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RESUMEN 

 

La presente tesis se realizó con la finalidad de analizar la influencia de las deficientes 

relaciones interpersonales en la violencia escolar de los alumnos del 3° año de Secundaria 

en la “I.E. JEC Abel Toro Contreras” del Distrito de Pacanga – Provincia de Chepén. 

Se ha considerado el tipo de investigación aplicada, teniendo como base un diseño 

explicativo, y la muestra constó de 84 alumnos, 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. 

De los resultados obtenidos se puede demostrar que estos alumnos investigados mantienen 

deficiente relaciones interpersonales y estos influyen significativamente en la violencia 

escolar. Esta situación se traduce en agresiones físicas y psicológicas entre compañeros de 

clase, afectando la autoestima y generando problemas de aprendizaje de los estudiantes tanto 

víctima como victimarios. 

Finalmente recomendamos que las autoridades educativas deben realizar reuniones con los 

docentes y padres de familia para orientarlos sobre la importancia de la prevención de la 

violencia escolar, juntamente con los estudiantes para mejorar el clima familiar y determinar 

el apoyo que se le debe dar a las familias con este tipo de problema que afecta el rendimiento 

escolar. 

La presente tesis se subdivide en: Capitulo I. Introducción: Realidad problemática, 

antecedentes, bases teóricas y marco conceptual; Capítulo II.  Metodología; Capítulo III. 

Presentación de resultados; Capítulo IV. Discusión de resultados. Capitulo V. Conclusiones; 

Capítulo VI. Recomendaciones, Capitulo II. Referencias bibliográficas y Anexos. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Discriminación, bullying escolar, comunicación interpersonal,   

agresividad. 

 

 

  

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

ix 

ABSTRACT 

 

This thesis was carried out with the purpose of analyzing the influence of poor interpersonal 

relationships influencing the school violence of students in the 3rd year of Secondary School 

in the “I.E. JEC Abel Toro Contreras” of the District of Pacanga - Province of Chepén. 

The type of applied research has been considered, based on an explanatory design, and the 

sample consisted of 84 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. 

From the results obtained, it can be shown that these investigated students maintain poor 

interpersonal relationships and these significantly influence school violence. This situation 

translates into physical and psychological aggressions among classmates, violating self-

esteem and generating learning problems for victim and victimizer students. 

Finally, we recommend that educational authorities should hold meetings with teachers and 

parents to guide them on the importance of preventing school violence, together with 

students to improve the family climate and determine the support that should be given to 

families. with this type of problem that affects school performance. 

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: Discrimination, school bullying, interpersonal communication, 

aggressiveness. 
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I: INTRODUCCIÓN 

 

El propósito de la presente tesis es analizar la influencia de las deficientes relaciones 

interpersonales en la violencia escolar de los alumnos del 3° año de Secundaria en la I.E. 

JEC Abel Toro Contreras del Distrito de Pacanga – Provincia de Chepén. 

En los últimos años con los problemas políticos, económicos y sociales que se encuentra 

atravesando nuestro país, se ha comprobado que, en las Instituciones Educativas vienen 

sucediendo casos de violencia escolar con mayor frecuencia. 

 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA. 

La violencia es un fenómeno característico de la sociedad. Muchas veces el ser humano 

justifica esta actitud violenta como forma de protección y/o defensa. Pero, cuando esta 

conducta está dirigida a hacer daño sin motivo alguno se vuelve un problema que 

afecta a toda la comunidad y es el colegio uno de los focos principales que vive este 

problema más de cerca. No debemos olvidar que, al hablar de violencia, no sólo nos 

referimos a la física, sino también a la verbal o a toda aquella acción en la que se 

produce un ataque a la dignidad de la persona o a su integridad psicológica. 

Nuestra sociedad en la actualidad se encuentra alterada debido a una serie de 

problemas existentes, en la mayoría de casos de índole social y económico que 

conlleva a que las personas se encuentren alertas ante cualquier peligro que pudiera 

acontecer o suceder, lamentablemente nuestra juventud y niñez son los más afectados. 

Teniéndose en cuenta, que la convivencia en el aula, es de vital importancia para la 

interrelación entre ellos y su formación, ya que, es la escuela donde asimilan los 

conocimientos brindados así como el cumplimiento de normas comunes, el 

intercambio de ideas, el desarrollo de sus habilidades, etc. En consecuencia, está 

comprobado que, los alumnos consideran a la escuela como su segundo hogar, porque 

es, en su alma mater donde pasan la mayor parte del tiempo. Porque, en la mayoría de 

casos los docentes les brindan el cariño y la comprensión que no lo encuentran en sus 

hogares. 

La investigación es relevante en sí misma, pues la violencia escolar es una realidad 

que lejos de tratarse de un fenómeno restringido sólo a las aulas, es un acontecimiento 

social negativo, que deja huella muy profunda en todos y cada uno de las dimensiones 

de la vida de una persona. Por lo tanto el educador, como parte de la comunidad en la 

que se desenvuelve el estudiante, tiene que estar preparado para enfrentarla a diario. 
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El colegio considerado por mucho tiempo el lugar más seguro para los niños y jóvenes, 

visión que ha ido cambiando con el tiempo, no está libre de la violencia. La violencia 

que ocurre en nuestras comunidades también se hace presente dentro de los colegios.  

Parte de los procesos interpersonales que el alumnado despliega en su vida cotidiana 

de relación son conocidos por el profesorado, pero otros permanecen ocultos. Es lo 

que sucede con el maltrato entre escolares. La violencia entre escolares es un fenómeno 

muy complejo que crece en el contexto de la convivencia social.  

También debemos estar conscientes y remarcar el rol de la familia en este grave 

problema, muchos estudios han enfocado la atención hacia la familia como una 

variable determinante y de hecho son numerosos los estudios en los que se demuestra 

la influencia que la familia ejerce en los hijos. (ORTEGA RUIZ, R. et al: 2014). 

La violencia es un problema muy complejo que anida, se desarrolla y crece en climas 

sociales. Por ello, un proyecto anti-violencia requiere la participación de todos los que 

tienen algo que ver con el proceso educativo. La familia, más que ningún otro gran 

sistema, es responsable y, a la vez, víctima de la inclusión de la violencia entre sus 

estructuras. Incorporar a padres y madres en un proyecto anti-violencia es incorporar 

un factor determinante.  

Asimismo, DÍAZ AGUADO, J. (2016) sostiene que: Desde la infancia, la familia 

puede proporcionar la oportunidad de aprender la confianza básica y la empatía, la 

base de la personalidad y dos de las principales condiciones que protegen contra el 

acoso y otras formas de violencia. 

El problema de la violencia escolar es un problema muy complejo y amplio, va desde 

las agresiones físicas directas entre personas, vandalismo, o violencia contra las 

pertenencias del centro; disruptividad, o violencia contra las tareas escolares; 

indisciplina, o violencia contra las normas del centro; violencia interpersonal y la 

violencia que puede convertirse en criminalidad cuando las acciones tienen, o pueden 

tener, consecuencias penales. 

Debemos tener en cuenta que la violencia interpersonal puede hacerse presente de 

diversas maneras, unas veces directa y otras en forma encubierta, es por ello que los 

docentes debemos estar atentos para intentar evitar, en la medida de lo posible, que 

aparezca; o bien, tener recursos para frenarla en el caso de que ya esté presente en un 

centro educativo. Este llamado “virus” puede estar presente entre los propios docentes 

si se han establecido malas relaciones entre ellos. También puede surgir en la relación 

entre un profesor y sus alumnos, debido a conflictos que no han sido solucionados en 
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forma positiva, es decir sin buscar en esta situación de conflicto el aprendizaje y la 

superación del grupo como tal. Pero también, últimamente están apareciendo 

agresiones de alumnos a sus profesores, que han aprendido a usar esta vía para 

solucionar los conflictos o buscar sus intereses. 

Pero una de las formas de violencia más complicadas de abordar, quizá sea la que 

sucede dentro del grupo de los alumnos, que consiguen mantener sus relaciones en un 

círculo cerrado al que a los adultos le es muy difícil llegar. Esta violencia entre pares, 

tema de la presente investigación, puede estar mantenido por lazos no muy deseados 

como son los problemas de violencia interpersonal, malos tratos, amenazas, acosos y 

abusos, que deterioran las relaciones entre iguales y, en definitiva, producen efectos 

destructivos para la convivencia y las personas. 

Por otro lado, la figura de los espectadores es muy importante en este problema de 

violencia. Ellos pueden apoyar a los agresores y provocar que la situación sea peor, o 

ser incluso ellos los que han impulsado a otro compañero a realizar la acción, pero 

también pueden hacer todo lo contrario que es defender a la víctima de manera directa, 

es decir interviniendo ellos, o indirecta, haciendo que otros, por ejemplo profesores, lo 

hagan. Con este tipo de reacciones los espectadores, que muchas veces son la mayoría 

de los alumnos, demuestran que el agresor no tiene derecho a hacer lo que está 

haciendo y que la víctima no está sola ante lo que está sucediendo. 

Es por todo lo anteriormente expuesto que es prioridad enfocar los fenómenos de 

violencia escolar desde un enfoque educativo y preventivo. Esta investigación nos 

permitirá identificar las diferentes formas de violencia que se presentan entre pares, 

las características de los participantes (agresores-víctimas) y saber el rol que debemos 

adoptar como educadores en la prevención de la violencia, para lograr una mejor 

convivencia escolar si realmente queremos lograr una educación de calidad. 

A nivel nacional, según el diario Perú 21 (2014), las regiones con la mayor cantidad 

de denuncias de agresiones en colegios son: Lima Metropolina (1,052), La Libertad 

(50), Ayacucho (36), Junín (35) y Puno (31), durante los meses de enero a agosto del 

2014. Por otro lado, se puede comprobar que ya en Lima, es en la periferia se presentan 

la mayor cantidad de casuística de Bullying o violencia escolar (RPP, 2014). Esos 

distritos son: Villa el Salvador, Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, San 

Juan de Lurigancho y Comas. Únicamente durante los meses de enero a mayo del 

2014, se presentaron aproximadamente 900 casos de Acoso Escolar. Así mismo, desde 

el 15 de septiembre del 2013 al 14 de agosto del 2014 se registraron en total 1,052 
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casos de agresiones a alumnos en planteles de Lima, según el Sistema Especializado 

en Atención de Casos sobre Violencia Escolar del (SiSeve). Sin embargo, a esto se 

suma que el problema es aún mayor, dado que muchos profesores y directores no 

reportan la violencia escolar porque temen quitarle prestigio al colegio; tal como 

menciona (CONDORI: 2014). 

El caso de La Libertad es preocupante, dado que aunque la data ha variado en los 

últimos años, durante el año 2013 se observó que la región en mención fue la segunda 

a nivel nacional con más casos de Acoso Escolar, esto mencionado por Willard Loyola, 

gerente regional de Educación (RPP, 2013) Mientras que en el año 2014, hasta el mes 

de octubre, se registraron 52 casos en el Sistema Especializado en Reporte y Atención 

de Casos de Violencia Escolar (Siseve) de La Libertad (ARANA: 2014). 

Se carece de datos en relación a la problemática del acoso escolar en la localidad de 

Pacanga. Dado que aparentemente los trabajos de investigación y de capacitación de 

información, no se han descentralizado de los distritos cercanos a la Provincia de 

Chepén. Sin embargo, se ha podido apreciar que se ha llegado incluso a dedicar y a 

solicitar el sicariato por parte de los menores, (RPP, 2015). Situación que ha 

degenerado en asesinatos, suicidios y demás problemática psicosocial derivada del 

acoso escolar mismo. 

