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RESUMEN 

 

El presente estudio tiene como objetivo fundamental describir los efectos que surgen del 

bullying en los estudiantes de 4to año “A” del nivel secundario de la I. E. José María 

Arguedas, El Porvenir, año 2018. 

Se ha considerado el tipo de investigación básica descriptiva, teniendo como base un 

diseño descriptivo, y la muestra constó de 28 estudiantes, con los cuales se trabajó 

aplicando los métodos y técnicas de la investigación cuantitativa: Método  estadístico y 

como técnica a la  encuesta, y la investigación cualitativa: Método inductivo – deductivo; 

y como técnicas la observación directa y la entrevista.  

Los resultados demuestran el alto índice de alumnos y alumnas que son víctimas de 

bullying en cualquiera de sus dimensiones, dicha problemática tiene como efecto la baja 

autoestima, el bajo rendimiento escolar y la depresión en los adolescentes de 4° año “A” 

de secundaria. 

Se concluye que todos los alumnos de 4to año “A” de secundaria son víctimas de bullying 

en cualquiera de sus dimensiones o formas, dicha problemática afecta a los estudiantes 

en su autoestima, rendimiento escolar o niveles bajos a intermedios de depresión. 

La presente tesis se subdivide en: Capitulo I. Se inicia con la Introducción donde se 

describe de manera general la problemática identificada, luego en la Realidad 

problemática se describe de manera más precisa el problema del bullying con algunos 

datos cuantitativos, también se presenta los Antecedentes de investigaciones de tesis 

relacionados al mismo tema, en las Bases Teóricas se describen 7 teorías que son base del 

presente informe, y en el Marco Conceptual encontramos definiciones de conceptos 

claves para la elaboración de esta tesis; Capítulo II.  Encontramos la metodología utilizada 

tanto en métodos, técnicas e instrumentos para la elaboración de este informe; Capítulo 

III. Presentación de Resultados donde se visualiza en los cuadros y gráficos los datos 

cuantitativos obtenidos en esta investigación; Capítulo IV. Discusión de Resultados se 

explica con datos cuantitativos y cualitativos los efectos del bullying; Capitulo V. 

Conclusiones; Capítulo VI. Recomendaciones, Capitulo VII. Referencias bibliográficas 

y Anexos. 

PALABRAS CLAVE: BULLYING, BAJA AUTOESTIMA, BAJO 

RENDIMIENTO ESCOLAR, DEPRESIÓN EN ADOLESCENTES. 
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ABSTRACT 

The purpose of this study is to analyze the effects that arise from bullying in students in 

the 4th year “A” of the secondary level of the I. E. José María Arguedas, El Porvenir, 

year 2018. 

The type of applied research has been considered, based on a descriptive design, and the 

sample consisted of 28 students, with whom we worked applying the methods and 

techniques of quantitative research: Statistical method and technique to the survey, and 

the qualitative research: inductive - deductive method; and as techniques direct 

observation and interview. 

The results show the high rate of students with school bullying problems and has the 

effect of low self-esteem, low school performance and depression in adolescents in 4th 

year “A” of high school. 

Finally, we propose the proposal to implement intervention programs aimed at 

implementing strategies that improve coexistence among classmates to reduce school 

bullying rates. 

This thesis is subdivided into: Chapter I. Introduction: Problematic reality, background, 

theoretical basis and conceptual framework; Chapter II. Methodology; Chapter III Results 

presentation; Chapter IV Discussion of results. Chapter V. Conclusions; Chapter VI 

Recommendations, Chapter II. Bibliographic references and Annexes. 

 

 

KEY WORDS: BULLYING, LOW SELF-ESTIMATE, LOW SCHOOL 

PERFORMANCE, DEPRESSION IN TEENS. 
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I. INTRODUCCIÓN. 

 

El Acoso Escolar o Bullying es el maltrato psicológico, físico y verbal deliberado, 

intencionado y continuado que recibe un adolescente 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. El Acoso Escolar implica 

una repetición continuada de las burlas o las agresiones y puede provocar la exclusión 

social de la víctima. 

Suele incluir burlas, amenazas, agresiones físicas, aislamiento sistemático, lo cual 

tiende a originar problemas que se repiten y prolongan durante cierto tiempo puesto 

que están provocados por un estudiante, apoyado por un grupo, contra una víctima que 

se encuentra indefensa y mayormente solo o sola, excluyéndolos o aislándolos aún 

más. Se mantiene debido a la ignorancia o pasividad de las personas que rodean a los 

agresores y a las víctimas sin intervenir directamente, quienes se convierten en 

observadores pasivos y testigos del bullying. La víctima desarrolla miedo y rechazo al 

contexto en el que sufre la violencia; pérdida de confianza en sí mismo y en los demás 

y disminución del rendimiento escolar, esta disminuye la capacidad de comprensión 

moral y de empatía del agresor, mientras que se produce un refuerzo de un estilo 

violento de interacción. 

Los adolescentes que observan la violencia sin hacer nada para evitarla, se produce 

falta de sensibilidad, apatía e insolidaridad y se reduce la calidad de vida del entorno 

en el que se produce: dificultad para lograr objetivos y aumento de los problemas y 

tensiones.   

Por esta razón he visto importante la necesidad de investigar este tipo de acoso escolar 

para dar una solución a este problema y disminuir el índice de Bullying en los 

adolescentes. 
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1.1. Realidad Problemática. 

 

El Bullying, es un problema social que siempre ha existido, pero es a partir de 

los años 70 que viene siendo estudiado por diversos psicólogos y profesionales 

dedicados al ámbito escolar, así como también por instituciones encaminadas 

a la protección y salud del menor. En nuestro país ha tomado vital importancia 

a raíz de los diferentes casos encontrados en el ambiente educativo, debido a 

que sus consecuencias afectan el desarrollo personal y social de los alumnos. 

Dan Olweus en 1983 fue el primero en estudiar esta problemática, aportando 

junto a Erling Ronald los primeros informes relacionados con la violencia 

escolar a partir de los estudios realizados en Noruega, y que posteriormente 

traerían consigo cierta atención pública de otros países dando lugar a nuevas 

investigaciones sobre el bullying escolar. (Castillo, E.; 2011: 418). 

A nivel latinoamericano, en el último Informe de estadística sobre Bullying en 

el año 2016 para la República Argentina; la Organización No Gubernamental 

Bullying sin Fronteras (2015), alertaron el crecimiento del acoso escolar en 

dicho país, manteniéndose en un 40% con relación a años anteriores y 

finalizando el año 2015 con 1, 631 casos. 

En el Perú se ha tomado vital importancia a raíz de los diferentes casos 

encontrados en el ambiente educativo, debido a que sus consecuencias afectan 

el desarrollo personal y social del estudiante. 

Otra información dada por La Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE), identifica a México como el país con más 

incidencia de casos de acoso escolar; según los datos registrados, se menciona 

que 18.8 millones de alumnos de primaria y secundaria tanto públicas como 

privadas han padecido acoso escolar, en los cuales el 25,35% fue insultado y 

amenazado, el 17% manifestó haber recibido golpes y el 44,47% ha sufrido 

acoso psicológico, físico y por redes sociales. (Oliveros, A.; 2015: 68). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2016), refirió que hace unos 

meses por medio de un informe, brindó datos impactantes donde se muestra 

que cada año, se suicidan en el mundo alrededor de 700 mil adolescentes entre 

los 12 y 17 años, esta cifra presenta relación con casos relacionados con 

bullying escolar; siendo en su mayoría los países europeos, los más afectados 

por este alarmante fenómeno, el cual al ser contabilizado a gran escala llega 
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alrededor de 300 mil suicidios por año. Por lo general, el bullying escolar es 

uno de los problemas sociales y más comunes, aunque no por ello menos 

alarmante, y está creciendo mucho en países como el Reino Unido, Holanda, 

España, Francia, Rusia, Estados Unidos, (ONU; 2017: 162). 

Por otro lado, el fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en 

el año 2016 realizó una encuesta “U-Report” por la red social donde concluye 

que, de 100,000 jóvenes de 18 países, el 25% afirma haber sufrido alguna forma 

de acoso escolar, debido a su apariencia física, otro 25% a su género y otro 

25% por su nacionalidad. (Organización de Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (ONU; 2013: 165). 

A nivel nacional también se han detectado casos de acoso escolar. La Comisión 

Nacional para el desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA) (citado en Orosco, 

2012: 12), “reporto que el 40% del total de escolares de nivel secundaria del 

Perú son víctimas de agresiones en las modalidades de ignorados un 28%, 

excluidos 22%, discriminados 21%, físicamente agredidos 24% y sexualmente 

acosados 10%”. 

En la actualidad estamos expuestos a una sociedad de violencia, rodeados de 

personas agresoras, en su gran mayoría jóvenes, quienes muestran rechazo 

hacia su entorno, escasa relación intrapersonal e interpersonal, poco control de 

la ira, entre otros, Ante ello el diario Comercio entrevista a la Dr. Forense. 

Silvia Rojas, quien hace mención a los actos delictivos en el Perú, han 

aumentado en un 80 %, comprendiendo las edades de 12 y 23 años, señalo que 

la causa preocupante no es que los jóvenes nacen violentos, si no, son 

adquiridos por la enseñanza que los padres les brindan a sus hijos. (Alegría, C.; 

2014: 57). 

De esta manera podemos indicar que las instituciones educativas están 

expuestas con frecuencia a casos de bullying escolar, lo cual se presentan 

mediante comportamientos hostiles, una modalidad de agresión que se da 

manera recurrente de un estudiante o grupo de estudiantes hacia otro, 

catalogado como víctima donde existe un abuso de poder y la convicción de 

ser el más fuerte. 

Estas agresiones generan daños irreparables en diversas áreas del desarrollo 

personal del agraviado. Garaigordobil y Oñederra, menciona que los niños que 

sufren de bullying escolar tienden aceptar que son malos estudiantes; incapaces 
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de responder por si solos, generando en ellos sentimientos negativos de 

culpabilidad que afectan su autoestima y por lo tanto el autoconcepto de sí 

mismo desarrollado en su proceso evolutivo y psicológico. (Gallardo, C.; 2016: 

27). 

De este modo un estudiante normal o incluso brillante puede perder el 

entusiasmo por el estudio y cambiar radicalmente su conducta frente al medio 

escolar, ya que ese ambiente le va generar temor, angustia y en otros casos 

ansiedad, siendo un motivo frecuente de ausentismo escolar. Un alumno 

víctima de bullying, se considera culpable de lo que le sucede; este concepto 

negativo de sí mismo puede generarle una baja autoestima que tiende a perdurar 

hasta la vida adulta convirtiéndolo en un individuo inseguro e inestable 

emocionalmente. 

En otros reportes estadísticos más recientes realizadas sobre la violencia 

escolar en el Perú por el Sistema Especializado en Denuncias sobre Violencia 

Escolar (SíseVe), revelaron 11, 298 casos de bullying que van desde octubre 

2013 a febrero 2017; casos registrados a nivel nacional, regional y local; 

dándose con mayor frecuencia en instituciones públicas en un 87%. (Ministerio 

de Educación MINEDU, 2015, sección estadística) Garaigordobil y Oñederra 

(citado por Gallardo, 2016) mencionan que los niños que sufren de bullying 

tienden aceptar que son malos estudiantes; incapaces de responder por si solos, 

generando en ellos sentimientos negativos de culpabilidad que afectan su 

autoestima y por lo tanto el autoconcepto de sí mismo desarrollado en su 

proceso evolutivo y psicológico. (Gallardo, C.; 2016: 27). 

Es por ello que la frecuencia de casos de acoso escolar resulta muy alarmante 

para la sociedad, en especial para las Instituciones Educativas donde se realizó 

este trabajo, ya que no están ajenas a que sus estudiantes presenten estos 

comportamientos que afecten su autoestima. Motivo por el cual se desarrolla 

está presente investigación con el propósito de determinar la relación del acoso 

escolar y la autoestima en los alumnos del 4to año de secundaria y se utilizará 

dos instrumentos validados en nuestro medio, que nos permita realizar la 

identificación de los participantes en estudiantes de 4to año de educación 

secundaria (Sessarego, J.; 2016: 28). 
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1.2. Antecedentes. 

 Tixe, D. (2013), en su tesis titulada: La Autoestima en adolescentes 

victimas del fenómeno de Bullying, donde su objetivo fundamental fue 

determinar el nivel de autoestima en adolescentes, víctimas de Bullying; 

para ello; su estudio tuvo un diseño no experimental transaccional de tipo 

descriptivo correlacional. Su población estuvo conformada por 1266 

estudiantes de secundaria de edades comprendidas en 12 a 18 años del 

colegio Experimental Nacional Amazonas, a quien se aplicó el 

instrumento Cuestionario de intimidación entre escolares de Mora – 

Merchán, para medir el Bullying; donde el resultado indicó que el 32%, 

equivalente a 400 estudiantes son víctimas, el 28% equivalente a 360 

estudiantes son agresores y el 40%, siendo 506 estudiantes son 

observadores; en cuanto para medir los niveles de autoestima se utilizó el 

instrumento Escala de Autoestima de Rosenberg, que solo fue aplicada a 

la muestra de 400 alumnos que anteriormente mencionamos como 

víctimas, se halló que el 47% posee nivel alto/normal, 28% media y el 

26% bajo. Este resultado fue importante para la relación entre ambas 

variables, ya que sumando los porcentajes de niveles de autoestima media 

y baja se dio un total de 54%, encontrando una correlación negativa de 

(r=-0.1) lo que para el autor resulta significativa, de esta manera se 

observó que la autoestima si resulta afectado significativamente en los 

estudiantes de la muestra. 

 López, A. (2014) en su tesis titulada: Conducta agresiva y autoestima en 

jóvenes del Instituto Básico por Cooperativa de Mazatenango - 

Guatemala; propuso como objetivo, identificar la conducta agresiva y la 

autoestima. Su diseño fue descriptiva no experimental transversal, donde 

su población estuvo constituida por 80 jóvenes entre las edades de 13 a 

18 años. Para ello, utilizo el instrumento llamado Estimación y autoestima 

test de EAE, Con respecto a la conducta agresiva utilizo el Inventario de 

personalidad test de INAS. Los resultados que obtuvo demostraron que el 

5% de los jóvenes se encuentra en un nivel bajo de autoestima, mientras 

que el 60% en un nivel medio y el 35% en un nivel alto. En cuanto a la 

agresividad se encontró que el 6% está en nivel bajo de agresividad, el 

39% en nivel medio y el 55% en nivel alto. Estos resultados demostraron 
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que dentro del establecimiento educativo se maneja un alto nivel de 

agresión. 

 Bermeo, M. (2015), en su tesis titulada: Bullying Escolar en los 

estudiantes de bachillerato de escuelas urbanas del Cantón Cañar, 

planteando como objetivo determinar la prevalencia de agresión e 

intimidación entre pares en las escuelas urbanas según el género; para ello 

uso un diseño tipo descriptivo en una población de 2,818 escolares de 

siete escuelas del Cantón Cantar, tomando como muestra a 786 escolares. 

Para efecto de este estudio utilizo el instrumento sobre maltrato e 

Intimidación entre pares, elaborado por la Universidad de Sevilla de 

Merchán y Ortega. Los resultados indicaron que existe un 6% de 

intimidación y maltrato y un 43% podría considerarse como población en 

riesgo por dar como respuesta “A veces” en el cuestionario. En relación 

al género, es el sexo femenino quien presenta mayor frecuencia de 

intimidación 51% y el tipo de acoso más recurrente fue el de poner apodos 

en un 55.1%, lo que concluyo que en las escuelas del Cantón Cañar está 

presente el acoso escolar o bullying. 

 Monelos, M. (2015), en su tesis titulada: Análisis de situaciones de acoso 

escolar o Bullying en educación secundaria. Indicó como objetivo, 

analizar la existencia de bullying y ciberbullying en los alumnos de 

educación secundaria de Coruña- España. Para ello su diseño fue de tipo 

descriptivo- no experimental transversal, cuya muestra estuvo 

conformada por 539 estudiantes pertenecientes a instituciones públicas de 

enseñanza localizadas en la ciudad de Coruña; entre edades comprendidas 

entre los 13 y los 17 años de ambos sexos. Su instrumento de recolección 

de datos fue por elaboración propia, el cual lo denomino Cuestionario de 

diagnóstico rápido de bullying DIRABULL-A. Los resultados revelaron 

que no existe un nivel alto de acoso escolar, lo que se precisa que entre 

un 89% y un 97.9% de los estudiantes nunca se ha visto envuelto en 

conductas de bullying ni de ciberbullying; no obstante, se halló que 

33.69% no comunica la situación y cuando lo hace un 61% se lo transmite 

al profesorado y un 72,5% se lo comunica a la familia. Asimismo, no 

existe una localización espacial especifica donde se produzca el acoso 

escolar, ya que se da en diferentes lugares; por otro lado, se encontró que 
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el sexo masculino está expuesto a más conductas agresivas físicas y 

verbales a diferencia del sexo femenino y con respecto a las dimensiones 

de este instrumento se señala que el 37.4% ha sufrido agresión verbal por 

uso de motes, el 15.9% por ignorar al menor, el 13 % por insultos y el 

33.69% no comunica cuando es víctima de una situación de acoso. 

