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RESUMEN 

Esta investigación se realizó en la institución educativa “Mariano Melgar”, 

con alumnos de segundo año de secundaria, con el objetivo de conocer los 

“efectos que genera el acoso escolar en el rendimiento académico en los 

alumnos de segundo año de secundaria de la Institución Educativa N°80029 

Mariano Melgar”; dicha institución se encuentra ubicada en el distrito de El 

Porvenir, lo cual se ha llegado a obtener los resultados a través de 

testimonios, situaciones y hechos mostrados en esta investigación que fue 

realizada en el 2016 teniendo como población a 45 alumnos de dicha 

institución educativa. Cabe señalar que esta investigación se efectuó, para 

obtener información sobre el problema en sí, la misma que se ha obtenido a 

través de datos cualitativos y cuantitativos, es por ello que se aplicaron 

métodos, técnicas como la entrevistas, observación, encuestas y 

recopilación bibliográfica utilizada para buscar información sobre el acoso 

escolar, la influencia en el rendimiento académico, los efectos negativos que 

generan como la baja autoestima y ausentismo escolar; e instrumentos que 

permitieron la recopilación de hechos significativos de la realidad 

problemática. 

Esta investigación se da a conocer los efectos del acoso escolar que influyen 

en el rendimiento académico, por lo cuales son la baja autoestima y el 

ausentismo escolar; con esta investigación se ha querido recolectar los 

datos más importante de la problemática, además de la realidad que viven 

los alumnos de segundo de secundaria de la institución Educativa N° 80029 

“Mariano Melgar”, para lo cual es muy importante la convivencia escolar, 

además de la atención que les presten los padres a sus hijos y el amor que 

les den; también que los profesores estén al pendiente de los alumnos, sus 

comportamientos, su asistencias y sus interacciones; la baja autoestima en 

los alumnos ha generado que el alumno se deprima, la intimidación ha 

hecho que el alumno no asista a clases por temor, es por ello que se debe 

trabajar en el ausentismo escolar y prestar atención a todos los alumnos; se 

trabaje de manera conjunta institución educativa, profesores y padres. 
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ABSTRACT 

 

This research was carried out in the educational institution "Mariano Melgar", 

with second year students of secondary school, with the objective of knowing 

the "effects that school harassment generates in the academic performance 

of secondary school students of the Educational Institution. N ° 80029 

Mariano Melgar "; said institution is located in the district of El Porvenir, 

which has been obtained through the testimonies, situations and facts shown 

in this research that was carried out in 2016 with 45 students from said 

educational institution. It should be noted that this research was conducted to 

obtain information about the problem itself, which has been obtained through 

qualitative and quantitative data, that is why methods, techniques such as 

interviews, observation, surveys and bibliographic compilation were applied. 

used to find information about school bullying, the influence on academic 

performance, the negative effects they generate such as low self-esteem and 

school absenteeism; and instruments that allowed the collection of significant 

facts of the problematic reality. 

This research discloses the effects of bullying that influence academic 

performance, which are low self-esteem and school absenteeism; With this 

research we wanted to collect the most important data of the problem, in 

addition to the reality that the students of the second year of high school of 

the educational institution No. 80029 "Mariano Melgar" live, for which school 

coexistence is very important, of the attention given by parents to their 

children and the love they give them; also that teachers are aware of the 

students, their behaviors, their assistance and their interactions; the low self-

esteem in the students has generated that the student is depressed, the 

intimidation has caused that the student does not attend classes for fear, that 

is why it is due to work in the absenteeism school and to pay attention to all 

the students; Work together educational institution, teachers and parents. 
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1. MARCO TEÓRICO 

1.1 Realidad Problemática 

 

El acoso escolar es el principal problema que tiene presencia 

dentro de una institución educativa, que afecta a millones de niños 

y adolescentes, este problema social necesita ser resuelto lo más 

pronto posible, pues hoy en día se ven muchos casos con 

consecuencias muy graves debido a esta problemática, niños y 

adolescentes son atacados sin ellos entender el porqué de la 

situación ya que las personas agresoras  atacan sin razón solo ven 

a esta situación muy divertida y no miden las consecuencias que 

puedo traer ello, además que ellos solo ven defectos físicos, en sus 

víctimas también los encuentran débiles, vulnerables en muchos 

casos por haber sido también víctimas de violencia, reproduciendo 

las formas de violencia aprendidas o vividas. Hoy en día en los 

colegios Se ha generalizado y los docentes muchas veces no se 

dan cuenta de lo que está pasando dentro y fuera de aula o no 

están preparados para percibirlo ni atenderlo.  

 El acoso escolar en niños y adolescentes, comúnmente 

conocido como bullying -su denominación en inglés - no es “cosa 

de chicos” como suelen decir los padres, hasta docentes y 

directivos de establecimientos educativos. Es un problema “grave” 

de salud, especialmente en las escuelas, según indica nada menos 

que la Organización Mundial de la Salud (OMS), 2015. “Cuando 

docentes y familias minimizan las actitudes de acoso por parte de 

los pares, el problema se agrava”. 

En estos tiempos, los propios expertos han comenzado a pedir con 

inusitada fuerza el involucramiento de padres y docentes para 

prevenir el problema, dicen que las principales formas que adopta 

el acoso entre los adolescentes son “coacción, hostigamiento, 

intimidación, amenazas, agresiones y bloqueo, exclusión y 

manipulación social”, y subrayan que “en todos los casos, cuando 
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el mundo adulto no interviene a tiempo los daños emocionales y 

psicológicos de las víctimas se traducen en un problema de salud 

pública”. 

 En la OMS (2015) advierten que la ansiedad, el estrés 

postraumático, la baja autoestima, la distimia (estado de ánimo 

melancólico crónico), los recuerdos y sensaciones negativos que 

vuelven una y otra vez y hasta malestar físico o enfermedades son 

“algunas de las consecuencias del acoso escolar”. 

Asimismo realzan que la experiencia dice que “esto no se resuelve 

con un día de reflexión en el aula, sino con la incorporación de una 

materia escolar sobre convivencia y habilidades sociales”. 

“En las aulas donde hay más espectadores pasivos también hay 

más víctimas”, explican en OMS, (2015). Es “clave” poner atención 

sobre esta “mayoría silenciosa” porque su incidencia “no es menor” 

en el problema, enfatizan. 

Ello dificulta el abordaje de la problemática en la escuela. Señalan 

que “cuanto mayor sea la cantidad de espectadores pasivos 

menor será la posibilidad de que la solución salga del aula 

misma, que es la respuesta más efectiva”. Por ese motivo, “hay 

que convertir a esos espectadores pasivos en activos”, 

sostienen. 

En ese sentido las especialistas hacen hincapié en que hay que 

poder “dar en la tecla” con la identificación de lo que sucede con el 

grupo, detectando por dónde pasan los ejes de poder que 

funcionan en el aula, y no sólo mirar al agresor o agresores y a la 

víctima. OMS, 2015. 
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La ONG americana “Ark of Hope for children”, hizo un estudio 

estadístico del acoso escolar y los alumnos, en los últimos años, 

con una serie de suicidios relacionados con la intimidación en los 

EE.UU., y en todo el mundo, han llamado la atención sobre la 

relación entre el acoso y el suicidio. Es un problema grave que 

conduce a muchos efectos negativos para las víctimas, incluyendo 

el suicidio. (Hope for children, http:// arkofhopeforchildren.org, 

2013). 

 Las estadísticas por intimidación son alarmantes: 282.000 

alumnos son atacados físicamente en las escuelas secundarias de 

cada mes; 56% de los alumnos han presenciado personalmente 

algún tipos de acoso en la escuela; 71 % de los alumnos reportan 

que hay bullying, como un problema, en su escuela; los alumnos de 

los grados superiores. Sin embargo 90% de los de 4° a 8° grado 

informan haber sido víctimas de acoso escolar. 30 % de los 

alumnos son acosados o víctimas de acoso escolar. (Información 

aportada por ABC News), 160.00 niños temen ir a la escuela todos 

los días por el acoso escolar, no quieren ser hostigados (fuente: 

National Education Association y Noticias ABC  

(www.mundoseguro.com/zonasegura/Una-nina-vencio-el-cancer-

pero-se-suicido-por-bullying, 01 Noviembre 2016) 15% del 

ausentismo escolar está directamente relacionado con el temor de 

ser intimidado en la escuela, 1 de cada 10 alumnos que abandona 

la escuela lo hace debido al bullying, 87% de los alumnos dijeron 

que los tiroteos, están motivados por el deseo de vengarse de 

aquellos que lo han lastimado, 61% de los alumnos dijo que los 

alumnos hacen bullying porque han sido víctimas de abuso físico 

en el hogar. 

En Alemania, no existió una preocupación por la violencia 

escolar hasta bien entrada la década de los años 90. Así tal 

como indican Otto y Merten (1993:15) está elevación de la 

violencia está vinculada con el proceso de reunificación de 
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Alemania. Dando un paso más conviene señalar las 

investigaciones de Hanewinkel y Knaak (1997). 

Respecto al continente americano, Serrano (2006) destaca un 

dato preocupante señalando que en Estados Unidos, existen 

altas tasas de delitos que ponen en peligro la vida de otros y que 

desde principios de los años 90, la violencia ejercida por los 

escolares de EEUU, comenzó a ser considerada como el mayor 

problema al que se enfrentaban las escuelas estadounidenses. 

Es preciso destacar que en los países asiáticos Hong Kong, 

Japón y Corea del Sur la existencia de acoso escolar estuvo 

como silenciada hasta el comienzo del siglo XXI, en cambio se 

han propuesto acciones de intervención con rapidez y eficacia al 

ser detectada. En este sentido, en Japón concretamente, 

señalan Reyzábal y Sanz (2014) que tras la aplicación de 

programas con el respaldo del gobierno, se ha producido una 

disminución del acoso escolar en esta última década. 

España, se incorpora también en los años 90 a esta 

preocupación por estudiar la violencia y el acoso escolar. Son 

numerosas las iniciativas y los planes de actuación, en algunos 

estudios se vinculan la violencia y el acoso escolar, con 

rendimiento académico. 

En el Perú los hechos que en la comunidad peruana existen 

algunos casos que han conmocionado a todo el país, como el 

caso de un niño de 7 años en Huánuco, que murió por los golpes 

recibidos,  el de un adolescente en Lima que ha quedado 

parapléjico, a causa de los golpes y patadas dadas por sus 

compañeros de colegio, y el más reciente el suicidio de una niña 

de 12 años, que era discriminada por ser provinciana. Por otra 

parte, se conoce que muchos alumnos  llegan a los hospitales 

con ansiedad, depresión, problemas de concentración y falta de 

sueño, entre otros síntomas, causados por las burlas y 

humillaciones de parte de sus propios compañeros. 
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(https://elcomercio.pe/lima/bullying-casos-sonados-ultimos-anos-

357308, 2010 - 2014). 

 Es por ello que la investigación realizada en el segundo año de 

secundaria de la institución educativa N°80029 “Mariano Melgar”, 

Distrito de El Porvenir, nos da como resultado que los efectos del 

acoso escolar en el bajo rendimiento académico es la baja 

autoestima, y ausentismo escolar. Ahora bien, para poder abordar 

esta problemática, fue necesario tener el conocimiento más amplio 

sobre la misma; para ello se comenzó a conceptualizar el término 

“Acoso Escolar”. Según Dan Olweus (1998: 25) “la situación de 

acoso e intimidación, en donde un alumno es agredido o se 

convierte en víctima cuando está expuesto, de forma repetida 

durante un tiempo, a acciones negativas que lleva a cabo otro 

alumno o varios de ellos”. En tanto Cerezo F. define “El acoso 

escolar como un tipo de violencia que se manifiesta por agresiones, 

físicas, psicológicas o sociales repetidas, que sufre el niño o niña 

en el entorno escolar ocasionada por sus compañeros.”(2007:105). 

Aparte José Antonio Oñederra  (2008: 5,6). señala que el acoso 

escolar “se refiere a una situación social en la que uno o varios 

escolares toman como objeto de su actuación injustamente 

agresiva a otro compañero y lo someten, por tiempo prolongado”. 

También define que “Es un fenómeno de agresividad injustificada 

que cursa con mayor o menor nivel de gravedad, pero siempre es 

violento porque pervierte el orden esperable de relaciones sociales”  

 El acoso escolar como fenómeno, Christian Berger lo define, 

“El bullying como una relación de abuso entre pares. Las 

principales definiciones de bullying implican a lo menos la 

presencia de cuatro elementos para calificarlo como tal: (a) que se 

da entre pares; (b) que implica una situación de desequilibrio de 

poder; (c) que es sostenido en el tiempo y por tanto constituye una 

relación; no una situación aislada de abuso; y (d) que la víctima o 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis

https://elcomercio.pe/lima/bullying-casos-sonados-ultimos-anos-357308
https://elcomercio.pe/lima/bullying-casos-sonados-ultimos-anos-357308


BACH. LESLY STEFANY SANCHEZ CORCUERA Página 14 

víctimas no tienen posibilidades de salirse de esta situación. (2008: 

295). 

 El acoso escolar, afecta al rendimiento escolar, para esto el 

autor Lewis Zapata señala que, “El Rendimiento Académico (R.A), 

es entendido como el sistema que mide los logros y la construcción 

de conocimientos en los alumnos, dichos conocimientos son 

creados por las intervenciones de didácticas educativas que son 

evaluadas a través de métodos cualitativos y cuantitativos en una 

materia.” (2009: 5).  

A la vez García y Palacios opinan que “El rendimiento académico 

como concepto y tema de estudio es dinámico y estático, pues 

responde al proceso de aprendizaje y se objetiva en un "producto" 

ligado a medidas y juicios de valor, según el modelo social vigente” 

(1991:7).  

 El acoso escolar afecta al rendimiento académico de los 

alumnos provocando efectos, uno de esos factores es el 

rendimiento académico, ya definido por los autores y a la cual 

afecta negativamente; además tenemos que afectar la autoestima 

que la Nathaniel Branden también lo conceptualiza como “La 

autoestima, plenamente consumada, es la experiencia fundamental 

de que podemos llevar una vida significativa y cumplir sus 

exigencias (1995:3). Además Enrique Rojas añade que el 

Autoestima “se vive como un juicio positivo sobre uno mismo, al 

haber conseguido un entramado personal coherente basado en los 

cuatro elementos básicos del ser humano: físicos, psicológicos, 

sociales y culturales” (2001: 320).  

Esta es afectada por el acoso escolar para lo cual provoca que 

alumno tenga una baja autoestima de lo cual el autor Otilia 

Martínez (2001: 7) opina lo siguiente, “Su salud se resiente, porque 

les falta confianza en sí mismos para abordar los retos de la vida 

su felicidad disminuye Tienen mayor tendencia a la depresión y al 

sufrimiento. Tienen miedo a expresar sus gustos y opiniones.  
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Y también tenemos al fracaso escolar definido por Martínez B. 

“fracaso cuando un niño no es capaz de alcanzar el nivel de 

rendimiento medio esperado para su edad y nivel pedagógico.” 

(1980: 4). 

Como sabemos la convivencia escolar es muy importante para los 

alumnos, En el aula de segundo año de secundaria de la Institución 

Educativa Nº 80029 “Mariano Melgar”, se observa acoso escolar, 

esta problemática está afectando en el rendimiento académico, 

dando como efectos la baja autoestima y el ausentismo a clases de 

los alumnos, dentro del aula se observó que se insultan sin medir la 

magnitud de sus palabras, además de la intimidación que les 

provoca miedo y si es que este puede o no afectar a la persona 

que se le dice, además que tanto puede influir en el desarrollo 

personal del alumno, provocando en ellos una situación difícil e 

incontrolable y que rechacen asistir a la institución educativa.  

 

 Por tal razón, la presente investigación pretendió dar a conocer 

como el rendimiento escolar es afectado por el acoso escolar que 

sufren los alumnos de segundo año de la institución educativa 

n°80029 “Mariano Melgar”. 

El acoso escolar ha existido desde que el hombre existe, pero no 

se le dio importancia que merece, es por ello que hoy en día este 

término es muy común dentro de las instituciones educativas y en 

los medios de comunicación, incluso en algún momento hemos 

sido víctimas o testigos de estos actos, lo cual han conllevado a 

que sea una materia de estudio en muchas investigaciones a lo 

largo de la historia. A continuación se menciona algunos estudios e 

investigaciones realizadas en diversas partes del mundo y de 

nuestro país. 
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1.2  Antecedentes:  

Tamar Belen, Flavia en 2005 en su investigación titulada “Maltrato 

entre escolares (BULLYING): Estrategias de manejo que 

implementan los profesores al interior del establecimiento 

escolar”. Tesis para obtener el grado de Magister en Psicología. 

Pontificia Universidad Católica de Chile – Santiago de Chile. 

Esta investigación tuvo como objetivo conocer e identificar las 

estrategias que los profesores de enseñanza básica, que se 

desempeñan en 6º, 7ºy8ºaño, 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. 

 

La investigación concluye afirmando lo siguiente: 

 

 Los estilos de intervención de los profesores se relacionan con 

las acciones que implementan para su control, ya sean 

educativas o no educativas. 

 Identificación que comparten en general los alumnos, siendo 

las educativas o resolutivas aquellas que tienden a la 

ventilación de los conflictos, evitando una respuesta extrema 

como la violencia; mientras que las no educativas o no 

resolutivas se caracterizan por la no resolución de esas 

situaciones, generando malestar y angustia no sólo entre los 
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involucrados en la situación sino en todo el grupo de 

compañeros, e incluso puede generalizarse a toda la 

comunidad escolar. 

 Por otro lado, 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. Esta situación combinada 

con el temor que les provoca denunciar estas situaciones, las 

convierte en un círculo vicioso difícil de romper 

 En general 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 

 Finalmente, surge de manera constante y recurrente en las 

entrevistas que los alumnos que son acosados o maltratados 

cuando deciden “denunciar” a su agresor están buscando 

afanosamente que “alguien” los ayude a salir de esta 

angustiosa situación. Es por eso que cuando toman esa difícil 

decisión lo hacen con aquella persona que les brinda 

contención y seguridad, que los escucha. 

 

 

Espinoza Evelyn, en 2006 en su investigación titulada “Impacto 

del maltrato en el rendimiento académico”. Investigación 

Psicoeducativa – Guatemala. 

Determinar la existencia de maltrato escolar en establecimientos 

públicos y privados de la Ciudad de Guatemala. 

Establecer si existe relación entra maltrato escolar y rendimiento 

académico controlando algunas variables que han sido asociadas a 

este último. 
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El rendimiento escolar 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 académico 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 alumnos - 

hombres y mujeres, pertenecientes a distintos estratos sociales y 

de diferentes establecimiento 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 alumnos, maltrato físico y emocional en 

el hogar pasado y presente, violencia entre iguales bulliyng – 

maltrato escolar, pasado, autoestima y autoconfianza. 

La investigación concluye afirmando lo siguiente: 

 

 Las experiencias de maltrato físico ocurrida en el pasado hace 

un año o más por los alumnos bajo estudio ejercieron un efecto 

negativo en su rendimiento escolar. 

 El maltrato físico y emocional en el actualidad mostro daño en 

su rendimiento escolar 

 El estatus socioeconómico se encuentra directamente asociado 

al rendimiento escolar, cuan más es su estatus su rendimiento 

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

 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 
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de enseñanza aprendizaje autoritario, son factores que 

contribuyen al uso de la violencia entre iguales. 

 Las experiencias de maltrato en la escuela originadas por los 

profesores en el pasado contrario a lo esperado no mostraron 

asociación con el rendimiento actual de los alumnos. 

 

 

Jiménez Vásquez, Antonio, en 2007 en su investigación titulada “El 

Maltrato entre escolares (BULLYING) en el primer ciclo de 

educación secundaria obligatoria”. Tesis doctoral - Universidad 

de Huelva –España. 

El maltrato entre escolares, conocido como bullying 

internacionalmente en quizás el fenómeno más preocupante de los 

que acontecen en los centros educativos por afectar a todos los 

implicados, no solo 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 solo es posible darte 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 1,680 alumnos de 1° y 2° de ESO y de 

los 52 tutores, mediantes una metodología mixta, ya que combina 

técnicas de investigación cuantitativas y cualitativas, las cuales 

proporcionan una serie de datos, que amparados unos con otros, 

servirán para obtener conocimientos contextualizados y aliados. 

La investigación concluye afirmando lo siguiente: 

 

 Las conductas agresivas de los alumnos se manifiesta en un 

30% y que son verbal y exclusión social. 

 El profesorado detecta el acoso escolar por medio de la 

observación, entendiendo que los principales síntomas son 
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cambios repentinos de comportamiento y manifestaciones 

depresivas. 

 Los alumnos de la muestra cuando son víctimas de agresiones 

reconocen ser ayudados por sus iguales en muchas ocasiones 

(51.6%), mientras que el 39.6% no lo son. 

 El 57.5% de los alumnos (hombres y mujeres) creen que 

saldrían en auxilio de quien es victimizado y los que no lo 

hacen refieren miedo (17.1%) y no saben ayudar (42.4%) como 

causas principales de su negativa. 

 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 tener miedo (1.4%); mientras que romper cosas (5%), 

extender rumores (11.4%) y reírse de otros (63.3%), pegar 

(14%), ignorar (39.2%) y acoso sexual (1.3%). En el caso de 

las chicas tan solo los chicos: hablar mal de otros (46.7%). 

