

hostigadores y un 6,5% víctimas. 

Se finaliza señalando que la conducta de acoso entre escolares está 

siendo estudiada desde hace 25 años internacionalmente. A nivel 

nacional se han efectuados estudios en donde confirman que un 15% de 

los estudiantes está inmerso en la dinámica, correspondiendo entre 4 -

8% a las víctimas y entre 9 -12% los que hostigan. 

2.2.3 DIFERENCIACIÓN DE CONCEPTOS 

Antes de continuar, nos parece de gran importancia aclarar 

determinados conceptos relacionados con el tema del bullying. Las 

definiciones no están consensuadas siendo este uno de los aspectos que 

dificultan la unicidad de criterios desde el inicio. Aun así y necesario 

· para conocer el problema, recurrimos a ciertos autores que los han 

estudiado y analizado. 

Violencia: En primer lugar, la violencia se define como algo evitable 

que obstaculiza la autorrealización humana explicando que las personas 

sufran realizaciones afectivas, somáticas y mentales, por debajo de sus 
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realizaciones potenciales. Así mismo, se considera como aquella 

situación o situaciones en que dos o más individuos se encuentran en 

una confrontación en la cual una o más de una de las personas afectadas 

sale perjudicada, siendo agredida física o psicológicamente. (Lleó, 

2000) 

Conflicto: Este concepto aparece generalmente asociado a una 

valoración negativa, debido a que se confunde conflicto con violencia. 

Un conflicto puede resolverse también de forma no-violenta. Mientras 

que la violencia no es innata en los seres humanos sino que es un 

aprendizaje, el conflicto sí es consustancial a la vida humana, algo 

natural y por tanto inevitable. De esta manera, más que eliminar el 

conflicto, de lo que se trata es de saber regularlo creativa y 

constructivamente de forma no violenta, ya que es una energía y una 

oportunidad para el cambio (Lleó, 2000) 

Agresividad: Término abordado por distintas teorías psicológicas, la 

mayoría de éstas no han logrado una definición consensuada, en 

términos generales la agresión se caracteriza por el fin de lesionar a otro 

organismo o al propio, pero es necesario añadir a lo anterior la 

intención de producir daño, destruir, contrariar o humillar. Pero no 

podemos dejar de hacer referencia a la diferencia entre agresividad y 
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agresión, el término agresión debería utilizarse para designar un acto en 

sí, un acto palpable y efectivo. 

La agresividad, sin embargo, es el término empleado para designar la 

tendencia o disposición inicial que dio lugar a la posterior agresión. 

2.2.4. TIPOS DE BULL YING 

El bullying puede tomar varias formas: maltrato físico, como las 

diversas formas de agresión, ataques a la propiedad, abusos sexuales, 

intimidaciones y vejaciones, maltrato verbal, peleas, contestar con 

insultos, hacer comentarios racistas, maltrato social, especialmente 

manifiesto en la propagación de rumores descalificadores y humillantes · 

que pretenden la exclusión y aislamiento del grupo. 

Según Gunter (1998), estos tipos de maltrato presentan un porcentaje 

diferencial por su ocurrencia entre las cuales está el abuso verbal y 

acoso, comentarios sobre apariencia física, agresión social, agresión 

física y daño real o amenaza contra sus pertenecías señaladas de manera 

descendentes respectivamente. 

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

considerar se suelen clasificar en: 
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a. Físico: Como empujones, patadas, puñetazos, agresiones con 

objetos. Este tipo de maltrato se da con más frecuencia en la escuela 

primaria (primero a quinto año básico) que en la secundaria 

(enseñanza media). 

b. Verbal: Diversos autores reconocen esta forma como la más 

habitual en sus investigaciones. Suelen tomar cuerpo en 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. 

c. 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. 

d. Social: Pretenden ubicar aisladamente a la víctima respecto del 

grupo y hacer partícipes de esta acción, en ocasiones a otros 

individuos. Estas acciones se consideran bullying indirecto. 

e. Cyberbullyin: Son acciones encaminadas de agresiones atreves de la 

red (Correo electrónico Facebook y chat). 

2.2.5. PROTAGONISTAS 

Agresor o Bullies (victimario): En diferentes estudios se señala como 

principal agresor a los varones (Olweus, 1998; Ortega, 1994). Otros 

estudios señalan a las mujeres, como protagonistas de estos actos ya 
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que utilizarían más elementos psicológicos en sus intimidaciones de 

forma sutil y poco evidente. 

Olweus . (1998) señala al agresor/a con temperamento agresivo e 

impulsivo y con deficiencias en las habilidades sociales para comunicar 

y negociar sus deseos. Le atribuye falta de empatía al sentir de la 

víctima y falta de sentimiento de culpabilidad, evidenciándose una falta 

de control de su ira, interpretando sus relaciones con los otros como 

fuente de conflicto y agresión hacia su propia persona. 

Olweus (1998) reconoce dos perfiles de agresor/a: el/la activo/a que 

agrede personalmente, estableciendo relaciones directas con su víctima, 

y el/la social- indirecto/a que logra dirigir, a veces en la sombra, el 

comportamiento de sus seguidores a los que induce a actos de violencia 

y persecución de inocentes. Además de estos prototipos se identifica a 

otro grupo de personas que participa pero no actúa en la agresión, los 

cuales se denominan agresores pasivos (seguidores o secuaces del 

agresor/a). 

Víctimas: El papel de víctima se comparte igualmente entre ambos 

sexos aunque muchas investigaciones dicen que hay más varones 

implicados (Defensor del Pueblo, 1999), exceptuando las 
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investigaciones realizadas en Japón en las que las intimidaciones se 

dirigen mayoritariamente al sexo femenino (Mombuso, 1994) o hay 

más mujeres entre las víctimas (Taki, 1992). Sin embargo, según 

Olweus, 1993) la agresividad intimidatoria entre mujeres se ha 

estudiado muy poco. 

Espectadores u observadores: De acuerdo a Benítez (1998), en una 

investigación realizada en la ciudad de Granada, Se puede establecer 

que existe más de un 60% de alumnos que normalmente son 

espectadores. Los espectadores son personas que están bien informados 

de la existencia del maltrato capaces de identificar agresores y víctimas, 

conocen donde pasan los malos tratos y la importancia de éstos. 

2.2.6. CONSECUENCIAS DEL BULL YING 

A continuación se presenta una serie de consecuencias del bullying, ya 

sea para la víctima como para el agresor, y que son de especial 

importancia en esta investigación dada las repercusiones que puede 

tener esto en el ámbito escolar. 

Para víctima: puede tener consecuencias más graves, puesto que 

puede desembocar en fracaso y dificultades escolares, niveles altos y 

continuos de ansiedad y más específicamente ansiedad anticipatoria, 
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insatisfacción, fobia a ir al colegio, nesgos físicos, y en definitiva 

conformación de una personalidad insegura, poco sana para el 

desarrollo integral de una persona. Olweus (1993) señala que las 

dificultades de la víctima para salir de la situación de ataque 

por sus propios medios provocan en ellas efectos negativos como el 

descenso de la autoestima, estados de ansiedad e incluso cuadros 

depresivos con la consiguiente imposibilidad de integración escolar 

y académica. En este sentido, cuando la victimización se prolonga, 

pueden empezar a manifestar síntomas clínicos que se pueden 

encuadrar en neurosis, histeria y depresión. Por otra parte, ello 

puede suponer una dañina influencia sobre el desarrollo de su 

p~rsonalidad social. La imagen que terminan teniendo de sí 

mismos/as puede llegar a ser muy negativa en cuanto a su 

competencia académica, conductual y de apariencia física. En 

algunos casos también puede desencadenar reacciones agresivas en 

intentos de suicidio. Según Benítez (1998). 

Para agresor: está sujeto a consecuencias indeseadas y puede 

suponer para él/ella un aprendizaje sobre cómo consegmr los 

objetivos y, por tanto, estar en antesala de la conducta delictiva. 

La conducta del agresor/a consigue refuerzo sobre el acto agresivo 

y violento como algo bueno y deseable y por otra parte se 
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constituye como método de tener un estatus en el grupo, una 

forma de reconocimiento social por parte de los demás. Si ellos/as 

aprenden que esa es la forma de establecer los vínculos sociales, 

generalizaran esas actuaciones a otros grupos en ~os que se integren, 

donde serán igualmente molestosos/as. 

Para los/as espectadores/as: no permanecen ilesos/as respecto de 

estos hechos y les suponen un aprendizaje sobre cómo comportarse 

ante situaciones injustas y un refuerzo para posturas individualistas 

y egoístas, y lo que es más peligroso, una salida para valorar 

como importante y respetable la conducta agresiva. Se señala 

como consecuencia para ellos/as la de sensibilización que se produce 

ante el sufrimiento de otros a medida que van contemplando acciones 

repetidas de agresión en las que no son capaces de intervenir para 

evitarlas. Por otra parte, también se indica que aunque el 

espectador/a reduce su ansiedad de ser atacado por el agresor/a, en 

algunos casos podría sentir sensación de indefensión semejante a la 

experimentada por la víctima. 

2.2.7. FACTOR DE INFLUENCIA DE BULLYING 

Factor familiar: El contexto familiar tiene una fundamental e 

indudable importancia en el aprendizaje de las formas de relación 
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interpersonal. Así la estructura y dinámica de la familia, los estilos 

educativos de padres y madres, las relaciones con los hermanos, 

son aspectos fundamentales que hay que tener en cuenta ya que 

pueden convertirse bien en factores de riesgo para que los niños o 

niñas se conviertan en agresores o víctimas en su relación con los 

iguales. Dentro de estos factores encontramos los siguientes: 

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

los conflictos y su frecuencia, las discusiones entre los padres 

y si están presentes los hijos o no. 

b. 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 los ven hasta 20 horas. 

c. La presencia de un padre alcohólico y agresivo se manifiesta 

también como un factor de gran importancia. 

Además Olweus (1998) ha sido qmen, ya en 1980 y más 

recientemente en1998, ha ubicado dentro del ámbito familiar tres de 

los cuatro factores, que a su JUICIO considera decisivos y 

conducentes, en orden de importancia, al desarrollo de un modelo de 

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

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

del niño/a. El niño y la niña deben ir aprendiendo donde están 

los límites de lo que se considera conducta agresiva con el 

resto de la gente. Un comportamiento demasiado permisivo de 

los adultos podría distorsionar la visión que finalmente el 

sujeto debe aprender. Este aprendizaje, si se realiza de forma 

desenfocada podría favorecer, junto con el primer factor, un 

modelo de reacción agresiva. 

c. Métodos de afirmación de la autoridad. Las personas que cuidan 

al niño/a habitualmente para afirmar su autoridad utilizan, el 

castigo físico y el maltrato emocional, esto generará más 

agresividad y pondrá en práctica la frase de que la "violencia 

engendra violencia". La interiorización de las reglas que el niño 

debe aprender y hacer suyas, nunca tiene que instalarse mediante 

el castigo físico. 

Factor social: Existen otros factores sociales y culturales 

implicados en el fenómeno cuyo conocimiento permite la 

comprensión del mismo en toda su complejidad. Así, por ejemplo, 

los medios de comunicación, especialmente la televisión, se han 
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convertido en un contexto educativo informal de enorme 

importancia en el desarrollo del aprendizaje de los niños y niñas. 

No es que los medios de comunicación por si solos pueden explicar la 

violencia infantil y juvenil, sino que la visión de programas 

violentos socialmente aceptados puede agregarse a otros factores 

de riesgo. También los recursos comunitarios, tales como los 

servicios sociales, jurídicos o policiales juegan un importante papel en 

la prevención del abuso. Finalmente no se puede olvidar la importancia 

de las creencias y los valores culturales a la hora de explicar el 

problema del maltrato entre iguales. 

De indudable importancia son las características que se postulan 

como deseables para la propia sociedad y los medios de 

comunicación y que son estructuralmente violentas por gran parte 

de la población. Existe una gran distancia entre los-puntos de partida, 

en gran parte de la población y la meta que se les presenta como 

deseable. Así la valoración del poder, del dinero, del éxito, de los 

bienes de consumo, la glorificación del machismo con el 

ensalzamiento de la masculinidad, la violencia como herramienta 

de uso corriente en los medios, generan un clima de tensión 
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estructural que ayuda al mantenimiento de los modelos de conductas 

agresivas. 