 

1.2. ANTECEDENTES. 

Sobre el fenómeno de violencia escolar se han realizado diversas investigaciones 

sociales, entre las que citaremos las siguientes: 

En Guatemala, FLORES, L. (2014), en su investigación “Relaciones agresivas en 

estudiantes de primero básico y la percepción en las conductas que generan en los 

adolescentes, la programación televisiva que observan” tuvo el objetivo de describir 

las relaciones de agresión que manifiestan los adolescentes en función de los 

programas televisivos que consumen. El tipo de investigación fue descriptiva. La 

muestra estuvo conformada por 35 estudiantes varones y mujeres con edades de 12 y 

13 años, que estudian en un colegio particular de la Ciudad de Guatemala. Elaboró un 

cuestionario para recolectar datos acerca de las de agresión que se manifiestan en los 

estudiantes y su percepción acerca de del programa de televisión que influyen en dicha 

conducta. Concluye identificando relaciones interpersonales agresivas de tipo verbal, 

como las más prevalentes y según el 66% de esos estudiantes, los programas 
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televisivos de corte agresivo que consumen influyen en la manifestación de la conducta 

señalada. 

En Bogotá, Colombia, MONTAÑO GARCÉS, C. A., TORRES BORJA, D. A., y 

FRANCO GIRALDO, J. F. (2013)., en su trabajo denominado ¨Percepción sobre 

Bullying en un colegio público de Pereira identificado en el descanso pedagógico¨ 

llegaron a la conclusión que ciertas actividades como los video juegos y la 

competencia aumentan la incidencia de bullying en la institución educativa; el Acoso 

escolar en alumnas se incrementa cuando está vinculado un factor de pareja/amoroso; 

los tipos de Acoso escolar percibidos por la institución fueron: acoso de tipo verbal, 

físico, psicológico, social y finalmente ciberbullying; los actores del Acoso escolar 

fueron caracterizados con mayor frecuencia como observadores cuando los estudiantes 

juegan brusco, seguidamente como víctimas de acoso verbal cuando hacen 

comentarios soeces y finalmente como victimarios cuando agreden verbalmente a 

otros. 

En Argentina, CONTINI, P. (2012), en su estudio “Agresividad y retraimiento en 

adolescentes”, tuvo como objetivo estudiar las disfunciones en las habilidades de 

adolescentes. Se utilizó metodología descriptiva y exploratoria; la muestra estuvo 

conformada por 106 adolescentes escolarizados de 11 y 12 años de NES -Nivel 

Socioeconómico- bajo de Tucumán (Argentina)a quienes se les aplicó el Cuestionario 

de Conducta Antisocial (CC-A) de Martorell y González Barrón (1992) para indagar 

conductas de agresividad, aislamiento y retraimiento. Los resultados indican que la 

mayoría de los adolescentes evaluados presentan comportamiento social aceptable, 

Aunque, en el 11% se observó comportamiento agresivo, en el 11% aislamiento y en 

un 19% timidez y retraimiento. Concluye indicando que la adolescencia y sus 

disfunciones (agresividad, aislamiento y retraimiento), han de ser explicadas desde los 

procesos psicológicos, sociales, culturales e históricos en los cuales se desenvuelven. 

En Colombia, LÓPEZ, S. (2013) en su estudio “Factores asociados a la convivencia 

escolar en adolescentes”, tuvo el objetivo de evaluar la convivencia escolar en 

instituciones educativas. El estudio fue de tipo descriptivo y diseño transversal. La 

muestra estuvo conformada por 1091 estudiantes de 9 instituciones educativas de 5 

municipios de Cundinamarca, Colombia, en el año 2011. El estudio concluye 

identificando como factores que afectan a la convivencia lo siguiente: clima escolar 

caracterizado por conductas agresivas (verbales y físicas), dificultades para bordar los 

conflictos. Por otro lado, identifica que es el aula donde mayormente se producen las 
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agresiones, lo que evidencia falta de respeto por la autoridad del docente y que la 

violencia no discrimina tipo de colegio, edades, nivel socioeconómico ni estructura 

familiar. 

En Chimbote, Perú, MARTÍNEZ CACEDA, Luis (2012), en su tesis “Relación entre 

los niveles de agresividad y la convivencia en el aula en los estudiantes de cuarto grado 

de educación primaria de la I.E.T. Nº 88013 Eleazar Guzmán Barrón, Chimbote, 2011” 

tuvo el propósito de establecer si existe relación entre agresividad y convivencia en 

estudiantes de primaria. El estudio fue de tipo cuantitativo y diseño correlacional. La 

muestra se constituyó con 104 estudiantes de educación primaria de la I.E.T. Nº 88013 

Eleazar Guzmán Barrón de Chimbote, a los cuales se les aplicaron la escala de 

agresividad EGA y la escala de convivencia en el aula ECA. Los autores concluyen 

señalando que no existe correlación significativa entre agresividad y convivencia en el 

aula. 

En Lima, Perú, MESONES VALDEZ, M. L. (2010), en su investigación denominada 

´´Cólera y Acoso Escolar en un grupo de adolescentes de un Colegio Estatal en Lima 

Metropolitana´´; encontró que: son las mujeres quienes presentan niveles más elevados 

de Cólera Rasgo; se encontró también que de acuerdo a la edad, tomando la 

información descriptiva se encontró que a mayor edad, disminuye la Cólera Estado. 

Por otro lado, en cuanto a los hallazgos con el instrumento de acoso escolar, se 

encontró que la mayoría de alumnos manifiesta mantener buenas relaciones con sus 

compañeros, encontrarse bien en sus casas y mantener amistades. Aquellos alumnos 

que sí indicaron mantener malas relaciones en su casa puntuaron más alto en Cólera. 

Se encontró que la mayoría de agresores tienen 14 años de edad aproximadamente; 

mientras que las víctimas tienen 13 años. Ambos grupos indicaron pasar la mayor parte 

de sus tiempos solos durante el recreo. Se encuentra que el tema de la violencia está 

presente en la vida de los adolescentes, ya que existe un número considerable que 

indica no saber si algún participaría en situaciones de acoso escolar, y otro grupo de 

alumnos que justifica el fenómeno de la violencia. 

En Lima, Perú, ROJAS LUQUE, A. J. (2013)., en su tesis denominada 

¨Comportamiento Integral y el Bullying escolar en Estudiantes de Secundaria¨, en 

donde hizo una investigación de carácter descriptivo correlacional que tiene por 

finalidad conocer la relación existente entre el comportamiento integral y el bullying 

escolar, para ello se aplicó una encuesta a nivel de segundo, tercero, y cuarto nivel 

académico de educación secundaria de la institución Educativa Técnica ¨Villa Los 
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Reyes¨ en el Callao. La muestra fue de 300 alumnos entre varones y mujeres de entre 

12 y 18 años. De acuerdo a los resultados obtenidos mediante la correlación de 

Pearson, se ha demostrado que existe una relación lineal inversa entre las variable. Lo 

que quiere decir que las puntuaciones bajas en comportamiento integral, se asocia con 

valores altos de bullying escolar. 

En Lima, Perú, SÁENZ GONZÁLEZ, M. P. (2010), en su investigación denominada 

¨Sintomatología depresiva y acoso escolar en un grupo de adolescentes escolares¨ 

explora la presentación y características de la sintomatología depresiva y el acoso 

escolar en escolares de primero, segundo y tercero de secundaria de un colegio estatal 

con administración religiosa del distrito de San Martín de Porres ubicado en Lima, 

Perú. Así mismo, se indagó a nivel exploratorio la relación entre estos dos fenómenos. 

La muestra estuvo conformada por adolescentes entre 11 y 15 años de edad, el 

promedio de edad fue de 13 años. Se les aplicó grupalmente una adaptación del 

Inventario de Depresión Infantil (CDI) para investigar la sintomatología depresiva y 

el Cuestionario sobre intimidación y maltrato entre iguales (Secundaria) para el acoso 

escolar. Con respecto a la sintomatología depresiva, se halló que la media para toda la 

muestra fue de 11.28 con una desviación estándar de 6.2. Adicionalmente, no se 

hallaron diferencias según edad, grado o sexo, pero sí en función a características 

familiares e interpersonales. En cuanto al acoso escolar, se halló una incidencia, entre 

víctimas y agresores, de 5.7% y una participación ocasional en conductas de agresión 

del 53.2%. Asimismo, no se halló relación entre las características familiares e 

interpersonales, y la participación en acoso escolar. Siendo las víctimas las más 

afectadas, los resultados demuestran que la incidencia en acoso escolar sí está 

relacionada a la presentación de sintomatología depresiva. 

En Trujillo, Perú, ARÉVALO Edmundo (2014), en su investigación ¨Estudio 

epidemiológico de la violencia y acoso escolar (bullying): situación actual en la ciudad 

de Trujillo – 2014¨. Buscó realizar un análisis epidemiológico de la violencia y acoso 

escolar (“bullying”) en las instituciones educativas de la ciudad de Trujillo. Se 

encuestó a una muestra de 4,323 adolescentes entre colegios privados y estatales. Para 

realizar el trabajo, hubieron dos antecedentes: el primero fue la adaptación y 

estandarización de la escala de acoso y violencia escolar (AVE), a la escala de 

convivencia escolar ECE-B en el año 2012, desarrollado por el investigador, en la que 

se demostró sus cualidades psicométricas; el otro fue la jornada de capacitación a 180 

directores, coordinadores y docentes por encargo de las autoridades de la UPAO 
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(Departamento de Admisión) entre los meses de enero y febrero del 2013. Los 

resultados más significativos indican que, en general existe alta prevalencia de 

violencia y acoso escolar. Predominan dificultades en las relaciones interpersonales, 

altos índices de haber sido agredidos en más de 3 oportunidades (64% varones y 61% 

de mujeres); el 41,1% de estudiantes de colegios privados y el 58,9%, han declarado 

tener miedo de asistir al colegio por temor a uno o varios compañeros; los espectadores 

suelen reprimirse y tienen miedo en un 42,4% de los varones y el 57,6% de las mujeres; 

el 38,8% de agresiones se dan en las aulas; 33,3% en los patios recreo, y el 27,9% 

fuera del colegio a las salidas. Los indicadores predominantes en niveles muy graves 

y graves, en los varones son la intimidación-amenaza; el robo y coacción; el desprecio–

ridiculización; la agresión física- psicológica. En las mujeres predominan la exclusión-

bloqueo social; el hostigamiento, los robos, la restricción comunicativa y la 

intimidación-amenazas. 

 

1.3. BASES TEORICAS. 

Las teorías explicativas generales sobre el origen de la conducta agresiva o violenta en 

el ser humano, pueden aplicarse para tratar de entender el comportamiento violento los 

niños o adolescentes en la escuela. 

 Teoría basada en el poder. 

Pikas (1998) citado por Magendzo (2004) señala que la violencia entre iguales o 

intimidación se relaciona con situaciones en que el poder entre los mismos se 

encuentra desigualmente distribuido. Es decir, que se produce entre un grupo que 

tiene fuerza y poder contra otro grupo o persona que tiene una fuerza inferior. 

Frente a esta situación, es difícil que la víctima de la intimidación pueda 

defenderse: Existe intimidación cuando un miembro del grupo recibe más ofensas 

que los demás y/o es reiteradamente excluido del grupo. En este sentido, la 

intimidación define dos posiciones desiguales y complementarias: una violenta y 

fuerte, la otra sumisa y débil, una de victimario y la otra de víctima. 

Otros investigadores sostienen que el motor principal de la intimidación es el 

control y el poder. Y una de las características que presentan los intimidadores es 

el intenso deseo de dominar a otros, razón por la cual este deseo de sentirse 

poderoso y popular frente a los demás explicaría la existencia de comportamientos 

de acoso y violencia entre los estudiantes. 