 Se implementó sesiones de tutoría, tato a alumnos como 

profesores logrando el interés de parte de ellos. La aplicación 

fue de cortometrajes. 

 

 

Arellano N. Chirinos Y, López Z. y Sánchez L.; en 2007 en su 

investigación titulada “El Maltrato entre iguales (BULLYING) en 

instituciones educativas”. Universidad de los Andes, Facultad de 

Humanidades, Educación. Mérida - Venezuela. 

La investigación titulada “Maltrato entre iguales (bullying) en 

instituciones educativas”, se realizó en la U.E. Manuel Belloso del 

Municipio Cabimas del estado de Zulla. Venezuela. La 

investigación fue un estudio descriptivo con un diseño no 

experimental, transicional o transversal, permitir representaciones 

descriptivas del espacio en estudio, anulando a la recolección de 
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datos en un determinado tiempo y momento. Parta la recolección 

de datos se utilizó un cuestionario restringido o cerrado con 

alternativas de presupuestas de escala tipo Lickert 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 situación, 

por lo cual se trasforma en víctima. 

La investigación concluye afirmando lo siguiente: 

 

 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. 

 Los alumnos en un alto porcentaje utilizan comentarios 

humillantes y degradantes 

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

que se pueda generalizar entre los alumnos encuestados. 

 Reconozcan conocer compañeros que agraden a otro con 

insultos, apodos burlas y palabras degradantes, traduciéndose 

esto en un acoso psicológico que afecta la autoestima del joven 

adolescente. 

 Los alumnos nunca o pocas veces denuncian el caso de 

maltrato, quedando este en la impunidad. 
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 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 Ortega y Mora-Merchan (1997), y 

Contreras (2007). 

 

 

Calderón Hernández Eliana, Durán Ramos Mayra y Rojas Delgado 

Mónica en el 2013 en su investigación titulada “El acoso escolar 

como negación de alteridad”, Maestría en educación desde la 

diversidad V Cohorte  - Universidad de Manizales de Colombia. 

El abordar como tema de investigación la Intimidación Escolar, 

requiere en primer instancia situarnos en el escenario social de la 

escuela, entendiéndose en su ideal como aquel espacio que acoge 

la diversidad humana en todas sus expresiones y que por lo tanto 

se constituye como un lugar que debe responder a las necesidades 

sociales y convivenciales existentes, así como también en un lugar 

que trabaja para estar en un continuo ejercicio de reflexión y 

análisis de las nuevas realidades que nos ofrecen los tiempos 

actuales: “El colegio y la escuela son los lugares donde los jóvenes 

pueden experimentar la alegría de trabajar duro para alcanzar una 

meta importante, de hacer amigos, de aprender a trabajar y a jugar 

con otros, y de saber quiénes son”. (Davis, 2008, p.1). El 

problematizarnos sobre este tema incluye de igual forma, la 

responsabilidad social de hacer visible estas situaciones 

convivenciales, sobre todo porque es en el aula, que los alumnos 

que generalmente, constituyen un grupo minoritario, sufre 

profundas consecuencias emocionales, afectivas y sociales que 

menoscaban sus posibilidades de desarrollo como sujetos con 

derechos y con dignidad: “El reto entonces es desnaturalizar el 

bullying, cambiar actitudes permisivas y tolerantes hacia todo tipo 

de violencia, rescatar los valores que enaltecen a la persona 
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humana, que nos hacen verla digna y merecedora de todo nuestro 

respeto.” (Salgado, p.171). Desde luego, es particularmente 

importante aproximarse con mayor exactitud a los contextos locales 

que nos refieren la información y la posibilidad de hacer lecturas de 

la realidad, desde una ubicación en el presente histórico local, por 

lo cual este estudio se realiza en una institución educativa local de 

carácter público, que nos ofrece la posibilidad de conocer el 

comportamiento de la temática a estudiar. Para el logro de este 

propósito, es conveniente comenzar a escudriñar los elementos 

que lleven a una comprensión de esta problemática; con la meta de 

plantear nuevas y mejores 5 miradas críticas, que irán dirigidas al 

mejoramiento de la calidad de vida de los niños, las niñas y los 

jóvenes como sujetos empoderados y emancipados. 

 

La investigación concluye afirmando lo siguiente: 

 

 El camino recorrido en ésta investigación, ha permitido develar 

cómo las relaciones entre pares en el grado Sexto de la 

Institución Municipal Técnico Industrial; reflejan 

manifestaciones que pueden llegar a configurarse en Acoso 

Escolar; ya que bajo las características que establecen 107 

esta situación relacional, no se puede asegurar su presencia al 

interior del grupo humano que colaboró con este estudio. La 

anterior afirmación se sustenta en la ausencia de 

comportamientos intencionales, sistemáticos y en estados de 

desventajas de poder de un compañero(a) hacia Otro(a).  

 Sin embargo, si se identifican expresiones relacionales entre 

pares, que vulneran e invalidan, a los Sujetos presentes en la 

Escuela; que indican cómo la Convivencia Escolar, atraviesa 

por dificultades frente al reconocimiento del Otro; en otras 

palabras se demuestra lo que Skliar denomina la “crisis” de la 

conversación de la Alteridad. Entre las manifestaciones 
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relacionales encontradas, están diferentes formas de liderazgo, 

que configuran un Poder aparentemente microscópico en la 

sociedad, pero que como Foucault advierte; debe ser 

visibilizado en la medida que influyen en procesos de 

desigualdad, e inequidad de las prácticas sociales. Estas 

formas de liderazgo confluyen en expresiones de dominio y 

agresividad. Por tanto, al interior de las relaciones entre pares 

de los alumnos, se configuran líderes que aprovechan de 

ciertas características personales, para proyectar y actuar 

atribuyéndose superioridad; lo que desdibuja la convivencia y el 

reconocimiento del Otro.  

 De otra parte, las Comunicación entre pares se caracteriza por 

la transmisión de informaciones verbales y no verbales que de 

manera continua, envían mensajes descalificadores por medio 

de la ridiculización, la burla, el uso de apodos despectivos, la 

presencia de golpes y empujones.  

 Estas expresiones relacionales de contacto agresivo tanto 

físico como semántico, trasgreden y bajan la autoestima; 

quebrantan cotidianamente la integridad y el Desarrollo 

Humano y aúnan las distancias de unos y otros; impidiendo 

una Acción Comunicativa entre Sujetos capaces de interactuar 

y poner en orden sus discrepancias. 108 De igual manera, la 

habituación de estos comportamientos relacionales, está 

invisibilizando problemas de convivencia reales en los 

ambientes escolares; por una parte, porque se minimizan las 

situaciones al no ser intervenidas por los adultos, con el valor 

pedagógico que ameritan.  

 Por otra parte, cuando se interviene en estas situaciones 

relacionales, los alumnos ven en los docentes y 

administrativos, en la Escuela, el reflejo de un Poder autoritario, 

que sanciona; que desconoce el diálogo y la mediación, como 

alternativas humanizantes en la solución de conflictos. Por 
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tanto, la Escuela está en desventaja al no evidenciarse en sus 

acciones, su papel protagónico en la construcción de Sujetos 

que reconozcan y valoren la Diversidad como elemento 

intrínseco al Ser Humano; ya que las manifestaciones 

relacionales agresivas entre pares, demuestran que los 

escolares tienen interiorizadas prácticas que desconocen la 

igualdad de derechos y oportunidades de los Sujetos; que 

continúan perpetuando modelos individualistas, 

deshumanizantes.  

➢ En esta perspectiva, la Escuela al interior de sus prácticas 

pedagógicas, no está interviniendo y permitiendo vivenciar 

Acciones Comunicativas, en donde los Sujetos establezcan 

relaciones equitativas y humanizantes; en donde se 

reconozcan unos a otros como Diversos, como valiosos, como 

únicos; permitiendo que el entendimiento, la comprensión de sí 

mismos, parta también, de comprender, entender y asumir al 

Otro. 

 

 

Wendy Navas Orosco en el 2013 en su investigación titulada 

“Acoso escolar entre alumnos: La epidemia silenciosa”, 

Investigación, UNICEF. 

Mientras que en otros tiempos, las expresiones de violencia en el 

aula se asociaban a „juegos de manos‟ entre los alumnos, en la 

actualidad estas manifestaciones están tomando un giro más 

agresivo. Los hurtos, robos, actos de vandalismo y el uso 

generalizado de instrumentos de defensa de todo tipo también 

están haciendo fila para entrar al aula. El fenómeno de la violencia 

transciende la mera conducta individual y se convierte en un 

proceso interpersonal, porque afecta al menos a dos protagonistas: 

quien la ejerce y quien la padece. Un análisis algo más complejo, 

nos permite distinguir también un tercer afectado: quien la 
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contempla sin poder, o querer, evitarla. La violencia en las escuelas 

genera daños físicos y psicológicos que se constituyen en factores 

negativos para el aprendizaje. Hay muchos niños y adolescentes 

que sufren de burlas, amenazas, hostigamiento, exclusión, 

intimidación, agresiones físicas y psicológicas, cada vez con más 

frecuencia en sus centros educativos, y las cuales son claras 

manifestaciones del llamado acoso escolar o “bullying”, que toma 

cada vez más fuerza en nuestras escuelas y colegios. 

 

La investigación concluye afirmando lo siguiente: 

 

 A través de la revisión bibliográfica realizada, se ha podido 

constatar que el acoso escolar y la violencia escolar, tiene 

como escenario primordial los Centros Educativos.  

 El maltrato escolar es un fenómeno que se conoce desde hace 

mucho tiempo. Sin embargo, desde hace unos años las 

conductas violentas se están haciendo cada día más presentes 

tanto en el ámbito educativo, familiar y social. Por lo que resulta 

vital investigar el tema para generar un cambio. 

 Las investigaciones realizadas en el mundo sobre la violencia 

escolar, han permitido establecer cuáles son las formas de 

violencia más extendidas en el ámbito escolar. 

 A pesar de que existe una gran cantidad de publicaciones 

sobre el tema, se hace difícil definir procedimientos o 

programas de intervención universales, ya que la dinámica de 

este tipo de situaciones está marcada por la influencia del 

medio inmediato en el cual se encuentra inserto el grupo 

escolar. 

 La violencia en las aulas se ha ido incrementando a nivel 

mundial, los centros educativos se han convertido en un campo 

de batalla de todos contra todos, situación que está presente 

en las instituciones educativas costarricenses y que no 
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diferencia de etnias, zonas urbanas o rurales, escuelas 

privadas   o públicas, chicos y chicas, etc. La violencia escolar 

es uno de los tantos síntomas de la crisis de valores de la 

sociedad. No es problema de ciertos menores, sino que estos, 

son a su vez expresión de la crisis familiar y social. Se requiere 

trabajar con los menores, agresores, sus familias y la 

comunidad. 

 El acoso escolar produce efectos nocivos en las victimas como 

es el deterioro de la autoestima, depresión, trastornos de 

ansiedad, fobia, e intentos de suicidio, con repercusiones 

negativas en el desarrollo de la personalidad, la socialización y 

la salud mental en general. 

 El acoso escolar es un problema real y los efectos que genera 

esa intimidación ocasionan problemas a la salud física y 

emocional de los alumnos.  

 Las escuelas no son las culpables del acoso escolar y no es 

cuestión de buscar a los culpables, pero sí es importante que 

los colegios contribuyan a su prevención, detección y 

tratamiento médico y psicológico. 
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1.3 Bases Teóricas 

 

 Teorías Cognitivo Sociales 

Piaget, ya en 1932, afirma que los niños comienzan a aprender 

las reglas morales de los adultos, pasando por un período de 

egocentrismo, para después pasar por la etapa del realismo 

moral y el relativismo moral. El desarrollo inadecuado en la etapa 

del relativismo moral, implica una perturbación en el proceso de 

socialización que conlleva la conducta delictiva. 

 

 Teoría Sociocultural 

Esta teoría sostiene que el desarrollo humano se debe a la 

interacción dinámica entre cada persona y las fuerzas sociales y 

culturales de su entorno. Esta postura apunta a las diferencias y 

similitudes presentes entre los niños que se crían en diversas 

naciones, grupos étnicos y épocas (Berger, 2006). 

Vygotsky (citado en Morison., 2005) en su teoría sociocultural 

postula que el desarrollo mental, lingüístico y social de los niños 

se encuentra apoyado y mejorado por la interacción social de 

otros niños, es decir el aprendizaje se despierta a través de una 

variedad de procesos de desarrollo que pueden operar sólo 

cuando el niño está interactuando con personas de su entorno y 

con colaboración con sus compañeros. Una vez que estos han 

sido interiorizados, forman parte del propio logro de desarrollo 

independiente. En este sentido Vygotsky creyó que los niños 

buscan a los adultos para que la interacción social comience  el 

nacimiento, el desarrollo ocurre a través de estas interacciones. 

Uno de los conceptos más importantes de esta teoría, es la zona 

de desarrollo próximo, la cual Vygotsky menciona es el área de 

desarrollo en la que un niño puede ser guiado en el curso de la 

interacción por un compañero más avanzado, ya sea por un 

adulto o compañero de clase e decir esta zona realza la 

diferencia entre lo que los niños pueden hacer 
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independientemente y lo que pueden hacer con ayuda de otro, 

haciéndose una persona más capaz. Por lo tanto la zona se crea 

con el curso de la interacción social.  

Se considera que la zona del desarrollo próximo, engloba la 

variedad de tareas que el niño ni puede realizar solo, si no 

ayudado por una persona más capaz, maestro, adulto u otro 

niño. Las tareas que se encuentran por debajo de dicha zona, 

pueden ser realizadas por el niño de manera independiente 

(Morison, 2005). 

 

 Teoría Psicología Individual: 

Poniendo mucho énfasis en el complejo de inferioridad. Si nos 

detenemos a analizar, la persona que es abusada física y 

emocionalmente en su ámbito aumentara los sentimientos 

asociados a dicho complejo: baja autoestima, depresión, 

sentimientos de minusvalía, indefensión, etc. La psicoterapia 

proporcionara al individuo un sentido del yo más fuerte que lo 

permita, a través de su complejo de superioridad defenderse y 

saberse como alguien importante y valioso. 

 

 Teoría Psicoanalítica: 

El autor Sigmund Freud, sostiene que la agresividad es un 

componente instintivo básico que surge como reacción antes el 

bloqueo de la libido, es decir, antes el bloqueo o impedimento de 

la consecución de aquello que provoca placer. Si la persona e 

capaz de liberar la tensión interior acumulada por el bloqueo de 

la libido se producirá un estado de relajación pero si no es capaz 

de liberarla, surgirá la agresión. Desde esta perspectiva, la 

agresión es, por tanto el resultado de un cúmulo de afectos 

negativos internos que la persona es incapaz de exteriorizar. 
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 Teoría de la Personalidad de las Personas Violentas 

Fundamenta el comportamiento violento en rasgos 

constitucionales de la personalidad, como la ausencia de 

autocontrol y la impulsividad o la existencia de déficits cognitivos. 

Desde esta perspectiva se considera que los factores de 

personalidad determinan o, en algunos casos, aumentan la 

probabilidad de que la persona se implique en conductas 

agresivas. Algunos ejemplos de enfoques que pueden incluirse 

en este apartado son, la teoría de Eysenck, que explicó el 

comportamiento violento por los elevados niveles de psicoticismo 

y neuroticimos, o la teoría de Kretchmer que clasifica 

biotipológicamente el comportamiento desviado de las personas. 

 

 Teoría de Frustración  

Esta teoría propuesta por Dólar, Miller y sus colaboradores 

(1938) considera que todo comportamiento agresivo es la 

consecuencia de una frustración previa. Estos autores postulan 

que existe una relación causal directa entre la frustración 

provocada por el bloqueo de una meta y la agresión. La teoría de 

la señal-activación parte de los supuestos de la teoría de la 

frustración, como veremos a continuación. 

 

 Teoría de la Señal –Activación 

Fue propuesta por Berkowtz (1962, 1996), quien trató de explicar 

la agresión a partir de los supuestos de la teoría de la frustración, 

pero introduciendo una serie de modificaciones. En particular, 

Berkowitz considera que la frustración surge cuando la persona 

prevé que va perder aquello que quiere. La frustración, por tanto, 

no surge oírla privación de algo, sino que es necesario desear 

poseer ese algo. Además, Berkowitz sostiene que existe una 

variable intermedia entre la frustración y la agresión a la que 

denomina cólera. La frustración provoca cólera y la cólera activa 

el organismo y lo prepara para la agresión que finalmente se 
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producirá dependiendo del grado de activación emocional del 

sujeto. 

 

 Teoría del Aprendizaje Social 

Esta teoría propuesta por Bandura (1976) considera que el 

comportamiento agresivo es el resultado de un aprendizaje por 

observación e imitación. La imitación de la conducta agresiva 

dependerá de si el modelo observado obtiene o no recompensas 

positivas de su agresividad: si obtiene un beneficio se 

incrementara la probabilidad de que se imite el comportamiento 

agresivo, pero si el modelo es castigado por su conducta 

disminuirá la probabilidad de imitación. 

Desde esta perspectiva cobran especial relevancia modelos tan 

importantes para la persona como los padres y los amigos. 

Volviendo al terreno de la violencia en la adolescencia, se ha 

constatado que los padres de adolescentes agresivos suelen 

fomentar y tolerar la agresividad, no castigan la conducta 

agresiva del hijo e incluso en ocasiones la alaban igualmente, en 

el contexto escolar, muchos adolescentes son halagados y 

animados por sus propios compañeros y obtienen el beneficio 

social al respecto y la popularidad cuando se comportan 

agresivamente, lo que aumenta la probabilidad de que este tipo 

de comportamientos se siga utilizando. 

 

 Teoría de la Interacción Social 

El autor Durkhem, subraya el carácter interactivo del 

comportamiento humano y considera que la conducta agresiva 

es el resultado de la interacción entre las características 

individuales de la persona y las circunstancias del contexto social 

que la rodea. De todas las perspectivas teóricas comentadas 

hasta el momento, esta es el que concede mayor importancia a 

la influencia del ambiente y de los contextos sociales más 

cercanos a la persona en su comportamiento y, además, destaca 
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el carácter bidireccional de la interacción: en ambiente influye en 

las persona y esta a su vez en el ambiente. 

En la explicación de los problemas de conducta en la 

adolescencia, se considera fundamental el papel de los 

contextos familiar y escolar. Así. Las deficiencias en la 

socialización familiar, las relaciones entre padres e hijos de la 

baja calidad, los problemas de rechazo social de los iguales y la 

afiliación con iguales desviados, son factores de suma 

importancia que aumentaran la probabilidad de que el 

adolescente se implique en comportamientos de carácter 

violento. 

Subraya entre las características personales del ser humano y 

las circunstancias del contexto social que le rodea, concediendo 

mayor relevancia a la influencia del ambiente y de los contextos 

sociales más cercanos al individuo, destacando el carácter 

bidireccional de la interacción. 

 

 

 Teoría del Apego 

Del autor John Bowlby, la crueldad y la falta de compasión del 

violento se explica, según esta teoría, por la falta de afecto que 

esta persona tuvo en su infancia, bien porque careció de padres, 

bien porque no le dedicaron el tiempo necesario y, sobre todo, 

porque no le dieron el cariño que todo ser humano precisa. No 

olvidemos que el cariño se enseña y se transmite, como se 

enseña y se transmite la actitud ante la vida o la concepción del 

mundo. 
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1.4 Marco Conceptual 

 

a) ACOSO ESCOLAR: 

El Acoso Escolar lo define Olweus (1993) como “una conducta de 

persecución física y/o psicológica que realiza un alumno hacia 

otro, al que elige como víctima de repetidos ataques. Esta acción, 

negativa e intencionada, sitúa a las víctimas en posición de las 

que difícilmente pueden superar por sus propios medios”. 

El término “Acoso Escolar”. Según Dan Olweus (1998: 25) “la 

situación de acoso e intimidación, en donde un alumno es 

agredido o se convierte en víctima cuando está expuesto, de 

forma repetida durante un tiempo, a acciones negativas que lleva 

a cabo otro alumno o varios de ellos”. 

Cerezo F. define “El acoso escolar como un tipo de violencia que 

se manifiesta por agresiones, físicas, psicológicas o sociales 

repetidas, que sufre el niño o niña en el entorno escolar 

ocasionada por sus compañeros.”(2007:105).  

Aparte José Antonio Oñederra señala que el acoso escolar “se 

refiere a una situación social en la que uno o varios escolares 

toman como objeto de su actuación injustamente agresiva a otro 

compañero y lo someten, por tiempo prolongado”. También define 

que “Es un fenómeno de agresividad injustificada que cursa con 

mayor o menor nivel de gravedad, pero siempre es violento 

porque pervierte el orden esperable de relaciones sociales” (2008: 

5,6).  

El acoso escolar como fenómeno Christian Berger lo define 

como “El bullying como fenómeno se define como una relación de 

abuso entre pares. Las principales definiciones de bullying 

implican a lo menos la presencia de cuatro elementos para 

calificarlo como tal: (a) que se da entre pares; (b) que implica una 

situación de desequilibrio de poder; (c) que es sostenido en el 
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tiempo y por tanto constituye una relación; no una situación 

aislada de abuso; y (d) que la víctima o víctimas no tienen 

posibilidades de salirse de esta situación. (2008: 295). 