 Salazar, A. (2015), en  su  tesis titulada: Acoso escolar y autoestima en 

estudiantes de primero y segundo grado de educación secundaria” de las 

instituciones nacionales del Distrito del Santa, el estudio estuvo 

conformada con un muestreo que estuvo conformada por 250 alumnos, de 

ambos sexos, cuyas edades oscilaban entre 11 a 16 años, y los 

instrumentos que se aplicaron fueron el cuestionario de Auto test de 

Cisneros de acoso escolar y el cuestionario de autoestima de Coopersmith. 

Entre los resultados que se encontró entre ambas variables se puede decir 

que existe una correlación muy significativa e inversa con un 46,6 % 

presenta un nivel alto en cuanto a acoso escolar, donde prevalece la 

violencia mediante la agresión con un 48,2%, por otra parte, el 41,4% 

posee una autoestima baja, donde el 54,6% presentan un nivel bajo de 

autoestima en el ámbito escolar. 

 Gil, N. (2016), en su tesis titulada: Acoso Escolar y Autoestima en 

adolescentes de Instituciones Educativas escolares del distrito de los 

Olivos, con el propósito de determinar si existe relación entre acoso 

escolar y la autoestima en adolescentes escolares. Su muestra fue 

conformada por 322 estudiantes de 13 a 17 años de ambos sexos, siendo 

un tipo de estudio descriptivo correlacional no experimental transversal. 

El instrumento que utilizó fue el Autotest de Cisneros de Acoso Escolar, 

adaptada en la realidad peruana por Carmen Orozco (2012), como 

también el Cuestionario de Evaluación de Autoestima para la enseñanza 

secundaria de García (1998), adaptada a la realidad peruana por Nataly 

Ramírez (2013). Entre los principales resultados encontró, que existe una 

relación significativa e inversa entre el acoso escolar y la autoestima, a su 

vez también demostró que el 34,2% de los adolescentes presenta un nivel 

alto de acoso escolar, mientras que el 56,8% de ellos tienen un nivel bajo 

de autoestima. 
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 Ulloa, L. (2016) en su tesis titulada: Bullying y Autoestima en estudiantes 

de educación secundaria del distrito de Bellavista – Callao. Asimismo, 

establece si existe relación entre las dimensiones de ambas variables, el 

diseño utilizado fue no experimental transversal de tipo descriptivo su 

diseño es correlacional. Tiene una población que estuvo conformada por 

414 alumnos de dos Instituciones Educativas, el instrumento utilizado fue 

el inventario de Autotest de Cisneros y el inventario de Autoestima 

versión escolar de Coopersmith. Los resultados mostraron que si hubo 

una relación inversa entre el bullying y autoestima de -0.483, asimismo 

se observó que existe una relación inversa entre las dimensiones de 

bullying y autoestima, siendo violencia física de -0.363 y violencia 

psicológica de -0.492. Del mismo modo existe una relación inversa entre 

el bullying y las cuatro áreas de autoestima, tales como se indican a 

continuación: autoestima familiar -0.415, autoestima educativa 0.259, 

autoestima personal -0.462, y autoestima social -0.331. 

 Sessarego, J. (2016) en su tesis: Bullying y Autoestima en estudiantes de 

Educación Básica Regular del nivel secundaria. Tuvo como objetivo 

determinar si existe relación entre el bullying y la autoestima en 

estudiantes de educación secundaria, el diseño de investigación fue no 

experimental de tipo descriptivo correlacional, donde describe los niveles 

y la relación de ambas variables. Dicha investigación estuvo conformada 

por una población de 500 alumnos, siendo su muestra probabilística de 

214 alumnos de ambos sexos del nivel secundario, lo cual se tomó de dos 

Instituciones Educativas. El instrumento utilizado fue el Cuestionario de 

escolar de Coopersmith y el cuestionario de Autotest de Cisneros, para 

medir el acoso escolar y para poder determinar el grado de nivel de 

autoestima. Los resultados revelaron que el 50% niveles altos de acoso 

escolar, 24% niveles moderados y el 26% de los alumnos presenta niveles 

bajos, y, por otro lado, un 28,6% de alumnos presenta un nivel de baja 

autoestima, mientras que el 50% un nivel de autoestima media y el 22,4% 

presenta una autoestima saludable. Por último, con respecto a las 

dimensiones su relación fue negativa significativa. 

 Flores, N. (2016) en su tesis titulada: Bullying y Autoestima en 

estudiantes de nivel secundaria de las Instituciones Educativas” que 
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procedan de familia monoparentales y familia nuclear del distrito de 

Cercado de Lima. Planteo por objetivo identificar la correlación que 

existe entre el bullying y la autoestima, asimismo entre el bullying y las 

dimensiones de la autoestima, para ello su investigación Correlacional y 

fue de tipo descriptivo y un diseño de carácter no experimental, donde su 

muestra estuvo constituida por 227 estudiantes de secundaria. El 

instrumento utilizado es el cuestionario de Evaluación de Autoestima y el 

cuestionario de Autotest de Cisneros para medir el acoso escolar para los 

estudiantes de enseñanza secundaria. Los resultados encontrados 

señalaron que no existió correlación significativa entre ambas variables, 

ni en las dimensiones que se midió. Asimismo, se observó que los niveles 

de bullying reflejan los siguientes porcentajes: muy alto 38%, alto 22%, 

casi alto 12.8%, medio 14.5%, bajo 4% y muy bajo 12.8%. Como también 

los niveles de autoestima se encuentran en un 100% en el nivel medio. 

 

1.3. Bases Teóricas. 

Teoría Humanista  

El humanismo, hace hincapié en la dignidad y el valor de la persona. Uno de 

sus principios básicos es que las personas son seres racionales que poseen en 

sí mismo capacidad para hallar la verdad y practicar el bien. En el campo 

educativo, esta teoría propicia crear el ambiente referido; el maestro es un 

orientador de propósitos, de acciones y es un guía democrático del proceso de 

aprendizaje. (Sullivan, K.; 2015: 81). 

Desde la perspectiva humanista de Branden (citado por Sessarego, 2016) la 

autoestima viene a ser una necesidad humana básica. La cual se centra en la 

vida por dos características.   

En primer lugar, nos dice que nadie nace sabiendo satisfacer esa necesidad, 

sino más bien debemos descubrirlo; es decir, la autoestima viene a ser una 

necesidad que se debe aprender por ejercicios de nuestras propias facultades o 

motivaciones; tales como la elección, responsabilidad y la razón.   

En segundo lugar, el autor pone en manifiesto que la necesidad de autoestima 

es tan primordial para la vida que su sola ausencia es suficiente para llegar a 

motivarnos de forma negativa. De acuerdo a esta teoría Sánchez; 2016:23 

refiere “la autoestima es una necesidad primordial en el adolescente porque 
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contribuye en su proceso vital y es precisa para desarrollo adecuado y 

saludable; asimismo, tiene gran valor para la su existencia”. 

 

Teoría Conductista  

El conductismo es una corriente de la psicología cuyo padre es considerado 

John Broadus Watson, consiste en usar procedimientos experimentales para 

analizar la conducta, concretamente los comportamientos observables, y niega 

toda posibilidad de utilizar los métodos subjetivos como la introspección. Se 

basa en el hecho de que ante un estímulo suceda una respuesta, el organismo 

reacciona ante un estímulo del medio ambiente y emite una respuesta.  Esta 

corriente considera como único medio de estudio, la observación externa 

debido a que se realizaba en laboratorios, buscando aislar variables para 

obtener la conducta deseada, consolidando así una psicología científica. El 

conductismo tiene su origen en el socialismo inglés, el funcionalismo 

estadounidense y en la teoría de la evolución de Charles Darwin, ya que estas 

corrientes se fijan en la concepción del individuo como un organismo que se 

adapta al medio (o ambiente). (Sullivan, K.; 2015: 83). 

 

Teoría Constructivista  

El constructivismo es una actitud docente que se refiere a la permanente 

intención del maestro dirigida a que el alumno aprenda. No hay en sí ninguna 

teoría que explique claramente a los profesores qué hacer con alumnos 

desmotivados, con poco rendimiento y que sus evaluaciones son pobres o, en 

otras ocasiones, presentan un ritmo de trabajo acelerado.  

 El único que puede resolver la situación interna del aula es el maestro al contar 

con una gran cantidad de estrategias, producto de diversas teorías, lo que da 

un enorme estatus como integrador o articulador dinámico de esta compleja 

realidad. El maestro que se comporta de forma constructiva en el aula cuenta 

con tres características muy importantes: 

 Se centra en el aprendizaje porque es un creador de condiciones 

propicias para que el alumno aprenda.  

 Vincula los temas o contenidos del programa a las necesidades, 

intereses o experiencias cercanas al alumno.  

 Logra que el alumno disfrute el aprendizaje y se vuelva autodidacta. 
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El concepto constructivismo está alimentado por varios paradigmas, los 

cuales son conocidos como las teorías clásicas del aprendizaje, en las que 

se considera al alumno como responsable de construir aprendizaje y al 

profesor como al que coloca al andamiaje, da la guía o la orientación para 

que esto suceda. (Sullivan, K.; 2015: 90). 

 

Teoría del aprendizaje social   

Fue planteada por Bandura (1976) quien considera que la conducta 

agresiva se origina por medio de un aprendizaje imitado u observado; es 

decir, la imitación de la conducta se dará por la observación de un modelo 

y esta dependerá si se obtiene o no recompensas positivas. Es decir, un 

beneficio incrementará la conducta agresiva, pero si el modelo recibe un 

castigo por su conducta, esta disminuirá su ocurrencia y por ende su 

probabilidad de imitar. 

De este modo se puede señalar la importancia de los modelos cercanos al 

sujeto como son los padres y los amigos. Sánchez (como se citó en 

Monelos, 2015) señala una “explicación causal donde el hecho de que un 

agresor inicie un proceso de acoso escolar contra otro compañero puede 

darse por vivir en un contexto familiar en el estén presentes modelos de 

violencia”. (p. 109), como son, “los estilos de crianza fundado en el poder 

donde se utilizan métodos de castigo que implican maltrato físico y 

emocional”. (Iannizzotto, M.; 2009: 15).   

Por otro lado, cabe resaltar que se ha visto que la conducta agresiva en la 

adolescencia muchas veces es fomentada y tolerada por los padres. Lo 

mismo sucede en el ambiente escolar, ya que en situaciones de agresividad 

muchos alumnos son halagados y animados por sus propios compañeros, 

ganándose así un respeto y superioridad, lo que aumenta la probabilidad 

de que se siga repitiendo esta conducta. 

De acuerdo con este enunciado, se considera fundamental el papel de los 

contextos familiar y escolar, debido a la influencia de los padres y a la 

afiliación con los iguales. Un ambiente familiar de baja calidad donde no 

exista reglas y las relaciones entre padre e hijos sea disfuncional aumentara 

la probabilidad de que un adolescente opte por un comportamiento 

violento; asimismo, sucede con los iguales cuya relación tiende a 
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comportarse antisocialmente. 

 

Teoría del Poder   

Pikas (citado en Gallardo, C. 2016) establece que la intimidación entre 

iguales, se presenta con situaciones donde el poder de los mismos se 

encuentra distribuido desigualmente; es decir, “existe intimidación cuando 

un miembro del grupo recibe más ofensas que los demás y es 

reiteradamente excluido del grupo; de ese modo la intimidación define dos 

posiciones desiguales y complementarias: una violenta y fuerte y la otra 

sumisa y débil”. (p.14). 

En relación a este enunciado otros estudios también han señalado que el 

acoso escolar está caracterizado por un intenso deseo de poder y control 

hacia otro, lo que ocasiona en el agresor una satisfacción de sentirse 

poderoso y popular frente a los demás; por lo tanto, este deseo de 

superioridad explicaría la existencia de conductas de acoso escolar en las 

aulas. Gallardo, C. (2016: 29) indica “se entiende que el poder es parte de 

toda relación social y ubica a los individuos según su posibilidad de 

acceder a ciertos recursos o beneficios”. 

 

Teoría ecológica del acoso escolar   

La teoría ecológica es la más usada por diversas investigaciones para 

explicar el fenómeno de acoso escolar y ha sido aceptado por la 

Organización Mundial de la Salud “OMS”. (Gallardo, C.; 2016: 31). 

Bronfenbrenner (1987) propone esta teoría, donde menciona que los seres 

humanos se encuentran interconectados y organizados en una misma 

comunidad; es decir, que el desarrollo de la conducta humana está 

influenciado constantemente por el ambiente, y la violencia es una 

conducta aprendida en diversos niveles. Tener una visión acerca del 

bullying teniendo como base el modelo ecológico nos asegura un trabajo 

más integral, que busca intervenir de forma conjunta en los entornos en 

que se desarrolla el estudiante socialmente. (Bandura, A.; 2012: 137). 

Diaz, Martínez y Vásquez (2011) refieren que este modelo busca analizar 

la violencia escolar desde una visión evolutiva y a distintos niveles, donde 

existe la interacción de los estudiantes y la familia; asimismo, la influencia 
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de los medios de comunicación, las creencias de valores y la estructura 

social. En este caso “Bronfenbrenner menciona cuatro niveles el 

microsistema, el mesosistema, el exosistema y el macrosistema” 

(Sessarego, J.; 2016: 26-27). 

 Microsistema, constituido por la familia, el colegio y los ámbitos más 

cercanos al individuo; asimismo, por las relaciones interpersonales que 

establezca con los otros. Es llamado también el nivel primario donde el 

individuo participa activamente; en el caso de los adolescentes el 

microsistema está representado por compañeros de colegio, el vecindario 

y los padres.  

 Mesosistema, comprende las interrelaciones de dos o más entornos 

(microsistemas) como familia, el colegio, los amigos, etc. En los 

que la persona en desarrollo participa. Por ejemplo, los docentes 

coordinan con los padres mejorar las estrategias de aprendizaje en 

casa.   

 Exosistema, se refiere cuando el sujeto no participa socialmente o 

de forma activa, pero se ve afectada por los hechos que ocurren en 

sus contextos más cercanos, tales como la comunidad, los medios 

de comunicación, etc.  

  Macrosistema, se refiere a los contextos culturales o ideologías 

que pueden afectar a los niveles menores (micro, meso y exo); es 

decir, comprende al sujeto cuando vive en base a su cultura e 

ideología y convive en un momento histórico social. 

 

Teoría sociocultural   

La teoría sociocultural propuesta por Roserberg (1995) menciona que el 

ser humano posee una autoestima en base como se observa así mismo 

como poseedor de autovalores nucleares; Dichos valores se refieren a lo 

aprendido socialmente. La relación entre ideales y percepciones se deben 

desarrollar en direcciones esperadas con la realidad; es decir, cuanto más 

pequeño sea el intervalo entre el denominado “self ideal” y el “self real”, 

mayor será la autoestima. Por el contrario, cuanto mayor sea este intervalo, 

más baja será la autoestima, incluso aunque uno sea visto por los otros de 

forma positiva; asimismo, el autor nos señala que el self es una 
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construcción social y nace de la interacción de contextos culturales, 

sociales, familiares y otras relaciones interpersonales del sujeto. 

(Roserberg, F.; 1995: 74). 

 

1.4. Marco Conceptual.    

 Agresión: Cualquier conducta dirigida hacia otro individuo, que es 

llevada a cabo con la intención inmediata de causar daño. (Anderson y 

Bushman; 2002:12) 

 La agresión cibernética: Se trata de acosar mediante el envío o 

publicación de imágenes, mensajes o amenazas hirientes en correos 

electrónicos, mensajes instantáneos (conocidos como IM en inglés), 

salas de chat, sitios web de interacción social (como MySpace), o 

mediante el envío de mensajes de texto o fotos por teléfonos celulares. 

A diferencia del resto, este tipo de agresión generalmente se realiza 

de manera anónima. (Ayala, H.; 2012: 54). 

 La agresión emocional: Implica excluir a los demás de las 

actividades o contar chismes y divulgar rumores sobre una persona. 

Este tipo de agresión es más sutil y es común especialmente entre las 

niñas. 

Rodríguez N.; 2004:17, sostiene que la agresión emocional es la que 

no deja huellas visibles, sin duda, quien es agredido puede 

aparentemente parecer estar bien adaptado en la familia, sociedad y 

en la escuela. 

 La agresión física: Se trata de una agresión más "visible", como 

pegar, patear, tirar del pelo e incluso amenazar con hacer daño físico. 

Sullivan; 2005:17, considera que la agresión física es la que tiene 

lugar cuando una persona sufre daños físicos al ser mordida, pegada, 

pateada, golpeada, arañada o cualquier otra forma de maltrato físico. 

 Agresión Psicológica: Según García y Freire; 2008:60, la agresión 

psicológica es el conjunto de actividades, comportamientos y palabras 

que denigran a otra persona, tiene por objeto hacer sentir mal, hiriendo 

su dignidad. De esta manera el agresor logra dominar y tener control 

sobre la víctima, así la víctima deja de considerarse u sujeto para ser 

tratada como un objeto. 
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 La agresión racial: Consiste en hacer comentarios racistas, hacer 

gestos ofensivos o burlarse de la cultura de una persona. 

Besag, 1989 (ctd en Suckling y Temple, 2006), considera que la 

agresión racial puede ser manifestada física, social o 

psicológicamente cuando se descalifica de forma negativa a alguna 

persona por ser diferente su color de piel. 