En este marco, se entiende que el poder es parte de toda relación social y ubica a 
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los individuos según su posibilidad de acceder a ciertos recursos o beneficios. No 

obstante, dicho acceso no es gratuito, siendo que el status se logra como resultado 

de una serie de intercambios individuales, luchas y juegos competitivos. De esta 

competencia, existen aquellos individuos que logran dominar y acceder 

favorablemente a los recursos, mientras que otros no pueden hacerlo. (Magendzo, 

A.; 2004). 

Bajo esta teoría se ha enfocado, como la violencia escolar o intimidación se 

constituye en una estrategia que utilizan algunos para interactuar en un grupo con 

la finalidad de obtener el poder y por lo tanto lograr el control de ciertos recursos 

o beneficios. 

 

 Teoría del aprendizaje social. 

En este caso hay autores que argumentan que la intimidación o violencia escolar 

no es el deseo de dominar a otros, sino que es un comportamiento socialmente 

aprendido. Es por ello, que le dan mayor importancia al aprendizaje que los niños 

tienen en su contexto familiar y los relacionan con los futuros modelos de 

comportamientos agresivos. De acuerdo a esta perspectiva, existen algunos 

factores familiares que predisponen el desarrollo de conductas intimidatorias por 

parte de los niños, como lo manifiesta Magendzo, A. (2004). 

Una actitud emocional negativa por parte de los padres o de los que están a cargo 

del niño o niña, caracterizado por una escaza contención e involucramiento 

respecto a las necesidades afectivas de éstos. La inexistencia de límites claros en 

relación a la agresión debido una actitud tolerante y permisiva de la misma. Un 

estilo de crianza fundado en el poder, donde se utilizan métodos de castigo que 

implican maltrato físico y emocional. Debido a esto, muchos estudios concuerdan 

en que los intimidadores en la escuela son usualmente víctimas de violencia en sus 

hogares. 

 

 Teoría de las habilidades mentales o teoría de la mente. 

Según Magendzo, A. (2004) define esta teoría como: la habilidad de los individuos 

de atribuir estados mentales a sí mismos y a los otros, en orden de explicar y 

predecir la conducta. 

Desarrollar esta habilidad de comprensión de la mente es un logro que se adquiere 

desde la niñez y si esta habilidad se encuentra en el intimidador, éste tendrá la 
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destreza para comprender o manipular la mente de los otros. Estos niños no solo 

logran conocer lo que los otros sienten y piensan („tienen miedo‟), sino que 

también logran acceder a lo que los otros piensan respecto a sus propios 

pensamientos („sabe que lo estoy mirando para ver si tiene miedo‟)(…) un 

intimidador exitoso presentaría una „mente‟ superior al promedio. (MAGENDZO: 

2004). 

Estas razones se sustentan al analizar algunas manifestaciones de la intimidación, 

como por ejemplo, la de exclusión social, en las que exigen del intimidador ciertas 

características de manipulación, planeación y convencimiento para excluir 

socialmente a un compañero. 

 

 Teoría psicoanalítica  

Sostiene que la agresividad es un componente instintivo básico que surge como 

reacción ante el bloqueo de la libido, es decir, ante el bloqueo o impedimento de 

la consecución de aquello que provoca placer. Si la persona es capaz de liberar la 

tensión interior acumulada por el bloqueo de la libido se producirá un estado de 

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

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

negativos internos que la persona es incapaz de exteriorizar. (CEREZO, F.: 2012).  

 

 Teoría de la personalidad  

Fundamenta el comportamiento violento en rasgos constitucionales de la 

personalidad, como la ausencia de autocontrol y la impulsividad o la existencia de 

déficits cognitivos. Desde esta perspectiva se considera que los factores de 

personalidad determinan o, en algunos casos, aumentan la probabilidad de que la 

persona se implique en conductas agresivas. Algunos ejemplos de enfoques que 

pueden incluirse en este apartado son, la teoría de Eysenck, que explica el 

comportamiento violento por los elevados niveles de psicoticismo y neuroticismo, 

o la teoría de Kretchmer que clasifica biotipológicamente el comportamiento 

desviado de las personas. (CEREZO, F.: 2012). 

 

 Teoría de la frustración  

Esta teoría propuesta por Dollar, Miller y sus colaboradores (1938) considera que 

todo comportamiento agresivo es la consecuencia de una frustración previa. Estos 
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autores postulan que existe una relación causal directa entre la frustración 

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

parte de los supuestos de la teoría de la frustración, como veremos a continuación. 

(CEREZO, F.: 2012). 

 

 Teoría ecológica  

Esta teoría fue propuesta por Bronfenbrenner (1979) y contempla a la persona 

inmersa en una comunidad interconectada y organizada en cuatro niveles 

principales. Estos cuatro niveles reflejan cuatro contextos de influencia en la 

conducta y son los siguientes: (1) microsistema, compuesto por los contextos más 

cercanos a la persona, como la familia y la escuela; incluye todas aquellas 

actividades, roles y relaciones interpersonales que la persona experimenta en su 

entorno inmediato determinado; (2) mesosistema, que se refiere a las interacciones 

existentes entre los contextos del microsistema, como la comunicación entre la 

familia y la escuela; (3) exosistema, que comprende aquellos entornos sociales en 

los que la persona no participa activamente pero en los que se producen hechos 

que sí pueden afectar a los contextos más cercanos a la persona, como el grupo de 

amigos de los padres y hermanos, o los medios de comunicación; y (4) 

macrosistema, que se refiere a la cultura y momento histórico-social determinado 

en el que vive la persona e incluye la ideología y valores dominantes en esa cultura. 

El enfoque ecológico, por tanto, resalta que los problemas de conducta no pueden 

atribuirse únicamente a la persona, sino que deben considerarse como el producto 

de una interacción entre ésta y su entorno (en el caso de la adolescencia, el entorno 

familiar, escolar y social). Ello supone la necesidad de examinar la conducta 

problemática en el contexto donde surge (en nuestro caso, en el aula o la escuela). 

Finalmente, desde esta perspectiva se considera que la solución al problema pasa 

por promover cambios efectivos en el contexto social más que por tratar de 

modificar directamente el comportamiento del sujeto. 

De entre todas las teorías propuestas en este apartado, la perspectiva que se 

presenta como más adecuada para comprender la complejidad del comportamiento 

violento es el enfoque ecológico de Bronfenbrenner. Si analizamos el problema de 

la violencia escolar desde este enfoque, debemos considerar que sus causas son 

múltiples y complejas y que es preciso examinarlas en términos de interacción 

entre personas y contextos Siguiendo con esta idea, en el siguiente apartado se 
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analizan los principales factores tanto individuales como contextuales (relativos a 

la familia, la escuela y la sociedad) asociados con los problemas de violencia 

escolar. 

 

1.4. MARCO CONCEPTUAL. 

Relaciones interpersonales. 

En una sociedad cada vez más cambiante, acelerada y despersonalizada, el encuentro 

con el otro y, por extensión, el encuentro de uno mismo a través del otro no es tarea 

fácil. Sin embargo, esta dimensión interpersonal es un factor común en los múltiples 

modelos de madurez psicológica propuestos por diferentes autores. (INGLÉS, C.; 

2011). 

Carpenter, desde su modelo de Competencia Relacional, hace alusión a la sensibilidad 

emocional y la empatía; Smith destaca la importancia de la capacidad de relación 

estrecha con otros; Allport establece como criterios de madurez personal la relación 

emocional con otras personas, auto objetivación, conocimiento de sí mismo y sentido 

del humor, entre otros; y Heath, desde una perspectiva dimensional evolutiva, hace 

referencia al alocentrismo como una de las características fundamentales. (SÁNCHEZ, 

M.: 2014). 

Las relaciones interpersonales son contactos profundos o superficiales que existen 

entre las personas durante la realización de cualquier actividad. (Mercedes Rodríguez 

Velázquez) 

Es la interacción por medio de la comunicación que se desarrolla o se entabla entre 

una persona y al grupo al cual pertenece.  

Es la etapa en la que el individuo entra en una relación más profunda con otras personas 

ya sea de amistad o negocios y hay respeto mutuo de opiniones y a la vez ciertas 

sugerencias relacionadas al tema. (Relaciones interpersonales) 

Es la capacidad que tenemos para trabajar juntos con una meta definida, haciendo del 

trabajo diario una oportunidad de vida para uno mismo y los seres que nos rodean. 

(AGUADO, T.: 2013). 

Se entiende por interacción entre iguales la seria de procesos que ocurren entre dos o 

más sujetos de similares características evolutivas, cognitivas, sociales… dispuestos a 

aprender conjuntamente mediante el intercambio de información, conductas, 

sentimientos, habilidades motrices y sociales o cualquier otra actividad relacionada 

con el aprendizaje 
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Violencia escolar. 

“Se entiende por violencia escolar la acción u omisión intencionadamente dañina 

ejercida entre miembros de la comunidad educativa (alumnos, profesores, padres, 

personal subalterno) y que se produce dentro de los espacios físicos que le son propios 

a esta (instalaciones escolares), bien en otros espacios directamente relacionados con 

lo escolar (alrededores de la escuela o lugares donde se desarrollan actividades 

extraescolares)” (Díaz-Aguado, María José; 2008: 35). 

La violencia escolar es cualquier tipo de violencia que se da en contextos escolares. 

Puede ir dirigida hacia alumnos, profesores o propiedades. Estos actos tienen lugar en 

instalaciones escolares (aula, patio, pasillos, etc.), en los alrededores del centro y en 

las actividades extraescolares. 

 

Agresividad. 

Es un estado emocional que consiste en sentimientos de odio y deseos de dañar a otra 

persona, animal u objeto. En esa línea este autor refiere que la agresividad consiste en 

una disposición o tendencia a comportarse agresivamente en situaciones sociales 

como: ataque, faltamiento de respeto, ofensa o provocación que son expresados de 

modo intencional. 

 

Agresión Física 

La agresión física es el factor motriz de la agresión y se concreta por medio de 

conductas que buscan atacar distintas partes del cuerpo; o mediante el uso de armas 

persiguen el propósito de lesionar o afectar físicamente a otras personas. 

 

Agresión Verbal  

La agresión verbal se refiere al componente verbal de la agresividad, lo cual puede 

manifestarse por medio de una actuación nociva en donde la carga agresiva de la 

expresión oral puede variar en estilo y contenido de las palabras que la contienen. 

 

Agresión Psicológica  

Este tipo de agresividad se da mediante hostilidad e ira. La ira es el factor emocional 

o afectivo del comportamiento agresivo e involucra activación psicológica y 

preparación para la agresión. Es el conjunto de sentimientos que suceden tras la 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

14 

interpretación o sensación de haber sido objeto de daño. La hostilidad, por su parte, es 

una actitud que significa disgusto y evaluación cognitiva adversa hacia otras personas. 

 

Justificación académica:  

a) Relevancia social. 

Es evidente en los estudiantes durante su vida en el colegio en donde las 

inadecuadas maneras de comunicarse, la escasa empatía y comprensión producen 

relaciones conflictivas en los estudiantes, debido a que no llegan a entenderse, es 

decir se comienza a desarrollar un clima de conflicto interpersonal que afecta la 

calidad de las decisiones y la agilidad de los miembros involucrados en el grupo 

mismo. Así se da pase a que se intensifiquen y afecte el rendimiento académico de 

los mismos. 

Debemos enfrentarnos a esta problemática que aumenta día a día. Enfrentarlos 

significa reconocerla, analizarla y actuar sobre ella, esta es una manera de trabajar 

en prevención. 

El problema debe ser tomado sin dramatismo, pero con firmeza y en toda su 

magnitud. Debemos evitar el miedo y la angustia que la violencia produce para no 

caer en la impotencia y actuar desde una postura reflexiva que nos permita encarar 

abordajes acordes a su complejidad. 

 

b) Implicancias teóricas. 