Según Universia de España, lo define como El acoso escolar es 

el maltrato físico y/o psicológico deliberado y continuado que 

recibe un niño por parte de otro u otros, que se comportan con él 

cruelmente con el objetivo de someterlo y asustarlo, con vistas a 

obtener algún resultado favorable para los acosadores o 

simplemente a satisfacer la necesidad de agredir y destruir que 

éstos suelen presentar. 

Otros formas utilizados para expresar el significado de acoso 

escolar, son los definido por Rodríguez (2004), señala que el 

término acoso escolar, sirve para explicar un proceso de abuso 

e intimidación sistemática, idea que comparte Barri (2006), 

cuando sitúa tal conducta de un niño/a hacia otro/a que no tiene 

posibilidad de defenderse, resultando que dicha imposibilidad 

de la víctima puede deberse a que está acostumbrada a ocupar 

ese lugar de desventaja en su familia, o bien porque se siente 

incapaz de enfrentarse al poder de aquel compañero/a que 

ejerce la conducta del acoso escolar. 

Una definición más concisa, de Barri (2006), es aquella que 

señala el “bullying como un acoso sistemático que se produce 

reiteradamente en el tiempo por parte de uno o varios acosados 

a una o varias víctimas” (p. 189). 

Garaigordobil (2014), define el acoso escolar como una forma 

específica de violencia escolar, donde uno o varios agresores 

con mayor poder y con intencionalidad de causar dolor, acosan 

y someten reiteradamente a otro compañero. 
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b)  AGRESIÓN:  

Según Carlos Bernabé, psicólogo clínico; lo define como: 

Cualquier forma de conducta dirigida a dañar o injuriar a otro ser 

vivo que está motivado a evitar tal trato. Se incluyen conductas 

que teniendo la intención de provocar un daño fracasan en lograr 

este objetivo y se excluyen aquellas que provocan daños sin tener 

intención. La intención es el elemento central de la definición. 

 

b.1 Agresión Verbal 

Según el Psicólogo Daniel villaba, lo define así ;La conducta verbal 

agresiva se distingue por la forma imperativa e inapropiada con que el 

sujeto defiende sus derechos y trata de imponer, a la fuerza, sus puntos de 

vista, sentimientos e ideas, de manera directa o indirecta. La agresión 

verbal directa se expresa mediante una gama de vulneraciones de los 

derechos del otro que va desde la fina ironía hasta la injuria grave; desde 

las insinuaciones maliciosas hasta la calumnia y la humillación. La 

agresividad se abre como un gran abanico de formas, que abarca desde los 

insultos hasta el asesinato. 

 

b.2 Agresión Física 

Según el Psicólogo Jorge Mnedoza La agresión física es un acto 

destinado a herir a una persona o humillarla. Hay un contacto 

físico durante una agresión física, aunque también suele tener 

efectos psicológicos. Una agresión física puede seguir a una 

agresión verbal. Algunos ataques físicos tienen como objetivo 

torturar a un individuo. A veces, la agresión física es recibida con 

consentimiento, especialmente en el contexto de relaciones 

sadomasoquistas. Esto se conoce con el nombre de agresión 

física consensuada. 

 

b.2 Agresión Psicológica 

Según el Psicólogo Francisco Larios, es un fenómeno mediante 

el cual una o más personas agreden de manera verbal a otra u 
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otras personas, estableciendo algún tipo de daño a nivel 

psicológico y emocional en las personas agredidas y sin que 

medie el contacto físico de ningún tipo, o sea, la agresión es 

solamente por la vía verbal sin intervención de los golpes físicos. 

 

c) AGRESORES: 

Cabe aclarar que en la mayoría de los estudios realizados sobre 

este tema se menciona la necesidad de diferenciar distintos tipos 

de víctimas, incluyendo como víctima al agresor. 

Normalmente, el agresor tiene un comportamiento provocador y de 

intimidación permanente. Posee un modelo agresivo en la 

resolución de conflictos, presenta dificultad de ponerse en el lugar 

del otro, vive una relación familiar poco afectiva, y tiene muy poca 

empatía. 

Según los expertos criminalistas y psicólogos (Avilés, J.M.), un niño 

puede ser autor de Acoso Escolar cuando solo espera y quiere que 

hagan siempre su voluntad, cuando le gusta probar la sensación de 

poder, cuando no se siente bien o no disfruta con otros niños, si 

sufre intimidaciones o algún tipo de abuso en casa, en la escuela o 

en la familia, cuando es frecuentemente humillado por los adultos, 

o cuando vive bajo constante presión para que tenga éxito en sus 

actividades. Los agresores ejercen su acción contra su víctima de 

diversas formas: les golpean, les molestan, provocan, acosan con 

empujones y golpes, les nombran de una forma desagradable o 

despectiva, les generan rumores, mentiras o bulos, les aíslan del 

grupo, les ofenden y les anulan. 

Normalmente, los jóvenes agresivos no agreden delante de los 

adultos, por lo tanto los profesores y padres desconocen la 

existencia de estos comportamientos agresivos y 

desafortunadamente no pueden hacer algo para detener a los 
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agresores o ayudar a los jóvenes que están siendo agredidos. El 

comportamiento agresivo no es normal y no debe ser considerado 

como que “es cosa de niños.” 

Tiene tendencia al abuso de poder y el deseo de intimidar y 

dominar, apoyados en una sensación de superioridad -sobre todo 

física hacia la víctima. Esta tendencia es persistente y termina 

provocando la consolidación de la conducta, con lo que se supera 

lo que podrían ser situaciones meramente episódicas. Es decir, los 

alumnos acosadores se caracterizan por una agresividad estable, 

que se configura como característica conductual y da como 

resultado, entre otros, la desadaptación y el distanciamiento de los 

objetivos escolares. 

 

d) AUTOESTIMA: 

La autoestima según el psicólogo Javier Vereau(2002), lo 

define: es la valoración, generalmente positiva, de uno mismo. 

Para la psicología, se trata de la opinión emocional que los 

individuos tienen de sí mismos y que supera en sus causas la 

racionalización y la lógica. 

Según YAGOSESKY, Renny:(2008) Autoestima es 

la fuerza innata que impulsa al organismo hacia la vida, hacia la 

ejecución armónica de todas sus funciones y hacia su desarrollo; 

que le dota de organización y direccionalidad en todas sus 

funciones y procesos, ya sean éstos cognitivos, emocionales 

o motores. 

Según María Caballero (2010) se define así la "autoestima" se 

define como la forma en que nos valoramos. Algunas personas 

tienen un amor propio muy alto y otros una autoestima bastante 

baja. 
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Para Nathaniel Brandenque (2006), afirma que la autoestima es 

la suma de la confianza y el respeto por uno mismo. Por tanto, la 

autoestima es el requisito básico para disfrutar de una vida plena 

y de un bienestar personal. 

Tipos de Autoestima: 

 Autoestima Alta:  

Son personas con total seguridad sobre ellos mismos, son 

capaces de tener intimidad en sus relaciones, no esconden 

sus sentimientos sino que si son verdaderos los demuestran, 

tienen capacidad para reconocer sus propios logros en la 

vida, tienen la habilidad de perdonar los demás y también de 

saber admitir sus errores, no temen los cambios en sus vidas, 

todo lo contrario, los ven bienvenidos. 

 Autoestima Media:  

La persona con autoestima media. La mayoría de las 

personas tiene una autoestima media. La persona 

con autoestima media varía su percepción y valoración de sí 

misma dependiendo de muchos factores pero, sobre todo, de 

la opinión de los demás. 

 Autoestima Baja:  

La baja autoestima se define como la dificultad que tiene la 

persona para sentirse valiosa en lo profundo de sí misma, y 

por tanto digna de ser amada por los demás. 

Las personas con autoestima baja buscan, a veces sin ser 

muy conscientes de ello, la aprobación y el reconocimiento de 

los demás y suelen tener dificultad para ser ellas mismas y 

poder expresar con libertad aquello que piensan, sienten y 

necesitan en sus relaciones interpersonales, así como para 

poder decir “no” al otro sin sentirse mal por ello. 
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e) AUSENTIMO ESCOLAR: 

 

Definición de ausentismo escolar según docente Carlos 

Miranda. La idea de ausentismo alude a la inasistencia de una 

persona a un lugar donde debe cumplir con una obligación o 

desarrollar una función. Escolar, por su parte, es aquello vinculado 

a la escuela (un centro educativo dedicado a la enseñanza 

primaria y/o secundaria). 

Con frecuencia encontrar que los niños que se sienten 

amenazados dejan de asistir al colegio por miedo a sufrir el acoso 

escolar. Estos niños empiezan a tener conductas tales como 

nauseas, vómitos, dolores de cabeza, dolores de estómago. De 

esta manera escapan a su realidad, ya que esta manera es más 

fácil evadirse de los problemas que estar aguantando que los este 

continuamente intimidando y hostigando generalmente síntomas 

fingidos o auto fingidos. 

 

f) ESPECTADORES: 

Los espectadores o testigos del maltrato entre iguales son de 

forma mayoritaria los compañeros de las víctimas y de los 

agresores. Entre los espectadores suele producirse una inhibición 

a intervenir ante las situaciones de maltrato. Esta inhibición está 

motivada por el miedo a ser incluido en la agresión o en el círculo 

de la victimización. En las respuestas a una encuesta, el 30% de 

los testigos “intentó ayudar a la víctima”, mientras que el 70% no 

intentó intervenir. Desglosada esta cifra, el 40% no hizo nada 

porque “no era de su incumbencia”, y el 30% no ayudó aunque 

“sintieron que deberían hacerlo”, probablemente por temor a ser 

víctimas. Hay una intención que no se traduce en conducta, lo que 

podría ser modificado. (Glew, Rivara, Feudtner, 2000). 

Los agresores necesitan del silencio y la complicidad de los 

espectadores para continuar con su conducta. La violencia que 
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ejercen sobre las víctimas tiene en los espectadores un efecto 

disuasorio que les impide denunciar, pero en numerosas 

ocasiones llega incluso a producirse un contagio social que hace 

que los espectadores se impliquen directa o indirectamente en la 

agresión. 

Es frecuente la falta de apoyo por parte de los compañeros que, 

en el mejor de los casos observan sin intervenir (espectadores 

neutrales) y con demasiada frecuencia se añaden a las agresiones 

y amplifican el proceso (espectadores antiprosociales). Esto se 

explica desde dos vertientes: por una parte el miedo a sufrir las 

mismas consecuencias si apoyan a la víctima, (mientras le 

agreden a él, no se meten conmigo) y por otra por el fenómeno de 

contagio social que fomenta la participación en los actos de 

intimidación. También hay un grupo de compañeros (espectadores 

pro sociales) que tratan de ayudar a la víctima. Algunos expertos 

indican que el cambiar la actitud de los niños que son testigos, 

pero que no son víctimas del comportamiento agresivo, puede 

tener un gran impacto en los agresores. Debido a que a los 

agresores les encanta tener una audiencia, el espectador o 

también conocido como mirón, que alienta o tolera hace que el 

agresor se sienta más fuerte y popular. La persuasión por medio 

de la dramatización puede ayudar a la juventud a reconocer una 

posible situación peligrosa. El mirón puede parar al agresor al 

decir simplemente: “Eso no es guay.” “No me impresiona. Es 

normal apreciar en sus conductas pautas de victimización 

“estable”, es decir, se trata de alumnos cuya manera de ser o de 

comportarse parece una “invitación” a que sus compañeros les 

hagan objeto de sus burlas o incluso de sus agresiones. 
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g) RENDIMIENTO ACADEMICO : 

 

El autor Lewis Zapata señala que, “El Rendimiento Académico 

(R.A), es entendido como el sistema que mide los logros y la 

construcción de conocimientos en los alumnos, dichos 

conocimientos son creados por las intervenciones de didácticas 

educativas que son evaluadas a través de métodos cualitativos y 

cuantitativos en una materia.” (2009: 5).  

A la vez García y Palacios opinan que “El rendimiento académico 

como concepto y tema de estudio es dinámico y estático, pues 

responde al proceso de aprendizaje y se objetiva en un "producto" 

ligado a medidas y juicios de valor, según el modelo social 

vigente” (1991:7).  

El Rendimiento Académico, según Vega García (1998) “es el nivel 

de logro que puede alcanzar un alumno en el ambiente educativo 

en general o en un programa en particular”.  Se mide con 

evaluaciones pedagógicas, entendidas como el conjunto de 

procedimientos que se planifican y aplican dentro del proceso 

educativo, con el fin de obtener la información necesaria para 

valorar el logro, por parte de los alumnos. 

Las categorías para identificar los niveles de dominio, propuestas 

por la pedagogía conceptual son las siguientes: Nivel elemental 

(la contextualización), básico (Comprensión) y avanzado 

(dominio) 

 Niveles de rendimiento académico 

Los niveles de rendimiento académico son: suficiente, básico 

y avanzado 

El nivel suficiente en este, los alumnos demuestran un 

dominio satisfactorio, de acuerdo con el grado evaluado, de 

las capacidades seleccionadas referidas a una determinada 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



BACH. LESLY STEFANY SANCHEZ CORCUERA Página 42 

competencia. Además, se reportarán los grupos de alumnos 

que se encuentran debajo de este nivel (básico) y los que 

superan este nivel (avanzado) 

 Tipos de rendimiento académico 

 Individualizado.- Es flujo de la escuela en cada uno de los 

escolares que a ella concurren y se manifiesta en la 

adquisición de hábitos y conocimientos generales y 

culturales. 

 

 Socializado.- El rendimiento escolar se ve influenciado por 

los grupos de nivel existentes dentro del área; es decir, se 

establecen en grupos de trabajo con la finalidad de englobar 

ideas para obtener aprendizajes significativos. Si existen 

influencias externas que imposibilitan el mejoramiento del 

rendimiento escolar, el cual queda referido como el no logro 

del éxito del rendimiento escolar. 

 

 Factores que influyen en el rendimiento académico 

Son muchos los factores que condicionan el rendimiento 

académico en la escuela: metodología del docente, número 

de alumnos, la familia, material didáctico, estrategias de 

enseñanza, etc. Y de la personalidad: Diferencias 

individuales, carácter, estado emocional, inteligencia, etc. 

Son tantos, variados y complejos factores intervinientes, por 

ello sólo hablaremos de los más importantes: 

 Inteligencia.- Es la capacidad que tiene el individuo para 

resolver situaciones nuevas o problemáticas, eligiendo la 

situación más delicada o sea la que pueda conducir al 

éxito. La inteligencia no es un fenómeno simple, una 
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operación aislada de la mente, sino un todo complejo, que 

comprende atención, percepción, memoria, imaginación. 

 

 Personalidad.- Representan esencialmente la noción de 

unidad integradora de un hombre con todo el conjunto de 

sus características diferenciales permanentes (inteligencia, 

carácter, temperamento) y sus singularidades y 

modalidades de comportamiento. La personalidad es la 

estructura interior constante y propicia de cada uno, 

conforma a la cual se piensa, siente, quiere y valora de un 

modo particular. 

 

 Determinantes ambientales.- Obran en él todos aquellos 

factores que pasan sobre la generación joven, la cual hoy 

en día concurre a la escuela, en un mundo lleno de 

problemas sociales, económicos. Políticos y culturales, 

aparte de estos factores generales pertinentes, también los 

hay de índole individual. 

 

 

h) VICTIMA 

La victima vive normalmente en una situación social de aislamiento 

(con frecuencia no tiene ni un solo amigo entre los compañeros); 

en relación a lo cual cabe considerar su escasa asertividad y 

dificultad de comunicación, así como su baja popularidad, que 

según algunos estudios llega a ser incluso inferior a la de los 

agresores. Para explicarlo, conviene tener en cuenta que la falta 

de amigos puede originar el inicio de la victimización, y que ésta 

puede hacer que disminuya aún más la popularidad de quien la 

sufre. 
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La victimas suelen tener una conducta muy pasiva, miedo ante la 

violencia y manifestación de vulnerabilidad (de no poder 

defenderse ante la intimidación), alta ansiedad (a veces incluso 

miedo al contacto físico y a la actividad deportiva), inseguridad y 

baja autoestima; características que cabe relacionar con la 

tendencia observada en algunas investigaciones en las víctimas 

pasivas a culpabilizarse de su situación y a negarla, debido 

probablemente a que la consideran más vergonzosa de lo que 

consideran su situación los agresores (que a veces parecen estar 

orgullosos de serlo), (Salmivalli et al., 1996). 

Las victimas pasivas suelen poseer cierta orientación a los adultos, 

que cabe relacionar con el hecho observado en algunos estudios 

entre las víctimas pasivas de haber sido y/o estar siendo 

sobreprotegidas en su familia. 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuáles son los efectos del acoso escolar, en el rendimiento 

académico de los alumnos de segundo año de secundaria de la 

Institución Educativa N° 80029 “Mariano Melgar”, Distrito de El 

Porvenir, año 2016? 

 

2.1 HIPÓTESIS 

 

2.1.1 Hipótesis General 

 

 Los efectos del acoso escolar que influye en el rendimiento 

académico son la baja autoestima y ausentismo escolar en los 

alumnos de segundo año de secundaria de la Institución 

Educativa N°80029 “Mariano Melgar”. 

 

 

2.1.2 Hipótesis Especificas 

 

 La baja autoestima como efecto del acoso que influye en el 

rendimiento académico de los alumnos de segundo año de 

secundaria de la Institución Educativa N°80029 “Mariano 

Melgar”. 

 

 El ausentismo como efecto del acoso escolar que influye en el 

rendimiento académico de los alumnos de segundo año de 

secundaria de la Institución Educativa N°80029 “Marino 

Melgar”. 
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2.2 OBJETIVOS  

 

2.2.1 Objetivo General 

 

 Identificar los efectos del acoso escolar que influye en el 

rendimiento académico de los alumnos de segundo año de 

secundaria de la Institución Educativa N°80029 “Mariano 

Melgar”. 

 

 

2.2.2 Objetivos Específico 

 

 

 Describir la baja autoestima como efecto del acoso escolar 

que influye en el rendimiento académico de los alumnos de 

segundo año de secundaria de la Institución Educativa 

N°80029 “Mariano Melgar”. 

 

 Describir el ausentismo como efecto del acoso escolar que 

influye en el rendimiento académico de los alumnos de 

segundo año de secundaria de la Institución Educativa 

N°80029 “Marino Melgar”. 
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1 Métodos 

 

 Método Deductivo: Este método permitió procesar la teoría para 

interpretar cada una de las variables presentes en el problema 

planteado, pues, este método, parte de los datos generales aceptados 

como válidos, para deducir por medio del razonamiento lógico, varias 

suposiciones. Lo cual implica que la teoría se ha contrastará con la 

realidad para hallar datos verdaderos.  

 

 Método Inductivo: Este método nos dio a conocer la opinión de los 

alumnos de segundo año de secundaria, este método debido a su 

razonamiento, deriva una generalización a partir de lo que se tiene, por 

ello, posibilita que, a partir de datos obtenidos en las diversas técnicas 

que se utilicen, pueda analizarse para luego generalizar lo obtenido 

hacia toda la población. 

 

 Método Estadístico: Este método facilitó la identificación y delimitación 

de la muestra poblacional de la realidad a investigar. Asimismo, 

mediante una secuencia de procedimientos, el manejo de los datos 

cualitativos y cuantitativos de la investigación. Asimismo, la recolección 

categorización, clasificación, ordenamiento, tabulación y procesamiento 

de los datos obtenidos; y como este método trabaja con datos 

numéricos, posibilita demostrar, con cifras, cuadros y gráficos 

estadísticos, los datos conseguidos. 

 

3.2 Técnicas 

 

 Entrevista estructurada: Es una técnica que se realizó por medio de 

preguntas interrogativas, procurando conocer aspectos relativos a los 

grupos. Sirve para recopilar datos, como conocimientos, ideas, y 

opiniones de grupos, su objetivo es obtener información relativa de las 
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características predominantes de una población mediante la aplicación 

de procesos de interrogación y registro de datos. 

 

 Observación: Nos permitió observar analíticamente a la población 

durante la fecha de nuestras visitas a la institución educativa, y así, 

obtener mayor conocimiento sobre las condiciones y el contexto en que 

habitan, por medio del contacto directo con la realidad.  

Así también pudimos determinar la forma en cómo se desenvuelven los 

diferentes alumnos frente a la problemática. 

 

 Entrevista: Se utilizó para la recolección de información brindada por los 

mismos alumnos de segundo año de secundaria, sobre el conocimiento 

que ellos tienen sobre la problemática. 

 

 Testimonio: Es una técnica sencilla que nos permitió solicitar a los 

alumnos que han vivido determinadas experiencias las expresen 

mediante un testimonio escrito.  Con relación a nuestra problemática 

dentro de la escuela. 

 

3.3 Instrumentos 

 

 Guía de Observación: Este instrumento proporcionó las pautas a 

observar referente a los aspectos no verbales (comportamientos) y 

aspectos subjetivos de los alumnos de segundo año de secundaria. 