 La agresión sexual: Consiste en el contacto físico no deseado, 

bromas, comentarios o palabras obscenas sobre partes sexuales del 

cuerpo, en burlarse sobre la inclinación sexual de una persona o en 

divulgar rumores sobre actividades sexuales. (Un término más común 

para este tipo de agresión es "acoso sexual"). 

Según Castells; 2007:73, se entiende por acoso o violencia sexual, 

todo acto que implica tocamiento del cuerpo de las chicas o de los 

chicos sin su consentimiento. 

 Agresión Social: Rodríguez, N.; 2004:23, considera que el agresor se 

vale de la violencia verbal mientras lleva a cabo la violencia social 

difundiendo rumores y calumnias hacia sus compañeros. 

 La agresión verbal: Incluye insultar, burlarse continuamente, 

ofender, humillar o hacer bromas sobre otra persona y reírse de ella, 

es decir, "reírse de alguien" en lugar de "reírse con alguien". 

Cabanellas, G. ; 2003:29, señala que la agresión verbal se ubica dentro 

del agravio o injuria del código penal, al considerarse un hecho que 

ofende la honra o fama, puesto que es un ultraje de palabra con la 

intención de deshonrar.  

Para Rodríguez, N.; 2004:43, la agresión verbal es la forma más rápida 

con la cual el agresor pone a prueba su capacidad para desestabilizar 

a la víctima y tener el control absoluto sobre ella. 

 

 Autoestima:  

Molina, Baldares y Maya; 1996:24 expresa: La autoestima es la meta más 

alta del proceso educativo y quicio y centro de nuestra forma de pensar, 

sentir y actuar, es el máximo resorte motivador y el oculto y verdadero 

rostro de cada hombre esculpido a lo largo del proceso vital. 
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La autoestima es considerada como la valoración que se tiene de sí 

mismo, involucra emociones, pensamientos, sentimientos, experiencias 

y actitudes que la persona recoge en su vida (Mejía, Pastrana, & Mejía, 

2011). 

 

 Bullying 

Rosario Ortega (2011), una de las mayores investigadoras de este 

fenómeno, tradujo la palabra bullying de lengua inglesa al español como: 

acoso, intimidación, exclusión social y maltrato.  

El bullying se puede definir como la intimidación, el abuso, el maltrato 

físico y psicológico deliberado y continuado de un niño o grupo de niños 

sobre otro u otros. Incluye una serie de acciones negativas de distinta 

índole, como bromas, burlas, golpes, exclusión, conductas de abuso con 

connotaciones sexuales y, desde luego, agresiones físicas. (Ortega, 

Ramírez y Castelán, 2005:788) 

Para Fernández y Palomero (2001: 26) dicen que el bullying es: “una 

conducta de persecución y agresión física, psicológica o moral que 

realiza un alumno sobre otro, con desequilibrio de poder y de manera 

reiterada”.  

También Olweus (1993:5) dice lo siguiente: Se dice que una persona es 

víctima de Bullying, cuando es expuesta repetidamente en el tiempo, a 

acciones negativas de parte de otra persona o grupo de personas, y 

además, él o ella tienen dificultad para defenderse por sí mismas, es una 

conducta agresiva que involucra acciones negativas no deseadas por la 

víctima.  

 Baja autoestima: Las personas con baja autoestima, indica Molina 

(1996), presentan características emocionales tales como agresividad, 

timidez, alarde, impaciencia, competitividad, arrogancia, crítica, rebeldía 

ante figuras de autoridad y perfeccionismo, entre otras, las cuales 

propician conflictos en las relaciones interpersonales. 
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 Bajo rendimiento escolar: El bajo rendimiento se da cuando los 

estudiantes no adquieren los resultados esperados, según la programación 

y los tiempos establecidos. Es decir, que siendo un estudiante con las 

capacidades intelectuales y fisca necesarias para tener un buen 

rendimiento escolar, no logan alcanzar los desempeños en un tiempo 

prudente. (Covadonga; 2001:81)  

 

 Depresión: La depresión describe un tono afectivo de tristeza 

acompañado de sentimientos de desamparo y amor propio reducido. En 

la depresión, todas las facetas de la vida, emocionales, cognoscitivas 

fisiológicas y sociales, podrían verse afectadas (Mackinnon, Michels, 

1971) 

 

 Rendimiento escolar: El rendimiento escolar se define como el producto 

de la asimilación del contenido de los programas de estudio, expresado 

en calificaciones dentro de una escala convencional. El rendimiento 

escolar es el conjunto de transformaciones operadas en el educando, a 

través del proceso enseñanza-aprendizaje, que se manifiesta mediante el 

crecimiento y enriquecimiento de la personalidad en formación. (Carlos 

Figueroa; 2004:25) 

 

Justificación académica 

La investigación que se realizó con el objeto de conocer los efectos que genera 

el bullying en los estudiantes de 4° año “A” del nivel secundario de la 

Institución Educativa José María Arguedas y como este problema influye en 

la autoestima, rendimiento escolar y depresión de los alumnos.  

 

1.5. Problema de investigación 

¿Cuáles son los efectos que genera el bullying en los estudiantes de 4to año 

“A” del nivel secundario de la I. E. José María Arguedas, El Porvenir, año 

2018? 
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1.6.Hipótesis 

A) Hipótesis general 

Los efectos que genera el bullying en los estudiantes de 4to año “A” de 

secundaria de la I. E. José María Arguedas son: Baja autoestima, bajo 

rendimiento escolar, depresión. 

B) Hipótesis específica 

 El bullying tiene como efecto la baja autoestima en los alumnos de 

4° año “A” de secundaria. 

 El bullying tiene como efecto el bajo rendimiento escolar en los 

estudiantes de 4° año “A” de secundaria. 

 El bullying tiene como efecto la depresión en los adolescentes de 4° 

año “A” de secundaria. 

 

1.7.Objetivos 

 

Objetivo General: 

Describir los efectos que surgen del bullying en los alumnos de 4to año “A” 

del nivel secundario de la I. E. José María Arguedas, El Porvenir, año 2018. 

 

Objetivos Específicos: 

 Explicar la baja autoestima que surge como efecto del bullying en los 

estudiantes de 4° año “A” de secundaria de la Institución Educativa José 

María Arguedas. 

 Explicar el bajo rendimiento escolar que surge como efecto del bullying 

en los estudiantes de 4° año “A” de secundaria de la Institución Educativa 

José María Arguedas. 

 Explicar la depresión que surge como efecto del bullying en los 

estudiantes de 4° año “A” de secundaria de la Institución Educativa José 

María Arguedas. 
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II. MATERIALES Y METODOS 

 

2.1.Métodos 

 

 Método deductivo: Este método ha permitido conocer a los estudiantes 

del nivel secundario como un todo, analizar cada uno de los efectos del 

bullying que pueden tener los mismos, dando énfasis en los estudiantes 

de 4to año “A” del nivel secundario de la I. E. José María Arguedas. 

 

 Método inductivo: Este método ha permitido conocer cuáles son los 

efectos del bullyng en los estudiantes de 4to año “A” del nivel secundario 

 

 Método estadístico: Este método ha permitido identificar y delimitar la 

muestra poblacional con la cual se desarrollará la investigación, 

categorizando, clasificando y ordenando los datos mediante 

representaciones gráficas y cuadros estadísticos, proporcionando así los 

datos cuantitativos de la investigación. 

 

2.2. Técnicas 

 Observación: Se ha utilizado para analizar el comportamiento de los 

estudiantes de 4to año “A” del nivel secundario, permitiendo así apreciar 

sus emociones, sentimientos, reacciones ante el bullying. 

 

 Encuesta: Esta técnica ha permitido la obtención de datos tanto 

cuantitativos como cualitativos para el análisis de las variables a 

investigar como son los efectos del bullying en los estudiantes de 4to año 

“A” del nivel secundario. 

 

 Recopilación Bibliográfica: Esta técnica se ha aplicado para la 

búsqueda de información sobre las variables a investigar para un mejor 

análisis y comprensión. 

 

 Revisión Documental: Con esta técnica se ha logrado revisar los 

registros de notas de los docentes de cada uno de los cursos de los 
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estudiantes de 4to año “A” y así poder concluir cuantos alumnos tienen 

deficiente, regular o buen rendimiento escolar 

 

2.3. Instrumentos 

 Guía de Observación: Este instrumento ha permitido fijar cada una de 

las pautas a tener en cuenta en la observación de los aspectos no 

verbales y subjetivos que expresarán los estudiantes de 4to año “A” del 

nivel secundario en cada una de las entrevistas a desarrollar permitiendo 

obtener información cualitativa. 

 

 Registro de Observación: Este instrumento ha permitido registrar lo 

observado de la realidad investigada, con la finalidad de consignar y 

clasificar la información obtenida para un posterior análisis e 

interpretación, de dicha información subjetiva. 

 

 Guía de Entrevista: Este instrumento ha permitido encaminar las 

entrevistas según las pautas planteadas para su posterior recojo de 

información cualitativa de la problemática identificada. 

 

 Registro de entrevista: Este instrumento se ha utilizado para registrar 

la información importante de los diálogos que se realicen con los 

estudiantes de 4to año “A” del nivel secundario. 

 

 Cuestionario: Este instrumento ha permitido la recolección de 

información de cada una de las variables a investigar, para lo cual se 

consignarán preguntas abiertas como cerradas, para poder tener una 

visión más amplia de la problemática de investigación para su posterior 

análisis e interpretación. 

 

 Test de autoestima de Rosenberg: Este instrumento ha permitido 

identificar de manera porcentual el nivel de autoestima de los alumnos, 

en la escala de Rosenberg, se identifica 3 niveles: Autoestima elevada, 

autoestima media y autoestima baja. 
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 Inventario de depresión de Beck: Este instrumento ha permitido 

medir el nivel de depresión de los estudiantes de manera cuantitativa, 

según la escala de Beck identifica 5 niveles de depresión: Altibajos 

normales, leve perturbación del estado de ánimo, estados de depresión 

intermitentes, depresión moderada y depresión extrema. 

 

2.4. Población 

Conformada por 28 estudiantes de 4to año “A” del nivel secundario de 

la I. E. José María Arguedas, El Porvenir, 2018. 

 

2.5. Criterios de inclusión y exclusión  

 Criterios de inclusión: 

 Alumnos de 4to año “A” del nivel secundario de la I. E. José 

María Arguedas, El Porvenir, 2018. 

 

 Criterios de exclusión: 

 Estudiantes de 4to año del nivel secundario de la I. E. José María 

Arguedas de otras secciones. 

 Estudiantes de la I. E. José María Arguedas de otros grados del 

nivel secundario. 

 Estudiantes de 4to año “A” del nivel secundario de otras 

Instituciones Educativas. 
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III. PRESENTACIÓN Y DISCUSION DE RESULTADOS 

3.1. DATOS GENERALES. 

3.1.1. EDAD. 

CUADRO Nº 01 

DISTRIBUCION SEGÚN EDAD DE LOS ALUMNOS DE 4TO “A” DE 

SECUNDARIA DE LA I. E. JOSÉ MARÍA ARGUEDAS, EL PORVENIR 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora, diciembre del 2018. 

GRÁFICO N° 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 01 

Descripción: Se puede apreciar que en el cuadro N° 01, que el 43 % de los 

alumnos tienen 16 años de edad; el 32 % tienen 17 años de edad y; el 25 % 

tienen 15 años de edad. 

 

EDAD (Años) Nº % 

15  7 25.0 

16 12 43.0 

17  9 32.0 

TOTAL 28 100.0 

25%

43%

32%

DISTRIBUCION SEGÚN EDAD

15

16

17
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3.1.2. SEXO. 

CUADRO Nº 02 

DISTRIBUCION SEGÚN SEXO DE LOS ALUMNOS DE 4TO “A” DE 

SECUNDARIA DE LA I. E. JOSÉ MARÍA ARGUEDAS, EL PORVENIR 

 

 Fuente: Cuestionario aplicado por la autora, diciembre del 2018. 

GRÁFICO N° 02 

 

  

FUENTE: Cuadro N° 02 

Descripción: Se puede apreciar que en el cuadro N° 02, el 54 % de los alumnos 

de 4° “A” de secundaria son varones y; el 46 % de dicha aula está conformado 

por mujeres. 

 

 

SEXO Nº % 

MUJERES 13 46.0 

VARONES 15 54.0 

TOTAL 28 100.0 

46%

54%

DISTRIBUCION SEGÚN SEXO

MUJERES

VARONES
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3.1.3. PROCEDENCIA. 

CUADRO Nº 03 

DISTRIBUCION SEGÚN ZONA DE PROCEDENCIA DE LOS ALUMNOS 

DE 4TO “A” DE SECUNDARIA DE LA I. E. JOSÉ MARÍA ARGUEDAS, EL 

PORVENIR 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora, diciembre del 2018. 

GRÁFICO N° 03 

 

   

  FUENTE: Cuadro N° 03 

Descripción: Se puede apreciar que en el cuadro N° 03, el 61 % de los alumnos 

proceden del Sector Central; el 25 % de los alumnos proceden del Sector Víctor 

Raúl y; el 14 % de los alumnos proceden del Sector La Unión. 

ZONA DE PROCEDENCIA Nº % 

SECTOR CENTRAL 17 61.0 

SECTOR VÍCTOR RAÚL  7 25.0 

SECTOR LA UNIÓN 4 14.0 

TOTAL 28 100.0 

61%
25%

14%

DISTRIBUCION SEGÚN ZONA DE 

PROCEDENCIA

SECTOR GRAN CENTRAL

SECTOR VÍCTOR RAÚL

SECTOR LA UNIÓN
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       3.2. BULLYING. 

CUADRO Nº 04 

DISTRIBUCION SEGÚN FRECUENCIA DE VICTIMAS DE BULLYING DE 

LOS ALUMNOS DE 4TO “A” DE SECUNDARIA DE LA I. E. JOSÉ MARÍA 

ARGUEDAS, EL PORVENIR 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora, diciembre del 2018. 

GRÁFICO N° 04 

 

     

 

 

 FUENTE: Cuadro N° 04 

Descripción: Se puede apreciar que en el cuadro N° 04, el 57 % de los alumnos 

opinan que siempre son víctimas de bullying; el 25 % opinan que sólo a veces 

son víctimas de bullying y; el 18 % opinan que nunca son víctimas de bullying. 

 

 

FRECUENCIA DE VICTIMAS DE BULLYING  Nº % 

SIEMPRE 16 57.0 

A VECES 7 25.0 

NUNCA 5 18.0 

TOTAL 28 100.0 

57%25%

18%

DISTRIBUCION SEGÚN FRECUENCIA DE 

VICTIMAS DE BULLYING DE LOS ALUMNOS DE 

4TO “A” DE SECUNDARIA DE LA I. E. JOSÉ 

MARÍA ARGUEDAS, EL PORVENIR

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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3.3. EFECTOS DEL BULLYING 

3.3.1. DIMENSIÓN DESPRECIO - RIDICULIZACIÓN 

CUADRO Nº 05 

DISTRIBUCION SEGÚN FRECUENCIA DE VICTIMAS DE DESPRECIO - 

RIDICULIZACIÓN DE LOS ALUMNOS DE 4TO “A” DE SECUNDARIA DE 

LA I. E. JOSÉ MARÍA ARGUEDAS, EL PORVENIR 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora, diciembre del 2018. 

GRÁFICO N° 05 

 

         

     

 

FUENTE: Cuadro N° 05 

Descripción: Se puede apreciar que en el cuadro N° 05, el 68 % de los alumnos 

opinan que siempre son víctimas de desprecio – ridiculización siendo 

avergonzados frente a los demás; el 21 % opinan que sólo a veces son víctimas de 

desprecio - ridiculización y; el 11 % opinan que nunca son víctimas de desprecio 

– ridiculización. 

FRECUENCIA DE VICTIMAS DE  

DESPRECIO – RIDICULIZACIÓN 

Nº % 

SIEMPRE 19 68.0 

A VECES 6 21.0 

NUNCA 3 11.0 

TOTAL 28 100.0 

68%

21%

11%

FRECUENCIA DE VICTIMAS DE DESPRECIO -

RIDICULIZACIÓN DE LOS ALUMNOS DE 4TO “A” 

DE SECUNDARIA DE LA I. E. JOSÉ MARÍA 

ARGUEDAS, EL PORVENIR

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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             3.3.2. DIMENSIÓN COACCIÓN. 

CUADRO Nº 06 

DISTRIBUCION SEGÚN FRECUENCIA DE VICTIMAS DE COACCION DE 

LOS ALUMNOS DE 4TO “A” DE SECUNDARIA DE LA I. E. JOSÉ MARÍA 

ARGUEDAS, EL PORVENIR 

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora, diciembre del 2018. 

GRÁFICO N° 06 

 

FUENTE: Cuadro N° 06 

Descripción: Se puede apreciar en el cuadro N° 06, que el 61 % de los estudiantes 

manifiestan que siempre son víctimas de coacción con golpes o empujones; el 33 

% manifiestan que sólo a veces son víctimas de coacción y; el 6 % manifiestan 

que nunca han sido víctimas de coacción. 