La presente investigación permitirá obtener nuevos conocimientos sobre las 

deficientes relaciones entre pares que hace referencia a la agresión física; en 

ocasiones parece describir también la falta de cuidados físicos necesarios, el acoso, 

el bullying, constituyen algunos de los criterios que delimitan el conflicto escolar. 

Posibilitaría superar las primeras dificultades teóricas de los fenómenos de 

supuesta violencia en la escuela porque notamos una imprecisión en el lenguaje. 

En efecto, no podemos considerar dentro de la misma categoría un insulto u otra 

falta más o menos leve de disciplina o, por ejemplo, un episodio de vandalismo o 

de agresión física con un arma. No obstante, existe una clara tendencia en la 

opinión pública y tal vez entre muchos profesores a “meter todo en el mismo saco” 

y a entender, de manera simplista, que se trata de manifestaciones distintas de un 

mismo sustrato violento que caracterizaría a los niños y jóvenes de hoy. A pesar 

de ello, puesto que muchos fenómenos no pueden considerarse propiamente como 
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violentos, entendemos como más inclusiva y adecuada la expresión de 

comportamiento o conducta antisocial en las escuelas.  

 

c) Implicancias prácticas. 

Así pues, con la presente investigación se presentaran alternativas para poner fin a 

la violencia y se requiere de la participación activa de los hombres. La Institución 

Educativa en estudio, debe intentar sensibilizar a estos sectores invitándolos a 

participar de debates y jornadas de reflexión. Es necesario, garantizar que los 

docentes hayan sido adiestrados y estén en condiciones de enfrentarse al grave 

problema de que varios niños de su aula hayan sido víctimas o testigos de 

violencia. Según el estudio preliminar, la mayoría de los estudiantes sabe de otro 

estudiante que se encuentra en una relación violenta o vive en un hogar donde 

reinan los maltratos. 

Es necesario que la escuela concientice a los estudiantes y a sus familias sobre la 

violencia, utilizando programas de prevención y tratamientos de la misma, grupos 

sobre alcoholismo, grupos de autoayuda, etc. 

Reflexionando sobre los temas expuestos podemos concluir que una manifestación 

de violencia es causada por niños o jóvenes que son víctimas o testigos de 

violencia. 

 

1.5. PROBLEMA    

¿De qué manera las deficientes relaciones interpersonales influyen en la violencia 

escolar de los alumnos del 3° año de Secundaria en la I.E. JEC Abel Toro Contreras 

del Distrito de Pacanga – Provincia de Chepén: 2019? 

 

1.6. HIPÓTESIS 

1.6.1 Hipótesis general: 

Las deficientes relaciones interpersonales entre pares influye directamente en la 

violencia escolar de los alumnos del 3° año de Secundaria en la I.E. JEC Abel 

Toro Contreras del Distrito de Pacanga – Provincia de Chepén: 2019. 
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1.6.2 Hipótesis específicas: 

- La deficiente comunicación entre compañeros de clase influye en la violencia 

escolar de los alumnos del 3° año de Secundaria en la I.E. JEC Abel Toro 

Contreras del Distrito de Pacanga – Provincia de Chepén: 2019. 

- La falta de cohesión influye en la violencia escolar de los alumnos del 3° año 

de Secundaria en la I.E. JEC Abel Toro Contreras del Distrito de Pacanga – 

Provincia de Chepén: 2019. 

 

1.7. OBJETIVOS 

1.7.1 Objetivo General:  

Analizar la influencia de las deficientes relaciones interpersonales en la violencia 

escolar de los alumnos del 3° año de Secundaria en la I.E. JEC Abel Toro 

Contreras del Distrito de Pacanga – Provincia de Chepén: 2019. 

 

1.7.2 Objetivos Específicos:  

- Analizar la influencia de la deficiente comunicación entre compañeros de 

clase influye en la violencia escolar de los alumnos del 3° año de Secundaria 

en la I.E. JEC Abel Toro Contreras del Distrito de Pacanga – Provincia de 

Chepén: 2019. 

- Explicar cómo la falta de cohesión influye en la violencia escolar de los 

alumnos del 3° año de Secundaria en la I.E. JEC Abel Toro Contreras del 

Distrito de Pacanga – Provincia de Chepén: 2019. 
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II: MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. MÉTODOS 

 Método Inductivo: 

Este método se aplicó en el nivel descriptivo para la recolección de datos y permitirá 

identificar y analizar los indicadores relevantes que está generando las deficientes 

relaciones interpersonales entre compañero de clase en la violencia escolar de los 

alumnos del 3° año de Secundaria en la I.E. JEC Abel Toro Contreras del Distrito de 

Pacanga – Provincia de Chepén. 

 

 Método Deductivo: 

Este método se aplicó para operativizar los conceptos y teorías de relaciones 

interpersonales entre pares y violencia escolar para analizar y explicar el problema 

científico. 

 

 Método Histórico-Comparativo. 

Este método nos ha permitido obtener información referente a los  antecedentes de  

la  situación  problemática, en diferentes ámbitos; y así poder compararlos en el 

tiempo y el espacio, posteriormente analizarlos teniendo en cuenta las diferencias y 

semejanzas sobre el problema objeto de estudio. 

 

 Método Estadístico. 

Este método ha contribuido en el procesamiento de la información en forma 

cuantitativa categorizando, clasificando y ordenando los datos; y luego se analizará 

e interpretará teniendo en cuenta el problema motivo de investigación. 

 

2.2. TÉCNICAS.  

 Análisis Documental:  

Este instrumento de investigación social se ha utilizado con la finalidad de obtener 

datos de archivos y actas sobre la conducta de los alumnos del 3° año de Secundaria 

en la I.E. JEC Abel Toro Contreras del Distrito de Pacanga – Provincia de Chepén. 

 

 La Observación: 

Se ha utilizado para apreciar las deficientes relaciones interpersonales entre 
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compañeros de clase y la violencia escolar de los alumnos del 3° año de Secundaria 

en la I.E. JEC Abel Toro Contreras del Distrito de Pacanga – Provincia de Chepén. 

 

 La Entrevista: 

Se aplicó a los alumnos y sus familiares para obtener datos sobre sus relaciones entre 

pares, las agresiones físicas, insultos, humillaciones. Así como el tipo de violencia 

escolar de los alumnos del 3 ° año de Secundaria en la I.E. JEC Abel Toro Contreras 

del Distrito de Pacanga – Provincia de Chepén. 

 

2.3. INSTRUMENTOS.  

  Testimonio:  

Se ha utilizado para registrar los relatos de los niños que actualmente tienen 

deficiente rendimiento escolar. Se realizará con la finalidad de conocer de qué 

manera se dan las relaciones entre pares y que de tal manera repercute en la 

violencia escolar de los alumnos del 3° año de Secundaria en la I.E. JEC Abel Toro 

Contreras del Distrito de Pacanga – Provincia de Chepén. 

 

  Libreta de Campo:  

Nos ha posibilitado registrar los datos e informaciones recolectadas en las 

conversaciones y observaciones y otras técnicas a aplicarse, en las fechas que se 

realizaron. 

 

  El Cuestionario: 

Se ha empleado un formulario impreso de preguntas relacionadas con el tema para 

guiar la entrevista al informante y así poder tener una visión más amplia de la 

problemática en estudio. 

 

  Documentos Escritos:  

Se ha recurrido a la revisión de libros escritos y testimonios que nos permitirá 

comprender la problemática en estudio, convirtiéndose en una documentación 

importante para el conocimiento de la realidad actual. 
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  Registro de observación: 

Para registrar la violencia escolar de los alumnos del 3° año de Secundaria en la 

I.E. JEC Abel Toro Contreras del Distrito de Pacanga – Provincia de Chepén. 

 

2.4. POBLACIÓN  

La población ha estado conformada por 84 alumnos del 3° año de Secundaria en la I.E. 

JEC Abel Toro Contreras del Distrito de Pacanga – Provincia de Chepén. 

 

2.5. MUESTRA 

Para la presente investigación se trabajará con el total de la población conformada por 

84 alumnos del 3° año de Secundaria en la I.E. JEC Abel Toro Contreras del Distrito de 

Pacanga – Provincia de Chepén. 

 

2.6. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 Criterios de inclusión: 

Todos los 84 alumnos del 3° año de Secundaria en la I.E. JEC Abel Toro Contreras 

del Distrito de Pacanga – Provincia de Chepén. 

 

 Criterios de exclusión: 

Los que no son alumnos del 3° año de Secundaria en la I.E. JEC Abel Toro Contreras 

del Distrito de Pacanga – Provincia de Chepén. 
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III: RESULTADOS 

 

1. GENERALIDADES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JEC ABEL TORO 

CONTRERAS DEL DISTRITO DE PACANGA  

1.1. Objetivos: 

- Los objetivos de la Institución Educativa con JEC Abel Toro Contreras son: 

a) Vincular a la Institución Educativa con el hogar y la sociedad, contribuyendo a 

fortalecer la identidad, la conciencia cívico-patriótica de los niños y adolescentes 

jóvenes. 

b) Orientar el trabajo educativo hacia la comprensión y práctica de valores, para 

lograr en el estudiante un comportamiento ético en todos los ámbitos de la vida 

personal, familiar, educativa y comunitaria. 

c) Propiciar que los estudiantes adquieran habilidades, destrezas, capacidades, 

actitudes y conocimientos en el marco del enfoque por competencias. 

d) Crear las mejores condiciones para que el estudiante logre su plena realización 

en todos los campos de la actividad humana. 

e) Mantener e incrementar sostenidamente el número de estudiantes matriculados 

en base a un servicio educativo de calidad. 

f) Atender las dificultades de aprendizaje de los estudiantes, a través de la 

planificación e implementación de un programa de nivelación y reforzamiento 

académico. 

g) Promover la participación de los estudiantes, docentes y padres de familia en 

todas las actividades que la IE planifica como parte de su política de proyección 

a la comunidad. 

h) Planificar actividades de capacitación para contribuir con la actualización 

permanente de los docentes. 

i) Incentivar en los padres de familia y estudiantes asumir con responsabilidad su 

labor educativa. 

j) Propiciar el desarrollo de actividades culturales coordinación con los padres de 

familia y el personal de la Institución Educativa. 

k) Participar en eventos culturales y deportivos programados por el MINEDU, las 

instituciones públicas y privadas con responsabilidad y preparación buscando 

resultados que mejoren el prestigio de la institución. 
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l) Promover el mantenimiento, conservación y equipamiento de la Institución 

Educativa a fin de ofrecer ambientes adecuados para el desarrollo de las labores 

educativa 

 

1.2. Funciones: 

FUNCIONES DE LOS ÓRGANOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

ABEL TORO CONTRERAS LAS SIGUIENTES: 

El Órgano de Dirección es el responsable de la organización y funcionamiento de la 

Institución Educativa, así como de conducir el desarrollo de las acciones educativas 

de acuerdo a la visión, misión, propuesta pedagógica, propuesta de gestión del P.E.I 

y las normas ministeriales 

El Órgano Consultivo es responsable de opinar sobre los instrumentos de planeación, 

balances económicos y sobre cualquier otro tema que consulte la Dirección. 

El Órgano de Apoyo, el encargado de brindar servicio administrativo y conexos, 

proporcionando oportunamente los recursos necesarios para el adecuado desarrollo 

de las acciones educativas. 

El Órgano de Participación es el responsable de contribuir en el mejoramiento, 

calidad y eficiencia de los servicios educativos. 

El Órgano de Ejecución, que armoniza los criterios para la formulación, ejecución, 

supervisión del Plan Anual y selecciona alternativas que contribuyan al desarrollo de 

las actividades técnico-pedagógica y administrativa de la institución. 