 

 Registro de Observación: Este instrumento permitió registrar lo 

observado en la realidad, para así poder plasmar de manera concreta 

todo lo visualizado, obteniendo datos, de forma sistematizada, de los 

hechos, acontecimientos y las conductas de los alumnos de segundo de 

secundaria. 
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 Guía de Entrevista: Este instrumento facilitó mantener la entrevista 

dentro del tema en cuestión la cual está referida al acoso escolar de los 

alumnos de segundo año de secundaria. 

 

 Registro de Entrevista: Con este instrumento se plasmó aquellos 

testimonios obtenidos a través de las diversas entrevistas formales e 

informales, los cuales contienen de manera certera, los datos que 

brindan los sujetos, permitiendo tener un conocimiento amplio de la 

realidad. 

 

 Cuestionario: Facilitó la recolección de datos obtenidos a través de la 

aplicación de la encuesta, respecto a las variables a medir en el tiempo 

planteado. Este instrumento será elaborado bajo la modalidad de 

preguntas cerradas y abiertas. Éstas últimas, con la finalidad de tener 

una visión más amplia de la problemática en estudio. 

 

 Escala: Este instrumento nos facilitó obtener los datos requeridos a 

través de parámetros dados por el mismo,   donde por puntaje nos da el 

resultado a medir. 

 

 

3.4 Población y Muestra 

 

 Población total: Conformada por 45 alumnos de segundo año de 

secundaria de la institución educativa n°80029 “Mariano Melgar”, distrito 

El Porvenir. 

 

 Muestra: Se encuentra conformado por 40 alumnos de segundo año de 

secundaria de la institución educativa n°80029 “Mariano Melgar”, distrito 

El Porvenir. 

Para la obtención de la muestra se utilizará, el muestreo aleatorio simple 

en población finita, cuya fórmula es: 
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(   )       
 

 

Dónde: 

n= Tamaño de la muestra. 

N= Tamaño de la población 

  = Desviación estándar de la población que, generalmente 

cuando no se tiene su valor suele utilizarse un valor constante de 

0,5. 

 = Unidades de error estándar para un nivel de confianza del 

96%(1,96). 

 =Precisión en las mediciones 5 % (0,05). 

 

  
(  )            

(    )               
 

 

  
               

           
 

 

  
      

      
 

                

 

 

 Criterios de inclusión: 

Se considerara a los hombres y mujeres que estudian en el aula 

de segundo año de secundaria de la Institución Educativa N° 

80029 “Mariano Melgar”, Distrito de El Porvenir. 

 

 Criterios de exclusión: 

Se considera a los alumnos de otros grados de la Institución 

Educativa N°80029 “Mariano Melgar”, Distrito de El Porvenir. 
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CAPITULO I: DATOS GENERALES 

TABLA 1 

EDAD DE LOS ALUMNOS DE 2do DE SECUNDARIA DE LA I.E “MARIANO 

MELGAR”, DISTRITO DE EL PORVENIR – AÑO 2016. 

 
 

N° 
 

% 
 

12 años 
 

5 
 

11.10 

 

13 años 
 

37 
 

82.20 
 

14 años 
 

3 
 

6.70 
 

TOTAL 
 

45 
 

100.0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos de segundo año de secundaria de la 
institución educativa “Marino Melgar”, por la autora. Diciembre 2016. 

 

FIGURA 1 

EDAD DE LOS ALUMNOS DE 2do DE SECUNDARIA DE LA I.E “MARIANO 

MELGAR”, DISTRITO DE EL PORVENIR – AÑO 2016. 

Fuente: Tabla n°1. 
  

INTERPRETACIÓN 

En la tabla 1, edad de los alumnos de segundo de secundaria, se obtuvo que la 

mayoría  de alumnos tienen edad de 13 años (82.2%), seguido por el 11.1 % de  

alumnos tienen 12 años, caso contrario para el 6.7 % de alumnos tienen 14 años. 
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TABLA 2 

SEXO DE LOS ALUMNOS DE 2do DE SECUNDARIA DE LA I.E “MARIANO 

MELGAR”, DISTRITO DE EL PORVENIR – AÑO 2016. 

SEXO 
 

N° 
 

% 
 

FEMENINO 
 

14 
 

31.10 

 

MASCULINO 
 

31 
 

68.90 

 

TOTAL 
 

45 
 

100.0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos de segundo año de secundaria de la 
institución educativa “Marino Melgar”, por la autora. Diciembre 2016. 

 

FIGURA 2 

SEXO DE LOS ALUMNOS DE 2do DE SECUNDARIA DE LA I.E “MARIANO 

MELGAR”, DISTRITO DE EL PORVENIR – AÑO 2016. 

Fuente: Tabla n°2. 
  

INTERPRETACIÓN 

En la tabla 2, sexo de los alumnos de segundo de secundaria, se obtuvo que la 

mayoría  de alumnos son de sexo masculino (68.9%), seguido por el 31.1 % de  

alumnos que son de sexo femenino. 
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CAPITULO II: EFECTOS DEL ACOSO ESCOLAR: LA BAJA AUTOESTIMA 

ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSEMBERG 

TABLA  3 

RESPUESTAS A LOS ENUNCIADOS DE LA ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSEMBERG POR PARTE DE LOS ALUMNOS DE 2
do

 DE 

SECUNDARIA DE LA I.E “MARIANO MELGAR”, DISTRITO DE EL PORVENIR – AÑO 2016. 

 MDA 
4 

DA 
3 

ED 
2 

MED 
1 

TOTAL 

N° % N° % N° % N° % N° % 

1. Siento que soy una persona digna de aprecio, 

al menos en igual medida que los demás. 

 

20 
 

44.5 
 

15 
 

33.3 
 

5 
 

11.1 
 

5 
 

11.1 
 

45 
 

100 

2. Estoy convencido de que tengo cualidades 

buenas. 

 

11 
 

24.4 
 

10 
 

22.2 
 

20 
 

44.5 
 

4 
 

8.9 
 

45 
 

100 

3. Soy capaz de hacer las cosas tan bien como 

la mayoría de la gente. 

 

5 
 

11.1 
 

6 
 

13.4 
 

19 
 

42.2 
 

15 
 

33.3 
 

45 
 

100 

4. Tengo una actitud positiva hacia mí mismo/a. 
 

4 
 

8.9 
 

7 
 

15.5 
 

21 
 

46.7 
 

13 
 

28.9 
 

45 
 

100 

5. En general estoy satisfecho/a de mí mismo/a. 
 

3 
 

6.7 
 

5 
 

11.1 
 

23 
 

51.1 
 

14 
 

31.1 
 

45 
 

100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos de segundo año de secundaria de la institución educativa “Marino 
Melgar”, por la autora. Diciembre 2016. 

 
1) 80+45+10+5= 140 

2) 44+30+40+4= 118 

3) 20+18+38+15= 91                                                            TOTAL= 528/45= 11.73 

4) 16+21+42+13= 92 

5) 12+15+46+14= 87 
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FIGURA 3 

RESPUESTAS A LOS ENUNCIADOS DE LA ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSEMBERG POR PARTE DE LOS ALUMNOS DE 2
do

 

DE SECUNDARIA DE LA I.E “MARIANO MELGAR”, DISTRITO DE EL PORVENIR – AÑO 2016. 

 

Fuente: Tabla n°3. 
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ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSEMBERG 
 

TABLA 4 

RESPUESTAS A LOS ENUNCIADOS DE LA ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSEMBERG POR PARTE DE LOS ALUMNOS DE 2
do

 

DE SECUNDARIA DE LA I.E “MARIANO MELGAR”,  DISTRITO DE EL PORVENIR – AÑO 2016. 

 
ENUNCIADO 

MDA 
1 

DA 
2 

ED 
3 

MED 
4 

TOTAL 

N° % N° % N° % N° % N° % 

6. Siento que no tengo mucho de lo que estar 

orgulloso/a. 

 

13 
 

28.9 
 

27 
 

60 
 

3 
 

6.7 
 

2 
 

4.4 
 

45 
 

100 

7. En general, me inclino a pensar que soy un 

fracasado/a. 

 

14 
 

31.1 
 

21 
 

46.7 
 

6 
 

13.3 
 

4 
 

8.9 
 

45 
 

100 

8. Me gustaría poder sentir más respeto por mí 

mismo. 

 

29 
 

64.4 
 

11 
 

24.4 
 

2 
 

4.5 
 

3 
 

6.7 
 

45 
 

100 

9. Hay veces que realmente pienso que soy un 

inútil. 

 

26 
 

57.8 
 

13 
 

28.9 
 

4 
 

8.9 
 

2 
 

4.4 
 

45 
 

100 

10. A veces creo que no soy buena persona. 
 

14 
 

31.1 
 

26 
 

57.8 
 

3 
 

6.7 
 

2 
 

4.4 
 

45 
 

100 

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos de segundo año de secundaria de la institución educativa “Marino 
Melgar”, por la autora. Diciembre 2016. 

 
6) 13+54+9+8= 84 

7) 14+42+18+16= 90 

8) 29+22+6+12= 69                                                            TOTAL= 398/45= 8.8 

9) 26+26+12+8= 72 

10) 14+52+9+8= 83 
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FIGURA 4 

RESPUESTAS A LOS ENUNCIADOS DE LA ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSEMBERG POR PARTE DE LOS ALUMNOS DE 2
do

 

DE SECUNDARIA DE LA I.E “MARIANO MELGAR”, DISTRITO DE EL PORVENIR – AÑO 2016. 

 

Fuente: Tabla n°4  
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INTERPRETACIÓN: 

En la tabla 3, observamos que se encuentra compuesta por los cinco 

primeros enunciados, para el  enunciado N°1, si se sienten personas dignas 

de aprecio, al menos en igual medida que los demás, se observa que la 

mayoría de alumnos manifestaron estar muy de acuerdo (44.5%), prevalece 

un porcentaje apreciable de un 33.3 % que se encuentra de acuerdo, 

situación contraria para el 11.1% que está en desacuerdo, y está en muy 

desacuerdo (11.1%).  En el enunciado N°2, si se sienten que tienen 

cualidades, se observa que la mayoría de alumnos manifestaron estar en 

desacuerdo (44.5%), el 24.4% se encuentra muy de acuerdo, seguido por el 

22.2 % que está de acuerdo, situación contraria para el 8.9 % que están muy 

desacuerdo.  En el enunciado N°3, si son capaz de hacer las cosas bien 

como la mayoría de gente, se observa que la mayoría de alumnos 

manifestaron estar en desacuerdo (42.2%), el 33.3 % se encuentra de muy 

de desacuerdo, seguido por el 13.4% en de acuerdo, caso contrario para el 

11.1 % están en muy de acuerdo. En el enunciado N°4, si tienen actitud 

positiva sobre sí mismo, se observa que la mayoría de alumnos (46.7%) se 

encuentran en desacuerdo, el 28.9 % manifestó estar en muy de 

desacuerdo, lo que no ocurre los mismo para 15.5% está de acuerdo, en 

muy de acuerdo el 8.9 %. En el enunciado N°5, si tienen satisfecho de sí 

mismo, se observa que la mayoría de alumnos se encuentran en desacuerdo 

(51.1%), el 31.1 % se encuentra de muy de desacuerdo, situación distinta 

para el 11.1 % que está de acuerdo y  muy de acuerdo (6.7%). 

En la tabla 4, observamos que se encuentra compuesta por los cinco 

enunciados, para el  enunciado N°6, sienten que no tienen mucho de lo que 

estar orgulloso/a, se observa que la mayoría (60%) de alumnos se 

encuentran en de acuerdo, el 28.9 % se encuentra de muy de acuerdo, caso 

contrario para 6.7% están en desacuerdo, y  en muy desacuerdo (4.4 %). En 

el enunciado N°7, Donde se inclinan a pensar que son fracasados, se 

observa que la mayoría (46.7%) de alumnos se encuentran en de acuerdo, 

el 31.1 % se encuentra de muy de acuerdo, caso contrario para el 13.3% en 
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desacuerdo, y en muy desacuerdo (8.9%). En el enunciado N°8, Donde si le 

gustaría poder sentir más respeto por sí mismo, se observa que la mayoría 

(64.4%) de alumnos se encuentran muy acuerdo, el 24.4 % se encuentra de 

acuerdo, por el otro lado el 6.7 % en muy desacuerdo, y en desacuerdo el 

4.5%. En el enunciado N°9, Donde piensan que es un inútil, se observa que 

la mayoría (57.8%) de alumnos se encuentran en de muy acuerdo, el 28.9% 

se encuentra de acuerdo, caso contrario para  8.9% en desacuerdo, y  en 

muy desacuerdo (4.4 %). En el enunciado N°10, Donde a veces creen que 

no son buenas personas, se observa que la mayoría (57.8%) de alumnos se 

encuentran de acuerdo, el 31.1 % se encuentra de muy de acuerdo, caso 

contrario para el 6.7 % que está en desacuerdo, y en muy desacuerdo (4.4 

%). 
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TABLA 5 

TIPOS DE AUTOESTIMA EN LOS ALUMNOS DE 2do DE SECUNDARIA DE LA 

I.E “MARIANO MELGAR”, DISTRITO DE EL PORVENIR – AÑO 2016. 
 

TIPOS  
 

N° 
 

% 
   

 

Autoestima Elevada 
 

2 
 

4.50 

 

Autoestima Media 
 

6 
 

13.30 
 

Autoestima Baja 
 

37 
 

82.20 

 

TOTAL 
 

45 
 

100.0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos de segundo año de secundaria de la 
institución educativa “Marino Melgar”, por la autora. Diciembre 2016. 

 

FIGURA 5 

TIPOS DE AUTOESTIMA EN LOS ALUMNOS DE 2do DE SECUNDARIA DE LA 

I.E “MARIANO MELGAR”, DISTRITO DE EL PORVENIR – AÑO 2016.

 

Fuente: Tabla n°5  

INTERPRETACIÓN 

En la tabla 5, tipos de autoestima de la escala de Rosemberg, se obtuvo que la 

mayoría  de alumnos tienen un autoestima baja (82.2%), seguido por el 13.3 % de  

alumnos con Autoestima Media, caso contrario para el 4.5 % de alumnos que tienen 

Autoestima Baja. 
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CAPITULO III: EFECTOS DEL ACOSO ESCOLAR: AUSENTISMO ESCOLAR 

TABLA 6 

FAMILIARES QUE VIVEN CON EL ALUMNOS DE 2
do

 DE SECUNDARIA DE LA I.E 

“MARIANO MELGAR”, DISTRITO DE EL PORVENIR – AÑO 2016. 

CONVIVENCIA N° %  

Padre y madre 26 57.80 

Solo con padre 6 13.30 

Solo con madre 8 17.80 

Otros familiares 5 11.10 

TOTAL 45 100.0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos de segundo año de secundaria de la 
institución educativa “Marino Melgar”, por la autora. Diciembre 2016. 

 

FIGURA  6 

FAMILIARES QUE VIVEN CON EL ALUMNOS DE 2
do

 DE SECUNDARIA DE LA I.E 

“MARIANO MELGAR”, DISTRITO DE EL PORVENIR – AÑO 2016 

 

 Fuente: Tabla N°6 
 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla 6, con quienes viven los alumnos, se observa que la mayoría (57.8%) de 

alumnos manifestaron que viven con padre y madre, el 17.8% indica que vive solo 

con su madre, el 13.3% vive solo con el padre, y caso contrario para el 11.1% que 

viven con otros familiares. 
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TABLA 7 

 

CANTIDAD DE HERMANOS QUE TIENEN LOS ALUMNOS DE 2
do

 DE SECUNDARIA DE 

LA I.E “MARIANO MELGAR”, DISTRITO DE EL PORVENIR – AÑO 2016 

CANTIDAD DE HERMANOS N° % 

1 10 22.20 

2 3 6.70 

3 o más 21 46.70 

Ninguno 11 24.40 

TOTAL 45 100.0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos de segundo año de secundaria de la 
institución educativa “Marino Melgar”, por la autora. Diciembre 2016. 

 

FIGURA 7 

 

CANTIDAD DE HERMANOS QUE TIENEN LOS ALUMNOS DE 2
do

 DE SECUNDARIA DE 

LA I.E “MARIANO MELGAR”, DISTRITO DE EL PORVENIR – AÑO 2016 

 

Fuente: Tabla N°7 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla 7, cantidad de hermanos, se observa que los alumnos en su mayoría 

(46.7%) tienen de tres a mas hermanos, el 24.4% no tienen hermanos, seguido por 

el 22.2 % que tienen un hermano, caso contrario para el 6.7% que tienen dos 

hermanos. 
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TABLA 8 

SITUACIÓNES QUE SE PRESENTAN EN CASA DEL ALUMNO DE 2
do

 DE SECUNDARIA 

DE LA I.E “MARIANO MELGAR”, DISTRITO DE EL PORVENIR – AÑO 2016 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos de segundo año de secundaria de la 
institución educativa “Marino Melgar”, por la autora. Diciembre 2016. 

 
 

FIGURA 8 

 

SITUACIÓNES QUE SE PRESENTAN EN CASA DEL ESTUDIANTE DE 2
do

 DE 

SECUNDARIA DE LA I.E “MARIANO MELGAR”, DISTRITO DE EL PORVENIR – AÑO 

2016 

 

Fuente: Tabla N°8 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla 8, situaciones en casa, se observa que los alumnos en su mayoría 

(53.3%) manifestaron que tienen discusiones en casa, el 31.1% tienen se presentan 

situaciones como peleas, caso contrario para 15.6%  hay en fiestas en casa. 
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Discusiones 24 53.30 

Fiestas 7 15.60 

Peleas 14 31.10 

Otros 0 0 

TOTAL 45 100.0 
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TABLA 9 

 

RELACIÓN CON LA MAYORIA DE COMPAÑERO(A)S DEL ALUMNO DE 2
do

 DE 

SECUNDARIA DE LA I.E “MARIANO MELGAR”, DISTRITO DE EL PORVENIR – AÑO 

2016 

 
RELACIÓN  CON COMPAÑERO(A)S 

 
N° 

 
% 

Bien 9 20.0 

Ni bien, ni mal 9 20.0 

Mal 27 60.0 

TOTAL 45 100.0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos de segundo año de secundaria de la 
institución educativa “Marino Melgar”, por la autora. Diciembre 2016. 

 

 

FIGURA  9 

 

RELACIÓN CON LA MAYORIA DE COMPAÑERO(A)S DEL ESTUDIANTE DE 2
do

 DE 

SECUNDARIA DE LA I.E “MARIANO MELGAR”, DISTRITO DE EL PORVENIR – AÑO 

2016 

 

 Fuente: Tabla N°9 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla 9, según como se llevas con tus compañeros y compañeras, se observa 

que los alumnos en su mayoría (60%)  se llevan mal entre ellos, el 20 % se llevan 

bien, seguidos de los que  no se llevan ni bien, ni mal (20%). 
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TABLA 10 

CANTIDAD DE AMIGOS QUE TIENE EL ALUMNO DE 2
do

 DE SECUNDARIA DE LA I.E 

“MARIANO MELGAR”, DISTRITO DE EL PORVENIR – AÑO 2016 
 

 

CANTIDAD DE AMIGOS 

 

N° 

 

% 

Ninguno 26 57.80 

1 15 33.30 

Entre 2 y 5 4 8.90 

6 ó más 0 0 

TOTAL 45 100.0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos de segundo año de secundaria de la 
institución educativa “Marino Melgar”, por la autora. Diciembre 2016. 

 

FIGURA 10 

 
 

CANTIDAD DE AMIGOS QUE TIENE EL ALUMNO DE 2
do

 DE SECUNDARIA DE LA I.E 

“MARIANO MELGAR”, DISTRITO DE EL PORVENIR – AÑO 2016 

 

 

Fuente: Tabla N°10 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla 10, según la cantidad de amigos, los alumnos en su mayoría 57.8 % no 

tienen amigos, mientras que el 33.3 % solo tiene un amigo y la minoría que es el 

8.9 % tienen entre dos a más amigos. 
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TABLA 11 

VECES QUE SE SIENTE SOLO(A) EL ALUMNO DE 2
do

 DE SECUNDARIA DE LA I.E 

“MARIANO MELGAR”, DISTRITO DE EL PORVENIR – AÑO 2016 

 

VECES TE SENTISTE  SOLA/O N° % 

Nunca 6 13.30 

Pocas veces 12 26.70 

Muchas veces 27 60.0 

TOTAL 45 100.0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos de segundo año de secundaria de la 
institución educativa “Marino Melgar”, por la autora. Diciembre 2016. 

 

FIGURA  11 

 

VECES QUE SE SIENTE SOLO(A) EL ALUMNO DE 2
do

 DE SECUNDARIA DE LA I.E 

“MARIANO MELGAR”, DISTRITO DE EL PORVENIR – AÑO 2016 

 

Fuente: Tabla N°11 

INTERPRETACIÓN: 

En el tabla 11, según la cantidad de veces que se sienten solos, los alumnos en su 

mayoría 60 % se sienten muchas veces solos, mientras que el 26.7 % pocas veces 

se sienten solos y la minoría que es el 13.3 % nunca se sienten solos. 
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TABLA   12 

TRATO DE LOS PROFESORES CON EL ALUMNO DE 2
do

 DE SECUNDARIA DE LA I.E 

“MARIANO MELGAR”, DISTRITO DE EL PORVENIR – AÑO 2016 

 

TRATO DE LOS PROFESORES 

 

N° 

 

% 

Ni bien, Ni mal 19 42.20 

Bien 12 26.70 

Mal 14 31.10 

TOTAL 45 100.0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos de segundo año de secundaria de la 
institución educativa “Marino Melgar”, por la autora. Diciembre 2016. 