FRECUENCIA  DE VICTIMAS DE 

COACCION 

Nº % 

SIEMPRE 15 61.0 

A VECES   8 33.0 

NUNCA 5 6.0 

TOTAL 28 100.0 

61%

33%

6%

FRECUENCIA DE VICTIMAS DE COACCION DE 

LOS ALUMNOS DE 4TO “A” DE SECUNDARIA DE LA 

I. E. JOSÉ MARÍA ARGUEDAS, EL PORVENIR

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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3.3.3. DIMENSIÓN RESTRICCIÓN - COMUNICACIÓN 

CUADRO Nº 07 

DISTRIBUCION SEGÚN FRECUENCIA DE VICTIMAS DE RESTRICCIÓN - 

COMUNICACIÓN DE LOS ALUMNOS DE 4TO “A” DE SECUNDARIA DE LA 

I. E. JOSÉ MARÍA ARGUEDAS, EL PORVENIR 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora, diciembre del 2018. 

GRÁFICO N° 07 

 

FUENTE: Cuadro N° 07 

Descripción: Se puede apreciar que en el cuadro N° 07, el 61 % de los alumnos 

manifiestan que siempre son víctimas de restricción – comunicación; el 25 % 

manifiestan que sólo a veces son víctimas de restricción – comunicación y; el 14 

% manifiestan que nunca son víctimas de restricción – comunicación. 

FRECUENCIA  DE VICTIMAS DE 

RESTRICCIÓN - COMUNICACIÓN 

Nº % 

SIEMPRE 17 61.0 

A VECES   7 25.0 

NUNCA 4 14.0 

TOTAL 28 100.0 

61%
25%

14%

FRECUENCIA DE VICTIMAS DE RESTRICCIÓN -

COMUNICACIÓN DE LOS ALUMNOS DE 4TO “A” 

DE SECUNDARIA DE LA I. E. JOSÉ MARÍA 

ARGUEDAS, EL PORVENIR

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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              3.3.4. DIMENSIÓN AGRESION. 

CUADRO Nº 08 

DISTRIBUCION SEGÚN FRECUENCIA DE PRESENCIA DE AGRESIONES 

EN LOS ALUMNOS DE 4TO “A” DE SECUNDARIA DE LA I. E. JOSÉ MARÍA 

ARGUEDAS, EL PORVENIR 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora, diciembre del 2018.  

GRÁFICO N° 08 

 

FUENTE: Cuadro N° 08 

Descripción: Se puede apreciar que en el cuadro N° 08, el 68 % de los alumnos 

consideran que siempre hay presencia de agresiones; el 21 % consideran que sólo 

a veces hay presencia de agresiones y; el 11 % considera que nunca hay presencia 

de agresiones. 

FRECUENCIA  DE  PRESENCIA DE 

AGRESIONES 

Nº % 

SIEMPRE 19 68.0 

A VECES  6 21.0 

NUNCA 3         11.0 

TOTAL 28 100.0 

68%

21%

11%

FRECUENCIA DE PRESENCIA DE AGRESIONES 

EN LOS ALUMNOS DE 4TO “A” DE SECUNDARIA 

DE LA I. E. JOSÉ MARÍA ARGUEDAS, EL 

PORVENIR

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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             3.3.5. DIMENSIÓN AMENAZA – INTIMIDACIÓN. 

CUADRO Nº 09 

DISTRIBUCION SEGÚN FRECUENCIA DE VICTIMAS DE AMENAZA – 

INTIMIDACIÓN DE LOS ALUMNOS DE 4TO “A” DE SECUNDARIA DE LA I. 

E. JOSÉ MARÍA ARGUEDAS, EL PORVENIR 

 

 

 

  Fuente: Cuestionario aplicado por la autora, diciembre del 2018. 

GRÁFICO N° 09 

 

   FUENTE: Cuadro N° 09 

Descripción: Se puede apreciar que en el cuadro N° 09, el 57 % de los alumnos 

manifiestan que siempre son víctimas de amenaza – intimidación; el 29 % 

manifiestan que sólo a veces son víctimas de amenaza – intimidación y; el 14 % 

manifiestan que nunca son víctimas de amenaza – intimidación. 

FRECUENCIA  DE  VICTIMAS DE   

AMENAZA – INTIMIDACIÓN 

Nº % 

SIEMPRE 16 57.0 

A VECES  8 29.0 

NUNCA 4 14.0 

TOTAL 28 100.0 

57%29%

14%

FRECUENCIA DE VICTIMAS DE AMENAZA –

INTIMIDACIÓN DE LOS ALUMNOS DE 4TO “A” 

DE SECUNDARIA DE LA I. E. JOSÉ MARÍA 

ARGUEDAS, EL PORVENIR

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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              3.3.6. DIMENSIÓN HOSTIGAMIENTO VERBAL 

CUADRO Nº 10 

DISTRIBUCION SEGÚN FRECUENCIA DE VICTIMAS DE 

HOSTIGAMIENTO VERBAL DE LOS ALUMNOS DE 4TO “A” DE 

SECUNDARIA DE LA I. E. JOSÉ MARÍA ARGUEDAS, EL PORVENIR 

 

 

 

 Fuente: Cuestionario aplicado por la autora, diciembre del 2018. 

GRÁFICO N° 10 

 

        

 

 

FUENTE: Cuadro N° 10 

Descripción: Se puede apreciar que en el cuadro N° 10, el 75 % de los alumnos 

manifiestan que siempre son víctimas de hostigamiento verbal; el 18 % 

manifiestan que sólo a veces son víctimas de hostigamiento verbal y; el 7 % 

manifiestan que nunca son víctimas de hostigamiento verbal. 

 

FRECUENCIA  DE   VICTIMAS DE 

HOSTIGAMIENTO VERBAL 

Nº % 

SIEMPRE 21 75.0 

A VECES  5 18.0 

NUNCA 2 7.0 

TOTAL 28 100.0 

75%

18%

7%

FRECUENCIA DE VICTIMAS DE HOSTIGAMIENTO 

VERBAL DE LOS ALUMNOS DE 4TO “A” DE 

SECUNDARIA DE LA I. E. JOSÉ MARÍA ARGUEDAS, 

EL PORVENIR

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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3.3. AUTOESTIMA. 

        3.3.1. NIVEL DE AUTOESTIMA. 

CUADRO Nº 11 

DISTRIBUCION SEGÚN NIVEL DE AUTOESTIMA DE LOS ALUMNOS DE 

4TO “A” DE SECUNDARIA DE LA I. E. JOSÉ MARÍA ARGUEDAS, EL 

PORVENIR 

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora, diciembre del 2018. 

GRÁFICO N° 11 

 

      

 

 

FUENTE: Cuadro N° 11 

Descripción: Se puede apreciar que en el cuadro N° 11, el 57 % de los alumnos 

presentan bajo nivel de autoestima; el 29 % presentan mediano nivel de autoestima 

y; el 14 % presentan alto nivel de autoestima. 

NIVEL DE AUTOESTIMA Nº % 

ALTO 4 14.0 

MEDIANO  8 29.0 

BAJO 16 57.0 

TOTAL 28 100.0 

14%

29%57%

NIVEL DE AUTOESTIMA  DE LOS ALUMNOS DE 

4TO “A” DE SECUNDARIA DE LA I. E. JOSÉ MARÍA 

ARGUEDAS, EL PORVENIR

ALTO

MEDIANO

BAJO
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              3.3.2. RENDIMIENTO ESCOLAR. 

CUADRO Nº 12 

DISTRIBUCION SEGÚN NIVEL DE RENDIMITO ESCOLAR DE LOS 

ALUMNOS DE 4TO “A” DE SECUNDARIA DE LA I. E. JOSÉ MARÍA 

ARGUEDAS, EL PORVENIR 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario aplicado por la autora, diciembre del 2018.   

 

GRÁFICO N° 12 

 

 

FUENTE: Cuadro N° 12 

Descripción: Se puede apreciar en el cuadro N° 12, que el 39 % de los 

estudiantes presentan deficiente rendimiento escolar con notas que oscilan entre 

0 a 10; el 47 % de alumnos presentan regular rendimiento escolar con notas entre 

11 a 13, mientras que el 14 % de alumnos tienen buen rendimiento escolar con 

notas que van desde 14 hasta 17. 

 

NIVEL DE RENDIMIENTO ESCOLAR Nº % 

DEFICIENTE (0 -10) 11 39.0 

REGULAR (11 – 13) 13 47.0 

BUENO (14 – 17) 4 14.0 

MUY BUENO (18 – 20) 0 0.0 

TOTAL 28 100.0 

39%

47%

14%

NIVEL DE RENDIMITO ESCOLAR DE LOS 

ALUMNOS DE 4TO “A” DE SECUNDARIA DE LA I. 

E. JOSÉ MARÍA ARGUEDAS, EL PORVENIR

DEFICIENTE (0 -10)

REGULAR (11 – 13)

BUENO (14 – 17)
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3.2.3. NIVEL DE DEPRESIÓN. 

CUADRO Nº 13 

DISTRIBUCION SEGÚN NIVEL DE DEPRESIÓN DE LOS ALUMNOS DE 4TO 

“A” DE SECUNDARIA DE LA I. E. JOSÉ MARÍA ARGUEDAS, EL 

PORVENIR 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Cuestionario aplicado por la autora, diciembre del 2018.   

 

GRÁFICO N° 13 

 

FUENTE: Cuadro N° 13 

Descripción: Se puede apreciar que en el cuadro N° 13, el 64 % de los alumnos 

presentan depresión moderada (21 – 30); el 25 % presentan estados de depresión 

intermitentes (17 – 20) y; el 11 % presentan leve perturbación del estado de ánimo 

(11 – 16). 

 

NIVEL DE DEPRESIÓN Nº % 

LEVE PERTURBACIÓN DEL ESTADO 

DE ÁNIMO (11 – 16) 

3 11.0 

ESTADO DE DEPRESIÓN 

INTERMITENTE (17 – 20) 

7 25.0 

DEPRESIÓN MODERADA (21 – 30) 18 64.0 

TOTAL 28 100.0 

11%

25%

64%

NIVEL DE DEPRESIÓN DE LOS ALUMNOS DE 4TO 

“A” DE SECUNDARIA DE LA I. E. JOSÉ MARÍA 

ARGUEDAS, EL PORVENIR

LEVE PERTURBACIÓN DEL 

ESTADO DE ÁNIMO (11 – 16)

ESTADOS DE DEPRESIÓN 

INTERMITENTES. (17 – 20)

DEPRESIÓN MODERADA (21 

– 30)
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

En el cuadro y gráfico Nº 04, se visualiza que el 57 % de los estudiantes de 4to año 

“A” del nivel secundario de la Institución Educativa. José María Arguedas, El 

Porvenir, siempre son víctimas de bullying en algunas de sus manifestaciones o 

dimensiones. Las víctimas de esta problemática, suelen caracterizarse por presentar 

un constante aspecto contrariado, triste, deprimido o afligido, por lo que suelen faltar 

frecuentemente y tener miedo de asistir a las clases, o por tener un bajo rendimiento 

escolar. En lo que refiere al aspecto físico, estas víctimas suelen somatizar en su 

cuerpo su problema, presentando dificultad para conciliar el sueño, dolores en el 

estómago, el pecho, de cabeza, náuseas y vómitos, mareos, así como llanto constante, 

se aíslan por lo que siempre se les ve solos o solas. Sin embargo, esto no quiere decir 

que todos los adolescentes que presenten este cuadro estén sufriendo bullying. Antes 

de dar algún diagnóstico del problema, es necesario investigar y observar más al 

alumno o alumna. 

Esto se reafirma con el siguiente testimonio: 

“…a diario veo que se insultan entre compañeros, se ponen apodos de todo tipo y 

a veces se llega hasta a los golpes, el que busca lo encuentra, no tenemos por qué 

dejarnos agredir de nadie, eso me aconsejan siempre en casa…” (C.C.P. 16 años 

de edad, masculino). 

Bullying es el maltrato psicológico físico y verbal deliberado y continuado que recibe 

un adolescente 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. El bullying implica una repetición continuada de las burlas o las 

agresiones y puede provocar la exclusión social de la víctima. (Martinez Aviles, José; 

2014: 98). 

Este problema incluye burlas, amenazas, agresiones físicas, aislamiento sistemático, 

lo cual tiende a originar problemas que se repiten y prolongan durante cierto tiempo 

puesto que están provocados por un estudiante, apoyado por un grupo, contra una 

víctima que se encuentra indefensa. Se mantiene debido a la ignorancia o pasividad 

de las personas que rodean a los agresores y a las víctimas sin intervenir directamente. 

La víctima desarrolla miedo y rechazo al contexto en el que sufre la violencia; 

pérdida de confianza en sí mismo y en los demás y disminución del rendimiento 
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escolar, esta disminuye la capacidad de comprensión moral y de empatía del agresor, 

mientras que se produce un refuerzo de un estilo violento de interacción entre pares. 

(Olweus, D.; 2006: 87). 

Entre los tipos de bullying escolar tenemos los siguientes: 

Tipo Físico. Es el más común, incluyendo acciones y conflictos como peleas, hurtos, 

palizas, golpes, zancadillas, o incluso pequeñas acciones que puedan hacer daño a la 

víctima que lo padece, además de provocar presión, inseguridad y/o temor. Incluye 

toda acción corporal como golpes, empujones, patadas, formas de encierro, daño a 

pertenencias, entre otros. Es la forma más habitual de Bullying. Se identifica porque 

suele dejar huellas corporales. Conforme la edad y el desarrollo aumentan las 

agresiones se vuelven más violentas y peligrosas (sobre todo en varones) y con una 

intencionalidad más explícita. 

Tipo Verbal. Se caracteriza por el uso de insultos, burlas, chismes e incluso apodos 

ofensivos para causar daño y agredir emocionalmente a alguien generalmente menor, 

más débil o incapaz de defenderse. Este tipo de Bullying es usado principalmente en 

la población de las niñas. 

Incluyen acciones no corporales como poner apodos, insultar, amenazar, generar 

rumores, expresar dichos raciales o sexistas con la finalidad de discriminar, difundir 

chismes, realizar acciones de exclusión, bromas insultantes y repetidas, etc. Es más 

utilizado por las mujeres mientras se van acercando más a la adolescencia. (Rincón, 

María Guadalupe; 2011: 123). 

El bullying puede darse en cualquier tipo de Institución Educativa, ya sea público o 

privado, pero algunos expertos opinan que cuando más grande es el centro escolar, 

mayor es el riesgoso de que haya presencia de bullying en cualquiera de sus 

manifestaciones. El Bullying no entiende de distinciones de clases sociales, de raza 

o de sexo. A pesar de la creencia extendida de que los centros escolares situadas en 

zonas menos favorecidas son por definición más conflictivos, lo cierto es que el 

Bullying hace su presencia en casi cualquier contexto educativo. 

Los alumnos viven experiencias comunes dentro y fuera del aula, en el trayecto 

comparten aprendizajes y diversión. Se conocen entre compañeros y saben de las 

situaciones de bullying mucho más que los adultos. Son los primeros que detectan el 

problema, pero también suelen ser poco comunicativos con sus padres, madres y 

profesores lo que no ayuda a disminuir o prevenir dicha problemática.                            

En consecuencia, el bullying entre escolares tiene características similares a 
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determinadas manifestaciones violentas que se dan entre adultos, como el acoso en 

el trabajo y la violencia de género. En los tres casos, la violencia es utilizada por los 

agresores como una forma destructiva de demostrar su poder, sobre una víctima que 

creen no puede defenderse, y que generalmente perciben como indefensa por parte 

del sistema social en cuyo contexto se produce el acoso. Por eso, la impunidad, la 

minimización y la conspiración del silencio que ha rodeado tradicionalmente a estos 

tres tipos de violencia se convierten en sus principales aliados. 

 

En el cuadro y gráfico Nº 11, se aprecia que el 57 % de los alumnos de 4to año “A” 

de secundaria de la I. E. José María Arguedas, presentan bajo nivel de autoestima. 

Una baja autoestima desarrolla en los adolescentes sentimientos como la angustia, el 

dolor, la indecisión, el desánimo, la pereza, la vergüenza, y otros malestares. Dentro 

de cada uno de ellos existen sentimientos ocultos que muchas veces no los perciben. 

Los malos sentimientos, como el dolor, la tristeza, el rencor, y otros, si no son 

remediados, acaban por convertirse y ganar formas distintas. Estos sentimientos 

pueden llevar a una persona no solo a sufrir depresiones continuas, como también a 

tener complejo de culpabilidad, cambios repentinos del humor, crisis de ansiedad, de 

pánico, reacciones inexplicables, indecisiones, excesiva envidia, miedos, 

hipersensibilidad, pesimismo, impotencia, y otros malestares. 

Giraldo (2010), nos manifiesta la importancia de la autoestima en lo siguiente: 

Condiciona el aprendizaje: las críticas de sus allegados forman una primera etapa de 

un auto concepto negativo, y que posteriormente influye en el rendimiento escolar. 

Tal como se puede reafirmar con el siguiente testimonio: 

“…ya no aguanto más tanto abuso de los malos compañeros, me siento 

desprotegido, humillado y no tengo ganas de hacer nada, pero tengo que soportar 

porque no le puedo contar a mis padres, me siento inferior ante mis agresores…” 

(J.C.R.R. 16 años de edad, masculino). 