Factor individual/personal: Las características o circunstancias 

personales de ciertos sujetos pueden ser factores de riesgo para que, 

en determinadas condiciones, los agresores/as se comporten de forma 

violenta con sus compañeros/as (Olweus, 1998). Estas 

características como la agresividad, la falta de control, las 

toxicomanías (estado de intoxicación crónica por consumo reiterado 

de una droga natural o sintética) o el aprendizaje de conductas violentas 

en los primeros años de la vida, se han utilizado frecuentemente para 

explicar el fenómeno bullying, pero no pueden aceptarse como 

causas únicas de maltrato. Algo semejante podría decirse respecto 

a ciertas peculiaridades de las víctimas, tales como su debilidad 

física o psicológica, baja autoestima, etc. Dentro del · ámbito 

personal es importante incluir el concepto de desviaciones externas 

como aquella apariencia física que se va de lo normal para el grupo 

y que es un factor de riesgo para la víctima, además solo para el 

agresor se incluye como factor de riesgo el que este sea de mayor 

estatura y fuerza física que los demás. 
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Las desviaciones externas apuntan a aquellos rasgos que pueden 

identificar al individuo y hacerlo diferente del grupo general 

(Olweus, 1993). Entre estos encontramos: la obesidad, lentes, la 

estatura, el color de la piel, la manera de hablar o gesticular, la forma 

y el color del pelo, etc., en la medida que son muy diferentes de lo 

que es la norma del grupo, pueden suponer elementos que pueden 

ser ridiculizados/ por parte de los agresores/as. El hecho de que los 

o las agresores (as) se ensañen en las desviaciones externas de las 

víctimas como medio para hacer daño no significa que estas 

desviaciones sean la causa de los ataques. En este sentido las 

desviaciones tendrían un papel mediador en el inicio de los 

ataques, pero no decisivo a la hora de desarrollar, salir o solucionar 

el problema. 

Sin embargo, hay una desviación externa que se asocia a la figura del 

agresor (a): su fortaleza física. Esta desviación externa está a favor del 

agresor (a) en relación con sus compañeros en general y de 

forma acusada si lo comparamos con las víctimas. 

A continuación y debido a su importancia en esta investigación, 

el ámbito escolar será analizado con mayor ét?-fasis: 
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Factor sociocultural: Según García (2002) la convivencia en los 

centros escolares es tanto una condición necesaria para el aprendizaje 

y la enseñanza como un objetivo en sí misma tanto para profesores 

como para alumnos. Tenemos que aprender a relacionarnos y 

necesitamos relacionarnos para aprender y enseñar. 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 entre 

· escolares, sobre todo en los medios de comunicación. 

Por tanto el ámbito escolar es determinante en el establecimiento de 

las relaciones del alumnado entre sí y de éste con su profesorado. 

Tanto los aspectos estructurales de la institución educativa como 

su dinámica, son muy importantes a la hora de explicar, y sobre 

todo, de prevenir los abusos entre iguales en la escuela. 

Por otro lado se ha dicho con . frecuencia que la agresividad 

intimidatoria es consecuencia directa de la rivalidad por las buenas 

notas que se produce en la escuela. Más concretamente se ha defendido 

que la conducta agresiva de quienes acosan a sus compañeros podría 

explicarse como una reacción a las frustraciones y fracasos de la 
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escuela. Aunque pueda parecer una hipótesis razonable, los análisis 

extensivos de datos demuestran que se trata de un mito. Según 

Olweus (1998) quien presenta· una serie de resultados que apuntan 

a que aquella explicación es insostenible. Estos resultados han sido 

confirmados y reforzados por análisis nuevos y más precisos 

(Olweus, 1998). Se estudió un grupo de 344 niños de Estocolmo, 

a quienes se hizo un seguimiento desde el grado 6 al grado 9. Nada 

había en los resultados que sugiriera que el comportamiento de los 

niños agresivos fuera consecuencia de malas notas o de fracasos en la 

escuela. Otro factor que podría incidir en el ámbito escolar es el 

tamaño del centro y del aula: los estudios de Olweus en Suecia y 

de Lagerspetz (1982) en Finlandia no confirman en absoluto la 

creencia por la que existirían más problemas de intimidación y 

victimización en centros y aulas grandes que en pequeñas. 

Igualmente las escuelas aplicadas· en Noruega por Olweus (1991), 

en escuelas con diferencias de tamaño bastante sustanciales ponían 

de manifiesto que "no existía relación positiva entre la gravedad de 

los problemas de agresores y víctimas el porcentaje del alumnado 

agredido y lo agresor y el tamaño de la escuela o del grupo medio. 

(Olweus, 1998). 
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También es interesante señalar el estudio realizado en Noruega 

entre alumnado de escuelas unitarias (con gran diversidad de edades) 

y alumnado relativamente homogéneo en edad de escuelas 

primarias. No se encontraron diferencias significativas en los 

porcentajes de agresión y victimización. Sin embargo, estas 

conclusiones avaladas por otros estudios internacionales (Rutter, 

1983), no quitan para que ocurra que a mayor número de 

alumnado considerado, lógicamente, encontraremos inayor número 

absoluto de alumnado agresores /as y víctimas. 

Los aspectos organizativos del centro también son un factor a. 

analizar ya sea en el ámbito del centro, de aula y de alumnado 

pueden jugar un papel fundamental en el desarrollo o no de 

conductas antisociales. Señalamos algunas que nos parecen 

importantes: 

a. La escuela y la existencia o no de unas normas de conducta 

establecidas. 

b. La existencia y conocimiento de un código de pautas de 

actuación concretas y el proceso que se desencadena cuando 

se incumple ese código. Es necesario, por tanto, establecer 

causas de participación de alumnado en el establecimiento, 
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asunción y evaluación de esas normas para favorecer su 

internalización y responsabilizarían 

Factor de comunicación: Los medios de comunicación, sobre todo la 

televisión, nos exponen continuamente a la violencia, tanto real 

(telediarios) como ficticia (películas o series), y por eso son 

considerados como una de las principales causas que originan la 

violencia en los niños y jóvenes. 

a. Los comportamientos que los niños observan en televisión 

influyen en el comportamiento que manifiestan inmediatamente 

después, por lo que es necesario proteger a los niños de la violencia 

a la que les expone la televisión e incluso debería plantearse la 

posibilidad de utilizar la televisión de forma educativa para 

prevenir la violencia. 

b. La influencia de la televisión a largo plazo depende del resto de 

relaciones que el niño establece, ya que interpreta todo lo que le 

rodea a partir de dichas relaciones. Por eso la violencia no se 

desarrolla en todo los niños, aunque estén expuestos por igual a la 

violencia televisiva. 

c. La repetida exposición a la violencia puede producir cierta 

habituación, con el riesgo de considerarla como algo normal, 
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inevitable y de reducirse la empatía con las víctimas. Es importante 

promover en los niños la reflexión respecto a la violencia que nos 

rodea. 

d. La incorporación de la tecnología audiovisual al aula podría ser de 

gran utilidad como elemento educativo en la prevención de la 

violencia. 

2.2.8 VISIÓN DEL DOCENTE SOBRE EL BULLYING Y SU 

INFLUENCIA EN EL MISMO 

Los docentes consideran de gran preocupación la dinámica de bullying, 

así como su papel en dicha intervención. Nicolaides et al., (2002) 

sostiene que los mismos deben mantener un conocimiento claro del 

problema e intervenir cuando sea necesario, siendo que ellos tienen una 

interacción directa con el alumnado. 

Benítez, J. L. García, A. B. Cabezas, M. F (2007) llevaron a cabo un 

estudio donde arrojaron datos sobre el conocimiento del docente de la 

dinámica Bullying, de la percepción y la cantidad de los protagonistas. 

Al parecer los docentes, tanto activos como en formación reconocen la 

violencia que ocurre entre los alumnos. Consideran de bastante 

importancia su manifestación, 92,2% los docentes activos y un 85,6% 

50 



los docentes en formación, así como su gravedad e influencia negativa 

en el centro educativo, 58% en activo y 53% en formación. 

De acuerdo al estudio, los docentes reconocen la existencia de la 

violencia y su gravedad, aunque el conocimiento certero de las 

características del hostigamiento académico es muy pobre. Los datos 

arrojaron que los docentes no saben conceptuar el fenómeno en cuanto 

a intencionaliqad por parte del agresor, al desequilibrio de poder entre 

agresor y víctima, así como la frecuencia y duración de la persecución. 

De todas maneras reconocían su representación física y/o psicológica. 

Los datos mostraron que sólo el 2,5% de los docentes en formación y el 

7,4% de los docentes activos, saben definir el maltrato atendiendo a 

tres de sus características. 

En cuanto a la percepción de los docentes de los protagonistas, se 

mostró que ambos tipos docentes coinciden en que la víctima tiene 

cierta debilidad física, pocos amigos, pocas habilidades sociales, baja 

autoestima y ansiedad. En su visión de los hostigadores, los docentes 

en activo detectan más fácilmente a los alumnos que manifiestan malos 

tratos, describen a los agresores como físicamente fuerte, que gozan de 

cierta popularidad, con dificultades de aprendizaje, dificultades a la 

hora de hacer las tareas, irritables y con pocos amigos. Por último, para 

los docentes activos las víctimas corresponden al 20% de los alumnos . 
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implicados, un 13% aquel identificado como agresores y algo más 

certero a los datos de la realidad, un 66% los espectadores. · 

En cuanto a la perc~pción de los docentes en formación estos valores 

aumentan significativamente, siendo para ellos un 28% los agresores, 

un 36% las víctimas y un 64% para los espectadores. En base a este 

estudio, como modo de conclusión, se subraya que los docentes llegan a 

captar acertadamente las características de ambos roles implicados 

(víctima y hostigador). Aun así, no reconocen acertadamente las 

dimensiones del fenómeno. También se observa una sub~valoración de 

la cantidad de alumnos involucrados en la dinámica Bullying. Por otra 

parte los docentes activos tienen mayor facilidad en detectar las 

agresiones directas y físicas, quedando el estilo verbal, social y 

psicológico, encubierto ante la mirada docente. 

2.2.9. VARIABLES PERSONALES IMPLICADAS EN EL 

APRENDIZAJE ACADÉMICO 

Las variables personales que influyen en el rendimiento académico son 

diversas, en este apartado se mencionan las que se consideran de mayor 

relevancia. Entre ellas se incluye el Auto concepto académico, la 

motivación y el sentido de pertenencia. 

52 



En concordancia con Marsh (1990), Muijs (1997) y Marsh (1987) et al., 

el mejor predictor del rendimiento académico como factor intrínseco, es 

el auto concepto académico, siendo la imagen que el alumno tiene de sí 

mismo y de sus capacidades o cualidades. También es aquel constructo 

en que el sujeto interioriza su imagen social, a través de la interacción 

con el contexto, siendo de gran importancia la aceptación y el rechazo 

para el desarrollo del mismo (Lozano, 2003). 

Diversos estudios también mostraron que la otra variable personal 

predisponente del rendimiento académico es la motivación. Cuando un 

alumno está motivado, guía su comportamiento, actitudes, intereses, 

hacia los logros de sus objetivos (Lozano, 2003), (Lupart, Cannon, 

Telfer, 2004). Por esta razón estará más motivado hacia el accionar y 

aprovechamiento de la instancias educativas (Rojas Montero, et. al., 

2007). 

Según Osterman (1998), el sentido de pertenencia influye directamente 

en el rendimiento académico, promoviendo el desarrollo de actitudes 

favorables hacia la escuela, incluso en el relacionamiento con docentes 

y alumnos. Por el contrario aquellos alumnos que no logran este 

desarrollo, presentarán dificultades de conducta, escaso interés en los 

estudios, abandono escolar y bajo rendimiento académico. 
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· En suma, las tres variables mencionadas forman los procesos básicos 

que el adolescente despliega en la obtención de sus objetivos y logros 

académicos. 

2.2.10. ESTATUS SOCIO MÉTRICO DEL ALUMNO Y SU RELACIÓN 

CON EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Las relaciones existentes entre los alumnos van a tener un relación 

significativa en el rendimiento académico, dicho aspecto se ampliará en 

el siguiente capítulo, de todas maneras se indican algunos aspectos 

referenciales. 

Como detalla Castejón y Pérez (1998), las relaciones entre pares tienen 

una influencia importante en el desarrollo del adolescente, generándose 

a través del modelado y del reforzamiento. Así como el aprendizaje de 

ciertas habilidades, logrando que el joven pueda mantener un adecuado 

control de impulsos y manifestar conductas pro social. 