 

FIGURA  12 

TRATO DE LOS PROFESORES CON EL ALUMNO DE 2
do

 DE SECUNDARIA DE LA I.E 

“MARIANO MELGAR”, DISTRITO DE EL PORVENIR – AÑO 2016 

 

Fuente: Tabla N°12 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla 12, según el trato de los profesores, los alumnos en su mayoría 42.2 % 

los profesores los tratan ni bien y ni mal, además que el 31.1 % los tratan mal y la 

minoría el 26.7 % los tratan bien. 
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TABLA  13 

VECES QUE HAN INTIMIDADO AL ALUMNO DE 2
do

 DE SECUNDARIA DE LA I.E 

“MARIANO MELGAR”, DISTRITO DE EL PORVENIR – AÑO 2016 

 

 

 VECES TE HAN INTIMIDADO 

 

N° 

 

% 

Nunca 2 4.50 

Pocas veces 15 33.30 

Muchas veces 28 62.20 

TOTAL 45 100.0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos de segundo año de secundaria de la 
institución educativa “Marino Melgar”, por la autora. Diciembre 2016. 

 

FIGURA   13 

VECES QUE HAN INTIMIDADO AL ALUMNO DE 2
do

 DE SECUNDARIA DE LA I.E 

“MARIANO MELGAR”, DISTRITO DE EL PORVENIR – AÑO 

 

Fuente: Tabla N°13 

INTERPRETACIÓN: 

En el tabla 13, según las veces de intimidación, los alumnos en su mayoría 62.2 % 

los han intimidado muchas veces, mientras que el 33.3 % los han intimidado pocas 

veces y la minoría el 4.5 % nunca los han intimidado. 
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TABLA 14 

TIEMPO DE INTIMIDACIÓN QUE SIENTE EL ALUMNO DE 2
do

 DE SECUNDARIA DE LA 

I.E “MARIANO MELGAR”, DISTRITO DE EL PORVENIR – AÑO 2016 

TIEMPO DE INTIMIDACIÓN N° % 

Nadie me ha intimidado nunca 2 4.5 

Desde hace una semana 7 15.6 

Desde hace un mes 5 11.1 

Desde principio de año 20 44.4 

Desde siempre 11 24.4 

TOTAL 45 100.0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos de segundo año de secundaria de la 
institución educativa “Marino Melgar”, por la autora. Diciembre 2016. 

 

FIGURA  14 

TIEMPO DE INTIMIDACIÓN QUE SIENTE EL ALUMNO DE 2
do

 DE SECUNDARIA DE LA 

I.E “MARIANO MELGAR”, DISTRITO DE EL PORVENIR – AÑO 2016 

 

Fuente: Tabla N°14 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla 14, según el tiempo de intimidación, los alumnos en su mayoría 44.4 % 

desde inicio de año han sido intimidados, además que el 24.4 % desde siempre son 

intimidados, mientras que el 15.6 % desde un mes son intimidados, a la vez el 11.1 

% desde hace una semana son intimidados y la minoría el 4.5 % nadie los ha 

intimidado. 
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TABLA 15 

INTIMIDACIÓN FRECUENTE AL ALUMNO DE 2
do

 DE SECUNDARIA DE LA I.E 

“MARIANO MELGAR”, DISTRITO DE EL PORVENIR – AÑO 2016 

 

FRECUENCIA DE INTIMIDACIÓN N° % 

No 13 28.90 

Si 32 71.10 

TOTAL 45 100.0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos de segundo año de secundaria de la 
institución educativa “Marino Melgar”, por la autora. Diciembre 2016. 

 

FIGURA  15 

 INTIMIDACIÓN FRECUENTE  AL ALUMNO DE 2
do

 DE SECUNDARIA DE LA I.E 

“MARIANO MELGAR”, DISTRITO DE EL PORVENIR – AÑO 2016 

 

 

Fuente: Tabla N°15 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla  15, según la frecuencia de intimidación, los alumnos en su mayoría el 

71.1 % son intimidados con frecuencia y la minoría que es el 28.9 % no son 

intimidados con frecuencia. 
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  TABLA 16 
 

MOTIVOS DE LA INTIMIDACIÓN SEGÚN EL ALUMNO DE 2
do

 DE SECUNDARIA DE LA 

I.E “MARIANO MELGAR”, DISTRITO DE EL PORVENIR – AÑO 2016 
 

MOTIVOS DE LA INTIMIDACIÓN 
 

N° 
 

% 

Nadie me ha intimidado nunca 2 4.50 

No lo sé 4 8.90 

Porque los provoque 0 0 

Porque soy diferente a ellos 3 6.70 

Porque soy más débil 14 31.10 

Por molestarme 13 28.90 

Por gastarme una broma 9 20.0 

Otros 0 0 

TOTAL 45 100.0 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos de segundo año de secundaria de la 
institución educativa “Marino Melgar”, por la autora. Diciembre 2016. 

 

FIGURA  16 

 

MOTIVOS DE LA INTIMIDACIÓN SEGÚN EL ALUMNO DE 2
do

 DE SECUNDARIA DE LA 

I.E “MARIANO MELGAR”, DISTRITO DE EL PORVENIR – AÑO 2016 

 

Fuente: Tabla N°16 
 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla  16, según los motivos de la intimidación, los alumnos en su mayoría el 

31.1 % porque son débiles, mientras que el 28.9 % los molestan, además que el 20 

% lo hacen por gastarles una broma, a la vez que el 8.9 % no saben porque los 

intimidan, por lo tanto el 6.7 % los intimidan porque son diferentes a ellos y la 

minoría el 4.5 % nadie los ha intimidado nunca. 
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TABLA  17 

GRADOS QUE INTIMIDAN LOS COMPAÑEROS SEGÚN EL ALUMNO DE 2
do

 DE 

SECUNDARIA DE LA I.E “MARIANO MELGAR”, DISTRITO DE EL PORVENIR – AÑO 

2016 
 

GRADOS QUE INTIMIDAN N° % 

No lo sé 0 0 

En el mismo grado 41 91.0 

En un grado superior 2 4.50 

En un grado inferior 2 4.50 

TOTAL 45 100.0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos de segundo año de secundaria de la 
institución educativa “Marino Melgar”, por la autora. Diciembre 2016. 

  

FIGURA 17 

  

GRADOS QUE INTIMIDAN LOS COMPAÑEROS SEGÚN EL ALUMNO DE 2
do

 DE 

SECUNDARIA DE LA I.E “MARIANO MELGAR”, DISTRITO DE EL PORVENIR – AÑO 

2016 

 

Fuente: Tabla N°17 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla  17, según los grados en los que están los alumnos que intimidan, los 

alumnos en su mayoría el 91 % que intimidan con del mismo grado ósea del 

segundo año de secundaria, mientras que el 4.5 % unos son de grado superior y de 

grado inferior.    
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TABLA  18 

LUGARES DE INTIMIDACIÓN SEGÚN EL ALUMNO DE 2
do

 DE SECUNDARIA DE LA I.E 

“MARIANO MELGAR”, DISTRITO DE EL PORVENIR – AÑO 2016. 

LUGARES DE INTIMIDACIÓN N° % 

No lo sé 0 0 

En la clase 37 82.20 

En el patio 6 13.30 

En la calle 2 4.50 

Otros 0 0 

TOTAL 45 100.0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos de segundo año de secundaria de la 
institución educativa “Marino Melgar”, por la autora. Diciembre 2016. 

 

FIGURA  18 

 

LUGARES DE INTIMIDACIÓN SEGÚN EL ALUMNO DE 2
do

 DE SECUNDARIA DE LA I.E 

“MARIANO MELGAR”, DISTRITO DE EL PORVENIR – AÑO 2016 

 

Fuente: Tabla N°18 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla  18, según los lugares de intimidación, los alumnos en su mayoría el 

82.2 % intimidan en el horario de clases, además que el 13.3 % lo hacen en el patio 

y la minoría que es el 4.5 % lo hacen en la calle. 
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TABLA  19 

PERSONA QUE SUELE PARAR LA INTIMIDACIÓN SEGÚN EL ALUMNO DE 2
do

 DE 

SECUNDARIA DE LA I.E “MARIANO MELGAR”, DISTRITO DE EL PORVENIR – AÑO 

2016 

SUELE PARA LA INTIMIDACIÓN N° % 

No lo sé 0 0 

Nadie 33 73.30 

Algún profesor 12 26.70 

Algún compañero 0 0 

TOTAL 45 100.0 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos de segundo año de secundaria de la 
institución educativa “Marino Melgar”, por la autora. Diciembre 2016. 

 
 

FIGURA  19 

 

PERSONA QUE SUELE PARAR LA INTIMIDACIÓN SEGÚN EL ALUMNO DE 2
do

 DE 

SECUNDARIA DE LA I.E “MARIANO MELGAR”, DISTRITO DE EL PORVENIR – AÑO 

2016 

 

Fuente: Tabla N°19 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla  19, según quien suele parar la intimidación, en su mayoría el 73.3 % 

nadie para la intimidación y la minoría que es el 26.7 % algún profesor para la 

intimidación. 
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TABLA  20 

PERSONA QUE RECURRE CUANDO ALGUIEN LO INTIMIDA SEGÚN EL ALUMNO DE 

2
do

 DE SECUNDARIA DE LA I.E “MARIANO MELGAR”, DISTRITO DE EL PORVENIR – 

AÑO 2016 

 

PERSONA QUE HABLAS DE INTIMIDACIÓN 

 

N° 

 

% 

Nadie me intimida 2 4.50 

No hablo con nadie 29 64.40 

Con los profesores 2 4.50 

Con mi familia 3 6.60 

Con compañeros 9 20 

TOTAL 45 100.0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos de segundo año de secundaria de la 
institución educativa “Marino Melgar”, por la autora. Diciembre 2016. 

 

FIGURA   20 

PERSONA QUE RECURRE CUANDO ALGUIEN LO INTIMIDA SEGÚN EL ALUMNO DE 

2
do

 DE SECUNDARIA DE LA I.E “MARIANO MELGAR”, DISTRITO DE EL PORVENIR – 

AÑO 2016 

 

Fuente: Tabla N°20 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla  20, según le cuenta alguien cuando lo intimidan, en su mayoría el 64.4 

% de los alumnos no habla con nadie, mientras que el 20 % habla con sus 

compañeros acerca de su intimidación, además que el 6.6 % habla con su familia y 

la minoría que es un 4.5 % habla con los profesores o a otros no los intimida nadie. 
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TABLA   21 

INTIMIDARIAS A ALGUNOS DE SUS COMPAÑEROS SEGÚN EL ALUMNO DE 2
do

 DE 

SECUNDARIA DE LA I.E “MARIANO MELGAR”, DISTRITO DE EL PORVENIR – AÑO 

2016 

 

INTIMIDAR A TUS COMPAÑEROS 

 

N° 

 

% 

Nunca 18 40.0 

No lo sé 2 4.50 

Si, si me provocan 10 22.20 

Si, si mis amigos lo hacen 15 33.30 

Otras razones 0 0 

TOTAL 45 100.0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos de segundo año de secundaria de la 
institución educativa “Marino Melgar”, por la autora. Diciembre 2016. 

 

FIGURA  21 

 

INTIMIDARIAS A ALGUNOS DE SUS COMPAÑEROS SEGÚN EL ALUMNO DE 2
do

 DE 

SECUNDARIA DE LA I.E “MARIANO MELGAR”, DISTRITO DE EL PORVENIR – AÑO 

2016 

 

Fuente: Tabla N°21 
 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla  21, según si serian capaz de intimidar algunos de sus compañeros, en 

su mayoría el 40 % nunca intimidarían a sus compañeros, mientras que el 33.3 % si 

intimidaría porque sus amigos lo hacen, pero el 22.2 % si intimidaría si es que lo 

provocan y la minoría que es el 4.5 % no lo sabe. 
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TABLA  22 

PARTICIPA EN SITUACIONES DE INTIMIDACIÓN HACIA SUS COMPAÑEROS SEGÚN 

EL ALUMNO DE 2
do

 DE SECUNDARIA DE LA I.E “MARIANO MELGAR”, DISTRITO DE 

EL PORVENIR – AÑO 2016 

 

PARTICIPA EN SITUACIONES DE INTIMIDACIÓN 

 

N° 

 

% 

No lo sé 0 0 

Porque me provocan  3 6.7 

Porque son distintos en algo 3 6.7 

Porque eran más débiles 2 4.50 

Por molestar 3 6.70 

Por gastarles una broma 3 6.70 

No lo hice 31 68.70 

TOTAL 45 100.0 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos de segundo año de secundaria de la 
institución educativa “Marino Melgar”, por la autora. Diciembre 2016. 

 

FIGURA   22 

PARTICIPA EN SITUACIONES DE INTIMIDACIÓN HACIA SUS COMPAÑEROS SEGÚN 

EL ALUMNO DE 2
do

 DE SECUNDARIA DE LA I.E “MARIANO MELGAR”, DISTRITO DE 

EL PORVENIR – AÑO 2016 

 

Fuente: Tabla N°22 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla  22, según por qué ha participado en situaciones de intimidación hacia 

sus compañeros, en su mayoría el 68.7 % no lo sabe, además que el 6.7 % lo 

hacen porque los provocan, porque son distintos en algo y por molestar, en su 

minoría que es el 4.5 % lo hacen porque son débiles y por gastarles una broma.  
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TABLA   23 

FORMAS FRECUENTES DE INTIMIDACIÓN ENTRE SUS COMPAÑEROS SEGÚN 

ALUMNO DE 2
do

 DE SECUNDARIA DE LA I.E “MARIANO MELGAR”, DISTRITO DE EL 

PORVENIR – AÑO 2016 
 

FORMAS FRECUENTES DE INTIMIDACIÓN N° % 

Poner apodos o dejar en ridículo 13 28.90 

Hacer daño físico (pegar, dar patadas. Empujar) 17 37.80 

Robo 0 0 

Amenazas 9 20.0 

Rechazo, aislamiento, no juntarse 6 13.30 

otros 0 0 

TOTAL 45 100.0 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos de segundo año de secundaria de la 
institución educativa “Marino Melgar”, por la autora. Diciembre 2016. 

 

FIGURA   23 
 

FORMAS FRECUENTES DE INTIMIDACIÓN ENTRE SUS COMPAÑEROS SEGÚN 

ALUMNOS DE 2
do

 DE SECUNDARIA DE LA I.E “MARIANO MELGAR”, DISTRITO DE EL 

PORVENIR – AÑO 2016 

 

Fuente: Tabla N°23 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla  23, según formas frecuentes de intimidación hacia sus compañeros, en 

su mayoría el 37.8 % de los alumnos les parece que es el hacer daño físico (pegar, 

dar, patadas. empujar), además 28.9 % dicen que es por poner apodos o dejar en 

ridículo, a la vez el 20 % dicen que son las amenazas y la minoría que es el 13.3 % 

es por rechazo, aislamiento, no juntarse. 
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TABLA  24 

MOTIVOS PARA ALGUNOS ALUMNOS INTIMIDEN A OTROS SEGÚN ALUMNOS DE 2
do

 

DE SECUNDARIA DE LA I.E “MARIANO MELGAR”, DISTRITO DE EL PORVENIR – AÑO 

2016 

 

MOTIVOS PARA INTIMIDAR A OTROS N° % 

No lo sé 2 4.50 

Porque se meten con ellos  3 6.7 

Porque son más fuertes 17 37.80 

Por gastar una broma 13 28.80 

Otras razones 10 22.20 

TOTAL 45 100.0 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos de segundo año de secundaria de la 
institución educativa “Marino Melgar”, por la autora. Diciembre 2016. 

  
 
 

FIGURA   24 

MOTIVOS PARA ALGUNOS ALUMNOS INTIMIDEN A OTROS SEGÚN ALUMNOS DE 2
do

 

DE SECUNDARIA DE LA I.E “MARIANO MELGAR”, DISTRITO DE EL PORVENIR – AÑO 

2016 

 

Fuente: Tabla N°24 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla  24, según porque creen que algunos intimidan a otros, en su mayoría el 

37.8 % de los alumnos dicen que porque son más fuertes, además 28.8 % dicen 

que es por gastar una broma, a la vez el 22.2 % dicen que son por otras razones, a 

la vez el 6.7% dicen que es porque se meten con ellos y la minoría que es el 4.5 % 

dicen que no saben. 
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TABLA  25 

REACCIÓN CUANDO UN COMPAÑERO ES INTIMIDADO SEGÚN ALUMNO DE 2
do

 DE 

SECUNDARIA DE LA I.E “MARIANO MELGAR”, DISTRITO DE EL PORVENIR – AÑO 

2016. 

REACCIÓN CUANDO UN COMPAÑERO 

INTIMIDA A OTRO 

 

N° 

 

% 

Nada, paso de tema 9 20.0 

Nada, aunque creo que debería hacer algo 32 71.0 

Aviso alguien que pueda parar la situación 2 4.50 

Intento cortar la situación personalmente 2 4.50 

TOTAL 45 100.0 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos de segundo año de secundaria de la 
institución educativa “Marino Melgar”, por la autora. Diciembre 2016. 

 

FIGURA    25 
 

REACCIÓN CUANDO UN COMPAÑERO ES INTIMIDADO SEGÚN ALUMNO DE 2
do

 DE 

SECUNDARIA DE LA I.E “MARIANO MELGAR”, DISTRITO DE EL PORVENIR – AÑO 

2016. 

 

Fuente: Tabla N°25. 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla  25, según que suelen hacer cuando un compañero intimida a otro, en 

su mayoría el 71 % de los alumnos dicen que no hacen nada, aunque creen que 

deberían hacer algo; además 20 % dicen que nada, pasan de tema; y la minoría 

que es el 4.5 % dicen que avisan a alguien que puedan parar la situación e intentan 

cortar la situación personalmente. 
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TABLA  26 

CREENCIA DE SOLUCION AL PROBLEMA SEGÚN ALUMNO DE 2
do

 DE SECUNDARIA 

DE LA I.E “MARIANO MELGAR”, DISTRITO DE EL PORVENIR – AÑO 2016. 

 

CREENCIA EN LA SOLUCIÓN DEL 

PROBLEMA 

N° % 

No lo sé 5 11.10 

No 0 0 

Si 40 88.90 

TOTAL 45 100.0 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos de segundo año de secundaria de la 
institución educativa “Marino Melgar”, por la autora. Diciembre 2016. 

 

FIGURA  26 

CREENCIA DE SOLUCION AL PROBLEMA SEGÚN ALUMNO DE 2
do

 DE 

SECUNDARIA DE LA I.E “MARIANO MELGAR”, DISTRITO DE EL PORVENIR – AÑO 

2016. 

 

Fuente: Tabla N°26 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla  26, según crees que habría que solucionar este problema, en su 

mayoría el 88.9 % de los alumnos dicen que Si, se debería solucionar; y la minoría 

que es el 11.1 % dicen que No saben. 
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TABLA  27 

FAMILIAR QUE AYUDA CON LAS TAREAS O ESTUDIO SEGÚN ALUMNO DE 2
do

 DE 

SECUNDARIA DE LA I.E “MARIANO MELGAR”, DISTRITO DE EL PORVENIR – AÑO 

2016. 

FAMILIAR QUE AYUDA N° % 

Mis papas 8 17.80 

Mis hermanos  13 28.90 

Mis abuelos 3 6.70 

Nadie 21 46.70 

TOTAL 45 100.0 

  
Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos de segundo año de secundaria de la 

institución educativa “Marino Melgar”, por la autora. Diciembre 2016. 
 

FIGURA  27 

FAMILIAR QUE AYUDA CON LAS TAREAS O ESTUDIO SEGÚN ESTUDIANTE DE 2
do

 

DE SECUNDARIA DE LA I.E “MARIANO MELGAR”, DISTRITO DE EL PORVENIR – AÑO 

2016. 

 

Fuente: Tabla N°27 

INTERPRETACIÓN: 

En el cuadro N° 27, según quien ayuda hacer sus tareas o estudiar en casa, en su 

mayoría el 46.7 % de los alumnos no les ayuda nadie, además 28.9 % de los 

alumnos les ayudan sus hermanos, además el 17.8 % de los alumnos les ayudan 

sus papas y la minoría que es el 6.7% de los alumnos dicen que los ayuda sus 

abuelos. 
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TABLA  28 

CALIFICACIONES RECIENTES SEGÚN ALUMNOS DE 2
do

 DE SECUNDARIA DE LA I.E 

“MARIANO MELGAR”, DISTRITO DE EL PORVENIR – AÑO 2016 

CALIFICACIONES RECIENTES N° % 

Entre A Y AD 2 4.50 

Entre A y B 8 17.80 

Entre B y C 24 53.30 

Solo C 11 24.40 

TOTAL 45 100.0 

 

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos de segundo año de secundaria de la 
institución educativa “Marino Melgar”, por la autora. Diciembre 2016. 