Una baja autoestima puede llevar a una persona a sentirse desvalorada y, en razón de 

eso, a estar siempre comparándose con los demás, subrayando las virtudes y las 

capacidades de los demás. Los ven como seres superiores a ella. Siente que jamás 

llegará a rendir como ellos. Esta postura le puede llevar a no tener objetivos, a no ver 

sentido en nada, y a convencerse de que es incapaz de lograr cualquier cosa que se 

proponga. Lo que le pasa es que no consigue comprender que todos somos distintos 

y únicos, y que nadie es perfecto. 
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Branden afirma que “aparte de los problemas biológicos, no existe una sola dificultad 

psicológica que no esté ligada a una Autoestima Deficiente: Depresión, Angustia, 

Miedo a la intimidad, Miedo al éxito, Abuso de Alcohol, Drogadicción, Bajo 

rendimiento escolar, Inmadurez Emocional, Suicidio, etc. Y esto sucede porque el 

individuo está muy vulnerable y este concepto está ligado íntimamente a una 

autoestima baja” (Branden, N.; 2013: 57). 

Según Baumeister, L. (2013: 132) un individuo con esta característica será muy 

susceptible a sufrir algún daño de su entorno social; será como una herida abierta que 

al menor roce produce dolor y escozor. Esta situación puede derivar en provocar en 

el individuo una distorsión en cuanto a la percepción de sí mismo, siendo ésta 

negativa o bloqueando otras percepciones como los aspectos positivos de una 

situación, es decir, son muy sensibles a la información negativa de sí mismos. 

Una persona con baja autoestima suele ser insegura, desconfía de sus propias 

facultades y no quiere tomar decisiones por miedo a equivocarse. Constantemente 

está necesitando la aprobación de los demás, pues posee muchos complejos. Su 

percepción distorsionada de la realidad llega, incluso, a afectar su apreciación física, 

por lo que todo le produce un sentimiento de inferioridad. 

Tal como se registra en el siguiente testimonio: 

“…Me da pena mi mejor amiga, siempre me pregunta si se ve bien, si su tarea está 

bien o si hizo algo bien, yo lo veía como normal, no me daba cuenta que su 

autoestima no estaba bien, cuando hablaron de autoestima en tutoría ahí recién 

me di cuenta, que lo hace porque es insegura…” (S.N.A. 15 años de edad, 

femenino).  

Una persona con autoestima baja, sufre en forma crónica efectos negativos, 

especialmente sentimientos de inferioridad. Esto hace a las personas ansiosas, 

depresivas, aunque investigaciones más recientes han demostrado que los individuos 

con autoestima baja tienden a ser más precavidos, más auto- protectores y más 

conservadores que arriesgados; es como una protección a la vulnerabilidad. 

Dávila, A. (2012: 54). La baja autoestima en los alumnos se puede expresar de 

diversas maneras, dependiendo de la personalidad, sus experiencias vividas y de los 

modelos a seguir de quienes se ha identificado, algunas actitudes y conductas 

frecuentes de baja autoestima son las siguientes: 

 Vulnerabilidad a la crítica: el alumno se siente atacado exageradamente, se 

resiente con los que lo critican, echa la culpa a los demás de sus fracasos. 
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 Deberes: tiende a complacer a los demás excesivamente, por el miedo a 

desagradar a los demás o perder la buena opinión del otro. 

 Perfeccionismo: el alumno se auto exige de manera esclavizadora, se desmorona 

cuando las cosas no le salen bien. 

 Culpabilidad neurótica: está caracterizado por exagerar en sus errores, sin llegar 

a perdonarse por completo. 

 Hostilidad flotante: siempre está a punto de estallar, se molesta por cualquier 

cosa, incluso insignificantes, propia de un crítico, todo le decepciona, le molesta, 

nada le satisface. 

 Tendencias depresivas: manifiesta un negativismo generalizado en su vida, su 

futuro, siente disgusto incluso de la vida misma. 

Un adolescente que sufre bullying, piensa que todo lo que hace está mal, se auto 

inflige un castigo psicológico de minusvalía, generando un concepto negativo de sí 

mismo y esta baja autoestima es probable que lo acompañe hasta la vida adulta lo 

cual muchas veces este puede ser el motivo principal del ausentismo escolar. 

La autoestima negativa o autoestima baja provoca carencia de respeto, insatisfacción 

personal y desprecio. Como la autoimagen es desagradable, el individuo desearía 

cambiarla, produciéndose una frustración personal, inclusive rabia, al no creerse 

capaz de convertirse en una persona mejor. Cabe mencionar que una persona que se 

desprecia así mismo es porque en algún momento ha sido víctima de desprecio y/o 

ridiculización lo que afecta directamente a su autoestima, respecto a ello en el cuadro 

y gráfico Nº 05, se observa que el 68 % de los alumnos del 4to año “A” del nivel 

secundario de la I. E. José María Arguedas, consideran que siempre son víctimas de 

desprecio–ridiculización siendo avergonzados frente a los demás compañeros de 

estudios. Este problema consiste en asimilar, opacar y consumir emocionalmente al 

adolescente mediante una acción intimidatoria. Incluso al miedo, intimidación, 

hostigamiento y acoso a las salidas de clase; y que puede manipularse incluso a la 

familia y a la víctima. 

Estas cifras se reafirman con el siguiente testimonio: 

“…hay compañeros que son abusivos porque andan en “mancha” (grupo) y no se 

juntan así no más con nosotros, ya tienen su grupito y desprecian a todos los demás 

y siempre nos están avergonzando por cualquier cosa, siempre me hacen sentir 

mal con lo que me dicen…” (A.H.R. 16 años de edad, masculino). 
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Los estudiantes que desprecian tienen la clara intención de humillar al otro. Buscan 

ridiculizar, empequeñecer e incluso anular a la otra persona de forma abierta y 

manifiesta. Lo hace, practicándolo a diario, hasta dejar una herida en la mente, una 

fractura en el amor propio y rompiendo para siempre el lazo de la confianza. Criticar 

gustos, menospreciar opiniones, cosificar cada pequeña cosa que se hace o se deja de 

hacer. Comportamiento claramente cobarde que se nutre del resentimiento y la falta 

absoluta de madurez emocional. Anhelan el protagonismo; se distinguen por ser 

arrogantes, manifestándose como poseídos de la verdad, la razón y la justicia. 

(Sánchez, V. y Ortega, R.; 2016. 41). 

Estas son las acciones encaminadas a minar la autoestima del individuo y fomentar 

su sensación de inseguridad y temor. El componente psicológico está en todas las 

formas de maltrato. En este caso existe una persecución, intimidación, tiranía, 

chantaje, manipulación y amenazas al otro. Son acciones muy crueles y dañinas, 

puesto que merman la autoestima de la víctima, fomentando una gran sensación de 

temor que puede derivar en fobia escolar o social y en importantes y duraderos 

problemas psicológicos. 

Muchos autores reconocen esta forma como la más habitual en sus investigaciones. 

Suelen tomar cuerpo en insultos y motes principalmente. También son frecuentes los 

menosprecios en público o el estar resaltando y haciendo patente de forma constante 

un defecto físico o de acción. Este tipo incluiría todas las acciones no corporales con 

la finalidad de discriminar y menospreciar a la víctima. Tales como: difundir chismes 

o rumores, realizar acciones de exclusión o bromas insultantes y repetidas del tipo 

poner apodos, insultar, amenazar, burlarse, reírse de los otros, generar rumores de 

carácter racista o sexual, etc. Generalmente más usado en menores de sexo femenino, 

las cuales suelen actuar en grupo contra una única víctima. (Ronald, E.; 2014: 56). 

Pronto, el adolescente que acosa atraerá a un grupo de escolares que se sumarán de 

forma masiva al comportamiento violento. El acosado puede terminar aceptando que 

es un mal estudiante, que todo es su culpa y que no vale para nada. Todo este proceso 

le llevará a un aislamiento social y a una baja autoestima, entre otros problemas. 

El desprecio tiene la forma de una palabra que hiere y desmoraliza. Es también un 

gesto, la mueca de un labio o una ceja que refleja rechazo por aquello que dices o 

haces en un momento dado. Pocos comportamientos resultan tan dañinos para la 

integridad psicológica como esos que, poco a poco, acaban rompiendo una relación 

de pareja o marcan para siempre el desarrollo de un niño. 
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El desprecio es sin duda la emoción más letal y dañina. Es esa arma de destrucción 

masiva que requiere de algo más de sofisticación. Así, mientras la rabia o la 

indiferencia pueden ser reacciones puntuales y momentáneas, el desprecio parte de 

un subterráneo más oscuro. (Hernández, M. A. y Solano, I. M.; 2017: 39). 

El alumno que desprecia tiene la clara intención de humillar al otro compañero de 

estudios. Busca ridiculizar, empequeñecer e incluso anular a la otra persona de forma 

abierta y manifiesta. Lo hace buscando la oportunidad perfecta y lo consigue 

practicándolo a diario hasta dejar una herida en la mente, una fractura en el amor 

propio y rompiendo para siempre el lazo de la confianza. 

El desprecio en muchos casos, procede de figuras bastante cercanas, familiares, 

pareja y amigos. Suele ser más sutil. Pero el tiempo lo convierte, sin duda, en un arma 

de destrucción masiva de autoestima. Se valen del sarcasmo, de la sonrisa amable 

que no duda en señalar los fallos ajenos. Hacen uso de la condescendencia, de esos 

juicios de valor que buscan ayudar pero que acaban dejando más rotos y heridos a 

los demás. Son conductas y actitudes claramente manipulativas. La personalidad 

despectiva es otro elemento más de la malignidad humana, capaz de ocasionar 

sufrimientos y duros impactos en el equilibrio emocional y psicológico. 

La intención general de desprecio por los derechos de los demás, que, además, suele 

hacer que no tengan ningún reparo en violarlos cuando son un obstáculo para sus 

intereses. El engaño y la manipulación son características centrales de este trastorno 

antisocial de la personalidad.  

Los agresores escolares generalmente tienen una autoestima baja y eligen agredir a 

aquellos que son diferentes por un motivo u otro. Por lo que la baja autoestima no 

solo es una característica de la víctima sino también del agresor e incluso de los 

observadores de la agresión. Del total de los alumnos de 4to “A” de secundaria de la 

I. E. José María Arguedas el 68 % consideran que siempre hay presencia de 

agresiones entre compañeros dentro de la Institución Educativa (cuadro y gráfico Nº 

08). La agresión se da cuando una persona o un grupo de personas usan 

intencionalmente su poder para lastimar, asustar, amenazar o excluir a otra persona.  

Los adolescentes pueden agredir para lograr aceptación, destacarse entre sus 

compañeros o sentirse dominantes. El agresor es un falso líder que usa estrategias 

negativas para mantener el poder y el control no sólo sobre la víctima sino hacia gran 

parte de sus compañeros/as. De ahí que lleve a cabo una conducta violenta basada en 

burlas (sobre el aspecto, forma de ser o de hablar de su víctima), insultos, robos, 
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amenazas, golpes, rumores de pasillo, vía Chat, vía teléfonos celulares, etc., con el 

fin de ridiculizarla o de aislarla, acusándola de débil cuando intenta apoyarse en el 

grupo. Y los espectadores, es decir, el resto de los compañeros que contemplan la 

puesta en escena del agresor y que callan por diversas razones: porque disfrutan, 

porque temen estar ellos en el punto de mira, o bien porque carecen de habilidades 

sociales para evitarlo, y que son inconscientes de hasta qué punto puede llegar la 

escalada de agresividad. (Rodríguez, N.; 2014: 72). 

Para Oteros, A.M. (2016: 94) la conducta agresiva es socialmente inaceptable ya que 

puede llevar a dañar física o psicológica a otra persona, la agresividad en la etapa 

escolar puede aplicarse a acciones agresivas (conductas), a estados de ánimo 

(sentimientos subjetivos), a impulsos, pensamientos e intenciones agresivas, y a las 

condiciones en que es probable que se adopten conductas agresivas (estimulación 

ambiental). 

Como se puede reafirmar con el siguiente testimonio: 

“…cada día presenciamos peleas en nuestro Colegio, vienen en grupo y nos 

agreden, los profesores no pueden hacer nada, creo que hasta ellos están 

amenazados, es el último año que estudio aquí, estamos aterrorizados, más se 

agarran con los más débiles y yo ya no puedo más con todo esto…” (D.V.S. 16 años 

de edad, masculino). 

La agresión escolar puede ser una forma de mal comportamiento en respuesta a una 

situación difícil que se intenta sobrellevar. Los "agresores escolares" (bullies) pueden 

estar pasando por una situación difícil en su casa o pueden haber aprendido este 

comportamiento porque ellos son víctimas de agresión o abuso.  

Una víctima (o varias) que probablemente funcione desde hace tiempo como el chivo 

expiatorio del grupo va quedando cada vez más aislada, dañándose su autoestima y 

seguridad personal, perdiendo interés por el estudio, dificultándose cada vez más su 

integración social en el grupo o curso. 

Olweus; 2006: 25 considera que un alumno es agredido se convierte en victima 

cuando está expuesto, de forma repetitiva en acciones negativas, que lleva a cabo 

otro alumno o varios de ellos, por ello Olweus desprende tres características: 

desequilibrio de poder, hay repetición en los incidentes por mucho tiempo y la 

intencionalidad de parte del agresor o agresores. Sabemos que el bullying son 

conductas negativas, tales como el poder, la repetición y la intención de dañar a un 

sujeto por uno o varios agresores. 
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Idealmente, las escuelas deberían ser un lugar de encuentro donde se acepte a los 

demás tal y como son, asumiendo de forma natural las diferencias culturales, de 

origen, raza, inclinación sexual, etc. Pero la realidad es bien distinta y en muchos 

centros, de todos los países del mundo, se está viviendo un deterioro de la 

convivencia escolar. 

Los adolescentes que poseen niveles de autoestima más altos presentan confianza en 

su propio juicio y discusión por lo que poseen la capacidad de ejecutar sus decisiones, 

las que pueden diferir del grupo. Por ello los adolescentes que presentan más 

confianza consigo mismo son más conscientes de las propias opiniones y pueden 

defender sus convicciones con mayor seguridad cuando se enfrentan a oposiciones. 

Todo lo contrario, sucede cuando un niño es inseguro ya que trata de evitar 

controversias o exponerse a críticas, por lo que trata de ser más cauteloso. Los 

adolescentes que tienen una baja autoestima son muy autocríticos por lo que también 

esperan ser criticados por los demás, y producto de ello toman las opiniones negativas 

de los demás como algo verdadero. 

 

En el cuadro y gráfico Nº 12, se observa que el 39 % de los alumnos del 4to año “A” 

del nivel secundario de la I. E. José María Arguedas, El Porvenir, presentan deficiente 

rendimiento escolar con notas que oscilan entre 0 a 10 puntos. Los alumnos afectados 

son los más débiles, los alumnos aplicados en sus materias la mayoría de estos 

alumnos son los más vulnerables ante las ofensas y agresiones de sus compañeros, 

no tienen comunicación con sus maestros y por temor de perder su lugar de 

aprovechamiento. Los agresores se sienten superiores a sus demás compañeros, por 

tener poder en su grupo, son respetados por temor, tienen un autocontrol de sí 

mismos. Los afectados pueden o no vivir en un ambiente violento, pero 

definitivamente sienten que no pueden confiar en sus familiares mucho menos en sus 

maestros. Las consecuencias originadas por el Bullying a los alumnos afectados, ha 

originado un gran problema psicológico y físico a estas personas, han bajado su 

aprovechamiento académico, es evidente ver como baja su autoestima, presentan 

actitudes pasivas, perdida de interés de estudiar, depresión, ansiedad y pensamientos 

suicidas. 

Tal como se puede reafirmar con el siguiente testimonio: 

“…ante tanto abuso de mis compañeros, tengo pocas ganas de estudiar, estoy más 

preocupado de cómo defenderme que de poner atención en las clases, estos malos 
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compañeros nos quitan los útiles escolares y nos amenazan a diario con golpearnos 

a la hora de la salida del colegio y no denunciamos porque los profesores no hacen 

y las represalias son peores…” (J.L.P.C. 15 años de edad, masculino). 

Muchos de los alumnos que son afectados por el Bullying sufren ataque ya sean 

físicos o verbalmente en silencio por temor a no ser escuchados. Los mismos 

estudiantes se sienten desprotegidos al no tener la confianza requerida para poder 

acercarse a los maestros y comentarles sus casos de acoso por parte de sus 

compañeros. De la misma manera se dejan intimidar por sus compañeros tal vez por 

costumbre o por temor a represalias, llevando consigo este trastorno psicológico a lo 

largo de sus estudios. 

Cuando un alumno es maltratado por uno o varios de sus compañeros, surgen los 

siguientes temores: temen represalias, les da pena no poder defenderse por sí mismos, 

sienten desconfianza de que al decir algo no les crean, consideran que no vale la pena 

acusar a quien lo agrede porque todo va a seguir igual o quizás empeoren las 

agresiones. (Soto, R.M.; 2011: 53). 

Un estudiante obtiene un bajo rendimiento académico, cuando no rinde de acuerdo a 

sus capacidades, o rinde por debajo, viéndose afectada las distintas áreas de su vida. 

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

y según el centro educativo (Navarro. R. E.; 2013: 75). 

Como se puede apreciar en el siguiente testimonio: 

“…No me da ganas de hacer nada, en el aula casi ni me puedo concentrar y por 

eso a veces ni entiendo las clases, en casa no tengo ganas de hacer la tarea, me da 

sueño, es como que no me gustara estudiar, y en las mañanas ni quiero levantarme 

temprano, cuando hay tareas en grupo no me reúno porque solo se la pasan 

molestándome…” (A.O.C. 17 años de edad). 