Por último Montero (1990), sostiene que los alumnos mayormente 

rechazados por su grupo de pares, coincidían con aquellos que tenían 

un bajo rendimiento académico o mayor fracaso escolar. 
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Las relaciones interpersonales entre pares, que un adolescente 

mantenga, tendrán una influencia destacada en el rendimiento 

académico y en los logros o no del mismo. 

2.2.11. LOS DOCENTES Y SU INFLUENCIA EN EL APRENDIZAJE 

DEL ALUMNO 

El cuerpo docente es un elemento crucial en el desempeño del alumno. 

Siendo de guía y canal para favorecer el proceso de enseñanza. Diseña 

pautas, métodos y objetivos para que el alumno logre resolver por sí 

mismo los desafíos que proponga la educación formal. A su vez el 

estilo docente, el tipo de ayuda, las características de las mismas y las 

formas de implementación, en conjunto con una interacción continua 

docente-alumno, son fuentes promovedoras del aprendizaje del alumno 

(Parías, P. Iglesias, A. Martín, M. E., 2007). 

Por lo tanto, cualquier intento de plan o programa destinado a un 

mejoramiento general de la instancia educativa, personal y social del 

alumnado, no tendrá éxito, sin la activa participación del equipo 

docente (Rojas Montero, et, al, 2007). 
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2.2.12. FACTORES PROMOTORES DEL BUEN RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

Existe una amplia gama de variables que favorecen el buen desempaño 

académico del adolescente. Este apartado se centrara en los factores 

personales, sociales y familiares. Se estudió. a través del tiempo que los 

alumnos que mantienen una imagen fuerte y positiva de sí mismos, 

generalmente obtienen un mejor desempeño académico (Roger , 1982). 

Datos obtenidos del Consejo educativo, España (2006, 2009), señalan 

que cuando un alumno alcanza un buen rendimiento académico, ha 

logrado culminar satisfactoriamente con sus objetivos y los del centro 

estudiantil. Manteniendo una adecuada percepción de logro y 

reconocimiento del mismo. Promoviendo en el joven, mejores 

expectativas y seguridad en sí mismo. Así como la posibilidad de 

manejar los obstáculos y las estrategias de resolución de problemas. 

Por otra parte, en dicho estudio detalla que aquellos alumnos que no 

han alcanzado el buen rendimiento académico quedan impregnados de 

un estigma de "fracasado", muchas veces difícil de superar. A su vez el 

alumno no solo fracasa en las notas, sino que repercute enormemente en 

sus relaciones interpersonales; alumno-alumno, alumno-profesor y 

alumno-familia. 
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Esto genera en el joven, un auto concepto debilitado, al igual que en su 

autoestima. Muchas veces el propio centro promueve las diferencias 

entre el "fracasado" y el "exitoso", generando y promoviendo acciones 

de marginación o discriminación, entre un alumno que promueve y uno 

que no. 

Fullana (1998) señala dos variables que favorecen el buen desempeño 

académico: las afectivas y cognitivas-actitudinales. 

Las primeras corresponden a la motivación, la capacidad empática y el 

mantener cierta estabilidad emocional. Las segundas incluyen las 

habilidades para resolver problemas y toma de decisiones. Así como 

tener expectativas de logro en el desempeño académico, autocontrol y 

mantener una autoestima adecuada. 

Siguiendo a la autora, otro aspecto que ayuda a desarrollar un buen 

desempeño académico es el generar relaciones sociales y familiares 

adecuadas o positivas. Manteniendo habilidades sociales como la 

asertividad, que le permitan la adecuada comunicación tanto con los 

adultos del entorno educativo y familiar, como con sus vínculos de 

pares. 
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2.2.13. FACTORES ASOCIADOS AL BAJO RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

Según Rodríguez (1986), un alumno obtiene un bajo rendimiento 

académico, cuando no rinde de acuerdo a sus capacidades, o rinde por 

debajo (Tapia, 2002), viéndose afectada las distintas áreas de su vida. 

Así como aquel que no llega a alcanzar el nivel básico requerido por 

cada asignatura y según el centro educativo (Sánchez, 2001 ). 

Marchesi (2003) conceptualiza el "fracaso escolar", cuando un alumno 

ya no está interesado o no se siente capaz, para realizar aprendizajes 

nuevos. 

"Fracasando", aquel que al haber terminado los estudios no logró la 

adquisición adecuada de habilidades y conocimientos imprescindibles 

para el óptimo desempeño social. 

Para Cuevas (2001), un alumno obtiene bajo rendimiento académico, 

cuando mantiene un logro insuficiente de los objetivos, metas, prácticas 

y contenido del alumno en su interacción y proceso educativo. 

Comprendiendo el escaso aprovechamiento, la deserción y/o 

absentismo escolar y la reprobación de los cursos, materias y/o años. 
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A su vez, en México se estudiaron estas tres variables. Mostraron que el 

21,6% de alumnos de secundaria desertaban, siendo el 9,3 ciclo básico, 

un 28,4% reprobaban y un 72% tenían aprovechamiento hacia los 

estudios (Cuevas, 2004). 

Al respecto, Lozano (2003, p, 136), denomina "entorno académico", al 

patrón formado por las relaciones interpersonales del alumno con los 

pares, adultos y familia en general. Influyendo directamente en el 

rendimiento académico del alumnado. En resumen, cuando referimos 

que un alumno mantiene un bajo rendimiento académico, es que el 

joven no rindió de acuerdo a sus capacidades, no logrando la 

adquisición adecuada de habilidades y conocimientos para un óptimo 

desempeño social. 

2.2.14. ESTUDIOS SOBRE EL FENÓMENO DE BULL YING EN 

RELACIÓN AL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Actualmente existen pocos estudios a nivel internacional, sobre la 

relación directa del bullying y el rendimiento académico. Siendo a nivel 

nacional casi inexistentes. Sin embargo, los estudios que se detallan a 

continuación, hacen referencia a las conductas del "agresor", como 

aquellas con alto nivel delictivo, peleas, robos, maltratos, así como 
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diferentes tipos de maltrato. En cuanto a la víctima se visualiza a los 

alumnos rechazados, aislados y con pocas habilidades sociales. 

Por lo tanto, ambas características comporta mentales son relacionadas 

con los logros académico, los niveles de ausentismo, con los niveles de 

autoestima y las habilidades sociales, específicamente en las relaciones 

del adolescente con los pares. 

Los autores Luiselli, Putnam, Handler, y Feinberg (2005), realizaron un 

estudio que abarca la violencia escolar y los logros académicos, desde 

un enfoque preventivo. Mostraron que aquellos diseños y planes 

enfocados a prevenir, reducir o extinguir las conductas de intimidación, 

vandalismo y/o conductas disóciales, mejoraban considerablemente el 

rendimiento académico de los adolescentes implicados. 

A su vez, el despliegue de comportamientos disruptivos, negativos y de 

intimidación, generan un clima de aprendizaje inseguro, siendo un 

problema en la población estudiantil (Durlak, 1995; Centro Nacional 

para Educación Estadísticas, USA, 2002; Rose y Gallup, 1998; la Fase 

y Quiroz, 1997). 
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Castro (1994), en su estudio describe que el adolescente suele tener 

episodios de agresividad en cuanto obtiene mayores situaciones de 

fracaso académico. A su vez los resultados mostraban que cuando las 

puntuaciones en la dimensión académica eran bajan, también daban 

puntuaciones descendidas en las relaciones con el grupo de pares. 

Finalizando, se observa que los jóvenes que están implicados en 

comportamientos de intimidación o acoso, se desarrollan en un clima de 

aprendizaje inseguro, con un pronóstico tendiente al fracaso escolar y a 

generar escasas relaciones con los pares. 

Por otra parte, con las intervenciones en reducir o extinguir conductas 

de bullying, se observó una mejoría importante en el rendimiento 

académico de los jóvenes implicados. 

2.2.15. EL COMPORTAMIENTO INTERPERSONAL Y SUS 

CONSECUENCIAS EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Sullivan (1953), detalla que aquellos jóvenes que interactuaban de 

manera positiva con el otro, recibían una "retroalimentación" positiva 

de las relaciones, promoviendo un sentido del "self' más adecuado. Si 

por el contrario recibía de las relaciones, malos tratos, denigración, 

amenazas, probablemente su "self' se encuentre empobrecido, así como 

mantener relaciones sociales inapropiadas. 
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La autora refleja un concepto importante con estas palabras: El 

comportamiento interpersonal durante la infancia y la adolescencia 

juega un papel vital en la adquisición de reforzamientos sociales, 

culturales y económicos. Los niños, niñas y adolescentes que carecen 

de los apropiados comportamientos sociales experimentan aislamiento 

social, rechazo y, en conjunto, menos felicidad (Rabazo, 1999). 

En concordancia con Hops (1978), aprender habilidades para mantener 

relaciones sociales adecuadas influye directa e indirectamente en la 

obtención de logros personales, sociales y académicos. Dentro de estas 

habilidades, se consideran aquellas que guían los propios objetivos 

personales, sin causar intencional dolor o malestar a los demás. Así 

como: " ... percibir y discriminar las señales del contexto y elegir la 

combinación adecuada de conductas para esa situación determinadas" 

[sic] (Rabazo, 1999). Siguiendo a Rabazo (1999), un adolescente que 

mantiene una autoestima "falsa", o "irreal", tiene una actitud ego 

centrista o enfocada a sí mismo en las relaciones sociales, mostrando 

falta de empatía y conductas de menosprecio hacia sus pares. 

A su vez detalla, que los adolescentes que mantienen conductas 

sociales desajustadas, promueven comportamientos delictivos, 

abandono escolar y futuros problemas en la vida adulta, como 
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dificultades en la salud mental. Por el contrario aquellos jóvenes con 

una adecuada competencia social, obtienen logros académicos y 

adecuadas relaciones interpersonales. 

También, en su estudio sobre el comportamiento delictivo en 

adolescentes detalla que los jóvenes que· estaban implicados en estas 

conductas tenían problemas emocionales, como falta de autoestima (no 

mostrándose así con su grupo de pares), impulsividad o retraimiento, 

escasas habilidades sociales, problemas de conducta, dificultades de 

aprendizaje y abandono escolar entre otras. 

A su vez, mostró que los alumnos/as que tendían a la repetición de los 

cursos, mantenían dificultades en el relacionamiento social, 

acompañado de un auto concepto bajo, así como de sus habilidades 

sociales y sentimientos de reprobación. Algo que también mostraban 

aquellos alumnos identificados como "rechazados/as", en el estudio 

socio métrico (Rabazo, 1999). Por otra parte, Rodríguez, Martínez, 

Días-Aguado y Morentín (2008), señalan que los alumnos que 

mantienen e interactúan en relaciones sociales saludables, en calidad y 

cantidad. Generalmente, mantenían buena salud y mostraban un mejor 

rendimiento académico que el resto. 
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Esto se refuerza con el estudio longitudinal de Chen, Rubín y Li 

(1997), del cual indicaban, que los alumnos que tenían competencias 

sociales, aceptación del grupo de pares y compromiso social, 

favorecían la obtención de metas académicas. A modo de concluir, se 

refiere que tanto aquellos alumnos que se presentan como agresor y/o 

manifiestan conductas delictivas, como aquellos que figuran como 

alumnos rechazados y con pocas habilidades sociales. Tienen mayor 

probabilidad de 35 terminar en un abandono escolar, relaciones 

interpersonales desajustadas y menor rendimiento académico que su 

grupo de pares. 

2.3 DEFINICION DE TERMINOS 

2.3.1. RENDIMIENTO ACADEMICO 

Definición conceptual: El rendimiento académico se presenta en la 

literatura como un proceso multifactorial. Entre los cuales se encuentran 

los factores cognitivos, estilos de aprendizajes, variables personales del 

alumno, estatus socio métrico, variables familiares e institucionales, 

incluyendo la relación entre alumno-docente. 

En el presente capitulo se lo conceptualizará desde lo más operativo, 

incluyendo la relación que dicha variable mantiene con otros factores. 

Situando el proceso del "rendimiento académico" en el contexto del 
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adolescente, considerando los procesos personales y sociales que él 

mismo transita. 

2.3.2. RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Definición conceptual: Cuando hablamos de rendimiento académico, . 

nos referimos al producto de un continuo proceso de aprendizaje y 

enseñanza, en una interacción alumno-docente. Cuantificado por una 

nota o calificativo de este proceso (Helmke, 1992; Van Aken, 1955), 

que un alumno obtiene a través de exámenes y pruebas en el medio 

educativo (Rojas Montero, E. et al., 2007). 