 

FUNCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO, ADMINISTRATIVO Y 

DOCENTE DEL DIRECTOR: 

Es la primera autoridad de la Institución Educativa, responsable de la programación, 

organización y conducción, desarrollo, supervisión, monitoreo evaluación y control 

de las acciones educativas. Es responsable de la gestión en los ámbitos pedagógicos, 

institucional y administrativo. Le corresponde: 

 Conducir la Institución Educativa de conformidad con lo establecido en la Ley 

General de la Educación. 

 Presidir el Consejo Educativo Institucional, establecer la agenda de trabajo 

garantizando la representación y participación democrática de todos los 

miembros de la comunidad educativa. 
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 Promover una práctica de evaluación permanente de su gestión dando cuenta de 

sus resultados a la comunidad educativa e instancias superiores. 

 Planificar y ejecutar programas de capacitación y actualización docente. 

 Utilizar adecuadamente los recursos de la IE en acciones que favorezcan la mejora 

de los aprendizajes. 

 Formular, coordinar, ejecutar y evaluar el plan anual de trabajo escolar con 

participación del personal docente y la colaboración de los padres de familia. 

 Velar por el buen trato a los maestros, padres de familia y estudiantes dentro y 

fuera de la Institución. 

 Planificar, organizar y ejecutar la supervisión, control, monitoreo y 

acompañamiento del servicio educativo. 

 Presidir la reunión técnico-pedagógica con los maestros para analizar los 

documentos curriculares, el trabajo docente, los resultados educativos dentro del 

enfoque crítico reflexivo. 

 Solicitar ante las instancias correspondientes la autorización de las visitas de 

estudio y excursiones a nivel regional y nacional de acuerdo a las normas 

específicas. 

 Organizar el proceso de matrícula y autorizar: traslados, exoneraciones de las 

diversas áreas, la aplicación de las pruebas de subsanación y recuperación. 

 Disponer de oficio la matrícula del menor abandonado o en peligro moral y poner 

el caso en conocimiento de las autoridades e Instituciones pertinentes. 

 Autorizar la rectificación de nombres y apellidos de los estudiantes en los 

documentos pedagógicos oficiales de acuerdo con las normas específicas. 

 Expedir certificado de estudios. 

 Estimular o sancionar según el caso, a los estudiantes de la Institución de 

conformidad con lo establecido en el presente reglamento. 

 Comunicar a la Unidad de Gestión Educativa Local de Chepén, las plazas 

vacantes (licencias, cese) de docentes y administrativas para su contrato oportuno. 

 Otorgar permisos al personal administrativo hasta por tres días al año, en casos 

debidamente justificados, con cargo a informar al órgano inmediato superior. 

 Reconocer y establecer estímulos para todo el personal que desarrolle acciones 

distinguidas y sobresalientes en el cumplimiento de sus funciones, como en otras 

que beneficien a los estudiantes, la Institución y la comunidad. En los casos de 
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actuación destacada, proponer a la Unidad de Gestión Educativa Local de Chepén 

su reconocimiento por Resolución. 

 

1.3. Visión: 

Al 2021 proyectamos ser una institución educativa con jornada escolar completa 

referente a nivel regional, que brinda una educación académica y ética de calidad 

orientado a la formación de estudiantes con aptitud científica, pensamiento crítico, 

conciencia ciudadana, identidad cultural, con  principios éticos y  actitud por la 

conservación del medio ambiente, bajo el acompañamiento de los docentes 

capacitados en el uso de las metodologías activas, con dominio disciplinar,  el uso de 

la tecnología y manejo emocional,  y con  el soporte de una  gestión institucional 

basado en el liderazgo pedagógico que propicie un clima escolar democrático 

favorable  para la buena convivencia y el  aprendizaje de los estudiantes. 

 

1.4. Misión: 

Brindamos un servicio educativo en el marco de la jornada escolar completa, 

sustentado en el enfoque por competencias, con planificación  y ejecución de 

actividades pedagógicas contextualizadas y significativas para desarrollar las 

capacidades, conocimientos, habilidades, actitudes y valores de los estudiantes, 

considerando las necesidades, los estilos y ritmos de aprendizaje, para lo que se 

utiliza material educativo actualizado, equipo tecnológico moderno, recursos 

audiovisuales y  la mediación  de un equipo docente que educa con pertinencia y 

compromiso profesional. 

 

 

2. RELACIONES INTERPERSONALES Y VIOLENCIA ESCOLAR DE LOS 

ALUMNOS DEL TERCER AÑO DE SECUNDARIA EN LA I.E JEC ABEL 

TORO CONTRERAS DEL DISTRITO DE PACANGA. 

2.1. RELACIONES ENTRE COMPAÑEROS. 
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TABLA Nº 01 

DISTRIBUCION SEGÙN CALIDAD DE LAS RELACIONES ENTRE 

COMPAÑEROS DE LOS ALUMNOS DEL TERCER GRADO DE 

SECUNDARIA EN LA I.E JEC - DISTRITO DE PACANGA. 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado por la autora Marzo - Abril del año 2019 

 

    FIGURA N° 1  

 

 

 

 

 

 

  FUENTE: Tabla N° 01 

 

DESCRIPCIÓN: 

Se puede apreciar que en la tabla N° 01, el 63 % de los alumnos tienen malas relaciones 

con sus compañeros de clase; el 26 % de los alumnos tienen regulares relaciones con 

sus compañeros de clase y; el 11 % de los alumnos tienen buenas relaciones con sus 

compañeros de clase 

  

CALIDAD DE LAS RELACIONES ENTRE 

COMPAÑEROS 

Nº % 

BUENAS   9 11.0 

REGULARES 22 26.0 

MALAS 53         63.0 

TOTAL 84 100.0 

11%

26%

63%

CALIDAD DE LAS RELACIONES ENTRE 

COMPAÑEROS

Buenas

Regulares

Malas
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2.2.DESCONFIANZA DE SUS COMPAÑEROS. 

TABLA Nº 02 

DISTRIBUCION SEGÙN RECUENCIA DE DESCONFIANZA ENTRE 

COMPAÑEROS DE LOS ALUMNOS DEL TERCER GRADO DE 

SECUNDARIA EN LA I.E JEC - DISTRITO DE PACANGA. 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado por la autora Marzo - Abril del año 2019 

 

FIGURA N° 02 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Tabla N° 02 

 

DESCRIPCIÓN: 

Se puede apreciar que en la tabla N° 02, el 69% de los alumnos siempre tienen 

desconfianza con sus compañeros de clase; el 23% de los alumnos a veces tienen 

desconfianza con sus compañeros de clase y; solo el 8% de los alumnos nunca tienen 

desconfianza con sus compañeros de clase. 

 

  

FRECUENCIA DE DESCONFIANZA 

ENTRE COMPAÑEROS 

Nº % 

SIEMPRE 58   69.0 

A VECES 19 23.0 

NUNCA 7            8.0 

TOTAL 84 100.0 

8%

23%

69%

FRECUENCIA DE DESCONFIANZA ENTRE 

COMPAÑEROS
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2.3. PROBLEMAS DE APRENDIZAJE. 

TABLA Nº 03 

DISTRIBUCION SEGÙN FRECUENCIA DE PROBLEMAS DE 

APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS DEL TERCER GRADO DE 

SECUNDARIA EN LA I.E JEC - DISTRITO DE PACANGA. 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado por la autora Marzo - Abril del año 2019 

 

FIGURA N° 03 

 

               

FUENTE: Tabla N° 03 

 

DESCRIPCIÓN: 

Se puede apreciar que en la tabla N° 03, el 61% de los alumnos tienen problemas 

aprendizaje; el 28 % de los alumnos sólo a veces presentan problemas de aprendizaje 

y; el 11% de los alumnos nunca presentan problemas de aprendizaje. 

 

 

 

 

FRECUENCIA DE PROBLEMAS DE 

APRENDIZAJE 

Nº % 

SIEMPRE 51 61.0 

A VECES 24 28.0 

NUNCA 9         11.0 

TOTAL 84 100.0 

61%
28%

11%

FRECUENCIA DE PROBLEMAS DE APRENDIZAJE

SIEMPRE AVECES NUNCA
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2.4.COMUNICACIÓN ENTRE COMPAÑEROS. 

TABLA Nº 04 

DISTRIBUCION SEGÙN CALIDAD DE COMUNICACIÓN DE LOS 

ALUMNOS DEL TERCER GRADO DE SECUNDARIA EN LA I.E JEC - 

DISTRITO DE PACANGA. 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado por la autora Marzo - Abril del año 2019 

 

FIGURA N° 04 

 

        

FUENTE: Tabla N° 04 

 

DESCRIPCIÓN: 

Se puede apreciar que en la tabla N° 04, el 63 % de los alumnos mantienen deficiente 

comunicación con sus compañeros de clase; el 23 % de los alumnos mantienen regular 

comunicación con sus compañeros de clase y; el 14 % de los alumnos mantienen buena 

comunicación con sus compañeros de clase. 

 

 

  

CALIDAD DE COMUNICACIÓN Nº % 

BUENA 12 14.0 

REGULAR 19 23.0 

DEFICIENTE 53         63.0 

TOTAL 84 100.0 

14%

23%

63%

CALIDAD DE COMUNICACIÓN

buena regular deficiente
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2.5. LLANTO. 

TABLA Nº 05 

DISTRIBUCION SEGÙN FRECUENCIA DE LLANTO DE LOS ALUMNOS 

DEL TERCER GRADO DE SECUNDARIA EN LA I.E JEC - DISTRITO DE 

PACANGA. 

FRECUENCIA DE LLANTO Nº % 

SIEMPRE 49 58.0 

A VECES 23 27.0 

NUNCA 12         15.0 

TOTAL 84 100.0 

FUENTE: Cuestionario aplicado por la autora Marzo - Abril del año 2019 

 

FIGURA N° 05 

 

            

FUENTE: Tabla N° 05 

 

DESCRIPCIÓN: 

Se puede apreciar que en la tabla N° 05, el 58 % de los alumnos siempre lloran ante 

las ofensas de sus compañeros; el 27 % de los alumnos sólo a veces lloran ante las 

ofensas de sus compañeros y; el 15 % de los alumnos nunca lloran ante las ofensas de 

sus compañeros. 

 

  

58%27%

15%

FRECUENCIA DE LLANTO

SIEMPRE A VECES NUNCA
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2.6.AUTOESTIMA. 

 

TABLA Nº 06 

DISTRIBUCION SEGÙN NIVEL DE AUTOESTIMA DE LOS ALUMNOS 

DEL TERCER GRADO DE SECUNDARIA EN LA I.E JEC - DISTRITO DE 

PACANGA. 

NIVEL DE AUTOESTIMA Nº % 

ALTA   5   6.0 

MEDIANA 12 14.0 

BAJA 67         80.0 

TOTAL 84 100.0 

   FUENTE: Cuestionario aplicado por la autora Marzo - Abril del año 2019 

 

FIGURA N° 06 

 

                 

FUENTE: Tabla N° 06 

 

DESCRIPCIÓN: 

Se puede apreciar que en la tabla N° 06, el 80 % de los alumnos presentan baja 

autoestima; el 14 % de los alumnos presentan mediana autoestima y; el 6 % de los 

alumnos presentan alta autoestima. 

 

 

 

  

6%
14%

80%

NIVEL DE AUTOESTIMA

ALTA MEDIANA BAJA
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2.7.AGRESIÓN FÍSICA. 

TABLA Nº 07 

DISTRIBUCION SEGÙN FRECUENCIA DE AGRESIONES FÍSICAS   DE 

LOS ALUMNOS DEL TERCER GRADO DE SECUNDARIA EN LA I.E JEC 

- DISTRITO DE PACANGA. 