La desmotivación académica, baja autoestima, retraimiento social o aislamiento, 

inseguridad, incluso mencionado por una de las participantes, las ideas suicidas. 

Hasta el momento los docentes y directivas ignoran todo este panorama por que no 

han recibido denuncias de él, no las han recibido porque las victimas afirman que no 

sirve de nada denunciar, en sus narrativas comentan que denunciar seria darle pie al 

victimario para que incida a lastimarlas con mucha más ira y ellos le temen a eso. 

El bajo rendimiento académico como consecuencia del bullying ha sido asociado con 

sus efectos a nivel psicológico y social, evidenciándose que la exposición a 

situaciones de bullying llega a desencadenar problemas a nivel psicológico y social 
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como baja autoestima, sentimientos de miedo, temor, culpa, retraimiento, tristeza, 

ansiedad, inseguridad y un pobre autoconcepto, e incluso comportamientos suicidas 

y homicidas, además de problemas de convivencia y comunicación con sus 

compañeros, factores que son determinantes del proceso de aprendizaje. (Carozzo, 

J., Benites, L., Zapata, L. y Horna, V.; 2012: 81). 

Las lesiones físicas, los estados de ansiedad, la inestabilidad emocional, la falta de 

concentración y un autoconcepto negativo, que este provoca, impiden desarrollar un 

proceso de aprendizaje satisfactoriamente. (Gómez, N.; 2013: 143) refiere que la 

intimidación y el acoso persistente en periodos largos de tiempo tiene efectos 

negativos en la autoestima, que a su vez genera un pobre autoconcepto y una 

percepción negativa de su contexto, lo que puede desencadenar en fracaso escolar 

por los altos niveles de ansiedad que le genera el colegio, de tal manera que el niño 

o adolescente va estructurando una personalidad caracterizada por inseguridad, lo 

que no es sano para un desarrollo integral. 

De acuerdo con Carabajo, C.B. y Orellana, S.E. (2016: 84)., al tener bullying 

incidencia sobre el autoconcepto, éste tiene efectos en el desarrollo de las actividades 

del niño o del adolescente, por lo que en estudiantes se puede ver alterada la 

realización de sus actividades académicas y afectar su rendimiento, así mismo, las 

afectaciones a nivel emocional generan inseguridad e inestabilidad que les impide un 

desenvolvimiento adecuado para cumplir con sus tareas escolares y pierden 

confianza para expresarse. 

Tal como se puede reafirmar en el siguiente testimonio: 

“…Antes me acuerdo tenía buenas notas, llegaba siempre puntual a clases y ahora 

no sé qué me pasa, mis notas son bien bajas, me da vergüenza participar en clases 

o exponer, siento que todos se burlan de mí y me pongo roja y casi que no hablo 

bien, me pongo nerviosa y lo hago mal…” (S.C.V. 16 años de edad, femenino). 

Los autores sustentan los efectos del bullying en el bajo rendimiento académico y 

explican cómo se asocian e interactúan con otros aspectos consecuentes a nivel 

psicológico, emocional, social y cognitivo y la manera en que se van generando 

efectos en cadena que afectan no sólo el desempeño académico sino todas las 

dimensiones del individuo y sus áreas de funcionamiento, en este sentido, el bajo 

nivel académico es producto de las alteraciones psicológicas, sociales, 

comportamentales y emocionales consecuentes del bullying, como la baja 

autoestima, el autoconcepto negativo, la inseguridad, el temor, la ansiedad, la 
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tristeza, que generan problemas de atención, concentración y argumentación, 

absentismo escolar por la fobia al colegio, dificultades en la realización y 

cumplimiento de las actividades académicas, fracaso escolar y, finalmente, la 

deserción.  

Unas de las dimensiones del bullying es restricción – comunicación lo cual afecta al 

rendimiento escolar de los estudiantes de 4to año “A” de secundaria, respecto a ello 

el 61% de los alumnos manifiestan que son víctimas de restricción – comunicación 

(cuadro y gráfico Nº 07) Según Piñuel y Oñate (2015) la dimensión restricción de la 

comunicación, reúne las acciones de violencia escolar que procuran interferir 

socialmente al estudiante. Así el impedimento de jugar en grupo, de expresarse o 

comunicarse con otros, o de que nadie hable o se relacione con él, son indicadores de 

que hay un intento de romper la red social de apoyo que tiene en este caso, el alumno. 

Estas cifras se pueden contrastar con el siguiente testimonio: 

“…así nomás no podemos hablar porque al toque se están burlando, te hacen hora 

de tus comentarios o de lo que opinas en clase, si aciertas te tildan de sabio y si te 

equivocas te tratan de burro o burra, además te ponen apodos…” (A.L.M.V. 15 

años de edad, femenino). 

Los alumnos consideran que el ponerse apodos es común en el aula, otros estudiantes 

se mantienen aislados de los grupos conformados en el salón de clases, el insultarse 

y amenazar son actos frecuentes que suceden mientras el docente se encuentra en el 

aula, y otros opinan que prefieren no intervenir en defensa de sus compañeros por 

miedo a ser atacados. Así mismo las autoridades de la Institución Educativa no tienen 

un sistema de sanciones, así como un programa de prevención y control de este 

fenómeno. 

La vida escolar está provista esencialmente de relaciones interpersonales en donde la 

comunicación y la expresión emocional son sus principales soportes. La convivencia 

en la escuela también contiene creencias e ideas que pueden dar racionalidad y 

justificación a muchos eventos que ocurren en ella. Una de estas situaciones parece 

ayudar a definir lo que ocurren con la invisibilización del bullying, pues una 

percepción frecuente es que este evento es “naturalidad y normal”, y que podría 

explicar parcialmente la tolerancia de la víctima y de los testigos (bystander). La 

representación que se tiene de la naturalidad del acoso escolar es fruto de la 

desensibilización aprendida, consecuencia de una sostenida práctica de abuso e 
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inequidad que no conmueve al entorno, pese a que le resulte desagradable la 

percepción de las relaciones de abuso en sus primeros momentos.  

En analogía con Sartre (1955), la escuela, los padres de familia, los profesores y hasta 

los propios estudiantes, repiten “el infierno son los otros” (p. 117); es decir, para la 

escuela ella no tiene ninguna responsabilidad en la presencia del acoso en su 

institución, y el origen se debería (se piensa) principalmente a la falta de control de 

los padres de familia y a la existencia de “perfiles” para ser agresores y/ víctimas; y 

en esta percepción, no se valora la interdependencia de ambos respecto al surgimiento 

y presencia del bullying. No es suficiente la tarea de visibilizar el bullying, sino que 

además hay que complementarlo con una formación en la sensibilización y educación 

sobre los derechos de las personas, en la interdependencia de los unos con los otros 

para la convivencia positiva, y en la forma cómo las personas deben ser protegidas y 

defendidos. Si esta relación se basa en la competitividad y no se cultiva la 

cooperación, puede provocarse la agresión en lugar de la empatía y la resolución 

armónica de problemas. Así, la adaptación social y emocional de un adolescente 

depende de su relación con los compañeros, y sabemos que, si un alumno es 

rechazado por sus compañeros, sobre todo a partir de los ocho años, esto puede 

desembocar en graves problemas posteriores como violencia, ausentismo escolar, 

bajo rendimiento, abandono, delincuencia, necesidad de demanda psíquica, e incluso 

puede llegar al suicidio. De ahí la importancia que los compañeros de clase tienen en 

otro alumno, en su autoestima, en su aceptación personal y en su desarrollo 

intelectual, afectivo y emocional. 

Sánchez, A. (2015: 137). incide en que la personalidad de los acosadores tiene unos 

rasgos comunes que son el comportamiento agresivo, desafiante y con gran 

impulsividad en sus actos, fuerte temperamento y fácilmente irritable, escasamente 

reflexivo, falta de empatía y de autocontrol, presenta una baja tolerancia a la 

frustración, posee una percepción errónea de la realidad, piensa que el motivo de que 

le regañen o castiguen por sus malos actos no es responsabilidad suya, sino que es 

debido a que los demás están en contra de él. Piensa que es el otro el que busca tener 

conflictos con él. Suele alcanzar su puesto en el contexto social a partir de la 

exclusión de otros compañeros. Necesita dominar, tener poder, sentirse superior al 

resto, por eso suele buscar presas débiles. No suele cumplir las normas impuestas 

socialmente y, con frecuencia, presenta comportamientos antisociales tempranos, 

tiene déficit en habilidades sociales, técnicas de resolución de conflictos, haciendo 
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uso de la fuerza y agresividad para resolver los problemas y habitualmente posee una 

actitud negativa hacia la escuela.  

En el ámbito escolar, aquellos alumnos/as que sufren el rol de víctimas, son los/as 

destinatarios/as de las agresiones. Con reiteración son expresión del dominio por 

parte del agresor y, en general, reciben las agresiones de las que son objeto con 

sumisión: ridiculizaciones, humillaciones, aislamiento, exclusiones, empujones, 

insultos, rumores falsos sobre su persona, amenazas, patadas, rechazos, 

intimidaciones por parte de quienes tienen más poder que ellas, dentro de grupo de 

iguales en el que conviven. 

Otra de las dimensiones del bullying que afecta al rendimiento escolar de los alumnos 

de 4to año “A” es el hostigamiento verbal de los cuales un 75% manifiestan que son 

víctimas de hostigamiento verbal (cuadro y gráfico Nº 10). Es decir, se trata de un 

acoso sistemático, que se produce reiteradamente en el tiempo, por parte de uno o 

varios acosadores a una o varias víctimas. Son acciones no corporales con la finalidad 

de discriminar, difundir chismes o rumores, realizar acciones de exclusión o bromas 

insultantes y repetidas del tipo poner apodos, insultar, amenazar, burlarse, reírse de 

los otros, generar rumores de carácter racista o sexual, etc. 

Para cerezo (2009), “El hostigamiento lo describe como insultar, poner apodos, hacer 

comentarios racistas, intimidaciones y vejaciones típicas del agresor”. Muchas veces 

el hostigamiento interfiere en el ámbito escolar del individuo que es víctima de ello, 

puesto que al recibir el hostigamiento lo cohíbe de sí mismo ejemplo, al recibir 

apodos, no es considerado por su nombre propio lo que provoca molestia e 

inseguridad en la victima. 

Lo que se puede reafirmar con el siguiente testimonio: 

“…las mujeres constantemente recibimos piropos de mal gusto, nos dicen palabras 

subidos de tono con insinuación sexual, por parte de nuestros compañeros que 

molestan en el aula, y en recreo a veces también molestan por donde pasamos o 

estamos con las chicas…” (Y.G.A.A. 16 años de edad, femenino). 

El hostigamiento entre escolares se caracteriza por ser una situación repetida en el 

tiempo, en donde es fundamental el desequilibrio de fuerza entre el hostigador y su 

víctima, y la diferencia del tono emocional, estando la víctima afectada bajo un 

impacto emocional negativo, en tanto que el hostigador aparece tranquilo y con 

sensación de control de la situación. Además, existe una falta de preocupación por 
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parte del hostigador por los sentimientos de la víctima y una falta de remordimientos 

o compasión (Miller, T.; Beane, A. y Kraus, R.: 2018: 152). 

El hostigamiento tiene dos componentes clave: daños repetidos y desequilibrio de 

poder. Implica daño físico, verbal o psicológico repetido, ataques o intimidaciones 

dirigidas hacia la víctima que no se puede defender debido a su tamaño o fuerza, o 

porque la víctima lo supera en número o es menos fuerte psicológicamente. 

Los hostigadores tienden a basarse en la agresión física más que las hostigadoras, 

que en general utilizan provocaciones, rumores, exclusiones y aislamiento social. 

Estas últimas maneras de hostigamiento se conocen como “hostigamiento indirecto”. 

El hostigamiento físico (una forma de “hostigamiento directo”) es la forma menos 

común de hostigamiento, y hostigamiento verbal (que puede ser “directo” o 

“indirecto”). (Flores, L.; 2014: 82). 

Como se puede reafirmar en el siguiente testimonio: 

“…Hay algunas compañeras que también son las que están molestando, raras 

veces a los hombres, mas es a las mujeres, hasta inventan chismes y nos hacen 

quedar mal y nos excluyen de su grupo…” (E.B.L.G. 15 años de edad, femenino). 

El hostigamiento ocurre cuando un adolescente o grupo de adolescentes hiere en 

varias oportunidades a otro adolescente a través de acciones o palabras. El 

hostigamiento puede incluir agresión física, como peleas, empujones o patadas; 

agresión verbal, como nombre con el que se designa a la persona, o agresiones más 

sutiles, como actos sociales que aíslan al niño. 

Es fundamental abordar esta temática, dado el sufrimiento que experimentan los 

niños ante las situaciones de hostigamientos y las repercusiones que los actos de 

violencia repetitivos tienen en la vida adulta de los involucrados. Existen evidencias 

acerca de que las personas que sufrieron de hostigamientos en su infancia y 

adolescencia tienden a presentar una mayor soledad emocional y a tener mayores 

dificultades para mantener las relaciones de amistad (Shariff, S.; 2017: 307). 

Además, se observan consecuencias en la vida de los estudiantes que acosan a otros. 

Los alumnos hostigadores presentan una mayor probabilidad de realizar actos 

delictivos y tener problemas con el consumo de drogas, siendo necesario ser 

conscientes de lo fundamental que resulta detener sus actos agresivos y realizar 

intervenciones con ellos, para evitar que se vean involucrados en problemas con la 

ley (Olweus, D.; 1998: 142). 
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Muchos de los acercamientos a tratar la temática del hostigamiento o acoso escolar 

están focalizados en el problema de identificar los comportamientos negativos, en 

oposición de generar habilidades alternativas prosociales. La mayoría de las 

estrategias son reactivas, respondiendo al comportamiento indeseado más que operar 

proactivamente en la prevención de la ocurrencia de dichos comportamientos (Smith, 

D. y Sandhu, D.; 2004: 89). 

Aquí se presenta otro testimonio referente al tema: 

“…Cuando estaba en tercer año de secundaria, el año pasado no más, a un grupito 

de mi aula casi todos le hacían bullying, así con apodos, insultos, se burlaban de 

todo de ellos, pero había uno de ellos que lo habían agarrado de causa ya, le 

molestaban mucho más que a todos, hasta que dejo de venir a clases, y hasta donde 

yo sé, no estudió, como se salió antes de mitad de año no pudo hacer su traslado a 

otro colegio, y ya pues perdió el año…” (J.A.C. 16 años de edad, masculino). 

Los hostigamientos no tienen una sola forma de presentación, existiendo distintas 

maneras de acosar, las que, por lo general, se realizan simultáneamente hacia la 

víctima. Existe el hostigamiento caracterizado por el maltrato físico, el maltrato 

verbal, la exclusión social y el ciber-hostigamiento (Serrate, R.; 2017: 159). 

En suma, los factores de las escuelas que inciden en el fenómeno del bullying, son 

los aspectos relacionados con el clima escolar, ya que este refleja las creencias que 

los estudiantes tienen acerca de la violencia, y del rol modelador de los adultos. Si 

los alumnos se encuentran en un colegio en que los adultos y los compañeros de la 

escuela aceptan el hostigamiento, es esperable que el estudiante se involucre más en 

este tipo de comportamiento. 

Para Musri, S. (2012: 67): El maltrato verbal se define por insultos, a través de burlas, 

apodos ofensivos, hablando mal de otro, sembrando rumores y mentiras, o 

ridiculizándola. Cuando la víctima pertenece a provincia es objeto de discriminación 

en el conjunto de la sociedad (por pertenecer a una minoría cultural), esas agresiones 

verbales suelen aludir a dicha característica, dando origen a acoso racista, xenófobo, 

homófono o sexista. 

 

En el cuadro y gráfico Nº 13, se demuestra que el 64 % de los alumnos del 4to año 

“A” del nivel secundario de la I. E. José María Arguedas, El Porvenir, presentan 

depresión moderada. Se ha podido evidenciar que los alumnos que presentan 

síntomas de depresión suelen sufrir cambios bruscos en sus emociones y pasar de la 
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alegría a la tristeza con mucha facilidad, así mismo pueden esconder muy bien su 

estado, confundiéndolo con una simple tristeza o desgano. 

Estas cifras se pueden reafirmar en el siguiente testimonio: 

“…Me siento inútil, creo que soy un nadie, tengo angustia, desesperanza, 

depresión..., a cada instante me humillan dentro y fueran del colegio por parte de 

mis compañeros, también físicamente, me han convertido en su diversión y no le 

digo nada a mis papás porque no les quiero dar más problemas de los que 

tienen…” (J.L.G. 176años de edad, masculino). 

Las víctimas de bullying suelen presentar en sus patologías sentimientos de tipo 

depresivo y de soledad, pero es bastante evidente que se presente ansiedad o baja 

autoestima, y sufren un considerable estrés. Así mismo se puede mencionar que la 

victimización está asociada al aislamiento y de igual manera a una menor valoración 

de parte de sus compañeros; también se puede presentar un rendimiento académico 

bastante bajo y se expresa por medio de los sentimientos de tristeza, ya que no se 

sienten seguros porque no tienen sentido de pertenencia en el colegio. Debido a esto, 

se puede observar una sintomatología de tipo somático como las cefaleas, dolores de 

estómago, espalda, mareos, cansancio, dificultad para dormir y expresan con mayor 

frecuencia ideación autolítica y más conductas de suicidio (Mansilla, M.; 2011: 84). 