Toumon caracteriza el concepto de rendimiento académico de la 

siguiente manera (1984): No es el producto analítico de una única 

aptitud, sino más bien el resultado sintético de una suma (nunca bien 

conocida) de elementos que actúan en, y desde la persona que aprende, 

tales como factores institucionales, pedagógicos, psicosociales y socio 

demográficos. 

Siendo un proceso dinámico y complejo, que se ve reflejado el 

proceso personal del joven, en su desempeño social (Cuevas, 2001). 

Por tanto, el rendimiento académico, no solo se debe analizar desde la 
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cuantificación de una nota, smo de la suma de varios factores 

interrelacionados e influyentes. 

2.3.3. AUSENTISMO ACADÉMICO 

Definición conceptual: Garfaella, Gallardo y Sánchez (200 1 ), definen 

el ausentismo como la continua inasistencia del alumno, ya sea por 

expulsiones por parte del docente o por voluntad propia, también 

involucra la implicancia familiar sea en exceso, omisión o negligencia. 

Los mismos autores refieren que el "ausentismo", también se relaciona 

con aquel alumno que no tiene ganas de estudiar, estando la mayoría del 

tiempo escolar en el recreo, fuera del aula y/o fuera del liceo. Quedando 

los mismos desconectados del ritmo de clase, de las exigencias del 

entorno estudiantil, así como de las interacciones grupales. 

Por otra parte, Lozano (2003) propone que los alumnos ausentes, en 

comparación con aquellos que asisten, mantienen una autoestima más 

descendida, bajo rendimiento académico, niveles inferiores de 

competencia social en la clase, menor auto concepto académico, 

mayores conflictos familiares y un estilo parental predominantemente 

permisivo. A su vez los alumnos que corren el riesgo de abandonar la 

institución tienen como características: el mantener conductas 
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Transgresoras, absentismos, dificultades de aprendizaje (descalcaría, 

disortográfia, disléxia) o del tipo social (de privación sociocultural, 

marginación) así como suspensiones en distintas asignaturas. 

Este autor plantea, que el desarrollo del ausentismo, acompañado de un 

bajo rendimiento académico puede llegar al resultado de que el alumno 

abandone de forma voluntaria la actividad académica. 

En síntesis, se dice que un alumno es "ausente", cuando en la mayoría 

del tiempo académico permanece en el recreo, fuera de clase y/o salida 

del liceo. 

Muchos de estos jóvenes, no tienen ganas de estudiar, quedando por 

fuera de las actividades grupales. Manteniendo ciertas características 

como baja autoestima, escasas habilidades sociales, bajo rendimiento 

académico, y un auto concepto académico inadecuado. 

Para concluir, se dice que el joven es el responsable activo· de la 

adquisición de los diferentes tipos de aprendizajes académicos, así 

como del logro de sus objetivos. A su vez el rendimiento académico, se 

genera en una interacción recíproca y activa del alumno en relación a: 

sus propias características, los docentes, y el grupo de pares, como 

primeros condicionantes. 
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2.3.4. BULLYING Y RENDIMIENTO ESCOLAR 

Definición conceptual: Para clarificar la relación existente entre el 

bullying y el rendimiento escolar primero nos referiremos al concepto 

de rendimiento escolar y sus implicancias en la vida académica. 

Rendimiento escolar: Himmel (1985) lo ha definido como el grado de 

logros de los objetivos establecidos en los Programas oficiales de 

estudio. 

a. Nivel de conocimientos demostrado en un área o materia comparado 

con la norma de edad y nivel académico (Jiménez, 2000). 

b. El rendimiento escolar (según Pizarro y Clark 1998) es una medida 

de la capacidad de r4espuesta del individuo, que expresa, en forma 

estimativa, lo que una persona ha aprendido como resultado de un 

proceso de instrucción o formación. Los mismos autores, (1998) 

ahora desde la perspectiva del alumno, definen el rendimiento 

como la capacidad de respuesta que tiene un individuo a estímulos, 

objetivos y propósitos educativos previamente establecidos. 

c. Nivel de conocimiento de un alumno medido en una prueba de 

evaluación. En el R.A. intervienen además del nivel intelectual, 

variables de personalidad (extroversión, introversión, ansiedad ... ) y 

motivacionales, cuya relación con el R.A. no siempre es lineal, sino 

que esta modulada por factores como nivel de escolaridad, sexo, 
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aptitud. (Cortez Bohigas, Ma del Mar. Diccionario de las Ciencias 

de La Educación.). 

2.3.5. CONCEPTO DE DOCENTES Y ESTUDIANTE 

Definición conceptual: Un estudiante es aquella persona dedicada a la 

lectura, puesta en práctica y aprehensión de conocimientos sobre alguna 

materia o arte el estudiante es una palabra que permite referirse a 

quienes se dedican a la aprehensión puesta en práctica y lecturas sobre 

conocimientos sobre algunas ciencias, disciplina o arte. Es usual que un 

estudiante se encuentre matriculado en un programa formal de estudios 

aunque también puede dedicarse a la búsqueda de conocimientos en 

forma autónoma o informal. Esta palabra puede ser utilizada como 

sinónimo de alumno. El término alumno proviene del latín alumnum 

que a su vez deriva de alera que significa alimentar. 

El docente será quien impartirá la enseñanza, ya sea de una ciencia o de 

un arte, en cualquier tipo de establecimiento con fines educativos claro 

y que como condición sin ecuación, para desplegar tal actividad deberá 

poseer concretas habilidades pedagógicas que son las que en definitivas 

cuentas lo convertirán en un agente efectivo del proceso de aprendizaje. 
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El conocimiento docente es aquel educador que centra su atención en el 

alumno tomando en cuenta, la situación social, económica y política del 

medio y del educando y de allí partir para adecuar los programas los 

cuales a partir de ello darán resultados satisfactorios. (Ana Luisa 

Nigenda Arreola). 

Un docente, es autor y actor de transformaciones que tiene la 

oportunidad de reflexionar y accionar con visión de futuro, sentir la 

necesidad de cambio en sí mismo y en el entorno, de actuar 

estratégicamente con objetivos definidos, sujetos a evaluación y 

reajuste para obtener un impacto social. 

2.3.6. CONCEPTO DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA (ESCUELA) 

Definición conceptual: Chacón (1997), define la escuela o unidad 

educativa como un centro de trabajo organizado para desarrollar 

programas educativos, culturales y liderazgo social. Este autor compara 

al plantel con una empresa que cumple actividades de planificación, 

ejecución y evaluación. En el nivel de decisión y ejecución ubica a los 

docentes, quienes se apoyan en la participación de la comunidad 

mediante sus legítimas organizaciones para el logro de metas. 

Se utiliza el término colegio para definir a todo establecimiento o 

institución en el cual se imparte algún tipo de enseñanza, pudiendo 
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darse esta de modo público o privado. _Un colegio es por lo general el 

lugar donde reciben los conocimientos los individuos considerados 

niños y adolescentes para la sociedad, aunque también hay colegios 

especializados en diferentes temas que pueden ser aprendidos a lo largo 

de toda la vida. 

Puede definirse por otro lado a la escuela como una organización que 

constituye un vínculo necesario y obligado entre el hombre y el mundo 

de la cultura, del saber, del conocimiento, en definitiva, con el mundo 

de la vida. Es un espacio en donde lo educativo se concreta. 

Su función es construir el modelo social, la formación de sujetos 

competentes activos que sepan actuar frente a la incertidumbre, en la 

construcción de su identidad y la identidad nacional. Debe legitimizar la 

educación necesaria en el contexto social, teniendo confianza en sí 

misma para sobreponer fortalezas sobre debilidades. 

2.4 HIPÓTESIS 

Los factores del fenómeno de bullying que influyen en el rendimiento 

académico de los alumnos del nivel secundario de la Institución Educativa 

G.U.E Mariscal Toribio de Luzuriaga- Distrito de Independencia - 2013 son: 

Factor físico, factor psicológico, factor social. 
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2.4.1. VARIABLES 

- VARIABLE INDEPENDIENTE 

Los factores del fenómeno de bullying de los alumnos del nivel 

secundario de la Institución Educativa G.U.E Mariscal Toribio de 

Luzuriaga- Distrito de Independencia - 2013. 

- VARIABLE DEPENDIENTE 

Rendimiento académico de los alumnos del nivel secundario de la 

Institución Educativa G.U.E Mariscal Toribio de Luzuriaga -

Distrito de Independencia - 2013. Las notas de los alumnos son 

tomados del registro de notas del inicio de medio año lectivo. 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES 

DEFINICION 

OPERACION 

AL 

INDICADORES 
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VARIABLE 



l. Frecuencia de poner apodos de tus 
compañeros. 

2. Frecuencia en que discriminan tus 
compañeros. 
Frecuencia de palabras alteradas. 
Frecuencia de · 
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CAPITULO 111 

METODOLOGÍA 



3. METODOLOGÍA 

3.1. MATERIALES Y LUGAR DE EJECUCION 

3.1.1. LUGAR 

El presente trabajo de investigación se realizo en la Institución Educativa 

"G.U.E Mariscal Toribio de Luzuriaga" - Distrito de Independencia

Huaraz, con información de los alumnos de nivel secundaria y el registro 

de notas de los alumnos de nivel secundaria que son tomado del inicio de 

medio año lectivo. 

3.1.2. MATERIALES 

Registro de Notas de los Alumnos 

Cuestionarios 

Libros 

Resaltadores, Lapiceros y Lápices. 

Papel Bom A4. 

3.1.3. EQUIPOS 

Un Docente encargado de la asesoría del proyecto de 

investigación. 

Alumnos responsables de llevar a cabo el trabajo de 

investigación. 
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3.2 METODOS 

El Director y los Docentes de la Institución Educativa G.U.E 

Mariscal Toribio de Luzuriaga. 

3.2.1 TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Tipo de investigación 

El tipo de investigación es exploratoria correlaciona! y explicativa, ya 

que se buscó identificar los factores que intervienen en el tema de 

investigación y evaluar la relación con el rendimiento académico de los 

alumnos del nivel secundario de la Institución Educativa G.U.E Mariscal 

Toribio de Luzuriaga- Distrito de Independencia - 2013. 

Diseño de Investigación 

Dado que no se manipulo ninguna variable en estudio y no se investigó el 

cambio o evolución del tema, la investigación será de tipo no 

experimental transversal. 

3.2.2 PLAN DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y/0 DISEÑO 

ESTADÍSTICO 

Dado que la investigación va orientada a inferir la población por medio 

de una muestra, se realizó una muestra piloto con el cuestionario 

elaborado para esta investigación , la cual nos ayudó suprimir los errores 
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de trabajo de campo y a la vez ayudo para determinar la muestra 

representativa. 

Con el cuestionario de investigación elaborado en base a los antecedentes 

y el marco teórico, se procedió a recoger la información por medio de 

una entrevista, pidiendo a los encargados (entrevistadores) a tener 

paciencia y fluidez de dialogo en la explicación de nuestro objetivo, los 

interrogantes y el beneficio que les generara esta investigación, esto con 

la finalidad de obtener información de calidad. 

"Para la muestra piloto se dispuso de un día (establecido dentro del 

cronograma de actividades) para entrevistar a 25 estudiantes del colegio 

mencionado". 

Para realizar la entrevista al total de la muestra obtenida, se procedió a 

las correcciones de errores detectadas en la aplicación del cuestionario 

en la muestra piloto, así mismo se recomendó incluir nuevas pautas 

necesarias a los entrevistadores de la recolección de la información. 

El cuestionario que se utilizó consta de: 

• Presentación del proyecto y de los objetivos. 

• Interrogantes demográficos. 

• Interrogantes basados en la Operacionalización de variables. 
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POBLACIÓN 

La población fue conformada por todos los alumnos del lro al Sto grado 

del nivel secundario de la LE. G.U.E Mariscal Toribio de Luzuriaga

Distrito de Independencia, siendo 1372 alumnos. (Registro de 

matriculados) 

MUESTRA 

El tipo de muestreo que se empleo fue el muestreo aleatorio estratificado, 

ya que la LE. G.U.E Mariscal Toribio de Luzuriaga- Distrito de 

Independencia cuenta con las secciones del lro al Sto grado del nivel 

secundario, y sabiendo que las actitudes y comportamientos de los 

alumnos son diferentes con respecto al grado que cursan. (Fuente: 

Profesores del colegio) 

Conociendo el total de alumnos del lro al Sto grado del nivel secundario 

de la LE. G.U.E Mariscal Toribio de Luzuriaga- Distrito de 

Independencia (Registro de matriculados), se determinara el tamaño de 

la muestra con la fórmula del muestreo aleatorio simple y el muestreo 

aleatorio estratificado. 
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Determinación de la muestra: 

Grado N° Alumnos 

1° Grado 305 

2° Grado 292 

3° Grado 264 

4° Grado 246 

5° Grado 265 

Total 1372 

Fuente: Registro de la LE. G.U.E Mariscal Toribio de Luzuriaga 

Dónde: 

n 01 =Tamaño de la muestra representativa que deseamos obtener. 