 

FIGURA  28 

CALIFICACIONES RECIENTES SEGÚN ALUMNOS DE 2
do

 DE SECUNDARIA DE LA I.E 

“MARIANO MELGAR”, DISTRITO DE EL PORVENIR – AÑO 2016 

 

Fuente: Tabla N°28. 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla 28, según sus calificaciones nuevas o recientes, en su mayoría el 53.3 

% de los alumnos sus calificaciones son entre B y C, además 24.4 % de los 

alumnos sus calificaciones son solo C, además el 17.8 % de los alumnos sus 

calificaciones son entre A y B; la minoría que es el 4.5% de los alumnos sus 

calificaciones son entre A y AD. 
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TABLA  29 

DIFICULTAD DE CONCENTRACIÓN Y EXPRESAR IDEAS SEGÚN ALUMNO DE 2
do

 DE 

SECUNDARIA DE LA I.E “MARIANO MELGAR”, DISTRITO DE EL PORVENIR – AÑO 

2016. 

DIFICULTAD CONCENTRACIÓN Y 

EXPRESAR IDEAS 

N° % 

Si 31 68.90 

No 4 8.90 

A veces 10 22.20 

TOTAL 45 100.0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos de segundo año de secundaria de la 
institución educativa “Marino Melgar”, por la autora. Diciembre 2016. 

 

FIGURA  29 

DIFICULTAD DE CONCENTRACIÓN Y EXPRESAR IDEAS SEGÚN ALUMNOS DE 2
do

 DE 

SECUNDARIA DE LA I.E “MARIANO MELGAR”, DISTRITO DE EL PORVENIR – AÑO 

2016 

 

Fuente: Tabla N°29. 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla 29, según tiene dificultad para concentrarse en algo y expresar sus 

ideas, en su mayoría el 68.9 % de los alumnos Si tienen dificultad para 

concentrarse en algo y expresar sus ideas, además 22.2 % de los alumnos A Veces 

tienen dificultad para concentrarse en algo y expresar sus ideas y la minoría que es 

el 8.9% de los alumnos No tienen dificultad para concentrarse en algo y expresar 

sus ideas. 
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TABLA 30 

PARTICIPA Y APORTA CONOCIMIENTO, IDEAS Y OPINIONES EN EL SALON SEGÚN 

ALUMNO DE 2
do

 DE SECUNDARIA DE LA I.E “MARIANO MELGAR”, DISTRITO DE EL 

PORVENIR – AÑO 2016 

PARTICIPACIÓN, APORTES CON 

CONOCIMIENTOS, IDEAS Y OPINIONES 

 

N° 

 

% 

Si  4 8.90 

No  18 40.0 

A veces 23 51.10 

TOTAL 45 100.0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos de segundo año de secundaria de la 
institución educativa “Marino Melgar”, por la autora. Diciembre 2016. 

 

FIGURA   30 

PARTICIPA Y APORTA CONOCIMIENTO, IDEAS Y OPINIONES EN EL SALON SEGÚN 

ALUMNO DE 2
do

 DE SECUNDARIA DE LA I.E “MARIANO MELGAR”, DISTRITO DE EL 

PORVENIR – AÑO 2016 

 

Fuente: Tabla N°30 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla 30, según la participación en salón de clase, donde aportan 

conocimientos, ideas y opiniones; en su mayoría el 51.1 % de los alumnos A veces 

participan en el salón de clase aportando conocimientos, ideas y opiniones; además 

40 % de los alumnos No participan en el salón de clase aportando conocimientos, 

ideas y opiniones y la minoría que es el 8.9% de los alumnos Si participan en el 

salón de clase aportando conocimientos, ideas y opiniones. 
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TABLA 31 

MOTIVOS QUE NO PARTICIPA EN CLASES SEGÚN ALUMNOS DE 2
do

 DE 

SECUNDARIA DE LA I.E “MARIANO MELGAR”, DISTRITO DE EL PORVENIR – AÑO 

2016. 

 

MOTIVOS PARA NO PARTICIPAR 

 

N° 

 

% 

Tengo temor a equivocarme 12 26.60 

Tengo vergüenza  10 22.20 

Tengo miedo a las burlas de mis compañeros de clase 18 40.0 

Tengo miedo al profesor(a) 3 6.70 

Si participo 2 4.50 

Otros  0 0 

TOTAL 45 100.0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos de segundo año de secundaria de la 
institución educativa “Marino Melgar”, por la autora. Diciembre 2016. 

 

FIGURA  31 

MOTIVOS QUE NO PARTICIPA EN CLASES SEGÚN ALUMNOS DE 2
do

 DE 

SECUNDARIA DE LA I.E “MARIANO MELGAR”, DISTRITO DE EL PORVENIR – AÑO 

2016

 

Fuente: Tabla N°31. 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla  31, según motivos por el cual no participan, en su mayoría el 40 % de 

los alumnos tienen miedo a las burlas de su compañeros de clase, además 26.6 % 

de los alumnos tienen temor a equivocarse, a la vez el 22.2% de los alumnos tienen 

vergüenza, el 6.7% de los alumnos tienen miedo al profesor y la minoría que es el 

4.5% de los alumnos Si participan en clase. 
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TABLA  32 

NO ASISTE A CLASES SEGÚN ALUMNO DE 2
do

 DE SECUNDARIA DE LA I.E 

“MARIANO MELGAR”, DISTRITO DE EL PORVENIR – AÑO 2016 

ASISTE A CLASES N° % 
 

Si 
 

11 
 

24.40 
 

No 
 

0 
 

0 
 

A veces 
 

34 
 

75.60 
 

TOTAL 
 

45 
 

100.0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos de segundo año de secundaria de la 
institución educativa “Marino Melgar”, por la autora. Diciembre 2016. 

 

FIGURA  32 

NO ASISTE A CLASES SEGÚN  ALUMNO DE 2
do

 DE SECUNDARIA DE LA I.E 

“MARIANO MELGAR”, DISTRITO DE EL PORVENIR – AÑO 2016 

 

Fuente: Tabla N°32. 

INTERPRETACIÓN: 

Según la tabla  32, si faltan a clases, se observa que la mayoría que es el 75.6 % 

de los alumnos a veces falta a clases y que la minoría que es el 24.4 % si faltan a 

clases. 
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TABLA 33 

FRECUENCIA QUE ASISTE SEGÚN ALUMNO DE 2
do

 DE SECUNDARIA DE LA I.E 

“MARIANO MELGAR”, DISTRITO DE EL PORVENIR – AÑO 2016 

FRECUENCIA QUE ASISTE N° % 

1 vez por semana 5 11.10 

2 vez por semana 4 8.90 

3 vez por semana 28 62.20 

Casi nunca 8 17.80 

Nunca 0 0 

TOTAL 45 100.0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos de segundo año de secundaria de la 
institución educativa “Marino Melgar”, por la autora. Diciembre 2016. 

 

FIGURA   33 

FRECUENCIA QUE ASISTE SEGÚN ESTUDIANTE DE 2
do

 DE SECUNDARIA DE LA I.E 

“MARIANO MELGAR”, DISTRITO DE EL PORVENIR – AÑO 2016 

 

Fuente: Tabla N°33. 

INTERPRETACIÓN: 

Según la tabla  33, con qué frecuencia no asisten a su institución, se observa que la 

mayoría que es el 62.2 % de los alumnos no asiste por lo menos 3 veces por 

semana, que 17.8 % casi nunca asiste, además que 11.1 % nunca asiste y la 

minoría que es el 8.9 % no asiste dos veces por semana. 
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TABLA 34 

 ACTIVIDADES QUE REALIZA CUANDO FALTA SEGÚN ALUMNOS DE 2
do

 DE 

SECUNDARIA DE LA I.E “MARIANO MELGAR”, DISTRITO DE EL PORVENIR – AÑO 

2016 

ACTIVIDADES QUE REALIZA 

CUANDO FALTA 

 

N° 
 

% 

Llego tarde 7 15.60 

Entro después de recreo 9 20.0 

Solo la ultima hora 3 6.70 

Todo el día 26 57.70 

TOTAL 45 100.0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos de segundo año de secundaria de la 
institución educativa “Marino Melgar”, por la autora. Diciembre 2016. 

 

FIGURA 34 

AL FALTAR AL COLEGIO SEGÚN ALUMNOS FIN DE 2
do

 DE SECUNDARIA DE LA I.E 

“MARIANO MELGAR”, DISTRITO DE EL PORVENIR – AÑO 2016 

 

Fuente: Tabla N°34. 

INTERPRETACIÓN: 

Según la tabla 34, si falta al colegio por días o algunas clases, se observa que la 

mayoría que es el 57.7 % de los alumnos no asisten al colegio durante todo el día, 

que 20 % entra al colegio después del recreo, además que 15.6 % llegan tarde y la 

minoría que es el 6.7% solo entran a la ultima hora de clases. 
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TABLA  35 

MOTIVOS PARA FALTAR A CLASES SEGÚN ALUMNOS DE 2
do

 DE SECUNDARIA DE LA I.E 

“MARIANO MELGAR”, DISTRITO DE EL PORVENIR – AÑO 2016 

MOTIVOS PARA FALTAR A CLASES N° % 

Problemas personales 4 8.90 

Mucho me insultan 15 33.40 

Mis compañeros me molestan 11 24.4 

Mis compañeros me pegan 9 20.0 

Por enfermedad 0 0 

Por falta de interés 0 0 

Me tienen amenazado 6 13.30 

TOTAL 45 100.0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos de segundo año de secundaria de la 
institución educativa “Marino Melgar”, por la autora. Diciembre 2016. 

 

FIGURA  35 

MOTIVOS PARA FALTAR A CLASES SEGÚN ALUMNOS DE 2
do

 DE SECUNDARIA DE LA I.E 

“MARIANO MELGAR”, DISTRITO DE EL PORVENIR – AÑO 2016 

 

 Fuente: Tabla N°35. 

INTERPRETACIÓN: 

Según la tabla 35, motivos por lo que suele faltar a clases, se observa que la 

mayoría que es el 33.4% de los alumnos no asisten al colegio porque mucho les 

insultan, que 24.4 % de los alumnos porque mucho los molestan sus compañeros, 

además que 20 % de los alumnos sus compañeros es pegan, a la vez el 13.3 % de 

los alumnos los tienen amenazados, a la minoría 8.9% de los alumnos tienen 

problemas personales. 
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TABLA 36 

MOTIVOS PARA ASISTIR A CLASES SEGÚN ALUMNO DE 2
do

 DE SECUNDARIA DE LA 

I.E “MARIANO MELGAR”, DISTRITO DE EL PORVENIR – AÑO 2016 

 

MOTIVOS ASISTIR A CLASES 
 

 

N° 
 

 

% 

Tengo que estudiar 6 13.30 

Mi futuro 3 6.70 

Me obligaron mis padres 27 60.0 

Van mis amigos 9 20.0 

TOTAL 45 100.0 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos de segundo año de secundaria de la 
institución educativa “Marino Melgar”, por la autora. Diciembre 2016. 

 

FIGURA 36 

 

MOTIVOS PARA ASISTIR A CLASES SEGÚN ALUMNO DE 2
do

 DE SECUNDARIA DE LA 

I.E “MARIANO MELGAR”, DISTRITO DE EL PORVENIR – AÑO 2016 

 

Fuente: Tabla N°36. 

INTERPRETACIÓN: 

Según la tabla  36, motivación para asistir a clases, se observa que la mayoría que 

es el 60% de los alumnos asisten al colegio porque los obligan sus padres, además 

que el 20% de los alumnos van a clases por ver a los amigos, a la vez el 13.3 % de 

los alumnos asisten a clases porque tienen que estudiar y la minoría que es el 6.7 

% de los alumnos asisten porque es su futuro. 
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TABLA  37 

MOTIVOS PARA ASISTIR A CLASES SEGÚN ALUMNOS DE 2
do

 DE SECUNDARIA DE 

LA I.E “MARIANO MELGAR”, DISTRITO DE EL PORVENIR – AÑO 2016 

 

COMPAÑÍA CUANDO FALTA. 
 

N° 
 

% 

Solo 34 75.50 

Con amigos del colegio 4 8.90 

Con otras personas 4 8.90 

Una veces solo o acompañado 3 6.70 

TOTAL 45 100.0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos de segundo año de secundaria de la 
institución educativa “Marino Melgar”, por la autora. Diciembre 2016. 

 

FIGURA  37 

 

MOTIVOS PARA ASISTIR A CLASES SEGÚN ALUMNOS DE 2
do

 DE SECUNDARIA DE 

LA I.E “MARIANO MELGAR”, DISTRITO DE EL PORVENIR – AÑO 2016 

 

 Fuente: Tabla N°37. 

INTERPRETACIÓN: 

Según la tabla  37, compañía para faltar a clases, se observa que la mayoría que es 

el 75.5% de los alumnos falta a clases solos, además que el 8.9 % faltan a clases 

porque se van con amigos del colegio o con otras personas, y la minoría que es el 

6.7 % no asisten a clases a veces solo o acompañado. 
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TABLA  38 

ACTIVIDADES QUE REALIZA AL NO ASISTIR A CLASES SEGÚN ALUMNO DE 2
do

 DE 

SECUNDARIA DE LA I.E “MARIANO MELGAR”, DISTRITO DE EL PORVENIR – AÑO 

2016 

ACTIVIDADES QUE REALIZA AL NO ASISTIR A CLASES N° % 

Te quedas durmiendo 12 26.70 

Te quedas jugando play o mirando tv 17 37.80 

Salen con tus amigos 2 4.50 

Te quedas estudiando para un examen 3 6.70 

Trabajas  11 24.40 

TOTAL 45 100.0 

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos de segundo año de secundaria de la 
institución educativa “Marino Melgar”, por la autora. Diciembre 2016. 

 

FIGURA 38 

 

ACTIVIDADES QUE REALIZA AL NO ASISTIR A CLASES SEGÚN ALUMNO DE 2
do

 DE 

SECUNDARIA DE LA I.E “MARIANO MELGAR”, DISTRITO DE EL PORVENIR – AÑO 

2016 

 

Fuente: Tabla N°38. 

INTERPRETACIÓN: 

Según la tabla 38, que haces cuando no vas a clases, se observa que la mayoría 

que es el 37.8% de los alumnos cuando no van a clases se quedan mirando tv y 

jugando play, además que el 26.7 % no van a clases y se ponen a dormir, a la vez 

el 24.4 % no van a clases porque tienen que trabajar, el 6.7 % se queda estudiando 

para su examen y la minoría que es el 4.5% de los alumnos salen con sus amigos. 
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TABLA  39 

CONOCIMIENTO DE LOS PADRES DE INASISTENCIA A CLASES SEGÚN ALUMNO DE 

2
do

 DE SECUNDARIA DE LA I.E “MARIANO MELGAR”, DISTRITO DE EL PORVENIR – 

AÑO 2016 

 

 CONOCIMIENTO DE LOS PADRES N° % 

Si 33 73.30 

No 12 26.70 

TOTAL 45 100 
 

Fuente: Cuestionario aplicado a los alumnos de segundo año de secundaria de la 
institución educativa “Marino Melgar”, por la autora. Diciembre 2016. 

 

FIGURA 39 

 

CONOCIMIENTO DE LOS PADRES DE INASISTENCIA A CLASES SEGÚN ALUMNO DE 

2
do

 DE SECUNDARIA DE LA I.E “MARIANO MELGAR”, DISTRITO DE EL PORVENIR – 

AÑO 2016 

 

Fuente: Tabla N°39. 

INTERPRETACIÓN: 

Según la tabla  39, saben tus padres que faltas a clases, se observa que la mayoría 

que es el 73.3 % si saben sus padres que faltan a clases y la minoría que el 26.7%, 

no saben que faltan a clases. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Para dar a conocer los resultados de la investigación que los efectos del 

acoso escolar que genera bajo rendimiento escolar, son bajo autoestima y 

ausentismo escolar.  

De acuerdo a la realidad y el grupo con el que se intervino, podemos decir 

que está comprendido entre las edades de 12 a 14 años, siendo estos la 

mayoría 82.2 % alumnos con la edad de 13 años que predomina dentro del 

aula (Ver tabla n°1), este grupo a la vez se puede decir que el sexo 

predominante es el sexo masculino con  68.9 % que es la mayoría de la 

población, ya que del sexo femenino es el  31.1 % de la población,(Ver tabla 

n°2).  

La investigación de Calderón Hernández Eliana, Durán Ramos Mayra y 

Rojas Delgado Mónica en el 2013,  recalca como la autoestima es afectado 

por esta problemática ya que el agresor crea en la victima sentimientos 

débiles, que muchas veces estos llegan a ser graves y provocan la muerte.; 

a la vez también hace que la víctima se vuelva vulnerable y débil y que esto 

le afecte demasiado, y que la víctima no pueda estar tranquila y su 

rendimiento académico baje debido a las causas ya mencionadas,  y crea en 

ellos el sentimiento de rechazo hacia la institución educativa . 

Por otro lado podemos ver que el acoso escolar influye en el autoestima por 

lo cual nos dio que es la baja autoestima del cual según los resultados la 

mayoría con un 82.2 % de la población tienen autoestima baja, el 13.3 % 

autoestima media y solo el 4.5 %  autoestima elevada. (Ver  tabla n°5),  para 

lo cual el autor lo define como:  

Para Nathaniel Branden que (2006), afirma que la autoestima es la suma 

de la confianza y el respeto por uno mismo. Por tanto, la autoestima es el 

requisito básico para disfrutar de una vida plena y de un bienestar 

personal. 
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La autoestima según el psicólogo Javier Vereau (2002:12), lo define: es 

la valoración, generalmente positiva, de uno mismo. Para la psicología, se 

trata de la opinión emocional que los individuos tienen de sí mismos y que 

supera en sus causas la racionalización y la lógica. 

A la vez nos habla de la importancia que tiene la autoestima para la 

formación y desarrollo personal, emocional y social, la interacción con la 

demás  es por ello que en el grupo de intervención de puede observar la 

autoestima baja de los alumnos según los resultados que se obtuvo, 

teniendo en cuenta que la autoestima baja es: 

Según María Caballero (2010) se define así  La baja autoestima se 

define como la dificultad que tiene la persona para sentirse valiosa en lo 

profundo de sí misma, y por tanto digna de ser amada por los demás. 

Las personas con autoestima baja buscan, a veces sin ser muy 

conscientes de ello, la aprobación y el reconocimiento de los demás y 

suelen tener dificultad para ser ellas mismas y poder expresar con libertad 

aquello que piensan, sienten y necesitan en sus relaciones 

interpersonales, así como para poder decir “no” al otro sin sentirse mal 

por ello. 

Así como dice el autor la autoestima es la valoración positiva que se ti de 

uno mismo, pues bien para poder saber quiénes tenían autoestima baja, 

media o alta se aplicó la escala de Rosemberg, de los cuales hay ítems que 

ayudan a describir y saber con más profundidad estos resultados que van a 

favorecer a los alumnos para poder ayudarles a la mejora de la problemática 

de acoso escolar, pues bien cómo podemos (ver en el tabla n°3), el 44.5 % 

de los alumnos están muy de acuerdo al decir que son personas dignas de 

aprecio al menos en igual media que los demás, a la vez el 44.5 % de los 

alumnos estuvieron en desacuerdo, porque no están convencidos de que 

tiene cualidades buenas, desde allí comienza a darse que el autoestima es 

baja ya que ellos mismo no se valoran como deben, también tenemos el 

42.2 % en desacuerdo , porque no son capaces de hacer las cosas tan bien 

como la mayoría de la gente; a la vez hay la mayoría en 46.7 %, se 
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muestran en desacuerdo , porque dicen que no tienen una actitud positiva 

hacia sí mismos, y por ultimo tenemos al 51.1 % en descuerdo, porque 

manifiestan que ni están satisfechos de mí mismo/a.  

“A mi mucho me insultan, me dicen que soy un bueno para nada, trato 

de hacer las cosas bien, pero ya estoy pensando en aceptar todo lo que 

me dicen, pues, siempre se burlan de mí, me tratan feo hago algo y me 

sale mal, ya estoy harto” (Bruno, 13 años) 

Dentro de la misma Escala de Rosemberg se puede observar otros 

resultados que han permito especificar qué tipo de autoestima se tiene, a la 

vez que permitió comprobar las hipótesis y se puede decir que un efecto del 

acoso escolar definitivamente es la autoestima baja dentro del aula de 

segundo año de secundaria; es por ello que daremos a mostrar dicha 

hipótesis; pues tenemos que el 60 % se muestran de acuerdo al decir que no 

tienen mucho de que estar orgullosos, a la vez también se tiene que el 46.7 

% está de acuerdo al decir que en general se inclinan a pensar que son 

fracasados(as), también el 64.4% están muy de acuerdo en que les gustaría 

poder sentir más respetos por ellos mismos.; el 57.8 % está muy de acuerdo 

que hay veces que realmente piensa que es un inútil, el 57.8 % está de 

acuerdo al decir que no son buenas personas. (Ver tabla N° 4).  

“En casa siempre me dicen que soy un inútil, a veces me pegan, solo 

porque me confundo en algo pequeño, no me siento orgulloso ni de mi 

ni de nadie” (Jeferson, 13 años) 

Como podemos ver en esta investigación se pudo obtener los resultados a lo 

cual se llegó la  baja autoestima, por lo cual se considera una variable muy 

importante que influye en el rendimiento académico de los alumnos,  y estos 

al ser la mayoría alumnos con baja autoestima genera que estos bajen su 

rendimiento ya que está demostrado que  ellos mismos no se valoran como 

deben y no le dan importancia a sí mismos, incluso no tienen pensamientos 

positivos de sí mismos y ellos tener este autoestima dejan de lado su 

rendimiento académico porque viven pensando que son inútiles y que no son 
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capaces de realizar algo bueno, además que no permite que estos se 

socialicen con el resto y estén muy reacios a convivir dentro de aula por el 

temor a sufrir rechazo. 