Para Oñerreda, J. (2017: 72), las víctimas sufren de varias consecuencias entre las 

cuales están el bajo rendimiento académico, el fracaso escolar, la ansiedad, la 

depresión, los sentimientos de culpa, el pobre autoconcepto. La carencia de 

asertividad, la inseguridad que presentan los niños o niñas ante lo que realizan en 

clase, ya que no están seguros de lo que ellos creen, así mismo sufren de baja 

popularidad; también se puede observar las pocas relaciones sociales con las que 

estos cuentan ya que no tienen contacto con sus amigos. 

Según Novo (2011: 43) indica que la depresión es una enfermedad que altera 

intensamente los sentimientos y los pensamientos de las personas, usualmente se 

manifiesta con tristeza, decaimiento, sensación de ser incapaz de afrontar las 

actividades y retos diarios, y la pérdida de interés en actividades que previamente 

resultan placenteras. Se menciona que la depresión no tiene una causa en especial, 

sino que hay factores que favorecen para precipitar la aparición de la depresión como 

lo son: predisposición genética, alguna situación personal, cambios o circunstancias 

estresantes en el trabajo, también después de un parto, alguna enfermedad física, el 

consumo de alcohol y drogas, etc. 
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Retamal, P. (2014: 56) menciona que existen dos subtipos de depresión las cuales 

son monopolar y bipolar. Cuando la persona ha padecido la fase depresiva y maníaca 

a esta se le denomina bipolar, en cambio cuando la persona solamente padece de la 

fase depresiva le llama monopolar que es la más común. La manía es un estado 

anímico elevado, expansivo o irritable con diferentes síntomas como lo son el 

aumento del autoestima o grandiosidad, la disminución del sueño, hiperreactividad 

motora y verbal; estos episodios pueden durar varios días o meses y generalmente 

son breves en el inicio y cuando terminan son más fuertes. 

Lo que se puede reafirmar con el siguiente testimonio: 

“…A veces pienso que quisiera morirme mejor, me siento tan mal en el colegio, 

siempre se burlan de mí, y todo me sale mal, hay algunos cursos que no entiendo 

por más que trato de prestar atención, mis tareas las hago mal y ya no sé qué hacer, 

tengo cólera hasta de mí…” (E.S.R. 16 años de edad, masculino). 

Según Muñoz, H. (2015: 83), la víctima de bullying es una persona indefensa debido 

a la desigualdad de poder, se siente diferente a los demás y sin derecho a exigir. El 

hostigamiento severo y prolongado puede generar niños con baja autoestima, 

retraídos y desconfiados, rencorosos, resentidos, deprimidos y con tendencias 

suicidas. También les genera sensación de fracaso lo cual se deriva en bajo 

rendimiento escolar, una de las principales señales del bullying. 

Sullivan, K. 2015: 117) indica que la víctima de Bullying, es cualquier persona que 

muestre vulnerabilidad y que no disponga de apoyo de un grupo, por lo que puede 

convertirse en una víctima de intimidación. Las víctimas de Bullying tienen una 

desventaja académica, social y emocional, en algunas ocasiones piensan que son 

responsables de la intimidación de la que sufren, de igual manera cuando sufren de 

los diferentes ataques, siempre están alertas, esperando el próximo ataque, intentando 

evitarlo, y se sienten desvalidos y desesperados. Existen tres tipos de víctimas: 

víctimas pasivas, víctimas provocadoras e intimidadora víctima. 

La depresión en los estudiantes es uno de los efectos del bullying que parte de una 

de sus dimensiones como es coacción, respecto a ello el 61% de los alumnos de 4to 

año “A” de secundaria consideran que siempre son víctimas de coacción por parte de 

sus compañeros (cuadro y gráfico Nº 06). La coacción consiste en obligar a hacer u 

omitir hacer algo a la víctima en contra de su voluntad. Pero, además, debe darse de 

forma grave y/o reiterada. 
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Ello se puede apreciar en el siguiente testimonio: 

“…a diario los malos amigos nos amenazan para darles dinero o prestarle los 

útiles escolares, nos golpean si en caso no le hacemos caso, ellos siempre están en 

grupo amenazando a los demás, no sabemos qué hacer para poner fin a estos 

abusos…” (J.C.L. 15 años de edad, masculino). 

El componente de coacción agrupa aquellas conductas de acoso escolar que 

pretenden que el adolescente realice acciones contra su voluntad. Mediante estas 

conductas quienes acosan al alumno pretenden ejercer un dominio y un sometimiento 

total de su voluntad causándole desánimo y niveles de depresión. En la vida cotidiana 

del estudiante se presentan conflictos, algunos por lo general son simples conductas 

lógicas de niños y adolescentes que comparten un espacio y tiempo en común, pero 

existen diferentes clases de agresividades que son repetitivas y crueles que cada vez 

se están volviendo más frecuentes en el ámbito escolar, hoy en día es un problema 

social (bullying o matoneo), el cual incrementa los problemas de salud mental, física, 

psicológica y la deserción escolar. De ahí, la necesidad de conocer y prevenir el acoso 

escolar. (Berger C, Lisboa; 2017: 91). 

Aquí es importante precisar la falta de interés de los padres que mantienen escasa 

comunicación con el hijo en edad escolar y no saben realmente lo que sucede y si lo 

saben no le dan importancia y creen que esas conductas son parte del colegio y que 

el "varón debe aprender a ser macho por sí solo". (Garaigordobil, M. y Oñederra, J.; 

2014: 143). Al respecto, conviene decir que las investigaciones demuestran que los 

comportamientos agresivos son aprendidos de los modelos o referentes que niños, 

niñas y adolescente tienen en los diferentes escenarios que habitan, por ejemplo, la 

familia, la escuela, la sociedad, los medios masivos de comunicación, los pares, entre 

otros. Estos modelos o referentes, son determinantes en la constitución de la 

subjetividad, la normatividad, los modos de relacionarse, los valores y las actitudes 

que determinan a los seres humanos. Este tipo de bullying, se produce en una 

situación de desigualdad entre el acosador y la víctima, debido generalmente a que 

el acosador suele estar apoyado en un grupo que le sigue en su conducta violenta, 

mientras que la principal característica de la víctima es que está indefensa, que no 

puede salir por sí misma de la situación de acoso lo que poco a poco va a caer en la 

depresión debido a sentimientos de frustración, rechazo, etc. Adicionalmente, 

Arellano, N. (2008: 22) refiere que la persistencia del acoso, la intimidación o el 

maltrato puede causar un daño mayor, manifestado en comportamientos 
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autodestructivos o alteraciones emocionales expresadas en cólera o furia de auto 

derrota. Los sentimientos de manipulación e incomprensión generadas por el 

bullying desencadenan sentimientos de desamparo y depresión. 

Otra de las dimensiones del bullying que está relacionado con la depresión es la 

amenaza – intimidación lo cual se observa en el cuadro y gráfico Nº 09 que el 57 % 

de los alumnos de 4to año “A” de secundaria consideran que siempre son víctimas 

de amenaza – intimidación. La amenaza consiste en expresar que se causará un mal 

a la víctima. El acosador se propone intimidar al acosado abusando de su “poder” 

(empujones, collejas, agresiones físicas y verbales, burlas, faltas de respeto, etc.), 

quedando así el acosado anulado personal y socialmente. Todas estas agresiones 

comienzan a producir unos cambios importantes en el adolescente, cicatrices y 

heridas que marcarán significativamente el ámbito emocional, académico, afectivo y 

familiar. Su forma de relacionarse y su autoestima se verán gravemente afectadas. 

Lo más característico del bullying es que los abusos se producen de forma sistemática y 

perduran en el tiempo. La víctima es sometida al poder del acosador, o acosadores, a través 

de la violencia y la humillación. Esto acarrea importantes secuelas psicológicas que, en los 

casos más graves, pueden llegar a depresiones profundas y pensamientos suicidas. 

Armas; 2007:182, agrega lo siguiente: La intimidación surge de la interacción de cuatro 

factores: Una víctima que sufre la agresión o acoso, un agresor que hace la intimidación, 

unos espectadores pasivos que presencian la agresión sin hacer nada y un contexto familiar, 

escolar o social que ignoran o permiten la intimidación. 

Esto se puede reafirmar con el siguiente testimonio: 

“…hay compañeros que me la tienen jurada, me rechazan y ando sola, me ignoran 

y no me quieren y me insultan muy seguido, (…) no me gusta que me hagan eso y 

por eso no deseo ir al colegio, ya no quisiera vivir…” (S.N.S. 16 años de edad, 

feminino) 

La intimidación escolar es un hecho, que se caracteriza por la realización de 

conductas agresivas físicas o psicológicas por parte de un agresor hacia una víctima 

y la mirada activa de un observador y de forma continua en el tiempo. Estos tres 

actores se estructuran en una pauta perfecta que se experimenta en la cotidianidad de 

los centros escolares y que si bien es común no debe ser considerado como normal, 

ya que existen factores psicológicos y sociales disfuncionales, que predisponen al 

hecho y en cada uno de los actores generando dificultades en el desarrollo personal 
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y social, estando en contra de los planteamientos morales, éticos de una sana 

convivencia. 

Es posible que en el fenómeno de la intimidación existan hechos que sobrepasan los 

límites de la agresividad en su intencionalidad de hacer daño, pero no existen 

condiciones para identificar el deseo de querer acabar con la vida física o psicológica 

del otro, al parecer en el intimidador, existe una inconciencia, en la evaluación de sus 

alcances destructivos, como sí sucede en el violentador, el cual tiene una 

determinación por acabar con la vida de otra persona (Boggon, L.S.; 2016: 90). 

El hecho de la intimidación tiene como actor a un estudiante que es denominado 

como intimidador o agresor, generador de conductas agresivas hacia otro que se ubica 

en un rol pasivo. 

El intimidador es caracterizado como un estudiante que físicamente es más fuerte 

que otros y en su condición escolar tiene tendencia a repetir materias, presenta 

dificultades en la integración escolar, desmotivación hacia la escuela y sus 

actividades y poca disposición para la atención, concentración, solución de 

problemas y razonamiento (Avilés, J.M.; 2010: 145). 

Llorente, M.V., Chaux, E. y Salas, M.L. (2011), lo describen con frecuencia por su 

repetir grados en casi 3 años, en la primaria y con acciones como las de escaparse del 

colegio en casi un 60% y ser sancionado por conductas de consumo de alcohol y 

drogas. Estos preocupantes problemas de conducta, muestran un patrón de tendencia 

disocial evolutivo, identificado también en los estudios de Loeber (2014), en donde 

el 10% de jóvenes con problemas de conducta-jurídica, tuvieron comportamientos de 

intimidación en la escuela y antes de los diez años. Similares resultados mostraron 

Dalteg y Levander (citados por Izquierdo, J.M.; 2015), en jóvenes delincuentes al 

descubrir que su inicio había estado en la intimidación de tipo escolar y en la 

generación de patrones negativistas y desafiantes, junto con el consumo de drogas, 

delincuencia, vandalismo, mentiras, huidas de casa, absentismo escolar y diversos 

tipos de agresión (Torres, C.C.; 2015: 74). 

El primero se caracteriza por el uso de una agresividad proactiva de tipo cognitivo, 

en donde el intimidador tiene una diversidad de representaciones mentales que 

justifican su accionar, ideas como la víctima es merecedora de lo que pasa, los débiles 

nacieron para eso, debo demostrar que soy fuerte, yo nunca hago nada es el un llorón, 

el que empieza es otro, conclusión que es confirmada por Olweus, agregando que 

existen en estos estudiantes la obsesión por tener poder y sentirse querido, llevándolo 
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a coordinar comportamientos de demostración de poder físico y sensación de placer 

ante la humillación de sus víctimas, sus acciones son premeditadas y sus víctimas 

seleccionadas, caracterizándolo como un estudiante de personalidad antisocial y 

manipuladora. Su conciencia del hecho lo lleva a planear espacios y situaciones de 

característica oculta y con poca supervisión de adultos, pero siempre con la presencia 

de un grupo de estudiantes que lo protegen y del cual él es el líder. Ante los adultos 

asume comportamientos de adaptabilidad, llevando incluso a ser nombrado por 

algunos maestros como líder de grupo o gozar de popularidad (Cerezo, F.; 2011: 69). 

El autor Cerezo, F., también ha descrito la existencia de dos tipos de intimidadores, 

el primero posee un negativo auto concepto y baja autoestima, que lo lleva a buscar 

la aprobación social a través de actos de dominación con chicos que él considera 

inferiores, con rasgos emocionales depresivos y picos alterados de manía, ansiedad, 

euforia explosiva, no tiene auto regulación emocional y en algunos casos presenta 

ideación suicida. El segundo se caracteriza por tener liderazgo, un reflejo de 

autoestima positivo y condiciones de psicoticismo, extraversión y neurosis (Cerezo, 

F.; 2011: 73), marcado por la tendencia a la baja tolerancia a la frustración, necesidad 

de dominar a los demás, baja empatía hacia el sufrimiento de otros y tendencia a 

justificar sus acciones como respuestas a una provocación inexistente. 
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V. CONCLUSIONES. 

 

1. El 57 % de los alumnos de 4to “A” de secundaria, siempre son víctimas de 

bullying, con golpes, robos, insultos, discriminación, burlas, apodos, 

siendo ignorados y el 68% de estudiantes manifiestan que siempre hay 

presencia de agresiones evidenciándose una asimetría de poder, 

intencionalidad y persistencia en el tiempo, ambos escenarios generan baja 

autoestima, bajo rendimiento escolar y depresión expresado en miedo a 

estar solo en el aula y fingir enfermedades para no ir al colegio. 

 

2. El 68 % de los estudiantes de 4to “A” de secundaria siempre son víctimas 

de desprecio y ridiculización siendo avergonzados frente a los demás, 

situación que repercute negativamente en la autoestima de los adolescentes 

por lo que el 57 % de los alumnos presentan bajo nivel de autoestima, de 

acuerdo a la escala de Rosenberg 

 

3.  El 61 % de los alumnos de 4to año “A” de secundaria son víctimas de 

restricción – comunicación por el temor a equivocarse o ser avergonzados 

en público así mismo un 75 % son víctimas de hostigamiento verbal con 

desprecio, odio, ridiculización, burla, menosprecio, apodos, crueldad, y la 

imitación burlesca de las víctimas generando que el 39 % de los estudiantes 

presentan deficiente rendimiento escolar con notas que oscilan entre 0 a 10 

por el constante bullying que viven a diario. 

 

4. El 61 % de los estudiantes de 4to año “A” de secundaria son víctimas de 

coacción con golpes o empujones siendo común que la víctima viva 

aterrorizada con la idea de no asistir al colegio mostrándose nervioso, triste 

o solitario en su vida cotidiana así mismo un 57 % son víctimas de amenaza 

– intimidación evidenciando ansiedad anticipatoria o fobia al colegio, 

generándose la configuración de una personalidad insegura que limita su 

óptimo desarrollo a nivel personal y social lo que ha generado que el 64 % 

de los alumnos presentan depresión moderada (Escala de Beck, 21 – 30) 
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VI. RECOMENDACIONES: 

 

1. La I. E. José María Arguedas de El Porvenir en coordinación con tutoría 

debe generar alianzas estratégicas con Trabajo Social y Psicología para 

mejorar la identificación de casos de bullying aplicando test, entrevistas, 

observando cambios de conductas planificando y ejecutando talleres 

vivenciales de prevención y reducción del bullying mediante juego de 

roles en el que el agresor haga el papel de víctima, también proyectar 

videos del tema donde los agresores identifiquen sus actitudes y lo que 

sienten sus compañeros agredidos, apelando a su conciencia y sensibilidad 

orientado a mantener la adecuada convivencia escolar. 

 

2. La I. E. José María Arguedas de El Porvenir, debe estar en constante 

identificación de los alumnos con baja autoestima mediante aplicación de 

test contrastando con la observación de los docentes y tutores, dar una 

atención personalizada a los casos identificados, reforzar e incrementar la 

autoestima de los estudiantes con talleres vivenciales que resalten sus 

fortalezas fomentando la aceptación de sus debilidades y desarrollar un 

autoconcepto positivo de sí mismos reduciendo sus limitaciones. 

 

3. Los docentes de la I. E. José María Arguedas de El Porvenir deben estar 

atentos a los cambios de comportamiento de sus alumnos, dándose cuenta 

si son impedidos de opinar en clase, si tienen vergüenza o son víctimas de 

burla, es decir realizar un constante seguimiento del rendimiento escolar 

de sus alumnos tanto en notas y participación en clase e intercambiar y 

verificar dicha información con los docentes de otros cursos y tomar 

medidas inmediatas tanto con la víctima como con el agresor para evitar 

mayores daños y que el agresor siga haciendo de las suyas con otros 

compañeros, informar a los familiares de ambos casos, derivar los casos 

identificados y/o conversar con los estudiantes. 
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4. La I. E. José María Arguedas de El Porvenir debe comprometer a las 

autoridades, docentes y tutores a estar atentos a lo que escuchan en los 

pasillos, baños, kiosko, aulas, patios y frenar todo tipo de coacción, 

amenazas e intimidaciones para disponer un control efectivo dentro y fuera 

del aula para que disminuya el bullying y así sus efectos como la depresión 

y el desgano de los estudiantes, derivando de inmediato los casos 

identificados a centros psicoterapéuticos, brindándole un soporte 

emocional con sus compañeros cercanos y familiares, de igual manera con 

el agresor para que no lo vuelva a repetir. 
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ANEXO N° 01 

FOTOGRAFIA Nº 01 

 

Descripción: Visita a la Institución Educativa José María Arguedas nivel secundario para identificar el 

aula que se va a trabajar. 