N= 1372 total de alumnado del colegio. 

Za::= 1.96 valor correspondiente a la distribución normal (siendo 

oc= 0.0:5 el nivel de significancia aceptada) 

P = 0.60 probabilidad de alumnos que no fueron víctimas al 

menos una vez del fenómeno de bullying. 

q = 0.40 probabilidad de alumnos que fueron víctima al menos 

una vez del fenómeno de bullying. 

E= 0.05 Error de muestreo de la investigación. 
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Remplazando 

1.372 * 1.962 *' 0.60 * 0.40 
n ;;;;; ;;;;; 290.83 ~ 291 

(JI 0.052 * (1372 -1) + 1.962 * 0.60 * 0.40 

Estratificando del primer al quinto (Gl, G2, G3, G4, G5) obtenemos: 

n1 305 
G1 =- xn0 = --x291. = 64.69 ~ 65 

N 1372 

n 3 264 
G3 = -x-n0 = -- x291 = 55.99· ~56 

N 1372 

n 4 246 
G4 = -xn0 = --x291 = 52.17 Ft: 52 

N 1372 

n 5 2:65 
G5 = -xn0 = -- x291 = 56.20 R:: 56 

N 1372 

El tamaño de la muestra obtenido es de 291 alumnos, la estratificación 

por grados se muestra en el siguiente cuadro: 

Año Hombres Mujeres Muestra 

Primer año 181 124 65 

Segundo año 146 146 62 

Tercer año 126 138 56 
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Cuarto año 120 126 52 

Quinto año 128 137 56 

Total 701 671 291 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.3 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y 

SU FIABILIDAD 

El instrumento de recolección de la información que se utilizo es el 

cuestionario. Cabe recalcar que para la elaboración del cuestionario se 

recurrió a antecedente y a bases teóricas, ya que se trata de un tema en 

donde intervienen muchas variables. 

La fiabilidad del cuestionario está respaldada con el estadístico Alpha de 

Cronbach con 0.874 la cual es superior a lo establecido por el mismo 

autor (0.80) para considerar fiable un cuestionario. 

3.2.4 PLAN DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA 

INFORMACIÓN 

Para el procesamiento de la información, se diseñó la base de datos en el 

software estadístico SPSS V.18, y luego se registró la información 

obtenida de la entrevista en esta. El análisis estadístico que se realizó, es 

el análisis multivariante: De interdependencia entre variables conocido 

como el análisis factorial y el análisis de dependencia. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 



4. RESULTADOS 

Cuadros descriptivos 

Tabla n°'01 Genero Tabla n• 02 Estado ch·iJ (padres) Tabla n• 03 Reodbilleato académko 

Porcentaje Frecuencia Porcentaje(%) Reodbilleoto· académico 

Frecuencia (%) Casados 140 48.11 
Escala Porcentaje 

Con\'Í\ientes 102 35.05 Intervalo Frecuenda (%) 

Femenino 154 52.92 Divorciados 36 12.37 (16 -20] Muy satisfactorio 14 4.81 

Masculino 137 47.08 (11-15] Satisfactorio 271 93.13 Viudo 13 4.47 
[06 -10] Insatisfactorio 6 2.06 

Total 291 100.00 Total 291 100.00 Total 291 100.00 

Fuente: EP- Encuesta a los alumnos de la l. E Mariscal Toribio de Luzuriaga- Independencia 

Como se había mencionado el total de la muestra que se tomo es de 291, 

obteniéndose que el 53% es femenino y el47% masculino (Tabla n° 01). Por otro 

lado encontramos que del 60% de los estudiantes indicaron que el estado civil de 

sus padres son casado en su mayoría (48.11%) y conviviente con un 35.05%. 

(Tabla n° 02) 

Por ultimo en la tabla n° 03, se encontró que el 93.13% de los entrevistados tiene 

un rendimiento académico satisfactorio (Sistema vigesimal 16 a 20 puntos), el 

4.81% es muy satisfactorio. (Sistema vigesimal 16 a 20 puntos) y el 2. 06% tiene 

un rendimiento académico insatisfactorio por la que tiene que repetir el grado, en 

estos indicadores también se pudo observar que el curso en la que el alumno pudo 

lograr menos puntaje es en matemáticas. 
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ANÁLISIS FACTORIAL 

En muchas ocasiones el investigador dispone de una matriz de datos en la que 

existen demasiadas variables que deben ser empleadas para analizar un fenómeno 

complejo. El fenómeno de Bullying no es ajeno a este fenómeno complejo; en 

estos casos, es frecuente desear reducir su número sin que las conclusiones que se 

extraigan sufran variaciones significativas. 

El método de análisis factorial permite sintetizar la información recogida en un 

número reducido de nuevas variables a las que llamaremos factores. Es por tanto 

una técnica estadística, que intenta explicar un fenómeno a partir de la 

información recogida en una matriz de datos con n individuos y K variables 

mediante W factores, siendo W < K. (Spearman, 1904). Citado en la publicación 

titulada "El ·Análisis Factorial en la construcción e interpretación de test, escalas y 

cuestionarios", de la Universidad Pontificia Comillas, Madrid- Facultad de Ciencias Humanas y 

Sociales (Última revisión, 8 de Enero, 2011). 

El análisis factorial supone que hay una parte mutua de la variabilidad de los datos 

(comunalidad), explicada por factores comunes no observables, y otra parte 

específica de cada variable que se denomina factor único. Se asume que estos 

últimos factores son independientes entre sí. 

Básicamente existe dos tipos de análisis factorial: el exploratorio (AFE) y el 

confirmatorio (AFC). 
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El análisis que se utilizo es el AFE ya que no se tiene a priori una hipótesis acerca 

del número de factores comunes, es decir estos se seleccionan durante el análisis. 

Las ideas comentadas se concretan en el siguiente modelo: 

Dónde: 

Xij es el valor de la j-ésima variable correspondiente al i-ésimo caso. 

Fu son los coeficientes factoriales (factores común) correspondientes al i

ésimo caso. 

a¡j las puntuaciones factoriales. 

Ui es el factor único correspondiente a laj-ésima variable. 

PROCEDIMIENTOS DEL ANALISIS FACTORIAL 

l. SELECCION DE LAS VARIABLES EXPLICATIVAS. 

Con los Ítems del cuestionario se realizó el análisis multivariante avanzado 

(AF). Tras la correspondiente evaluación de los mismos se llega a la decisión 

de excluirlo por su no adecuación al modelo y la escasa correlación con el resto 

de variables consideradas (lo cual lleva a crear interferencias), estas variables 

excluidas son: "Frecuencia de culpabilidad sin razón, Frecuencia de pelea con 
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los compañeros, Frecuencias de gestos desagradables". Quedando con 16 

variables para el análisis. 

2. MATRIZ DE CORRELACIONES 

La segunda fase está relacionada con la matriz de correlaciones construida a 

partir de las 16 variables cuantitativas que entran en el análisis. 

Un análisis factorial tiene sentido si existe suficiente nivel de correlación entre 

las variables. Esto es indicativo de la existencia de factores comunes. 

La comprobación analítica del grado de ínter correlación entre las variables se 

realizó por los métodos: 

Prueba de esfericidad de Bartlett y el índice de KMO Káiser-Meyer

Olkin. 

En la tabla N°04 se observa la prueba de esfericidad de Bartlett e índice de 

KMO, que ofrece una medida de la adecuación muestra! al permitir comparar 

las magnitudes de los coeficientes de correlación observados con las 

magnitudes de los coeficientes de correlación parcial. 
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Tabla N° 04 KMO y test de esfericidad de Bartlett 

KMO y prueba de Bartlett 

t:lVIeaid.~{d~ a<lecuación'fuu·e~'tral de'Káiser-M~yer-dtkin~<, : .... · · .··.o;sf • 
Prueba de esfericidad de Bartlett Chi-cuadrado aproximado 1551.99 

Gl 120 
'·Sig:: · ·.:T . ,,:' · :.,.:) · :. ,,,;.,~::~. :o~()o·:·. 

Fuente: EP- Encuesta a los alumnos de la J. E Mariscal Toribio de Luzuriaga- Independencia 

Según Káiser Meyer y Olkin (Citado en el libro de GORSUCH, R (1983) 

"Factor Analysis" - Segunda Edición LEA). Un índice KMO bajo ( < 0.50) 

indica que la inter correlación entre las variables es inaceptable por lo tanto, el 

AF no sería recomendable, ya que necesitaríamos casi tantos factores como 

variables para incluir un porcentaje de la información aceptable. Un 0.75 > 

KMO ~ 0.5 es indicativo de que realizar un análisis factorial es aceptable y un 

KMO > 0.75 indica que la idea de realizar un AF es buena (como es en nuestro 

caso). 

La prueba de esfericidad de Bartlett contrasta la hipótesis de igualdad de la 

matriz de correlaciones con la identidad. Así, la aceptación de la hipótesis nula 

implicaría que las correlaciones entre las variables serian nulas. Por tanto, tiene 

sentido un análisis factorial si se puede rechazar la Ho, lo cual sería de nuevo 

indicativo de que existen correlaciones entre las variables. 

A partir del valor del determinante de la matriz de correlaciones muestra!, 

puede calcular un estadístico que se distribuye según X2 con (K2-K)/2 grados 
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de libertad, donde K es el número de variables de la matriz de correlaciones. El 

valor del estadístico nos servirá para contrastar la hipótesis de la prueba de 

Bartlett. 

En la tabla N°04, podemos observar el valor asociado al estadístico X2 es 0.00 

con lo que se rechaza la Hoy se acepta H1 la cual indica que el análisis factorial 

tiene sentido. -

3. EXTRACCIÓN DE FACTORES COMUNES 

Una vez. que se ha verificado que la técnica elegida para sintetizar la 

información es la adecuada, la siguiente fase seria extraer los factores comunes 

de la muestra. 

En la tabla N°05 contiene las Comunalidades asignadas inicialmente a las 

variables (inicial) y las comunalidades reproducidas por la solución factorial 

(extracción). La comunalidad de una variable es la proporción de su varianza 

que puede ser explicada por el modelo factorial obtenido. Estudiando las 

comunalidades de las extracción podemos valorar cuales de las variables son 

más y menos explicada por el modelo. 

Para llegar a esta solución factorial se ha utilizado el método de extracción 

denominado componentes principales. Dicho método de extracción asume que 

es posible explicar el 100% de la varianza observada y, por ello, todas las 

comunalidades iniciales son iguales a la unidad, que es justamente la varianza 
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que se explica con la totalidad de todos los factores (es decir, por un número de 

factores igual al número de variables). 

Un análisis factorial cumplirá su función de resumir una serie de variables si 

las comunalidades son elevadas para todas las variables. Si no fuera ese el 

caso, indicaría que si utilizamos los factores para resumir la información de 

las variables, las variables con comunalidades bajas no se estarán teniendo en 

cuenta tal como deberían. (GORSUCH, R (1983)) 

Tabla N° 05 Comunalidades 

, Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 

Fuente: EP- Encuesta a los alumnos de la lE Mariscal Toribio de Luzuriaga- Independencia 
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En la tabla de porcentajes de varianza explicada (Tabla n°06) se muestra un 

listado de los autovalores de la matriz de varianza - covarianza y del 

porcentaje de varianza que representa cada uno de ellos. Los autovalores 

expresan la cantidad de la varianza total que esta explicada por cada 

factor; y los porcentajes de varianza explicada asociados a cada factor se 

obtienen dividiendo sus correspondientes autovalor por la suma de los 

autovalores (la cual coincide con el número de variables). En nuestro análisis 

se extraerá tantos factores como autovalores mayores que uno tiene la matriz 

analizada. Se encontró cinco autovalores mayores que uno que consiguen 

explicar el 66.38% de la varianza total de las 16 variables. Por otro lado lo 

podemos visualizar en el grafico de sedimentación (Grafico n°0l) donde se 

observa una clara inflexión a partir del sexto autovalor, la cual nos indica que 

la matriz de datos es explicada por cinco factores logrando el 66.38% de la 

varianza total. 