Para lo cual nos apoyamos para esta variable con la siguiente teoría; 

tenemos la tenemos la teoría psicológica individual la cual nos habla de 

inferioridad la cual analizando la persona que sufre de alguna alteración la 

cual es provocada en la mayoría de los alumnos alteraciones emocionales 

como depresión, baja autoestima e indefensión, cuando se toma conciencia 

de ello, La psicoterapia proporcionara al alumno un sentido del yo más fuerte 

que lo permita, a través de su complejo de superioridad defenderse y 

saberse como alguien importante y valioso, también de la teoría de 

interacción social esta subraya las características de las personas para que 

se logren interaccionar de una manera adecuada y sana, es por ello la 

importancia de la mejora del autoestima, en la investigación nos dio baja 

autoestima por lo cual va a generar que no haya una interacción social. Un 

factor importante dentro de todo esta problemática es muy importante la 

teoría del apego, pues nos habla de la importancia del tiempo que le dedica 

la familia a este alumno, y como se hacen las divisiones de sus tiempos, la 

importancia que le dan a los estudios, comportamiento y  el amor hacia el 

alumno para que se forme interiormente. 

Otra de la variable importante de esta investigación es el ausentismo como 

efecto del acoso escolar que influye en el rendimiento académico, pues bien 

nosotros podemos decir que al obtener los resultados  nos dieron los 

siguientes:  

La convivencia es un factor importante en la familia pues, fortalece la 

comunicación, confianza, respeto y el amor, pues el estar pendientes de los 

hijos también es un factor importante en el desarrollo y crecimiento del 

alumno, pues eso permitirá que el alumno se mantenga estable y firme en 

los valores formados en casa, pues puede tener mucha influencia y el 

simplemente alejarse pero cuando en casa no hay mucha atención se vuelve 

más difícil la convivencia del alumno en casa y en el institución educativa, 
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como parte de ello en la investigación realizada con los alumnos de segundo 

año de secundaria podemos decir que la mayoría, el 57.8 % de los alumnos 

viven con papa y mama;(Ver tabla n°6),  de lo cual la se puede decir que los 

alumnos en su mayoría vienen de familias nucleares, ya que la mayoría 

tienen de 3 a más hermanos (Ver tabla n°7),  posiblemente al haber esta 

problemática dentro de casa es porque haya debilidades dentro de ella o 

quizás el padre y la madre trabajan es por ello la importancia de conocer que 

hacen los hijos y como va su desarrollo, y estar al tanto de sus cambios y 

más aún en la edad de la adolescencia. 

Como nos dice el Dr. Cesar Lozano, Es muy importante que todos los 

miembros de la familia  puedan acudir a los otros en busca de respaldo y 

cariño.  El amor, el cariño y el afecto son los vínculos más importantes 

para favorecer la unión en la familia. Se manifiesta de diversas maneras: 

mostrando el interés que sentimos por los asuntos de los demás, gozando 

de su compañía, interesándonos en lo que piensan y sienten, propiciando 

seguridad y protección, todas estas manifestaciones sólo son posibles 

mediante la comunicación. La buena comunicación entre los miembros de 

la familia no sólo es disfrutable, sino que también facilita la armonía entre 

todos. 

La importancia de la familia para el desarrollo e interacción del alumno en la 

institución educativa, como dice el autor el amor el cariño y la comunicación 

factores importantes; además que de ellos dependerá el detectar a tiempo 

algún problema que los hijos tengan para asi puedan ayudarlos y orientarlo 

además que ellos mismos sepan hacerse respetar y valorar. 

“Yo en casa vivo con mis dos padres pero casi no los veo porque se la 

pasan trabajando, ya me acostumbre a estar solo, ni cuentan se me 

pasa algo o no; lloro de cólera porque ya no quiero venir al colegio, 

pero ellos me obligan hacerlo y no me creen cuando les digo que me 

están molestando, piensan que no quiero venir por haragán y no es 

asi” (Joaquin, 13 años) 
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En casa existen diversas formas de convivir una de ellas es pasarla juntos, 

cada uno por su lado, entre otras situaciones que se vive de acuerdo al 

hogar en el que están, pues bien, hay muchos factores que influyen para que 

una personas se vuelva agresor y la otra víctima, todo influye desde que 

salen de casa hasta que llegan a la institución educativa, pues las personas 

que son las agresoras es porque tienen problemas familiares o pasaron por 

lo mismo y quieren hacer sentir lo que ellos sintieron o quizás también lo ven 

como un simple juego y no toman conciencia de lo que esto contrae, solo 

quieren ejercer poder hacia el otro; pues bien la mayoría en un 53.3 % de los 

alumnos dijeron que  la situaciones en casa se viven más discusiones (Ver 

tabla n°8), justamente estos problemas que se dan en casa hacen que el 

adolescente tenga frustración e impotencia de no poder hacer nada para que 

dejen de discutir es ahí donde el alumno se apega al grupo de amigos donde 

no todos son buenos.  

Según la lengua real española discutir significa: Alegar razones contra el 

parecer de una persona, manifestar cierta oposición. 

“En mi casa mis papas discuten por todo, hasta mi hermana se fue de 

mi casa, porque ya nos los aguantaba más, nunca se dan cuenta de lo 

que nos pasa, yo vengo siendo maltratada e intimidada desde ya hace 

dos meses y no les puedo contar porque nunca me hacen caso” 

(Maryori, 13 años) 

La amistad en una institución educativa es muy importante ya que se crean 

nuevos lazos de relaciones donde experimentan diferentes experiencias,  es 

por ello que la mayoría de los alumnos en un 60 % se llevan mal (Ver tabla 

n°9), no tienen buena relación entre ellos mismos debido a la intimidación 

que reciben y andan en constante miedo. A la vez se puede decir que la 

mayoría de los alumnos en un 57.8%, no tienen ningún amigo (Ver tabla 

n°10), desde allí parte las malas relaciones, pues debido al acoso escolar 

que viven la mayoría se han alejado de sus mismas amistades, pues bien 

también, es por ello que bajan sus calificaciones y no se relacionan con 

nadie, pues la mayoría de los alumnos el 62.5 % muchas veces se sienten 
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solo (Ver tabla n°11), esto hace que ellos no se relacionen como deben 

porque no ayudara en su desarrollo  personal, además que no están 

cómodos en el aula porque están expuestos a la problemática y no les 

dejara desenvolverse como ellos quisieran, por temor a las burlas, entre otro. 

Según Rogelio Martinez (2012), nos dice La amistad es una relación 

afectiva que se puede establecer entre dos o más individuos, a la cual 

están asociados valores como la lealtad, la solidaridad, la 

incondicionalidad, el amor, la sinceridad, el compromiso, entre otros, y 

que se cultiva con el trato asiduo y el interés recíproco a lo largo del 

tiempo. 

“yo no llevo bien con la mayoría porque son muy espesos, mucho 

molestan, hubo un tiempo que me jalaban el pelo, me piñizcaban, me 

daba mucha cólera hasta que les pegue y por eso no quiero llevarme 

con ellos.” (Alexandra, 12 años) 

Para mantener una amistad es muy importante una buena relación, pues lo 

que se observa es que dentro del aula no hay eso, y por ello estar 

intimidados, no se pueden desenvolver como quisieran además que están 

con el temor a que se sigan burlando o sigan molestándolos, por eso es 

importante el tener adecuadas relaciones interpersonales. 

Según Daniel Linares (2014) nos dice que, las relaciones 

interpersonales son asociaciones entre dos o más personas. Estas 

asociaciones pueden basarse en emociones y sentimientos, como 

el amor y el gusto artístico, el interés por los negocios y por las 

actividades sociales, las interacciones y formas colaborativas en el hogar, 

entre otros. Las relaciones interpersonales tienen lugar en una gran 

variedad de contextos, como la familia, los grupos de amigos, 

el matrimonio, los entornos laborales, los clubes sociales y deportivos, 

las comunidades religiosas y todo tipo de contextos donde existan dos o 

más personas en comunicación. 
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Las relaciones interpersonales pueden ser reguladas por ley, 

por costumbre o por acuerdo mutuo, y son una base o un entramado 

fundamental de los grupos sociales y de la sociedad en su conjunto. Estas 

relaciones juegan un papel fundamental en el desarrollo integral de las 

personas. A través de ellas, el individuo obtiene importantes refuerzos 

sociales del entorno más inmediato, lo que favorece su adaptación e 

integración al mismo. 

 

Como dice el autor el individuo allí tiene refuerzos sociales del entorno más 

inmediato que en este caso sería la institución educativa, si no hay buenas 

relaciones interpersonales entre ellos, no va a ver acercamientos, es por ello 

que la problemática que se está trabajando del acoso escolar uno de sus 

efectos es el bajo rendimiento académico pues al no tener buenas relaciones 

no va a dejar que las habilidades de los alumnos sobresalgan y todo se 

basara en miedos y no habrá desenvolvimiento ya que los alumnos, tendrán 

temor a la burla siempre. 

A la vez hay algo importante que es el trato de los profesores hacia los 

alumnos, pues los alumnos manifestaron en su mayoría el 31.1 %(Ver tabla 

n°12), el trato es muy malo, pues como vemos los efectos del acoso escolar 

más allá de los compañeros también es por el desinterés de los profesores.  

Según Carlos Valderrama, manifiesta que el concepto de trato refiere a 

la acción y efecto de tratar. Este verbo tiene diversos acepciones, como 

el proceder con una persona (ya sea de obra o de palabra) o la relación 

con un individuo. 

“Los profesores cuando les conviene nada más nos hacen caso, 

nosotros vamos y les decimos lo que está pasando solo les dicen ya no 

lo vuelvas hacer y quedo ahí, y para eso mejor ya no decimos nada, 

porque sabemos que no harán nada, al director lo vamos a ver pero 

siempre para ocupado y ya algunos se defienden como pueden y otro 

simplemente se dejan molestar” (Jhon, 14 años) 
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Los profesores es la parte fundamental dentro de una institución educativa 

es por ello que esto influye en el rendimiento académico de los alumnos y a 

la vez en su desenvolvimiento, ya que son ellos los guías para su mejora en 

las calificaciones, además que las enseñanzas que ellos brindan no es 

suficiente siempre es necesario que a la vez estos aconsejen y puedan 

ayudar a los a los alumnos. Si los profesores no se llevan bien con los 

alumnos no habrá un ambiente cordial, ya que los alumnos manifiestan que 

cuando pasa algo los profesores se hacen los desentendidos o simplemente 

no hacen nada. 

La intimidación es ejercida por los agresores, lo cual hace que este tenga 

miedo y haga lo que esa persona quiere que haga ejerciendo mal el poder 

que tiene en ese momento. 

En los resultados de la investigación tenemos que la mayoría un 62.2 %(Ver 

tabla n°13), de los alumnos manifiestan que muchas veces han sido 

intimidados, por lo cual ellos tienen miedo a sus agresores y no pueden decir 

nada porque algunas autoridades no hacen caso frente a la situación la 

intimidación ocurre cuando una persona es atormentada continuamente por 

una persona o un grupo con más poder, ya sea por su fortaleza física o por 

su nivel social. 

Según el tiempo que vienen siendo intimidados la mayoría un 44.4% (Ver 

tabla n°14), manifestó que desde que inició el año vienen siendo intimidados 

por los mismos compañeros de aula; además al consultarles si es o no con 

frecuencia la intimidación la mayoría de alumnos el 71.1 % (Ver tabla n°15) , 

manifestaron que si era con frecuencia; uno de las partes importantes es 

saber cuáles son los motivos por el cual estaban siendo intimidados para lo 

cual uno de los más altos valores fue con un 31.1 % (Ver tabla n°16) es 

porque sus compañeros creen que son débiles, el 28.9 % es molestar a sus 

compañeros, el 20 % es por gastarles una broma; estos serían los tres 

motivos principales por el cual están siendo intimidados y estarían ejerciendo 

poder, algunos intimidaciones atacan a sus víctimas físicamente, lo cual 

incluye empujones, trompadas, golpes, o hasta los ataques sexuales. Otros 
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usan el control de la situación. Uno de los aspectos más dolorosos de la 

intimidación es su inclemencia. La mayoría puede soportar un episodio de 

bromas o incultos, o incluso ser rechazado en el centro comercial. Sin 

embargo, cuando estos episodios son continuos, la intimidación puede dejar 

a la persona en un estado de temor constante. 

D. Olweus (Conductas de acoso y amenaza entre escolares): Entres los 

chicos de una clase normalmente existen determinados conflictos y 

tensiones de diferentes tipos. Por lo general, también suelen producirse 

bastantes interacciones un tanto agresivas, en parte como diversión, 

como forma de autofirmarse y comprobar las relaciones de fuerza. 

“Desde que yo llegue a la institución educativa vengo siendo víctima de 

mis compañeros no dejan de molestar, me han llegado a pegar al punto 

que les tengo miedo, cuando no debería he dejado de hablarme con 

muchos y yo no quisiera volver al colegio, pero en mi casa, me 

obligan” (Lander, 13 años) 

Ahora para conocer el grado de los alumnos agresores decimos que la 

mayoría  que es el 91 % (Ver tabla n°17), los agresores son de la misma 

aula, por lo cual es todo el día durante las horas escolares, para conocer y 

saber más a fondo los lugares de intimidación la mayoría de los alumnos con 

82.2% (Ver tabla n°18), son intimidados durante el horario de clases por lo 

cual podemos decir que es constante y podemos ver la magnitud del 

problema. Para no hacer oídos sordos y ver quien hace algo por parar la 

situación de la intimidación la mayoría un 73.3 % (Ver tabla n°19), de los 

alumnos manifiestan que nadie para la situación y solo un 26.7% dicen que a 

veces solo un profesor trata de hacer algo frente a ello. Lo que se puede 

observar en los cuadros es que el son los mismos del aula quien a sus 

compañeros, buscando una forma de diversión para ellos, pues como 

manifiestan no pueden parar la situación los profesores, pues no le toman 

importancia o interés para frenar ello. 
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“la mayoría somos tímidos por culpa del grupito que nos molesta 

estamos cansados ya, pero nadie hace nada para cambiar esto, nos da 

vergüenza hablar porque si nos equivocamos nos molestan toda la 

semana y si no hablamos nos ponen todos los apodos posibles, es una 

situación que de verdad ya cansa” (Tatiana, 14 años) 

Los alumnos en mayoría 64.4 % (Ver tabla n°20), dijeron que no habla con 

nadie si le sucede, pues son conscientes que no les harán caso y perderán 

su tiempo frente a ello, por lo mismo si sería capaz de intimidar a algunos de 

sus compañeros la mayoría 33.3 %, (Ver tabla n°21), manifestaron que 

nunca lo harían, pues ahí se refleja que la mayor parte de los alumnos son 

afectados por esta problemáticas social que a lo largo puede traer muchas 

consecuencias graves. 

Según Carlos Black Mendoza, define a la intimidación como la acción y 

efecto de intimidar. Este verbo refiere a causar o infundir miedo. Una 

intimidación, por lo tanto, es un acto que intenta generar miedo en otra 

persona para que éta haga lo que uno desea. 

“Para que voy hablar con alguien si sé que no me harán caso, en mi 

casa no me prestan atención, los profesores les dicen ese día y de ahí 

ya no, a lo mucho les bajan puntos pero eso a ellos les da igual e 

director nunca esta para atendernos.” (Junior, 13 años) 

 

Con respecto a la participación de la intimidación la mayoría de los alumnos 

en un 68.7 % (Ver tabla n°22), manifiestan que no participaron de ello y no lo 

harían, porque es algo muy fuerte; las formas frecuentes de intimidación la 

mayoría manifiesta que el 37.8 %, (Ver tabla n°23), es hacer daño físico, 

pegar dar patadas, empujar; asi como el 28.9 % poner apodos o dejar en 

ridículo. La mayoría 37.8 %, (Ver tabla n°24), manifiestan que los algunos 

intimidan porque son más fuertes, cuando les preguntan que suelen hacer 

cuando intimidan alguien, la mayoría manifestó que 71 %(Ver tabla n°25), 

dice que no nada, aunque creen que deberían hacerlo. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 

BACH. LESLY STEFANY SANCHEZ CORCUERA Página 109 

En los resultados de la intimidación se puede decir que los alumnos son muy 

conscientes de lo que pasa pero si miran no hacen nada, pues ninguna 

autoridad les presta atención, además que las agresiones que les hacen es 

física, verbal y psicológica. 

“yo es sido testigo y también víctima de ellos, pegan fuerte y se rien, 

hasta que nos hacen llorar, nosotros les decimos paren y es peor y 

preferimos ya no decir nada nadie nos hace caso” (Carlos, 13 años) 

 

En el rendimiento académico si observamos la mayoría en un 53.3 % (Ver 

tabla n°28), de los alumnos tienen entre B y C, pues muchos de ellos no se 

concentran en sus clases y tienen dificultades ya que hay veces que paran 

amenazados e incluso tienen que hacer tareas de otros, pero más es el 

miedo que tienen a desenvolverse y eso les perjudica; la mayoría el 68.9% 

(Ver tabla n°29) de los alumnos tienen dificultad para concentrarse en algo y 

expresar sus ideas, ya que están por el miedo a las burlas.; bien es cierto 

que la participación en aula siempre cuenta, tenemos que  la mayoría el 51.1 

% (Ver tabla n°30), a veces participan , pero no como quisieran por el temor 

a lo anteriormente dicho. Los motivos por el cual no participan la mayoría un 

40 % (Ver tabla n°31) manifestó que era porque tenían miedo a las burlas de 

sus compañeros de clase. 

  El autor Lewis Zapata señala que, “El Rendimiento Académico (R.A), es 

entendido como el sistema que mide los logros y la construcción de 

conocimientos en los estudiantes, dichos conocimientos son creados por 

las intervenciones de didácticas educativas que son evaluadas a través 

de métodos cualitativos y cuantitativos en una materia.” (2009: 5).  

 

Como bien vemos en los resultados de la investigación, el rendimiento 

escolar de los alumnos es bajo, pues esta problemática del acoso escolar 

afectado las clases de los adolescentes, ya que ellos no pueden 
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desenvolverse como quisieran además que el temor a ser ridiculizados 

tampoco les favorezca, es por ello que se debe actuar lo más pronto posible. 

Para la UNESCO, “el conjunto de las necesidades de un ser humano 

constituye un sistema, de modo que la satisfacción de una necesidad, 

inclusive, la forma de satisfacerla, influye en el resto de las necesidades”. 

Toda persona tiene la capacidad (poder) de actuar en el mundo en que 

vive, puede tomar decisiones que afectarán su vida. Participar es ejercer 

ese poder de tomar decisiones, actuar y transformar la realidad. (Burin y 

otros, 1998) 

 

Pues como dice la UNESCO es una necesidad del ser humano tomar 

decisiones para poder emprender algo o hacer algo, pero muchas veces 

esto se ve obstaculizado por todos los factores que incluyen, pues bien en 

este caso el miedo es más fuerte que la participación es por ello que se ve 

afectado su rendimiento académico y el desenvolvimiento de los 

adolescentes. 

 

“yo vengo dispuesto a superar todos mis miedos, pero cuando estoy 

en el momento me nublo y se me olvida todo lo que me preparo y como 

nadie dice nada mejor ya no hablo, por miedo a ser ridiculizado, y mis 

notas están bajas es por eso me pongo nervioso, tengo mucho miedo y 

no sé qué hacer la verdad” (Nicol, 13 años) 

 

Como parte del ausentismo escolar podemos ver que la mayoría el 75.6% 

(Ver tabla n° 32), a veces faltan a clases, por lo cual la mayoría el 62.2 % 

(Ver tabla n° 33), la frecuencia que lo hacen es 3 veces por semana; la 

mayoría 57.7 % (Ver tabla n°34) de los alumnos si faltan al colegio lo hacen 

todo el día; por lo tanto los motivos por el cual lo hacen en su mayoría el 

33.4 % (Ver tabla n° 35), mucho los insultan y también el 24.4% porque los 

molestan; la mayoría 60 % (Ver tabla n°36), si se motivan a ir a clases es 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 

BACH. LESLY STEFANY SANCHEZ CORCUERA Página 111 

porque sus padres los obligan; la mayoría 75.5% (Ver tabla n°37) de los 

alumnos cuando faltan lo hacen solos; la mayoría 37.8 % (Ver tabla n° 38), 

de los alumnos cuando faltan a clases se quedan mirando tv o jugando play 

station. 

Definición de ausentismo escolar según docente Carlos Miranda. La idea 

de ausentismo alude a la inasistencia de una persona a un lugar donde 

debe cumplir con una obligación o desarrollar una función. Escolar, por su 

parte, es aquello vinculado a la escuela (un centro educativo dedicado a 

la enseñanza primaria y/o secundaria). 

Con frecuencia encontrar que los niños que se sienten amenazados dejan 

de asistir al colegio por miedo a sufrir el acoso escolar. Estos niños 

empiezan a tener conductas tales como nauseas, vómitos, dolores de 

cabeza, dolores de estómago. De esta manera escapan a su realidad, ya 

que esta manera es más fácil evadirse de los problemas que estar 

aguantando que los este continuamente intimidando y hostigando 

generalmente síntomas fingidos o auto fingidos. 