FRECUENCIA DE AGRESIONES 

FÍSICAS    

Nº % 

SIEMPRE  59   70.0 

A VECES  18  21.0 

NUNCA    7            9.0 

TOTAL 84 100.0 

            FUENTE: Cuestionario aplicado por la autora Marzo - Abril del año 2019 

 

FIGURA N° 07 

 

           

FUENTE: Tabla N° 07 

 

DESCRIPCIÓN: 

Se puede apreciar que en la tabla N° 07, el 70 % de los alumnos siempre mantienen 

agresiones físicas entre compañeros: el 21 % de los alumnos sólo a veces mantienen 

agresiones físicas entre compañeros y; el 9 % de los alumnos nunca mantienen 

agresiones físicas entre compañeros. 

 

 

  

70%

21%

9%

FRECUENCIA DE AGRESIONES FISICAS

SIEMPRE AVECES NUNCA
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2.8.AGRESIÓN PSICOLÓGICA. 

TABLA Nº 08 

DISTRIBUCION SEGÙN FRECUENCIA DE AGRESIONES 

PSICOLÓGICAS   DE LOS ALUMNOS DEL TERCER GRADO DE 

SECUNDARIA EN LA I.E JEC - DISTRITO DE PACANGA. 

FRECUENCIA DE AGRESIONES 

PSICOLÓGICAS    

Nº % 

SIEMPRE  62   74.0 

A VECES  19  23.0 

NUNCA   3            3.0 

TOTAL 84 100.0 

      FUENTE: Cuestionario aplicado por la autora Marzo - Abril del año 2019 

 

FIGURA N° 08 

 

FUENTE: Tabla N° 08 

 

DESCRIPCIÓN: 

Se puede apreciar que en la tabla N° 08, el 74% de los alumnos siempre mantienen 

maltratos psicológicos entre compañeros; el 23% de los alumnos sólo a veces 

mantienen maltratos psicológicos entre compañeros y; el 3% de los alumnos nunca 

mantienen maltratos psicológicos entre compañeros 

 

 

 

  

74%

23%

3%

FRECUENCIA DE AGRESIONES PSICOLOGICAS
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2.9. APODOS. 

TABLA Nº 09 

DISTRIBUCION SEGÙN FRECUENCIA DE PONER APODOS A LOS 

ALUMNOS DEL TERCER GRADO DE SECUNDARIA EN LA I.E JEC - 

DISTRITO DE PACANGA. 

FRECUENCIA DE PONER APODOS Nº % 

SIEMPRE  58   69.0 

A VECES  21  25.0 

NUNCA   5            6.0 

TOTAL 84 100.0 

      FUENTE: Cuestionario aplicado por la autora Marzo - Abril del año 2019 

 

FIGURA N° 09 

                 FUENTE: Tabla N° 09 

 

DESCRIPCIÓN: 

Se puede apreciar que en la tabla N° 09, el 69 % de los alumnos siempre se ponen 

apodos entre compañeros; el 25 % de los alumnos sólo a veces se ponen apodos entre 

compañeros y; el 6 % de los alumnos nunca se ponen apodos entre compañeros. 

 

  

69%

25%

6%
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2.10. DESTRUCCIÓN DE UTILES ESCOLARES. 

TABLA Nº 10 

DISTRIBUCION SEGÙN FRECUENCIA DE DESTRUCCIÓN DE ÚTILES 

ESCOLARES DE LOS ALUMNOS DEL TERCER GRADO DE 

SECUNDARIA EN LA I.E JEC - DISTRITO DE PACANGA. 

 

 

 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado por la autora Marzo - Abril del año 2019 

 

FIGURA N° 10 

 

           

FUENTE: Tabla N° 10 

 

DESCRIPCIÓN: 

Se puede apreciar que en la tabla N° 10, el 54 % de los alumnos siempre padecen la 

destrucción de sus útiles escolares por parte de sus compañeros; el 27 % de los alumnos 

a veces padecen la destrucción de sus útiles escolares por parte de sus compañeros y; 

el 19 % de los alumnos nunca padecen la destrucción de sus útiles escolares por parte 

de sus compañeros. 

 

  

FRECUENCIA DE DESTRUCCIÓN DE 

ÚTILES ESCOLARES 

Nº % 

SIEMPRE  45 54.0 

A VECES  23 27.0 

NUNCA   16           19.0 

TOTAL 84 100.0 

59%24%

17%

FRECUECIA DE DESTRUCCIÓN DE UTILES 

ESCOLARES

SIEMPRE A VECES NUNCA
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IV. DISCUSIÓN  

 

- En el cuadro y gráfico Nº 01, se demuestra que el 63 % de los alumnos del tercer año de 

secundaria en la I.E JEC - Distrito de Pacanga, tienen malas relaciones con sus 

compañeros de clase. Cuando las relaciones comunicativas con los compañeros son 

malas o no existen, el niño puede presentar dificultades de ajuste a lo largo de toda su 

escolarización e incluso posteriormente. Asimismo, el rechazo de los compañeros de 

aula están relacionados con problemas emocionales, sentimientos de ansiedad, una baja 

autoestima, conductas desordenadas etc. En cambio, cuando las relaciones que se 

establecen con los compañeros son de mutua aceptación y apoyo, el logro de los 

objetivos educativos se ve favorecido. Por lo demás, se debe señalar que las relaciones 

entre compañeros dependen en gran medida del clima de la clase y de la organización 

social de las actividades que en ella se llevan a cabo. (MARTÍNEZ CAÑAVETE, César: 

2017). 

Estas cifras se pueden contrastar con el siguiente testimonio: 

“…mis compañeros son muy “peleones” (conflictivos) y no tengo buena amistad con 

ellos, sólo me hablo con los que me dan confianza…” (Raúl; 15 años de edad). 

Las conductas de maltrato entre iguales por abuso de poder que se producen en los 

centros escolares son una más de las situaciones que alteran o deterioran la convivencia 

en los centros. 

Adentrarse en el estudio de las conductas violentas no es una tarea fácil. Definir y 

delimitar términos como agresión, violencia, maltrato… es complicado, en la medida de 

lo posible vamos a acercarnos al concepto de “bullying” por su importancia actual. 

Aunque este fenómeno, en un sentido genérico, puede ocurrir en muchos contextos 

diferentes, se va analizar el que sucede en el recinto escolar y entre compañeros de 

colegio. El “bullying es considerado como una de las formas más comunes y 

potencialmente más serias de violencia en la escuela y esta es una razón, más que 

suficiente para intentar comprenderlo y analizarlo. 

Los centros educativos son espacios para que los niños y niñas aprendan a convivir, 

desarrollen las capacidades necesarias para convertirse en ciudadanos y ciudadanas 

responsables y asuman los valores que sostienen la vida en sociedad. En la realidad 

educativa actual se observan situaciones diferentes de violencia y actos de indisciplina, 

que hacen más relevante que la necesidad de educar en la convivencia es imprescindible. 

(BELTRÁN J.A.: 2014). 
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Las relaciones entre iguales, en la mayoría de los casos vienen determinadas por las 

características psicosociales que poseen cada uno de ellos. De esta manera, los alumnos 

normalmente suelen juntarse con aquellos con las que comparten más cualidades y se 

alejan de los que son menos afines a ellos. 

Las relaciones con los iguales cumplen un papel importante en la socialización de las 

personas, pero de un modo muy especial durante la transición de la adolescencia, ya que 

en esta etapa lo que se busca en el grupo de iguales es un apoyo para ir logrando 

progresivamente autonomía respecto al contexto familiar. (LÓPEZ, C.: 2014).  

La influencia del grupo de iguales parece decisiva en la adolescencia, en cuanto al 

sentimiento de pertenencia a un grupo y a la identificación con las actividades propias 

de ese grupo, como son diversiones, gustos, forma de vestir, música. Estas influencias se 

complementan con las ejercidas por los padres en temas relacionados con valores, 

estudios, futuro. Por tanto en el periodo adolescente, el grupo de iguales cumple un 

importante papel porque proporciona un entorno en el que los adolescentes ven reforzada 

su autoestima, en el que pueden experimentar y practicar su nuevo rol, compartir sus 

nuevos intereses, así como también aprender nuevas habilidades para relacionarse.  

En el aspecto social, el niño descubre allí un mundo en el que hay individuos muy 

distintos entre sí, niños y niñas. Aprenderá a defenderse por sí solo sin la protección de 

sus padres. A ello, hay que añadir los efectos benéficos de la escuela en el terreno del 

lenguaje. El niño se ve obligado a hacer el esfuerzo necesario para que le comprendan 

sus compañeros. Las relaciones que se establecen con los compañeros de clase dependen 

también de la edad que se tiene. Por ejemplo, de los siete a los nueve años, se empieza a 

formar la idea de reciprocidad y una conciencia de los sentimientos del otro. (AGUILAR, 

G.: 2015). 

Los compañeros de clase pueden influir de forma muy positiva en la vida de los niños. 

Pueden encontrar en clase verdaderos amigos con los que compartir juegos e ilusiones. 

Incluso estas relaciones se suelen prolongar fuera del colegio, en los fines de semana y 

las vacaciones. 

Pero también pueden influir de forma negativa. Hay amistades que pueden no ser 

positivas si no dan buen ejemplo o no se comportan bien en clase. 

En casi todas las clases hay niños que tienen más habilidades de liderazgo y otros que 

solo quieren sumarse a las actividades de los amigos. Los niños líderes intentan influir 

en los comportamientos de los compañeros. 
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Los niños pueden ceder a sus peticiones para sentirse integrados en el grupo o para no 

meterse en problemas. A veces empezamos a notar que nuestro hijo empieza a 

comportarse de forma diferente. Si los profesores nos lo confirman, tendremos que 

hablar a nuestros hijos. 

Cuando los niños van creciendo esta situación se puede complicar. A partir de los doce 

años suelen encerrarse en grupos de cuatro o cinco adolescentes que se convierten en su 

pandilla y que se mueven juntos dentro y fuera del colegio. Suelen compartir sus 

aficiones, salir juntos y quedar fuera del colegio. 

En estos grupos los niños pueden hacer grandes amistades pero también si no tienen 

claros sus criterios pueden tener problemas. Los adolescentes pueden verse arrastrados 

a conductas que no les convienen si no se cuestiona las decisiones que toma el grupo. 

Por eso desde pequeños tenemos que estar atentos a las amistades de nuestros hijos para 

ayudarles a elegir con criterio. 

- En el cuadro y gráfico Nº 02, se demuestra que el 69 % de los alumnos del tercer año de 

secundaria en la I.E JEC - Distrito de Pacanga, tienen deficiente confianza con sus 

compañeros de clase. A estas cifras se agrega que producto de las entrevistas se ha 

logrado establecer que la desconfianza tendría una de sus causas en la mentira y sería a 

la vez un producto de ésta, en especial si va de padres a hijos. El miedo, el autoritarismo, 

la falta de madurez y la desvalorización de lo que los padres hacen por los hijos serían, 

además, generadores de desconfianza. 

Estas cifras se pueden contrastar con el siguiente testimonio: 

“…No, yo no le tengo confianza a nadie, hay una sola persona que yo le tengo 

confianza y sé que no me va a defraudar nunca: Dios…” (Andrea; 14 años de edad). 

Para los alumnos entrevistados un elemento que lleva a la desconfianza es no guardar los 

secretos que se les confían, con lo cual se traiciona la relación. Guardar secretos 

representa para ellos y ellas una de las señales más evidentes de la confianza. 

Generalmente, uno aprende a desconfiar cuando los demás no guardan los secretos que 

se les confían, con lo cual traicionan la relación. 