Tabla N° 06 porcentajes de varianza explicada 

" " " " 

"o -~· M 't~·:'·=:. t~~; ~_ .. {/~ _::~}~~";, ·:~~~\;; .. ~:~::z-i.:~~ · .. : . .: "•••~-~ • 
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6 0.73 4.58 70.96 

7 0.66 4.10 75.06 

8 0.65 4.06 79.13 

9 0.61 3.80 82.93 

10 0.51 3.19 86.12 

11 0.45 2.83 88.94 

12 0.43 2.68 91.63 

13 0.42 2.60 94.22 

14 0.33 2.09 96.31 

15 0.32 2.00 98.31 

16 0.27 1.69 100.00 

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 

Fuente: EP- Encuesta a los alumnos de la l. E Mariscal Toribio de Luzuriaga- Independencia 

Grafico N° 01 gráfico de sedimentación 

Fuente: EP -Encuesta a los alumnos de la l. E Mariscal Toribio de Luzuriaga -Independencia 
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4. ROTACIÓN DE FACTORES 

En la tabla n°07 se tiene la matriz de componentes rotados con el método 

varimax la cual minimiza el número de variables con cargas altas en un 

factor, mejorando así la capacidad de interpretación de factores. Este método 

considera que si se logra aumentar la varianza de las cargas factoriales al 

cuadrado de cada factor consiguiendo que algunas de sus cargas factoriales 

tiendan a acercarse a uno mientras que otras se acerquen a cero, se obtiene una 

pertenencia más clara e inteligible de cada variable a ese factor. Los nuevos 

ejes se obtienen maximizando la suma para los k factores retenidos de las 

varianzas de las cargas factoriales al cuadrado dentro de cada factqr. Para 

evitar que las variables con mayores comunalidades tengan más peso en la 

solución final, suele efectuarse la nonnalización de Káiser consistente en 

dividir cada carga factorial al cuadrado por la comunalidad de la variable 

correspondiente. En consecuencia, el método varimax detennina una matriz de 

fonna que se maximice la suma de las varianzas: 

A partir de las matrices de componentes rotados, podemos interpretar los 

factores extraídos. 

Factor 1 "Intimidación" 

• Frecuencia de acoso sexual de otras personas (No incluye compañeros) 

(0.81) 
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• Frecuencia de ser víctima de tocamientos de otras personas (No incluye 

compañero). (0.80) 

• Frecuencia de ser víctima de tocamientos de los compañeros. (0. 76) 

• Frecuencia sobre acoso sexual de los compañeros. (0. 73) 

Factor 2 "Delictivo" 

• Frecuencia de arrebatos y robos (0.82). 

• Frecuencia de esconder las cosas (0. 78). 

• Frecuencia en que dañaron mis cosas (0.71). 

Factor 3 "Psicológico" 

• Frecuencia de burlas (0. 79). 

• Frecuencia de insultos (0. 78). 

• Frecuencia en poner apodos (0.59). 

Factor 4 "Disócial" 

-• Frecuencia de discriminación (0. 77). 

• Frecuencia de ser ignorado (0.74). 

• Frecuencia de amenazas (0.62). 

• Frecuencia de agresiones físicas (0.47). 
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Factor 5 "Temperamental" 

• Frecuencia de críticas (0. 79). 

• Frecuencia de trato con grosería y gritos (0.74). 

Tabla N° 07 Matriz de componentes rotados 

Matriz de com entes rotados3 

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 

Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 

a. La rotación ha convergido en 9 iteraciones. 

Fuente: EP- Encuesta a los alumnos de la /.E Mariscal Toribio de Luzuriaga-

Independencia 
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Como medio de observar la bondad de ajuste, se ofrece la matriz de 

correlaciones reproducidas y la de residuos (Anexo 3). El 59% del total de 

residuos obtenidos son menores en valor absoluto a 0.05 por lo que el ajuste 

fue adecuado. 

Finalmente en el cuadro n° 08, se tiene la matriz de coeficientes para las 

puntuaciones factoriales con la cual se determinan los modelos factoriales. 

Tabla N° 08 Matriz de coeficientes para el cálculo de las 

puntuaciones en las componentes 
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Método de extracción: Análisis de componentes principales. 

Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 

Puntuaciones de componentes. 

Fuente: EP- Encuesta a los alumnos de la J. E Mariscal Toribio de Luzuriaga- Independencia 

Independencia 

Por ultimo tenemos las ecuaciones factoriales que determina el fenómeno de 

Bullying de los alumnos de la LE Mariscal Toribio de Luzuriaga -

Independencia. 
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F1 = 0.33xFASC +O. 34xFASOP + 0.31xFVTC +O. 32xFVTOP 

F 2 = 0.48xFAR+0.42xFEC+0.37xFDC 

F 3 = 0.44xFB + 0.43xFI +O. 32xFPA 

F 4 = 0.4-3xFD + 0.47xF.lG + 0.32xFA + 0.19xFAF 

F 5 = O. 48xFTGG + O. ~4xFC 

Tabla N° 09 Factores del fenómeno de bullying 

F t acores e enomeno d u , e u tymg d b 11 . 

No victima Victima 
Total(%) FACTORES (%,}_ __(%) 

Factor de Intimidad 75.60 24.40 100.00 
Factor Delictivo 59.45 40.55 100.00 

Factor Psicológico 52.58 47.42 100.00 
Factor Disocial 54.64 45.36 100.00 

Factor Temperamental 52.58 47.42 100.00 

Fuente: EP- Encuesta a los alumnos de la J. E Mariscal Toribio de Luzuriaga-

Independencia 
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Grafico N° 02 Factores del fenómeno de Bullying 
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Fuente: EP- Encuesta a los alumnos de la l. E Mariscal Toribio de Luzuriaga-

Independencia 

Con las puntuaciones factoriales estandarizadas encontradas (menores de cero 

"no víctima" y mayores de cero "victima"), se obtuvo los porcentajes 

mostrados en el grafico n° 02. En este grafico podemos observar que el 

24.40% de los alumnos entrevistados indico que fueron víctimas de su 

intimidad por parte de sus compañeros o personas externas, por otro lado el 

40.55% de los alumnos entrevistados indico que fueron víctimas de actos 

delictivos, también se determinó que el 47.43% de los alumnos fueron 

víctima psicológica por parte de sus compañeros y personas externas, por otro 

lado encontramos que el 45.36% de los alumnos indicaron ser víctima de 

discriminación y ser ignorado, llegando a conformarse los grupitos disóciales 

98 



y por último el 47.42% fue víctima de comportamientos temperamentales, 

siendo las continuas críticas y el trato con términos dominantes. 

Tabla N° 10 Tabla de contingencia Victima de Bullying según Genero 

Tabla de contingencia Victima de Bullying según Genero 

Genero 
No Víctima de Víctima de 

Bullying Bullying Total 

Femenino Recuento 93 56 149 
%del total 32.86 19.79 .53 

Masculino Recuento 79 55 134 
%del total 27.92 19.43 .47 

Total Recuento 172 111 283 
%del total 60.78 39.22 1.00 

.. 
Fuente: EP- Encuesta a los alumnos de la J. E Marzscal Torzb10 de Luzurzaga-

Independencia 

Grafico N° 03 Tabla de contingencia Victima de Bullying según Genero 

Tabla de contingencia Victima de Bullying segun Genero 

40% 

<U30% 
!' e 
fl20% ... o 
Q, 
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O% 

Femenino • Masculino 

No Victima de Bullying Victlma de Bullying 

Fuente: EP- Encuesta a los alumnos de la J. E Mariscal Toribio de Luzuriaga
Independencia 

99 



En el grafico n° 03, tenemos el promedio de las puntuaciones de los cinco 

factores obtenidas, donde los promedios menores se consideraron que no son 

víctimas y promedios mayores si son víctimas de este fenómeno. Con la que 

se determinó que el 60.78% no es víctima de bullying y el 39.22% son 

víctimas de este fenómeno y de este el 19.79% son del género femenino y el 

19.43 del género masculino (puntuaciones mayores que cero de tres a mas 

factores). 
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INFLUENCIA DE LOS FACTORES DEL FENOMENO DE 

BULL YING EN EL RENDIMIENTO ACADEMICO 

Para analizar la influencia de los factores del fenómeno de bullying en el 

rendimiento académico, se utilizó el análisis de la varianza con un factor, para 

lo cual es indispensable cumplir con los supuestos de normalidad y 

homogeneidad de varianza de los grupos. 

FACTOR INTIMIDAD 

Tabla N° 11 Prueba de normalidad 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

Factor de intimidad Promedio 

No victima 

Victima 

Z de Kolmogorov-Smimov 
Sig. asintót. (bilateral) 
Z de Kolmogorov-Smimov 

Sig. asintót. (bilateral) 

0.86 

Fuente: EP- Encuesta a los alumnos de la J. E Mariscal Toribio de Luzuriaga-

Independencia 

En la tabla n° 11 tenemos la prueba de normalidad del promedio de · 

calificaciones de alumnos que no fueron víctima y fueron víctima de su 

intimidad, se observa un p valor de 0.45 y 0.25 respectivamente; la cual 

indica que con un 95% de confianza la distribución del promedio de las 

calificaciones para cada uno de ellos se asemeja a la distribución normal (p > 

0.05). 
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Tabla N° 12 Prueba de homogeneidad de varianza 

rueba de homogeneidad de varianzas 

Estadístico de Levene gl1 gl2 Sig. 
2.57 1 281 '¡:;{t¡j~j_:f 

'y;:;·;:~;,;~>·. 

Fuente: EP- Encuesta a los alumnos de la lE Mariscal Toribio de Luzuriaga-

Independencia 

En la tabla no 12 tenemos la prueba de homogeneidad de vananzas del 

promedio de calificaciones de alumnos que no fueron víctima y fueron 

víctima de su intimidad, se observa un p valor de 0.11; la cual indica que con 

un 95% de confianza la varianza de los grupos son homogéneas (p > 0.05). 

PRUEBA DE HIPOTESIS (ANOV A) 

Hipótesis estadística: 

Ho: NO Existe diferencias en el promedio de calificaciones entre los alumnos 

que fueron víctima y no fueron víctima de su intimidad. 

H1: Existe diferencias en el promedio de calificaciones entre los alumnos que 

fueron víctima y no fueron víctima de su intimidad. 

Nivel de significancia: a = 5% 

Función de prueba: 

La prueba estadística se realiza con el estadístico F de Fisher. 
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Región de rechazo: 

Con la probabilidad asociada al punto crítico, que viene a ser el valor de P 

también conocido como sig., se hace la comparación con el nivel de 

significancia que viene a ser a: = 0.05, de la siguiente forma: 

Si: p ~ a; se rechaza la hipótesis nula (Ho) 

Si: P > a ; No podemos rechazar la hipótesis nula (Ho) 

Cálculos: 

Tabla N° 13 Análisis de la varianza 

ANOVA 

Suma de cuadrados Gl Media cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 7.83 1 7.83 4.74 ~0.03 
;~~.,,.,;,;..~~¿~ 

Intra-grupos 464.26 281 1.65 

Total 472.09 282 

Fuente: EP- Encuesta a los alumnos de la !.E Mariscal Toribio de Luzuriaga-

Independencia 

Conclusión: 

Como el p = 0.03 ~a (tabla no 13), se rechaza la hipótesis H0 y se acepta 

H¡: Por lo tanto se concluye con un 95% de confianza que existe diferencia 

significativa en el promedio de calificaciones entre los alumnos que fueron 

víctima y no fueron víctima de su intimidad Obteniendo mejores 

calificaciones los alumnos que no fueron víctima de su intimidad (Grafico n° 

04). 
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Grafico n° 04 Gráfico de medias 
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Fuente: EP - Encuesta a los alumnos de la !.E Mariscal Toribio de Luzuriaga -

Independencia 

FACTOR DELICTIVO 

Tabla N° 14 Prueba de normalidad 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

Factor delictivo Promedio 

No victima Z de Kolmogorov-Smimov 
Sig. asintót. (bilateral) 

Victima Z de Kolmogorov-Smimov 

Sig. asintót. (bilateral) 

Fuente: EP- Encuesta a los alumnos de la l. E Mariscal Toribio de Luzuriaga-

Independencia 
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En la tabla n° 14 tenemos la prueba de normalidad del promedio de 

calificaciones de alumnos que no fueron víctima y fueron víctima de actos 

delictivo, se observa un p valor de 0.06 y 0.76 respectivamente; la cual indica 

que con un 95% de confianza la distribución del promedio de las 

calificaciones para cada uno de ellos se asemeja a la distribución normal (p > 

0.05). 