 

Como sabemos uno de los indicadores principales para medir el acoso 

escolar es la falta de clases de los alumnos, ya que ellos se sienten tan 

presionados que tienen mucho temor asistir, porque la pasan mal durante su 

estudia en el colegio, es por ello que prefieren quedarse hacer otras cosas 

para que no pasen todos los días lo que pasa. 

“Mejor la paso en mi casa que en el colegio, antes que pase de grado 

era más tranquilo me gustaba venir colegio, no faltaba a ninguna clase 

pero con esto que pasa no quiero venir, mis padres me obligan hacerlo 

porque por mi fuera no vengo; mis papas se van a trabajar y falto 

algunos días, porque asi ya no me torturan” (Maycol, 13 años) 
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Para la variable del ausentismo escolar, nos apoyamos en las siguientes 

teorías: teoría cognitivo social la cual explica como el niño aprender reglas 

morales de los adultos, está en etapa de imitación de la cual cuando esta es 

mal llevada o mal influenciada el niño es muy fácil de imitar aquellas 

conductas que observa, desde el desarrollo es inadecuado e implica una 

perturbación en el proceso de socialización; el ser humano de por si 

interactúa con los demás de lo cual conoce y se relaciona; a la vez de la 

teoría socio cultural, Vygotsky nos habla que el desarrollo humano se debe a 

la interacción dinámica entre cada persona y las fuerzas sociales y culturales 

de su entorno, a la vez nos habla de la interacción que deben de tener los 

individuos por lo cual se observa dentro del aula que no se relacionan mucho 

ya que por temor no se desenvuelven como deben; dentro de todo también 

existe la agresividad de la cual habla la teoría psicoanalítica, pues como 

podemos ver en el acoso escolar son actos violentos ya sean verbales, 

psicológicos  y físicos de los cuales los alumnos de segundo año de 

secundaria están sometidos, por la problemática del acoso escolar, nos 

apoyamos también en la teoría de la personalidad que nos habla del 

comportamiento violento por la ausencia de autocontrol y la impulsividad, ya 

que los alumnos simplemente insultan, intimidan y no controlan el daño que 

hacen, además nos apoyamos en la teoría de frustración, la cual considera 

nos habla que el ser humano al ver comportamientos no adecuados de los 

cuales se pueden revertir siempre y cuando uno se relaje, muchas veces la 

frustración hace que la persona se vuelva impotente u buque desquitar con 

las emociones y provoque enojo creando en la otra persona cólera y a veces 

miedo por la reacción, ya que también todo comportamiento agresivo de la 

consecuencia de una frustración previa; seguido de la teoría de frustración 

tenemos la de la señal de activación, la cual Berkowitz, sostiene que existe 

una variable intermedia entre la frustración y la agresión a la que se 

denomina cólera, la frustración provoca cólera y la cólera activa el organismo 

y lo prepara para la agresión que finalmente se producirá dependiendo del 

grado de activación emocional del sujeto, de lo cual se observa la impotencia 

de los alumnos es por ello que no se miden e insultan y agreden. 
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También tenemos a la teoría de aprendizaje social, que nos habla de los 

comportamientos agresivos por la imitación, pues como podemos ver en la 

realidad en el aula de los alumnos de segundo año de secundaria, las 

personas víctimas por temor a decir algo, se callan y sus comportamientos 

comienzan a cambiar, muchos de las personas agresoras asumen 

comportamientos de otras personas mayores o  de su edad que los influya 

en malos pasos, pues bien para que estos se comporten agresivos muchos 

de los factores son responsables, entran aquí varios contextos; pues bien se 

ve que estos afectan en el autoestima, rendimientos académico y 

ausentismo escolar; ya que por las diversos factores, y porque no le dan la 

importancia que se necesita y esta problemática va creciendo y va arrastran 

más factores que hacen que los alumnos están más propensos y sigan con 

el temor con el que viven, pues muchos de ellos tienen autoestima baja que 

los gritos, insultos, amenazas e intimidación.  
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CONCLUSIONES 

 

 En la investigación consistió en conocer los efectos del acoso escolar 

que influyen en el rendimiento académico de los alumnos de segundo 

año de secundaria de la institución educativa N° 80029 “Mariano 

Melgar”, por lo cual podemos concluir que los efectos son la baja 

autoestima y el ausentismo escolar. 

 

 Como resultado de la investigación podemos decir que uno de los 

efectos del acoso escolar que influye en el rendimiento académico es la 

baja autoestima, por la cual nos dio que los alumnos de segundo de 

secundaria de la institución educativa N° 80029 “Mariano Melgar” en su 

mayoría un 82.2 % tienen autoestima baja. 

 

 La baja autoestima como efecto del acoso escolar, es porque en su 

mayoría los alumnos de segundo de secundaria de la institución 

educativa N° 80029 “Mariano Melgar” son conscientes de ser personas 

dignas de aprecio en un 44.5%, pero que en un 44.5% no están 

convencidos de tener cualidades buenas y que no se valoran como 

como deben, además que en un 46.7% no tienen una actitud positiva de 

sí mismos, y no se sienten satisfechos de sí mismos en un 51.1%. 

 

 Se concluye también que la baja autoestima, es porque la mayoría de 

los alumnos de segundo de secundaria de la institución educativa N° 

80029 “Mariano Melgar” no se sienten orgullosos de sí mismos en un 60 

%, que en un 46.7% piensan que son unos fracasados en un 64.4% les 

gusta sentir respeto por ellos mismos, además que en un 57.8% se 

sienten inútiles  y la mayoría dicen que no son buenas personas en un 

57.8%. 
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 El ausentismo escolar como efecto del acoso escolar que influye en el 

rendimiento académico, se observa que los alumnos sufren de 

intimidación es por ello que no quieren ir a la institución educativa, en un 

62.2 % tienen miedo a sus agresores, que en el 31.1% sus compañeros 

los agreden por los ven débiles, los atacan y quieren ejercer poder, que 

solo el 26.7% de los profesores intentan parar la situación. 

 

 Se concluye que la intimidación causa e ausentismo escolar, debido a 

que en su mayoría que es un 37.8% les causan daño físico como 

patadas, empujones, además que el 68.9% tienen dificultad para 

expresar sus ideas por temor a las burlas de sus compañeros. 

 

 Como parte del ausentismo escolar se concluye que el 75.6% de los 

alumnos de segundo de secundaria de la institución educativa N° 80029 

“Mariano Melgar” a veces faltan a clases, que el 62.2% faltan tres veces 

por semana y que el 33.4% de los motivos es la intimidación que sufren 

por parte de sus compañeros, es porque ya no quieren ir a clases para 

evitar todas esas situaciones. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda implementar un programa de desarrollo personal en la 

institución educativa N° 80029 “Mariano Melgar”, donde el alumno pueda 

recuperar la confianza en sí mismo, además que mejore su autoestima. 

 

 Se recomienda implementar talleres donde se trabaje la parte emocional 

de los alumnos en la institución educativa N° 80029 “Mariano Melgar”, 

asi el alumnos se encuentre emocionalmente estable y sin temores. 

 

 Se recomienda a los padres de familia de los alumnos de segundo año 

de secundaria de la institución educativa N° 80029 “Mariano Melgar”, 

Distrito de El Porvenir, poner la atención debida a los comportamientos 

de sus hijos. 

 

 Se recomienda a los padres de familia de los alumnos de la institución 

educativa N° 80029 “Mariano Melgar”, Distrito de El Porvenir, que 

mejoren el dialogo con sus hijos, brinden cariño y amor a sus hijos. 

 

 Se recomienda a los docentes poner mayor atención en el 

comportamiento de los alumnos de la institución educativa N° 80029 

“Mariano Melgar”, Distrito de El Porvenir. 

 

 Se recomienda a los docentes tener un  mejor control de la asistencia de 

los alumnos de la institución educativa N° 80029 “Mariano Melgar”, 

Distrito de El Porvenir. 

 

 Se recomienda a los docentes interactuar con los alumnos de la 

institución educativa N° 80029 “Mariano Melgar”, Distrito de El Porvenir; 

para mejorar la comunicación, ganarse la confianza y socializar entre 

todos. 
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ANEXO N°1: CROQUIS 
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ANEXO N°2: GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

 

 

LUGAR DE OBSERVACIÓN:………………………………………………………… 

HORA DE INICIO:…………………….. HORA DE TÉRMINO:……………………. 

FECHA:………………………………………………………………………………….. 

OBJETIVO:……………………………………………………………………………… 

OBSERVADOR (A):………………………………………………………………….... 

 

 

1. Comportamientos de los alumnos de segundo año de secundaria 

frente a la problemática del Acoso Escolar”. 

2. Identificar quienes son víctimas, agresores y espectadores 

dentro de la problemática del Acoso Escolar. 

3. Relación de Alumnos víctimas y agresores 

4. Relación entre docentes y alumnos. 

5. Reacciones de los alumnos frente al problema 

6. Efectos del acoso escolar dentro del aula de segundo año de 

secundaria. 
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ANEXO N°3: FICHA DE REGISTRO DE OBSERVACIÓN 

LUGAR DE OBSERVACIÓN:………………………………………………………… 

OBJETO: ……………………………………………………………………………….. 

OBJETIVO:……………………………………………………………………………… 

FECHA:………………………………………………………………………………….. 

HORA DE INICIO:………………….. HORA DE TÉRMINO:………………………. 

OBSERVADOR (A):………………………………………………………………….... 

RELATO: 

………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………...... 

……………………………………………………………………...... 

 

COMENTARIO 

……………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………....... 

……………………………………………………………………....... 

LEYENDA 

Poco Confiable (1) 

Confiable(2) 

Muy Confiable(3) 

 

                                                                         Lesly Stefany Sánchez Corcuera 
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ANEXO N°4: GUÍA DE ENTREVISTA 

 

 

 

LUGAR:…………………………………………………………………………………. 

FECHA:………………………………………………………………………………….. 

HORA DE INICIO:…………………….. HORA DE TÉRMINO:……………………. 

OBJETIVO:…………………………………………………………………….……….. 

TEMA:…………………………………………………………………………………… 

ENTREVISTADO:……………………………………………………………………… 

ENTREVISTADOR (A):………………………………………………………………... 

 

 
 
 

 

1. ¿Existe Acoso Escolar dentro de tu aula? 

2. ¿Eres víctima de Acoso Escolar dentro de tu aula? 

3. ¿Cuáles son las causas del Acoso Escolar? 

4. Identifica los efectos del Acoso Escolar 

5. ¿Te sientes bien dentro de tu aula? 

6. ¿Cuál es la relación que tienes con tus compañeros? 

7. ¿Te han molestado tus compañeros? 

8. ¿Has molestado a tus compañeros? 

9. ¿Tienes miedo asistir al colegio? 
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ANEXO N°5: FICHA DE REGISTRO DE ENTREVISTA 

 

ENTREVISTADO:……………………………………………………………………… 

OBJETIVO:……………………………………………………………………………… 

FECHA:………………………………………………………………………………….. 

HORA:…………………………………………………………………………………… 

ENTREVISTADOR (A):………………………………………………………………... 

RELATO 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

COMENTARIO 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

                       Lesly Stefany Sánchez Corcuera 
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ANEXO N°6:  

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA AUTOESTIMA PARA ALUMNOS DE 
SECUNDARIA, AUTOR ROSEMBERG.  

 

ALUMNO/A........................................................................EDAD................................ 

INSTITUCION EDUCATIVA........................................................................................ 

Seguidamente encontrarás una serie de frases en las cuales se hacen afirmaciones 

relacionadas con tu forma de ser y de sentirte. Después de leer cada frase, rodea 

con un círculo la opción de respuesta (A, B, C, o D) que exprese mejor tu grado de 

acuerdo con lo que, en cada frase se dice. 

A= Muy de acuerdo. 

B= De acuerdo. 

C= En desacuerdo. 

D= Muy en desacuerdo. 

1.- Siento que soy una persona digna de aprecio, al menos en 

igual medida que los demás. 

A B C D 

2.- Estoy convencido de que tengo cualidades buenas. A B C D 

3.- Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría de la 

gente. 

A B C D 

4.- Tengo una actitud positiva hacia mí mismo/a. A B C D 

5.- En general estoy satisfecho/a de mí mismo/a. A B C D 

6.- Siento que no tengo mucho de lo que estar orgulloso/a. A B C D 

7.- En general, me inclino a pensar que soy un fracasado/a. A B C D 

8.- Me gustaría poder sentir más respeto por mí mismo. A B C D 

9.- Hay veces que realmente pienso que soy un inútil. A B C D 

10.- A veces creo que no soy buena persona. A B C D 
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ESCALA DE ROSEMBERG: 
 
 

INDICACIÓN: Cuestionario para explorar la autoestima personal 

entendida como los sentimientos de valía personal y de respeto a sí 

mismo. 

ADMINISTRACIÓN: La escala consta de 10 ítems, frases de las que 

cinco están enunciadas de forma positiva y cinco de forma negativa 

para controlar el efecto de la aquiescencia Auto administrada.  

 

INTERPRETACIÓN:  

 De los ítems 1 al 5, las respuestas A a D se puntúan de 4 a 1. 

 De los ítems del 6 al 10, las respuestas A a D se puntúan de 1 

a 4.  

 

- De 30 a 40 puntos: Autoestima elevada. Considerada como 

autoestima normal  

- De 26 a 29 puntos: Autoestima media. No presenta 

problemas de autoestima graves, pero es conveniente 

mejorarla. 

- Menos de 25 puntos: Autoestima baja. Existen problemas 

significativos de autoestima. 

 

 

 

 

 

  

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 

BACH. LESLY STEFANY SANCHEZ CORCUERA Página 129 

ANEXO N°7: 

CUESTIONARIO SOBRE ACOSO ESCOLAR, AUTOR VOORS, W 

 

Nombre de la 

I.E:………………………………………………………………………………. 

Distrito:…………………………………..…..Edad: ……………………Sexo: F (  )   M 

(   ) 

Grado:………………………….Sección:………………………..Fecha:………………

…… 

 

INSTRUCCIONES: 

1. No pongas tu nombre en la hoja, sólo rellena los datos que te piden. 

2. Lee las preguntas detenidamente. Revisa todas las opciones y elige la 

respuesta que prefieras en algunas preguntas puedes marcar hasta dos 

opciones. 

PREGUNTAS: 

1. ¿Con quién vives? 

a. Con mis padre y madre 

b. Solo con padre 

c. Solo con madre 

d. Con otros familiares 

 

2. ¿Cuántos hermanos tienes? (sin contarte a ti) 

a. Ninguno  

b. 1 

c. 2 

d. 3 ó más 
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3. Señala cuales de estas situaciones suceden en tu casa 

a. Discusiones  

b. Fiestas 

c. Peleas (algunos se pegan) 

d. Otros……………………………………. 

 

4. ¿Cómo te llevas con la mayoría de tus compañeros y compañeras? 

 

a. Bien  

b. Ni bien ni mal 

c. Mal  

 

5. Cuantos buenos amigos (amigos y amigas de verdad) tienes en tu 

institución educativa? 

a. Ninguno  

b. 1 

c. Entre 2 y 5 

d. 6 ó más 

 

6. ¿Cuántas veces te has sentido solo o sola en el recreo porque tu amigos 

no han querido estar contigo? 

a. Nunca  

b. Pocas veces  

c. Muchas veces 

 

7. ¿Cómo te tratan tus profesores? 

a. Bien  

b. Ni bien ni mal 

c. Mal  

 

8. ¿Cuántas veces te han intimidado algunos de tus compañeros o 

compañeras? 

a. Nunca  

b. Pocas veces  

c. Muchas veces 
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9. Si tus compañeros te han intimidado en alguna ocasión ¿Desde cuándo 

se producen estas situaciones? 

a. Nadie me ha intimidado nunca 

b. Desde hace una semana 

c. Desde hace un mes 

d. Desde principio de año 

e. Desde siempre 

 

10. ¿Hay alguien más que te intimide con frecuencia? 

a. No 

b. Si  

 

11. Si te han intimidado en alguna ocasión ¿Por qué crees que lo hicieron? 

a. Nadie me ha intimidado nunca 

b. No lo sé 

c. Porque los provoque 

d. Porque soy diferente a ellos 

e. Porque soy más débil  

f. Por molestarme 

g. Por gastarme una broma 

h. Otros………………………………………………………………………… 

 

12. ¿En qué clase están los chicos y chicas que suelen intimidar a sus 

compañeros? 

a. No lo sé 

b. En el mismo grado 

c. En un grado superior 

d. En un grado inferior 

 

13. ¿En qué lugares se suelen producir estas situaciones de intimidación? 

a. No lo sé 

b. En la clase 

c. En el patio 

d. En la calle 

e. Otros……………………………………………… 
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14. ¿Quién suele parar las situaciones de intimidación? 

a. No lo sé 

b. Nadie  

c. Algún profesor 

d. Algún compañero 

 

15. Si alguien te intimida ¿hablas con alguien de lo que te sucede? 

a. Nadie me intimida 

b. No hablo con nadie 

c. Con los profesores 

d. Con mi familia 

e. Con compañeros 

 

16. ¿Serias capaz de intimidar a alguno de tus compañeros en alguna 

ocasión? 

a. Nunca  

b. No lo sé 

c. Si, si me provocan 

d. Si, si mis amigos lo hacen 

e. Otras 

razones……………………………………………………………………… 

 

17. Si has participado en situaciones de intimidación hacia tus compañeros 

¿Por qué lo hiciste? 

a. No lo sé 

b. Porque me provocan 

c. Porque son distintos en algo  

d. Porque eran más débiles 

e. Por molestar 

f. Por gastarme una broma 

g. Otros………………………………………………………………………………. 
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18. ¿Cuáles son a tu parecer las dos formas más frecuentes de intimidación 

entre compañeros? 

a. Poner apodos o dejar en ridículo 

b. Hacer daño físico (pegar, dar patadas, empujar) 

c. Robo  

d. Amenazas  

e. Rechazo, aislamiento, no juntarse 

f. Otros………………………………………………………………………………

…. 

 

19. ¿Por qué crees que algunos alumnos intimidan a otros? 

a. No lo sé 

b. Porque se meten con ellos 

c. Porque son más fuertes 

d. Por gastar una broma. 

e. Otras 

razones……………………………………………………………………… 

 

20. ¿Qué sueles hacer cuando un compañero intimida a otro? 

a. Nada, paso de tema 

b. Nada, aunque creo que debería hacer algo 

c. Aviso a alguien que pueda parar la situación  

d. Intento cortar la situación personalmente 

 

21. ¿Crees que habría que solucionar este problema? 

a. No lo sé 

b. No 

c. Si  

 

22. ¿Quién te ayuda con tus tareas o estudiar en casa? 

a. Mis papas  

b. Mis hermanos 

c. Mis abuelos 

d. Nadie 
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23. ¿Cuáles son tus calificaciones más recientes o nuevas? 

a. Entre A y AD 

b. Entre A y B 

c. Entre B y C 

d. Solo C 

 

24. Tienes dificultad para concentrarme en algo y para expresar tus ideas? 

a. Si  

b. No  

c. A veces 

 

25. Participas en tu salón de clase aportando con tus conocimientos ideas y 

opiniones? 

a. Si  

b. No  

c. A veces 

d. Nunca  

 

26. ¿Cuáles son los motivos por cual no participas? 

 

a. Tengo temor a equivocarme 

b. Tengo vergüenza 

c. Tengo miedo a las burlas de mis compañeros de clase 

d. Tengo miedo al profesor(a) 

e. Otros 

f. Si participo 

 

INSTRUCCIONES: Según Caballero C. y Contreras K. Lee detenidamente 

y responde a las siguientes preguntas: 

1. ¿Faltas  a clases? 

a. Si 

b. No 

c. A veces 
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2. ¿Con que frecuencia no asistes a tu institución educativa? 

a. 1 vez por semana 

b. 2 veces por semana 

c. 3 veces por semana 

d. Casi nunca 

e. Nunca  

 

3. ¿Si faltas al colegio lo haces todo el día o solo algunas clases? 

a. Llego tarde 

b. Entro después de recreo 

c. Solo la ultima hora 

d. Todo el día 

 

4. Motivos por los que sueles faltar a clase 

a. Problemas familiares 

b. Problemas personales 

c. Mucho me insultan 

d. Mis compañeros me molestan 

e. Mis compañeros me pegan 

f. Por enfermedad 

g. Por falta de interés 

h. Me tienen amenazado 

 

5. Si no faltas, ¿qué motivación tienes para asistir a clase? 

a. Tengo que estudiar 

b. Mi futuro 

c. Me obligan mis padres 

d. Van mis amigos 

 

6. Si faltas ¿lo haces solo o con algún compañero, con compañía o 

amigo? 

a. Solo  

b. Con amigos del colegio 

c. Con otras personas 

d. Una veces solo o a veces acompañado 
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7. Si faltas ¿qué haces en vez de ir a clases? 

a. Te quedas durmiendo 

b. Te quedas jugando play o mirando televisión.  

c. Salen con tus amigos 

d. Te quedas estudiando para un examen. 

e. Trabajas.  

 

8. ¿Saben tus padres que faltas a clases? 

 

a. Si 

b. No 

¡Muchas gracias! 
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