La confianza requiere, para su construcción, de la percepción–interpretación de las 

situaciones y personas. Esta representación de lo que el otro/a es para uno/a está 

fundamentada en las experiencias tempranas de vida que se han constituido en referentes 

para dar significado al mundo. Las representaciones pueden cambiar a medida que 

cambian nuestras experiencias y significados; es posible dar espacios al desarrollo de 

una mayor confianza individual. 
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La confianza se puede definir en términos de la relación que se establece entre dos 

personas y de la vulnerabilidad que una de ellas presenta ante las acciones de la otra. La 

confianza implica la decisión de no controlar estas acciones, apoyándose para ello en la 

expectativa que surge del conocimiento del otro. Es un estado psicológico y no un 

comportamiento (ABARCA, Nureya: 2014). 

Al recoger y analizar los mensajes que las familias transmiten a sus hijos al hablar de la 

confianza, queda en evidencia que también se enseña la desconfianza. Los alumnos de 

sectores particulares pagados manifiestan que se les enseña a desconfiar más. 

Para KRAMER, R. (2015), la confianza es producto del riesgo derivado de la 

incertidumbre con respecto a las intenciones y acciones de otras personas de las cuales 

se depende. Para que exista confianza uno de los requisitos es que exista riesgo, es decir, 

que exista la percepción de que es posible perder. Un segundo requisito indispensable es 

que exista interdependencia, es decir, que los intereses de una de las partes no puedan 

ser alcanzados sin contar con la otra. La alteración de cualquiera de estos requisitos 

(riesgo percibido y relación de interdependencia) hará que la confianza cambie. De esto 

se deduce que la confianza es un concepto dinámico: varía en el tiempo, se desarrolla, se 

construye, declina e incluso vuelve a aparecer en relaciones de más largo plazo, pues las 

relaciones se transforman en el tiempo. 

La creación de confianza es un proceso largo y complejo en el que sin duda los padres 

desempeñan un papel fundamental, desde muy temprano y en cada momento del 

desarrollo de la vida de los niños, niñas y jóvenes. La escuela es otro agente de confianza, 

con mayor base científica e información. La construcción de confianza debe acompañar 

el proceso de enseñanza y aprendizaje. No se debe considerar como un aditivo, como 

una agregación que se podría implementar o asegurar mediante reglamentos o seminarios 

especiales, sino que su construcción debe formar parte integral del concepto pedagógico 

y paradigmático de la educación. Lo que se incuba en el hogar y en la escuela es la base 

de la futura sociedad. (FUKUYAMA, Francis: 2014). 

La confianza se constituye en un elemento central de la interpretación y relación con el 

entorno a nivel cognitivo, emocional y conductual: la mirada desde la confianza o 

desconfianza determina nuestro comportamiento en sociedad. 

- En el cuadro y gráfico Nº 03, se demuestra que el 61 % de los alumnos del tercer año de 

secundaria en la I.E JEC - Distrito de Pacanga, presentan problemas de aprendizaje. Las 

dificultades en el aprendizaje se refieren a un grupo de trastornos que frecuentemente 

suelen confundirse entre sí. Los casos de este tipo de problemas son los alumnos que 
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muestran un rendimiento académico bajo o medio-bajo, a pesar de que sus capacidades 

indican que podría obtener mejores resultados; bajo rendimiento que suele ser 

especialmente significativo en alguna materia –o parte de materia- en concreto  que 

estudian poco y frecuentemente con malos hábitos; que se expresan pobremente por 

escrito, aunque leen bien, si bien no siempre comprenden lo que leen; que no conocen 

sus posibilidades reales, ni muestran expectativas acordes con ellas. 

Estas cifras se pueden contrastar con el siguiente testimonio: 

“…tengo problemas de aprendizaje en matemática y otras materias, no me puedo 

concentrar en la clase, tengo miedo de participar en las clases porque tengo miedo a 

que mis compañeros se burles cunado me equivoque…” (Kevin; 14 años de edad). 

Las dificultades en el aprendizaje provocadas por Problemas Escolares son debidas a la 

combinación de factores externos al alumno, de índole familiar y/o social y, en 

ocasiones, también escolar, como resultado de prácticas de enseñanza inadecuadas. En 

la explicación de la aparición de los Problemas Escolares rara vez es factible determinar 

una causa concreta, de ahí la mención a su inespecificidad, ya que suelen ser el resultado 

de diferentes motivos, todos ellos de una importancia muy relativa, que se dan 

conjuntamente y que recíprocamente se alimentan. Son factores que afectan de modo 

coyuntural y que remiten con facilidad, sin que en la mayoría de los casos sea precisa 

una intervención psicoeducativa específica, salvo, si acaso, la mediación y el 

seguimiento tutorial. 

Los alumnos con problemas escolares con frecuencia pasan desapercibidos, dado que sus 

dificultades, en comparación con la importancia de las que presentan otros colectivos, 

son de índole menor. La vida escolar de estos alumnos suele transcurrir bajo la 

consideración generalizada de que son malos estudiantes, aunque podrían no serlo, y que 

no mucho más se puede hacer si ellos no quieren mejorar. (DEFIOR, S.: 2010). 

El bajo rendimiento escolar, es el resultado de la influencia predominante y persistente 

de factores extrínsecos al alumno (pautas educativas inadecuadas, influencias sociales –

de iguales- inapropiadas, prácticas instruccionales insuficientes y/o improcedentes), que 

en ocasiones se combinan con factores intrínsecos (como déficit motivacional, retrasos 

psicolingüísticos leves o trastornos de conducta), interfiriendo de forma importante la 

necesaria adaptación del alumno a las exigencias de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. El bajo rendimiento escolar puede ocurrir conjuntamente con otros 

trastornos intrínsecos (por ejemplo deficiencia sensorial, retraso mental, trastornos 

emocionales graves, trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, 
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dificultades específicas de aprendizaje) o con influencias extrínsecas (por ejemplo 

privación social y cultural), aunque no son resultado de estas condiciones o influencias. 

Los alumnos con bajo rendimiento escolar muestran, en general, déficit de 

procedimientos y meta conocimientos implicados en el aprendizaje: estrategias de 

aprendizaje -selección, organización, elaboración, recuerdo y transferencia de la 

información-, procedimientos de autorregulación del aprendizaje –planificación, control 

del proceso y de las variables personales (por ejemplo, memoria, etc.), revisión local y 

global-, conocimientos sobre variables y procedimientos personales que son requeridos 

por las distintas tareas para que tenga lugar el aprendizaje y el modo en que participan y 

pueden ser controladas por el propio alumno. (ESCORIZA, J.:2012). 

Para comprender las dificultades en el aprendizaje que presentan los alumnos con bajo 

rendimiento escolar es necesario mencionar las deficiencias de su adaptación a la 

escuela. Las dificultades en el aprendizaje son, en último extremo, la expresión de una 

forma de inadaptación escolar, pero en los alumnos con bajo rendimiento escolar esta 

inadaptación suele mostrarse con características particulares que la hacen más 

importante, más difícilmente soportable por el sistema escolar, ya que se trata de 

conductas disruptivas, cuando no de verdaderos trastornos del comportamiento: 

indisciplina, molestias frecuentes al resto de los compañeros y al profesor, 

desobediencia, absentismo, conductas agresivas orales e incluso físicas, etc. 

Los alumnos con bajo rendimiento escolar presentan importantes lagunas en el 

aprendizaje de contenidos en las diferentes áreas escolares. Sin duda esta característica 

es una consecuencia de las citadas antes, pero a medida que se hace más significativa a 

su vez se va convirtiendo en un agravante de las dificultades para adquirir nuevos 

conocimientos, así como también de las atribuciones negativas que el alumno realiza 

sobre su proceso de aprendizaje, de su desmotivación y, en último extremo, de su 

inadaptación a la escuela. Y también muestran déficit en la rapidez con que llevan a cabo 

dichos aprendizaje (por ejemplo, importantes deficiencias en la automatización de 

procesos de descodificación, comprensión y expresión de conceptos, en la organización 

y distribución del tiempo en relación a las tareas). 

- En el cuadro y gráfico Nº 04, se demuestra que el 63 % de los alumnos del tercer año de 

secundaria en la I.E JEC - Distrito de Pacanga, mantienen deficiente comunicación con 

sus compañeros de clase. La violencia es uno de los mayores motivos para una mala 

comunicación, ya que si alguien se comporta de forma violenta los demás pueden sufrir 
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daños, no sólo físicos, también mentales, pueden sufrir depresiones e incluso hacer que 

no vayan a clase debido al miedo a esa persona violenta. 

Estas cifras se pueden contrastar con el siguiente testimonio: 

“…tengo muchos compañeros agresivos, con ellos no tengo comunicación amigable, 

porque siempre terminamos discutiendo o en pelea, mejor cada quien hace lo que tiene 

que hacer, por eso existen muchos grupitos de compañeros de clase…” (Manuel; 15 

años de edad). 

Generan problemas como que se formen grupos de alumnos entre ellos y que desprecien 

al resto de la clase hasta llegar a formar peleas entre grupos. También puede llegar a 

ocurrir que la clase se ponga en contra de un profesor por cualquier prejuicio y le impidan 

dar la clase o lo molesten incluso fuera del aula. Esos problemas pueden llegar hasta el 

punto de hacer que un grupo no pueda realizar salidas en horario escolar debido a los 

conflictos que crean, que algún alumno decida cambiar de clase, o de centro, porque sus 

compañeros no le permitan atender en clase y esto le genere malas calificaciones. No 

sólo los alumnos se ven afectados por una mala convivencia, también los profesores, que 

sufren por sus alumnos y por ellos mismos, al recibir también faltas de respeto y malos 

tratos. También sale perjudicado el centro. Al haber una mala convivencia puede haber 

peleas o golpes que provoquen daño en las infraestructuras de este, y en su reputación 

social. (MARTÍNEZ CAÑAVETE, César: 2017). 

Los niños y adolescentes con ciertas dificultades de aprendizaje y de atención pueden 

tener dificultad para expresarse y entender a los otros. Pueden tener problemas con la 

comunicación hablada y la no verbal.  

El rechazo por parte de los compañeros de un niño puede ser una reacción de grupo hacia 

alguien que ellos ven diferente. Puede ser el resultado de un comportamiento inadecuado 

de ambas partes y que necesita ser modificado. 

Especial atención hay que prestar al mundo afectivo del adolescente y su relación con la 

autoridad, donde la necesidad de distinguirse de los demás hace necesario mostrarse 

diferente de todo lo relacionado con los adultos con el consiguiente error en algunas 

familias y profesorado de creer que no necesitan el afecto y la autoridad o control por 

parte de ellos. 

La importancia de que los estudiantes encuentren elementos motivadores en las aulas, 

dan paso a disminuir los porcentajes de fracaso (PÉREZ, L.; 2010), esto se consigue con 

una buena comunicación en el aula tanto entre los propios estudiantes como de estos con 

los/as docentes. Los alumnos y docentes son emisores y después perceptores de mensajes 
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y tienen como fin común su formación escolar en los distintos niveles. El aprendizaje se 

da cuando existe un cambio de conducta significativo que resulta de la interacción del 

emisor y el perceptor en el intento por la apropiación del conocimiento (SANTOYO, J.: 

2011). 

La comunicación con los jóvenes es básica para la construcción del concepto de sí 

mismo; es la vía por la cual, el adolescente crea ese concepto y comprende el valor que 

como persona tiene. Ser reconocido por el entorno, es importante para la formación de 

la identidad personal del estudiante adolescente, por lo que de la calidad de las relaciones 

primarias depende, en gran parte, cómo se percibe y considera a sí mismo el individuo y 

posteriormente cómo mira el mundo que lo rodea. (CUBERO, P.: 2014). 

Con una buena comunicación desde el aula, el rendimiento de los alumnos, su proceso 

de integración, su formación para el trabajo, así como el análisis de roles favorecen al 

estudiante, es un proceso continuo pero que recae principalmente en el docente pues es 

quien elaborará los medios y momentos para alcanzar la disposición de los estudiantes. 