Tabla N° 15 Prueba de homogeneidad de varianza 

Prueba de homogeneidad de varianzas 

Promedio 

Estadístico de Levene gil gl2 Sig. 

Fuente: EP- Encuesta a los alumnos de la l. E Mariscal Toribio de Luzuriaga-

Independencia 

En la tabla no 15 tenemos la prueba de homogeneidad de vananzas del 

promedio de calificaciones de alumnos que no fueron víctima y fueron 

víctima de actos delictivos, se observa un p valor de 0.44; la cual indica que 

con un 95% de confianza la varianza de los grupos son homogéneas (p > 

0.05). 
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PRUEBA DE HIPOTESIS (ANOV A) 

Hipótesis estadística: 

Ho: NO Existe diferencias en el promedio de calificaciones entre los alumnos 

que fueron víctima y no fueron víctima de actos delictivos. 

Hl: Existe diferencias en el promedio de calificaciones entre los alumnos que 

fueron víctima y no fueron víctima de actos delictivos. 

Nivel de significancia: a= 5% 

Función de prueba: 

La prueba estadística se realiza con el estadístico F de Fisher. 

Región de rechazo 

Con la probabilidad asociada al punto crítico, que viene a ser el valor de P 

también conocido como sig., se hace la comparación con el nivel de 

significancia que viene a ser ex= 0.05, de la siguiente forma: 

Si: p 5 a; se rechaza la hipótesis nula (Ho) 

Si: P >a; No podemos rechazar la hipótesis nula (Ho) 

Cálculos: 
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Tabla N° 16 Análisis de la varianza 

ANOVA 

Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 0.00 1 0.00 .00 t~~"l; 
Intra-grupos 472.09 281 1.68 

Total 472.09 282 

Fuente: EP- Encuesta a los alumnos de la lE Mariscal Toribio de Luzuriaga-

Independencia 

Conclusión 

Como el p = 0.97 > a (tabla n° 16), se acepta la hipótesis H0 y se rechaza 

H1: Por lo tanto se concluye con un 95% de confianza que no existe 

diferencias significativas en el promedio de calificaciones entre los alumnos 

que fueron víctima y no fueron víctima de actos delictivos. 

FACTOR PSICOLÓGICO 

Tabla N° 17 Prueba de normalidad 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

Factor psicológico Promedio 

No victima Z de Kolmogorov-Smirnov 
Sig. asintót. (bilateral)' 

Victima Z de Kolmogorov-Smirnov 

Sig. asintót. (bilateral) 

1.33 

Fuente: EP- Encuesta a los alumnos de la J. E Mariscal Toribio de Luzuriaga-

Independencia 
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En la tabla n° 17 tenemos la prueba de normalidad del promedio de 

calificaciones de alumnos que no fueron víctima y fueron víctima psicológica, 

se observa un p valor de 0.56 y 0.06 respectivamente; la cual indica que con 

un 95% de confianza la distribución del promedio de las calificaciones para 

cada uno de ellos se asemeja a la distribución normal (p > 0.05). 

Tabla N° 18 Prueba de homogeneidad de varianza 

Prueba de homogeneidad de 
varianzas 

Estadístico de 
Leven e gll gl2 Sig. 

1.418 1 281 o~~~,, 
Fuente: EP- Encuesta a los alumnos de la l. E Mariscal Toribio de Luzuriaga-

Independencia 

En la tabla no 18 tenemos la prueba de homogeneidad de varmnzas del 

promedio de calificaciones de alumnos que no fueron víctima y fueron 

víctima psicológica, se observa un p valor de 0.23; la cual indica que con un 

95% de confianza la varianza de los grupos son homogéneas (p > 0.05). 

PRUEBA DE HIPOTESIS (ANOV A) 

Hipótesis estadística: 

Ho: NO Existe diferencias en el promedio de calificaciones entre los alumnos 

que fueron víctima y no fueron víctima psicológica. 
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H1: Existe diferencias en el promedio de calificaciones entre los alumnos que 

fueron víctima y no fueron víctima psicológica. 

Nivel de significancia: a = 5% 

Función de prueba 

La prueba estadística se realiza con el estadístico F de Fisher. 

Región de rechazo 

Con la probabilidad asociada al punto crítico, que viene a ser el valor de P 

también conocido como sig., se hace la comparación con el nivel de 

significancia que viene a ser et: = 0.05, de la siguiente forma: 

Si: p $ a; se rechaza la hipótesis nula (Ho) 

Si: P > a ; No podemos rechazar la hipótesis nula (Ho) 

Cálculos 

Tabla N° 19 Análisis de la varianza 

ANOVA 

Suma de Media 
cuadrados Gl cuadrática 

In ter- 0.15 1 0.15 
grupos 
Intra- 471.94 281 1.68 
grupos 

Total 472.09 282 

F 

0.09 

Fuente: EP- Encuesta a los alumnos de la /.E Mariscal Toribio de Luzuriaga-

Independencia 
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Conclusión 

Como el p = 0.76 > a (tabla n° 19), se acepta la hipótesis Ho y se rechaza 

H¡: Por lo tanto se concluye con un 95% de confianza que no existe 

diferencias significativas en el promedio de calificaciones entre los alumnos 

que fueron víctima y no fueron víctima psicológica. 

FACTOR DISOCIAL 

Tabla N° 20 Prueba de normalidad 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

Factor disocial 

No victima Z de Kolmogorov-Smirnov 
Sig. asintót. (bilateral) 

Victima Z de Kolmogorov-Smirnov 

Sig. asintót. (bilateral) 

Promedio 

1.08 
. ·.:!1['::: .''¡;;~::~~( 

0.84 
... ;::,'"'n~~~~: 

Fuente: EP- Encuesta a los alumnos de la J. E Mariscal Toribio de Luzuriaga-

Independencia 

En la tabla n° 20 tenemos la prueba de normalidad del promedio de 

calificaciones de alumnos que no fueron víctima y fueron víctima de actos 

disóciales (ignorado, discriminación), se observa un p valor de 0.20 y 0.49 

respectivamente; la cual indica que con un 95% de confianza la distribución 

del promedio de las calificaciones para cada uno de ellos se asemeja a la 

distribución normal (p > 0.05). 
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Tabla N° 21 Prueba de homogeneidad de varianza 

Prueba de homogeneidad de varianzas 

Estadístico de Levene gll gl2 Sig. 
1.486 1 281 i~Q~~~1 

Fuente: EP- Encuesta a los alumnos de la J. E Manscal Toribio de Luzuriaga-

Independencia 

En la tabla n° 21 tenemos la prueba de homogeneidad de varianzas del 

promedio de calificaciones de alumnos que no fueron víctima y fueron 

víctima de actos disóciales, se observa un p valor de 0.22; la cual indica que 

con un 95% de confianza la varianza de los grupos son homogéneas (p > 

0.05). 

PRUEBA DE HIPOTESIS (ANOV A) 

Hipótesis estadística: 

Ho: NO Existe diferencias en el promedio de calificaciones entre los alumnos 

que fueron víctima y no fueron víctima de actos disóciales. 

H1: Existe diferencias en el promedio de calificaciones entre los alumnos que 

fueron víctima y no fueron víctima de actos disóciales. 

Nivel de significancia: a = 5% 
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Función de prueba: 

La prUeba estadística se realiza con el estadístico F de Fisher. 

Región de rechazo: 

Con la probabilidad asociada al punto crítico, que viene a ser el valor de P 

también conocido como sig., se hace la comparación con el nivel de 

significancia que viene a ser a = 0.05, de la siguiente forma: 

Si: p ~ a; se rechaza la hipótesis nula (Ho) 

Si: P > a: ; No podemos rechazar la hipótesis nula (Ho) 

Cálculos: 

Tabla N° 22 Análisis de la varianza 

ANOVA 

Suma de Media 
cuadrados Gl cuadrática F Sig. 

In ter- 6.19 1 6.19 3.73 ;;:~;]~;;l;ltj;,~,~~:: grupos 
Intra- 465.90 281 1.66 
grupos 

Total 472.09 282 
.. 

Fuente: EP- Encuesta a los alumnos de la l. E Mariscal Tonbw de Luzunaga-

Independencia 
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Conclusión: 

Como el p = 0.04::;; a (tabla n° 22), se rechaza la hipótesis Hoy se acepta 

H¡: Por lo tanto se concluye con un 95% de confianza que existe diferencia 

significativa en el promedio de calificaciones entre los alumnos que fueron 

víctima y no fueron víctima de actos disóciales. Obteniendo mejores 

calificaciones los alumnos que no fueron víctima de actos disóciales (Grajico 

e. .. 
:¡;; 
GJ 
E e 

a.. 

Grafico N° 05 Grafico de medias 

Uovictirna Victima 

Factor dlsocial 

Fuente: EP- Encuesta a los alumnos de la J. E Mariscal Toribio de Luzuriaga-

Independencia 
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FACTOR TEMPERAMENTAL 

Tabla N° 23 Prueba de normalidad 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

Factor temperamental Promedio 

No víctima Z de Kolmogorov-Smimov 1.30 
Sig. asintót. (bilateral) -~.?~¡::,;~:·::.oro:~; 

Víctima Z de Kolmogorov-Smimov 0.82 

Sig. asintót. (bilateral) ;,J. '· . 9:$2,' 
Fuente: EP- Encuesta a los alumnos de la l. E Mariscal Toribio de Luzuriaga-

Independencia 

En la tabla n° 23 tenemos la prueba de normalidad del promedio de 

calificaciones de alumnos que no fueron víctima y fueron víctima de 

comportamientos temperamentales (Groserías, gritos, criticas destructivas), se 

observa un p valor de 0.06 y 0.52 respectivamente; la cual indica que con un 

95% de confianza la distribución del promedio de las calificaciones para cada 

uno de ellos se asemeja a la distribución normal (p > 0.05). 

Tabla N° 24 Prueba de homogeneidad de varianza 

Prueba de homogeneidad de varianzas 

Estadístico de Levene gll gl2 Sig. 
0.008 1 281 0.93~ 

>, --', ,. -~ 

Fuente: EP- Encuesta a los alumnos de la J. E Manscal Tonbw de Luzuriaga-

Independencia 
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En la tabla na 24 tenemos la prueba de homogeneidad de varianzas del 

promedio de calificaciones de alumnos que no fueron víctima y fueron 

víctima de comportamientos temperamentales, se observa un p valor de 0.93; 

la cual indica que con un 95% de confianza la varianza de los grupos son 

homogéneas (p > 0.05). 

PRUEBA DE HIPOTESIS (ANOV A) 

Hipótesis estadística: 

Ho: NO Existe diferencias en el promedio de calificaciones entre los alumnos 

que fueron víctima y no fueron víctima de comportamientos 

temperamentales. 

Hl: Existe diferencias en el promedio de calificaciones entre los alumnos que 

fueron víctima y no fueron víctima de comportamientos 

temperamentales. 

Nivel de signiflcancia: a= 5% 

Función de prueba 

La prueba estadística se realiza con el estadístico F de Fisher. 

Región de rechazo: 
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Con la probabilidad asociada al punto crítico, que viene a ser el valor de P 

también conocido como sig., se hace la comparación con el nivel de 

significancia que viene a ser a = 0.05, de la siguiente forma: 

Si: p :S a; se rechaza la hipótesis nula (Ho) 

Si: P >a; No podemos rechazar la hipótesis nula (Ho) 

Cálculos: 

Tabla n° 25 Análisis de la varianza 

ANOVA 

Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 
Inter-grupos 3.76 1 3.76 2.25 :o~:t:3'' 

:~~-·.:.1~->', 

Intra-grupos 468.33 281 1.67 

Total 472.09 282 

Fuente: EP- Encuesta a los alumnos de la l. E Mariscal Toribio de Luzuriaga-

Independencia 

Conclusión: 

Como el p = 0.13 >a: (tabla n° 25), se acepta la hipótesis Hoy se rechaza 

H1: Por lo tanto se concluye con un 95% de confianza que no existe 

diferencia significativa en el promedio de calificaciones entre los alumnos 

que fueron víctima y no fueron víctima de comportamientos temperamentales. 
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 



DISCUSIÓN 

Con respecto a la investigación de CCOICCA (2010), en su investigación 

titulada "BULL YING y funcionalidad familiar en una institución educativa 

del distrito de Comas- Lima", los alumnos que fueron víctima de bullying es 

mucho mayor (58.3%) que en nuestra investigación (39.22%). También 

podemos contrastar que la modalidad más frecuente en el Distrito de Comas 

es poner apodos, y en nuestra investigación son las burlas, insultos y también 

el poner apodos. 