FOTOGRAFIA Nº 02 

 

Descripción: Visita a la Institución Educativa José María Arguedas nivel secundario para identificar el 

aula que se va a trabajar. 
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FOTOGRAFIA Nº 03 

 

Descripción: Visita a la Institución Educativa José María Arguedas, al aula de 4° “A” del nivel 

secundario. 

FOTOGRAFIA Nº 04 

 

Descripción: Visita a la Institución Educativa José María Arguedas, a alumnos de 4° “A” del nivel 

secundario, socializando test de bullying. 
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Registro fotográfico Nº 05 

 

Descripción: Señorita Rayza Salas Flores entrevistando a alumnos de 4to “A” del nivel 

secundario, respecto al bullying en su aula. 

Registro fotográfico Nº 06 

 

Descripción: Señorita Rayza Salas Flores con alumnos de 4to “A” de secundaria, 

disipando sus dudas respecto al test de depresión. 
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Registro fotográfico Nº 07 

 

Descripción: Señorita Rayza Salas Flores con alumnos de 4to “A” de secundaria, 

disipando sus dudas respecto al test de autoestima. 

Registro fotográfico Nº 08 

 

Descripción: Alumnos de 4° “A” de secundaria respondiendo test de autoestima. 
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Registro fotográfico Nº 09 

 

Descripción: Alumnos de 4° A” de secundaria respondiendo test de depresión.  

Registro fotográfico Nº 10 

 

Descripción: Señorita Rayza Salas Flores recogiendo los test aplicados a los alumnos 

de 4° “A” de secundaria. 
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ANEXO 02 

FICHA DE REGISTRO DE OBSERVACIÓN 

LUGAR DE OBSERVACIÓN:……………………………………………………… 

OBJETO:……………………………………………………………………………... 

OBJETIVO:…………………………………………………………………………… 

FECHA:………………………………………………………………………………….. 

HORA DE INICIO:…………….……… HORA DE 

TÉRMINO:…………………...... 

OBSERVADOOR (A):…………………………………………………………………. 

RELATO: 

……………………………………………………...…………

…………………….…………………………………………..

………………………………………………….………......…

…………..………………………………………………….…

………………….……….....….………………………………

……………………………………………….………………..

………………………………..……………………………….

…………….…………………………..………………………

……………………………………………….….....………….

….……………………………………………………………..

……….……...………………………………………………...

……………………………………….………………………..

………..……………………………………………………….

…………….....………………………..………………………

…………………….…………….……………..……………...

……………………………..………………………………….

….………………………………..…………………………….

………………………………………................................... 

…………………………………………….…..……………… 

 

 

COMENTARIO: 

…………………………………..………………….…………

….………………….……………………………….…………

……….….……………………………………….……………

……………………………………..……………….………… 

  

LEYENDA 

 

Poco confiable (1) 

 

Confiable (2) 

 

Muy confiable (3) 

 

______________________________ 

SALAS FLORES RAYZA NADIEJDA 
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ANEXO N° 03 

GUIA DE OBSERVACIÓN 

ASPESTOS OBSERVABLES SI NO 

1. Muestra interés al participar en la encuesta.   

2. Pone atención al escuchar las preguntas formuladas.   

3. Responde con claridad las preguntas formuladas   

4. Muestra timidez para responder las preguntas   

5. Relata con facilidad su experiencia vivida.   

6. Detalla sus respuestas con vivencias personales para que se 

le pueda entender. 

  

7. Percepción de intranquilidad, nerviosismo, pérdida de la 

atención o distracción. 
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ANEXO N° 04 

FICHA DE REGISTRO DE ENTREVISTA 

ENTREVISTADO:……………………………………………………………………… 

OBJETIVO:……………………………………………………………………………..

FECHA:…………………………………………………………………………………. 

HORA:…………………………………………………………………………………… 

ENTREVISTADOR:…………………………………………………………………..... 

RELATO: 

………………………………………………………………………………….…………

………………………………………………………………………………….…………

………………………………………………………………………………………….....

………………………………………………………………………………….…………

………………………………………………………………………………….…………

………………………………………………………………………………………….....

………………………………………………………………………………….…………

………………………………………………………………………………….…………

………………………………………………………………………………………….....

………………………………………………………………………………….…………

………………………………………………………………………………….…………

………………………………………………………………………………………….....

………………………………………………………………………………….…………

………………………………………………………………………………….…………

………………………………………………………………………………………….....

………………………………………………………………………………….…………

………………………………………………………………………………….…………

………………………………………………………………………………………….....

………………………………………………………………………………….…………

………………………………………………………………………………….…………

………………………………………………………………………………………….....

............................................................................................................................... 

COMENTARIO: 

………………………………………………………………………………….…………

………………………………………………………………………………….…………

………………………………………………………………………………………….....

………………………………………………………………………………….…………

………………………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………………..... 

 

______________________________ 

SALAS FLORES RAYZA NADIEJDA 
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ANEXO N° 05 

GUIA DE ENTREVISTA 

1. ¿Tienes buenas amistades en tu aula? ¿Cuantos? 

2. ¿Qué es bullying para ti? 

3. ¿Qué crees que es lo peor del bullying? 

4. ¿En tu aula hacen bullyng? 

5. ¿Haces bullying o te hacen bullying? 

6. ¿Cuántas personas te hacen bullying? 

7. ¿Las personas que te hacen bullying son de tu círculo de amistades o solo 

compañeros y conocidos? 

8. ¿Cómo te hacen bullying? ¿Qué te dicen o hacen? 

9. ¿Qué edad tenías cuando te hicieron bullying por primera vez? 

10. ¿Que sientes cuando te hacen bullying? 

11. ¿Qué piensas cuando te hacen bullying? 

12. ¿Qué quisieras hacer cuando te hacen bullying? 

13. ¿Qué haces cuando te hacen bullying? 

14. ¿Por qué crees que te hacen bullying? 

15. ¿Cuál es tu primera reacción cuando te hacen bullying? 

16. ¿Recuerdas quien fue la primera persona que te hizo bullying? 

17. ¿Desde qué recuerdas siempre te han hecho bullying o a qué edad comenzaron a 

hacerte bullying? 

18. ¿Alguna vez pasó por tu mente defenderte? 

19. ¿Qué hacen tus profesores cuando les dices que te hacen bullying? ¿Sientes que 

ayudan o empeoran la situación? 

20. ¿Qué es lo peor que has pensado cuando te hacen bullying? 

- Defenderte 

- No ir a clases 

- Quejarse con los profesores 

- Suicidarse 

21. ¿Crees que te afecta que te hagan bullying? ¿Como? 

22. ¿A qué edad comenzaste a hacer bullying? 

23. ¿Por qué haces bullying? 

24. ¿A cuántas personas de tu aula les haces bullyng? 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



78 
 

25. ¿A cuántas personas maso menos les haces bullying? 

26. ¿Cómo haces bullying? ¿Qué haces o que dices? 

27. ¿Crees que les podría afectar lo que les dices y haces? 

28. ¿Has pensado ir más allá del bullying? ¿Como? 

29. ¿Por qué crees que tienes baja autoestima? 

30. ¿Cómo consideras tu rendimiento escolar? 

31. ¿Te sientes motivado para estudiar? 

32. ¿Te sientes conforme con las notas que tienes? 

33. ¿A qué crees que se debe tu bajo rendimiento escolar? 

34.  ¿Has recibido información del bullying? 

35. ¿Aplicas o te ha servido esa información? ¿Como? ¿Por qué? 
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ANEXO N° 06 

Test de Bullying de CUVE-R 

1 = Nunca; 2 = Pocas veces; 3 = Algunas veces; 4 = Muchas veces; 5 = Siempre 

 1 2 3 4 5 

1. Los alumnos pone apodos molestos a sus compañeros o 

compañeras. 

     

2. Ciertos estudiantes roban objetos o dinero de la Institución 

Educativa. 

     

3. Hay estudiantes que extienden rumores negativos acerca de 

compañeros y compañeras. 

     

4. Algunos estudiantes son discriminados por sus compañeros 

o compañeras por sus buenos resultados académicos. 

     

5. Los profesores tiene manía a algunos alumnos y alumnas.      

6. Algunos estudiantes graban o hacen fotos a compañeros o 

compañeras con el móvil, para burlarse. 

     

7. Los estudiantes hablan mal unos de otros.      

8. Determinados estudiantes son discriminados por sus 

compañeros o compañeras por sus bajas notas.  

     

9. Los profesores ridiculizan a los alumnos.      

10. Los alumnos faltan el respeto a sus profesores de aula.      

11. Los alumnos dificultan las explicaciones del profesor o de 

la profesora con su comportamiento durante la clase. 

     

12. Los profesores ignora a ciertos alumnos o a ciertas alumnas.      

13. Ciertos compañeros envían a compañeros o compañeras 

mensajes con el móvil de ofensa, insulto o amenaza. 

     

14. Los estudiantes insultan a profesores o profesoras.      

15. El profesorado castiga injustamente.      

16. Algunos estudiantes esconden pertenencias del profesorado 

o material de la I.E. necesario en su trabajo, para molestarle 

deliberadamente. 

     

17. Los alumnos insultan a sus compañeros o compañeras.      

18. Los profesores bajan la nota a algún o a alguna estudiante 

como castigo. 

     

19. Determinados estudiantes dan puñetazos o cachetadas a sus 

compañeros o compañeras, bromeando. 

     

20. Hay estudiantes que graban o hacen fotos a profesores con 

el móvil, para burlarse de ellos. 

     

21. Los estudiantes pegan a compañeros dentro del recinto 

escolar. 

     

22. Hay alumnado que ni trabaja ni deja trabajar al resto.      

23. Los profesores insultan a los alumnos.      
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24. Algunos estudiantes envían mensajes a compañeros o 

compañeras a través de las redes sociales (Facebook, 

Instagram…) de ofensa, insulto o amenaza. 

     

25. Algunos estudiantes protagonizan agresiones físicas en las 

cercanías del recinto escolar. 

     

26.  Algunos estudiantes esconden pertenencias de otros 

compañeros o compañeras. 

     

27. Los profesores no escuchan a los alumnos.      

28. Los estudiantes publican en internet fotos o videos 

ofensivos de compañeros y compañeras. 

     

29. Algunos estudiantes son discriminados por sus compañeros 

o compañeras por su nacionalidad. 

     

30. Los alumnos dificultan las explicaciones del profesor 

hablando durante de clase. 

     

31. Los estudiantes publican en Internet fotos o videos 

ofensivos de profesores o profesoras. 
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ANEXO N° 07 

Test de autoestima de Rosenberg 

Por favor, conteste las siguientes frases con la respuesta que considere más apropiada. 

A. Muy de acuerdo 

B. De acuerdo 

C. En desacuerdo 

D. Muy en desacuerdo 

 A B C D 

1. Siento que soy una persona digna de aprecio, al 

menos en igual medida que los demás. 

    

2. Estoy convencido de que tengo cualidades 

buenas. 

    

3. Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la 

mayoría de la gente. 

    

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

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

6. Siento que no tengo mucho de lo que estar 

orgulloso/a. 

    

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

fracasado/a. 

    

8. Me gustaría poder sentir más respeto por mí 

mismo/a. 

    

9. Hay veces que realmente pienso que soy un 

inútil. 

    

10.  A veces creo que no soy buena persona.     

 

Interpretación: 

De los ítems del 1 al 5, las respuestas A a D se puntúan 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 autoestimas graves, 

pero es conveniente mejorarla. 

Menos de 25 puntos: Autoestima baja. Existen problemas significativos de autoestima. 
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ANEXO N° 08 

Inventario de depresión de Beck 

En este cuestionario aparecen varios grupos de afirmaciones. Por favor, lea con atención 

cada una. A continuación, señale cuál de las afirmaciones de cada grupo describe mejor 

como se ha sentido durante esta última semana, incluido en el día de hoy. Si dentro de un 

mismo grupo, hay más de una afirmación que considere aplicable a su caso, márquela 

también. Asegúrese de leer todas las afirmaciones dentro de cada grupo antes de efectuar 

la elección, (se puntuará 0-1-2-3) 

1.   

 No me siento triste. 

 Me siento triste. 

 Me siento triste continuamente y no puedo dejar de estarlo. 

 Me siento tan triste o tan desgraciado que no puedo soportarlo. 

 

2.  

 No me siento especialmente desanimado respecto al futuro. 

 Me siento desanimado respecto al futuro 

 Siento que no tengo que esperar nada. 

 Siento que el futuro es desesperanzador y las cosas no mejorarán. 

 

3.  

 No me siento fracasado. 

 Creo que he fracasado más que la mayoría de las personas. 

 Cuando miro hacia atrás, solo veo fracaso tras fracaso. 

 Me siento una persona totalmente fracasada. 

 

4.  

 Las cosas me satisfacen tanto como antes. 

 No disfruto de las cosas tanto como antes. 

 Ya no obtengo una satisfacción autentica de las cosas. 

 Estoy insatisfecho o aburrido de todo. 

 

5.  

 No me siento especialmente culpable. 

 Me siento culpable en bastantes ocasiones. 

 Me siento culpable en la mayoría de las ocasiones. 

 Me siento culpable constantemente. 
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6.  

 No creo que esté siendo castigado. 

 Me siento como si fuese a ser castigado. 

 Espero ser castigado. 

 Siento que estoy siendo castigado. 

 

7.  

 No estoy decepcionado de mí mismo. 

 Estoy decepcionado de mí mismo. 

 Me da vergüenza de mí mismo. 

 Me detesto. 

 

8.  

 No me considero peor que cualquier otro. 

 Me autocritico por mis debilidades o por mis errores. 

 Continuamente me culpo por mis faltas. 

 Me culpo por todo lo malo que sucede. 

 

9.  

 No tengo ningún pensamiento de suicidio. 

 A veces pienso en suicidarme, pero no lo cometería. 

 Desearía suicidarme. 

 Me suicidaría si tuviese la oportunidad. 

 

10.   

 No lloro más de lo que solía llorar. 

 Ahora lloro más que antes. 

 Lloro continuamente. 

 No me irrito absolutamente nada por las cosas que antes solían irritarme. 

 

11.   

 No estoy más irritado de lo normal en mí. 

 Me molesto o irrito más fácilmente que antes. 

 Me siento irritado continuamente. 

 No me irrito absolutamente nada por las cosas que antes solían irritarme. 

 

12.   

 No he perdido el interés por los demás. 

 Estoy menos interesado en los demás que antes. 

 He perdido la mayor parte de mi interés por los demás. 

 He perdió todo el interés por los demás. 
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13.    

 Tomo decisiones más o menos como siempre he hecho. 

 Evito tomar decisiones más que antes. 

 Tomar decisiones me resulta mucho más difícil que antes. 

 Ya me es imposible tomar decisiones. 

 

14.  

 No creo tener peor aspecto que antes. 

 Me temo que ahora parezco más viejo o poco atractivo. 

 Creo que se han producido cambios permanentes en mi aspecto que me 

hacen parecer poco atractivo. 

 Creo que tengo un aspecto horrible. 

 

15.  

 Trabajo igual que antes. 

 Me cuesta un esfuerzo extra comenzar a hacer algo. 

 Tengo que obligarme mucho para hacer algo. 

 No puedo hacer nada en absoluto. 

 

16.  

 Duermo tan bien como siempre. 

 No duermo tan bien como antes. 

 Me despierto una o dos horas antes de lo habitual y no puedo volverme a 

dormir. 

 Me despierto varias horas antes de lo habitual y no puedo volverme a 

dormir. 

 

17.  

 No me siento más cansado de lo normal. 

 Me canso más fácilmente que antes. 

 Me canso en cuanto hago cualquier cosa. 

 Estoy demasiado cansado para hacer nada. 

 

18.  

 Mi apetito no ha disminuido. 

 No tengo tan buen apetito como antes. 

 Ahora tengo mucho menos apetito. 

 He perdido completamente el apetito. 
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19.  

 Últimamente he perdido poco peso o no he perdido nada. 

 He perdido más de 2 kilos y medio. 

 He perdido más de 4 kilos. 

 He perdido más de 7 kilos. 

 Estoy a dieta para adelgazar   SI/NO. 

 

20.   

 No estoy preocupado por mi salud más de lo normal. 

 Estoy preocupado por problemas físicos como dolores, molestias, malestar 

de estómago o estreñimiento. 

 Estoy preocupado por mis problemas físicos y me resulta difícil pensar 

algo más. 

 Estoy tan preocupado por mis problemas físicos que soy incapaz de pensar 

en cualquier cosa. 

 

21.  

 No he observado ningún cambio reciente en mi interés. 

 Estoy menos interesado por el sexo que antes. 

 Estoy mucho menos interesado por el sexo. 

 He perdido totalmente mi interés por el sexo. 

 

Guía para la interpretación del inventario de la depresión de Beck: 

Puntuación  Nivel de depresión 

1-10………………...Estos altibajos son considerados normales. 

11-16……………….Leve Perturbación del estado de ánimo. 

17-20……………….Estados de depresión intermitentes. 

21-30……………….Depresión moderada. 

31-40……….………Depresión extrema. 
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