Oliveros y Barrientos (2007), encontraron un índice alto (54.7%) de acoso 

escolar en un colegio de Lima, 4 7% de acoso escolar en los colegios de Lima 

metropolitana y algunas provincias; por otro lado la publicación de DEVIDA 

(2007), informa sobre un 47% de acoso escolar en todos los colegios del 

Perú. Estos indicadores también lo encontramos en nuestra investigación 

aunque en menor porcentaje (24.4%), la cual coincidimos con estos 

investigadores en afirmar que el acoso escolar es un indicador en donde las 

autoridades deben poner mayor esfuerzo. 

DELPHOEDUCA y TENENCIA en busca de conocer la dimensión del 

fenómeno Bullying en colegios de Chile. Encontró que hay una fuerte 

correlación entre mala convivencia escolar y bajo resultado académico. 

Toledo (2009) en su búsqueda de establecer las relaciones entre intimidación 

y rendimiento académico en escolares Chilenos, encontró que la presencia de 
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intimidación impactaría negativamente el rendimiento escolar, se comparte 

con estos autores, ya que en esta investigación se encontró que el factor 

Intimidad y el factor Disocia! influyen negativamente en el rendimiento 

académico de los alumnos de la LE Mariscal Toribio de Luzuriaga -

Independencia. 

Jiménez. En su búsqueda de conocer la situación de la convivencia escolar y 

el bullying en la provincia de Huelva. Encontró que el acoso sexual (F. 

Intimidación) poner motes (F. psicológico), esconder las cosas (F. Delictivo), 

amenazar, pegar e ignorar (F. Disocia!), el insultar y hablar mal otros (F. 

Temperamental) son las actitudes de Bullying más comunes en el centro 

educativo, se comparte con las conclusiones de este autor, ya que en nuestra 

investigación también encontramos estas variables involucradas entre los 

cinco factores. 

Arellano (2007), en su objetivo de detectar los tipos de maltrato entre 

estudiantes. Encontró que entre las edades 14 y 15 años expresan lo que 

sienten y quieren a costa de los derechos y sentimientos de los demás, la cual 

lleva a humillar y atacar a sus compañeros llevando a resentimientos. Se 

comparte las conclusiones obtenidas por Arellano en la que indica que el 

maltrato verbal y psicológico son los indicadores más altos en los escolares. 

ESPINOZA. (2006). En su investigación por determinar si existe relación 

entre maltrato escolar y rendimiento académico, encontró que el maltrato 

119 



físico, el estatus socioeconómico influyen negativamente en el rendimiento 

académico. Se llega a una concordancia con este investigador ya que en 

nuestra investigación se encontró que el factor Disocia! influye negativamente 

en el rendimiento académico. 
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CONCLUSIONES 

l. Los factores del fenómeno de bullying en la LE. G.U.E Mariscal 

Toribio de Luzuriaga- Distrito de Independencia son cinco y ellos son: 

../ Factor de Intimidad 

../ Factor Delictivo 

../ Factor Psicológico 

../ Factor Disocia! 

../ Factor Temperamental 

2. El rendimiento académico de los alumnos de la LE. G.U.E Mariscal 

Toribio de Luzuriaga- Distrito de Independencia se clasifican en: 

El 93 .13% ( 11 - 15) de los estudiantes su rendimiento académico fue 

satisfactorio, seguido con 4.81% (16 - 20) de los estudiantes con 

rendimiento académico muy satisfactorio y por último el 2.06% (06 - 1 O) 

con rendimiento académico insatisfactorio. 

3. El 61.5% de los estudiantes de los alumnos de la LE. G.U.E Mariscal 

Toribio de Luzuriaga - Distrito de Independencia no fueron víctima de 

bullying y el 38.5% si fueron víctima de este fenómeno. 

4. Con un 95% de confianza se concluye que existe diferencia significativa 

en el promedio de calificaciones entre los alumnos que fueron víctima y 

no fueron víctima de su intimidad (Factor de intimidad); Obteniendo 

mejores calificaciones los alumnos que no fueron víctima de su 

intimidad. 
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5. Con un 95% de confianza se concluye que existe diferencia significativa 

en el promedio de calificaciones entre los alumnos que fueron víctima y 

no fueron víctima de actos disóciales (Factor disocial). Obteniendo 

mejores calificaciones los alumnos que no fueron víctima de actos 

disóciales. 

6. Los factores del fenómeno de bullying que influyen significativamente 

en el rendimiento académico de los alumnos del nivel secundario de la 

Institución Educativa G.U.E Mariscal Toribio de Luzuriaga- Distrito de 

Independencia -2013 son: 

-/ Factor Intimidad 

-/ Factor Disocial 

7. Los indicadores de ser víctima de acoso escolar es preocupante no solo 

en la segmentación de nuestra investigación, sino también un problema 

nacional. 
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RECOMENDACIONES 

• Recomendar a las autoridades de la institución educativa a dar charlas 

sobre los derechos que tienen los estudiantes frente a problemas de acoso 

y tocamientos. Así mismo se recomienda a generar confianza entre 

alumnos, profesores y que mejor con el psicólogo de la institución. 

• Se recomienda a las autoridades de la institución a llevar acabo charlas 

con especialistas para mejorar la auto estima y llegar hacer conocer la 

importancia de convivir con personas de diferente grupos social. 

• Se recomienda que cualquier política o estudio a mejorar la calidad de la 

educación, debe considerar el reforzamiento de los vínculos familiares y 

buscar generar una cultura de sana convivencia al interior de los 

establecimientos educacionales. 
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ANEXOS 



RESULTADOS DE LA ENCUESTA PILOTO 

Anexo N° 01 

Proporción de victima al menos una vez del fenómeno de bullying de los 

Alumnos de la I.E. G.U.E.Mariscal Toribio de Luzuriaga- Distrito de 

Independencia 

Alumnos de la I.E. G.U.E Mariscal Toribio de Luzuriaga-
Distrito de Independencia 

Fue víctima al menos una vez del 
fenómeno de bullying Casos Porcentaje 

No 15 0.60 

Si 10 0.40 

Total 25. 1 

Fuente: elaboración propia 
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Anexo N° 02 

Confiabilidad del cuestionario 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

:o~-áz4: 19 
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ANEXON°04 

CUESTIONARIO 

~~~ UNIVERSIDAD NACIONAL 

"SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO" 
l J FACULTAD DE CIENCIAS 

~.\;;¡;;;-;,,·· 
~~~ ESCUELA PROFESIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA 

.. __ , -
OBJETIVO: Identificar los factores del fenómeno de bullying que influyen en el rendimiento académico de los alumnos del nivel secundario de la 

Institución Educativa G. UE Mariscal Toribio de Luzuriaga- Distrito de Independencia - 2013. 

SUGERENCIA: la información que usted brinda será tratada confidencialmente, por lo tal se ruega responder con toda sinceridad marcando con una "x" 
dentro de los paréntesis sezzín sea su caso de respuesta. 

l. DATOS DEMOGRAFICOS 

l.-Nombre y Apellidos: ............................................................................................................................................................................... 
2.-Edad ·················· ..................... 

3.-Genero a).-Femenino ( ) b).-Masculino ( ) 

4.-Grado de estudio que estas-cursando. a).-Primero ( ) b).-Segundo ( ) eJ.-Tercero ( ) d).-Cuarto ( ) 
e).-Quinto ( ) 

5.- ¿Cual es el estado civil de tus padres? a).-Viudo/a ( ) b).-Divorciado/a ( ) e).- Casado/a ( ) d).-Conviviente ( ) 

11. TEMAS RELACIONADOS CON EL BULLYING 
1.- ¿Con que frecuencia se burlaron de ti tus 

compañeros? a).-Nunca (_l bl-Entre 1 y 2 veces ( ) e).- Entre 3 y 4 Veces ( ) d).- De 5 y Mas ( ) 
2.- ¿Con que frecuencia te insultaron tus 

-



compañeros? a).-Nunca ( ) b).-Entre 1 y 2 veces ( ) e).- Entre 3 y 4 Veces ( ) d).- De 5 y Mas ( ) 

3.- ¿Con que frecuencia te hablaron con 
groserías/o gritaron tus compañeros? a).-Nunca ( ) b).-Entre 1 y 2 veces ( ) e).- Entre 3 y 4 Veces ( ) d).-De 5 y Mas ( ) 

4.- ¿Con que frecuencia recibiste criticas de 
tus compañeros? a).-Nunca ( ) b).-Entre 1 y 2 veces ( ) e).- Entre 3 y 4 Veces ( ) d).-De 5 y Mas () 

5.- ¿Con que frecuencia te pusieron apodos 
tus compañeros? a).-Nunca ( ) b).-Entre 1 y 2 veces ( ) e).- Entre 3 y 4 Veces ( ) d).-De 5 y Mas () 

6.- ¿Cuántas veces recibiste discriminación 
por parte de tus compañeros? a).-Nunca ( ) b).-Entre 1 y 2 veces ( ) e).- Entre 3 y 4 Veces ( ) d).- De 5 y Mas ( ) 

7.- ¿Con que frecuencia te agredieron tus 
compañeros con: patadas, puñetes, a).-Nunca ( ) b).-Entre 1 y 2 veces ( ) e).- Entre 3 y 4 Veces ( ) d).- De 5 y Mas ( ) 
empujones, jalones y otros? 

8.- ¿Con que frecuencia te ignoraron tus 
compañeros? a).-Nunca ( ) b).-Entre 1 y 2 veces ( ) e).- Entre 3 y 4 Veces ( ) dJ.- De 5 y Mas ( ) 

9.- ¿Con que frecuencia te quitaron lo 
robaron tus cosas tus compañeros? a).-Nunca ( ) b).-Entre 1 y 2 veces ( ) e).- Entre 3 y 4 Veces ( ) d).-De 5 y Mas () 

10.- ¿Con que frecuencia escondieron tus 
cosas tus compañeros? a).-Nunca ( ) b).-Entre 1 y 2 veces ( ) e).- Entre 3 y 4 Veces ( ) d).- De 5 y Mas ( ) 

1 J.- ¿Con que frecuencia rompieron tus 
1 

cosas tus compañeros? a).-Nunca ( ) b).-Entre 1 y_ 2 veces ( ) e).- Entre 3 y 4 Veces ( ) d).- De 5 y Mas ( ) ' 
12.- ¿Cuántas veces te culparon sin razón 

tus compañeros? a).-Nunca ( ) b).-Entre 1 y 2 veces ( ) e).- Entre 3 y 4 Veces ( ) d).- De 5 y MasJ) 
13.- ¿Cuántas veces te peleaste con tus 

d).- De 5 y Mas ( ) 1 compañeros? a).-Nunca ( ) b).-Entre 1 y 2 veces ( ) e).- Entre 3 y 4 Veces ( ) 
14.- ¿Cuántas veces sufriste acoso sexual de 1 

tus compañeros? a).-Nunca ( ) b).-Entre 1 y 2 veces ( ) e).- Entre 3 y 4 Veces ( ) d).- De 5 y Mas ( ) 
1 

15.- ¿Cuántas veces recibiste amenazas de 
tus compañeros? a).-Nunca ( ) b).-Entre 1 y 2 veces ( ) e).- Entre 3 y 4 Veces ( ) d).-De 5 y Mas () 

16.- ¿Cuántas veces sufriste acoso sexual de 
otras personas? a).-Nunca ( ) b).-Entre 1 y_ 2 veces ( ) e).- Entre 3 y 4 Veces ( ) d).-De 5 y Mas () 

17.-¿Cuántas veces sufriste de tocamiento de 
tus compañeros? a).-Nunca ( ) b).-Entre 1 y 2 veces ( ) e).- Entre 3 y 4 Veces ( ) d).- De 5 y Mas ( ) 



18.-¿Cuántas veces sufriste de tocamiento de 
otras personas? a).-Nunca ( ) b).-Entre 1 y 2 veces ( ) e).- Entre 3 y 4 Veces ( ) d).- De 5 y Mas ( ) 

19.- ¿Con que frecuencia recibiste gestos 
desawadables de tus compañeros? a).-Nunca ( ) b).-Entre 1 y 2 veces ( ) e).- Entre 3 y 4 Veces ( ) d).- De 5 y Mas ( ) 

20.-¿Cali.ficación de promedio de ·notas del 
rendimiento académico? (Escala O ---------------- --------------------
a 20) 

====GRACIAS POR SU COLABORACJON==== 

--· 