- En el cuadro y gráfico Nº 05, se demuestra que el 58 % de los alumnos del tercer año de 

secundaria en la I.E JEC - Distrito de Pacanga, siempre lloran ante las ofensas de sus 

compañeros. Las consecuencias de la violencia escolar son muchas y profundas. Para la 

víctima de violencia escolar, las consecuencias se notan con una evidente baja 

autoestima, actitudes pasivas, trastornos emocionales, problemas psicosomáticos, 

depresión, ansiedad o llanto. También se suman a esta lista, la pérdida de interés por las 

cuestiones relativas a los estudios, lo que puede desencadenar una situación de fracaso 

escolar, así como la aparición de trastornos fóbicos de difícil resolución. 

Estas cifras se pueden contrastar con el siguiente testimonio: 

“…a ves lloro de rabia, de impotencia por no poder vengarme de los abusos de los 

compañeros que en grupo me atacan, los profesores no hacen nada para poner 

disciplina y mi s padres no saben nada de lo que paso en el colegio…” (Roberto; 14 

años de edad). 

El acoso suele tener, además, un componente colectivo o grupal, ya que normalmente no 

existe un solo agresor sino varios y porque la situación suele ser conocida por otros 

compañeros o compañeras, observadores pasivos que no contribuyen suficientemente 

para que cese la agresión. 

Para la víctima, ante el acoso frecuente no le queda más que llegar al llanto como 

desahogo emocional. Además, puede traducirse en fracaso escolar, trauma psicológico, 

riesgo físico, insatisfacción, ansiedad, infelicidad, problemas de personalidad y riesgo 
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para su desarrollo equilibrado. Para el agresor o agresora: puede ser la antesala de una 

futura conducta delictiva, una interpretación de la obtención de poder basada en la 

agresión, que puede perpetuarse en la vida adulta, e incluso una supravaloración del 

hecho violento como socialmente aceptable y recompensado. Sin embargo, para los 

compañeros y compañeras observadores: puede conducir a una actitud pasiva y 

complaciente ante la injusticia y una modelación equivocada de valía personal. 

El niño o adolescente vulnerado, tiende a ser sumiso, temeroso, poco comunicativo, y de 

baja sociabilidad con otros niños. En las relaciones familiares: proceden de familias 

incompletas con miembros en conflicto y comunicación autoritaria; limitada supervisión 

de padres y adultos, entorno familiar con hábitos de alcoholismo y otras adicciones. En 

los niños victimarios. Se descubre una gran necesidad de afecto que tratan de compensar 

procurando reconocimiento social mediante el caudillismo, el poder de la fuerza física, 

necesidad de descalificar los comportamientos que se contraponen a sus rasgos 

censurados, o carentes. (OLWEUS, D.: 2016). 

La exposición que sufre un niño o adolescente a daños físicos y psicológicos de forma 

intencionada y reiterada por parte de otro, o de un grupo de ellos, cuando acude al 

colegio. El acosador aprovecha un desequilibrio de poder que existe entre él y su víctima 

para conseguir un beneficio (material o no), mientras que el acosado se siente indefenso 

y puede desarrollar una serie de problemas psicológicos que afecten directamente a su 

salud. 

- En el cuadro y gráfico Nº 06, se demuestra que el 80 % de los alumnos del tercer año de 

secundaria en la I.E JEC - Distrito de Pacanga, presentan baja autoestima como 

consecuencia de la violencia escolar. Las personas con baja autoestima son desanimadas, 

deprimidas, aisladas, consideran no poseer atractivo, son incapaces de expresarse y 

defenderse; se sienten débiles para vencer sus deficiencias, tienen miedo de provocar el 

enfado de los demás, su actitud hacia sí mismo es negativa, carecen de herramientas 

internas para tolerar situaciones y ansiedades. 

Estas cifras se pueden contrastar con el siguiente testimonio: 

“…llego al colegio y comienza mi drama, sufro el asedio de mis compañeros y me 

siento mal por todos los calificativos que me dices, gorda para allá y gorda para acá…” 

(Daniela; 14 años de edad). 

La autoestima es la evaluación que el individuo hace y habitualmente mantiene con 

respecto a sí mismo. Esta autoestima se expresa a través de una actitud de aprobación o 

desaprobación que refleja el grado en el cual el individuo cree en sí mismo para ser capaz, 
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productivo, importante y digno. Por tanto, la autoestima implica un juicio personal de la 

dignidad que es expresado en las actitudes que el individuo tiene hacia sí mismo. 

(MARTÍNEZ, B.: 2013). 

La autoestima se refiere al concepto que se tiene la propia valía y se basa en todos los 

pensamientos, sentimientos, sensaciones y experiencias que sobre sí mismo ha recabado 

el individuo durante su vida. Los millares de impresiones, evaluaciones y experiencias 

así reunidos, se conjuntan en un sentimiento positivo hacia sí mismo o, por el contrario, 

en un incómodo sentimiento de no ser lo que se espera. (ÁLVAREZ, D.: 2013). 

ALCÁNTARA, José A. (2013), define la autoestima habitual como una actitud hacia 

uno mismo, la forma habitual de pensar, amar, sentir y comportarse consigo mismo. Es 

la descripción permanente según la cual se enfrenta como nosotros mismos”. Es el 

sistema fundamental por al cual se ordena nuestras experiencias refiriéndose a nuestro 

“yo” personal. 

El término autoestima se refiere a las evaluaciones que una persona hace y comúnmente 

mantiene sobre sí mismo; es decir autoestima global, es una expresión de aprobación o 

desaprobación que indica la extensión en que la persona cree ser competente, importante 

y digno. 

Por el contrario, las personas con una baja autoestima, conlleva a: Falta de credibilidad 

en sí mismo, es decir, inseguridad. Atribuir a causas internas las dificultades, 

incrementando las justificaciones personales, desciende el rendimiento, no se alcanzan 

las metas propuestas, falta de habilidades sociales adecuadas para resolver situaciones 

conflictivas (personas sumisas o muy agresivas). No se realizan críticas constructivas y 

positivas, sentimiento de culpabilidad, incremento de los temores y del rechazo social, 

por lo tanto; inhibición para participar activamente en las situaciones. 

La autoestima, son valoraciones, emociones y estilos de conductas encaminadas hacia 

nosotros mismos, hacia nuestro modo de ser y de sobrellevar, y hacia las fisonomías de 

nuestro organismo y nuestro perfil. En síntesis, es la perspicacia evaluativa de nuestra 

propia persona. Se resalta la postura del psicoanalista ERIKSON, Erik (2013); quien 

explica que durante la adolescencia ocurre un proceso crítico de búsqueda de la 

identificación. En esta etapa se presenta un proceso de auto clarificación, conflicto y 

desarrollo emocional. Por lo tanto; los adultos y las políticas de las instituciones 

educativas cumplen un importante rol para la socialización del menor, como así también 

lo son las relaciones con sus pares, es decir, sus compañeros escolares. 
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Para los autores, uno de los principales factores que diferencian al ser humano de los 

demás animales es la consciencia de sí mismo; es decir, la capacidad de establecer una 

identidad y darle un valor. En otras palabras, el individuo tiene la capacidad de definir 

quién eres y luego decidir si te gusta o no tu identidad. El problema de la autoestima está 

en la capacidad humana de juicio. El juzgarse y rechazarse a sí mismo produce un enorme 

dolor, dañando considerablemente las estructuras psicológicas que literalmente le 

mantienen vivo. 

El niño o adolescente vulnerado, tiende a ser sumiso, temeroso, poco comunicativo, y de 

baja sociabilidad con otros niños. En las relaciones familiares: proceden de familias 

incompletas con miembros en conflicto y comunicación autoritaria; limitada supervisión 

de padres y adultos, entorno familiar con hábitos de alcoholismo y otras adicciones. En 

los niños victimarios. Se descubre una gran necesidad de afecto que tratan de compensar 

procurando reconocimiento social mediante el caudillismo, el poder de la fuerza física, 

necesidad de descalificar los comportamientos que se contraponen a sus rasgos 

censurados, o carentes. 

Es importante la autoestima en los estudiantes, ya que determina el comportamiento y el 

rendimiento escolar, ya que la vida escolar tiene gran influencia en la configuración del 

auto concepto que tiene a si mismo que lo lleva por toda su vida. Es por ello que el auto 

concepto tiene un papel muy importante en la hora del éxito o el fracaso que tiene uno 

en sí mismo, en bienestar psicológico y social.  

Por consiguiente, tener un buen auto concepto propio favorece en la identidad, mejora la 

motivación personal, también determina la salud mental y equilibrios psíquicos, se sabe 

que todos tenemos un auto concepto propio de valoración es por ello que el auto concepto 

es esencial para el desarrollo de la persona.  

Es importante la comunicación verbal en sí mismos, ya que ayuda a conocerse a fondo, 

también ayuda a observar las cosas que están hiendo mal, es por ello que al verbalizar 

uno cambia actitudes sean positivas o negativas. La autoestima se aprende ya que a partir 

de los 5 y 6 años el niño empieza a tener un concepto propio, ya que están relacionados 

con los padres, maestros, compañeros ayudando así a adquirir experiencia. 

DÁVILA, A. (2012). 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:  
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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. 

 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 sale 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. 

- En el cuadro y gráfico Nº 07, se demuestra que el 70 % de los alumnos del tercer año de 

secundaria en la I.E JEC - Distrito de Pacanga, mantienen agresiones físicas entre 

compañeros. Además a través de las entrevistas llevadas a cabo sobre la violencia 

escolar, reflejan que ésta se produce con una frecuencia bastante superior a lo que se 

debe temer. Parece ser que a lo largo de la escolarización, todos los alumnos podrían 

verse dañados por esta problemática como observadores, víctimas o agresores físicos. 

Estas agresiones físicas se traducen en: empujones, patadas, puñetazos, jalones de 

cabello y agresiones con objetos. 

Además, la agresión física se puede realizar de dos maneras, la que incluye un contacto 

físico y la que no. Las agresiones físicas por contacto incluyen empujones, patadas, 

zancadillas, golpes o rituales de iniciación. Por su parte, la agresión física sin contacto 

se refiere a las acciones de quitar o deteriorar las pertenecías de la víctima, por ejemplo, 

robarle dinero, patear sus cosas, entre otros. 

Estas cifras se pueden contrastar con el siguiente testimonio: 

“…queremos competir, queremos ganar, siempre somos así. Los varones somos así, 

cuando perdemos nos calentamos. Siempre nos peleamos entre nosotros. Acá hay 

mucha discriminación y para salir a salvo de toda agresión hay que arreglarlo a golpes 

y así te hacer respetar,…” (Joel; 15 años de edad). 

En el inicio del periodo de socialización es habitual que encontremos respuestas 

agresivas entre iguales. Es en el pre adolescencia cuando el grupo se revela como 

principal sistema de referencias, manifestando todo un despliegue de conductas y 
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características que serán reforzadas o castigadas. Los enfrentamientos en el grupo de 

pares han definido las fronteras y la jerarquía en ocasiones como paso previo a las 

alianzas y al establecimiento del sistema relacional. El problema se agudiza cuando este 

tipo de conductas se mantienen estables a pesar del desarrollo evolutivo y forman parte 

de un estilo de actuación en el que el más débil se convierte en blanco de todos los 

ataques y el agresor instrumentaliza sus acciones para conseguir aprobación, respeto, 

incluso el propio refuerzo que dicha actividad le produce. 

Con más frecuencia de lo que nos pueda parecer, la escuela es testigo de agresiones 

físicas de unos alumnos contra otros, de situaciones humillantes e intimidaciones a las 

que algunos niños son sometidos por sus compañeros. Los agresores generalmente son 

varones y con mayor fortaleza física; todo lo contrario de las víctimas. Son hechos que, 

en muchos casos, ni los padres ni los propios maestros llegan a conocer porque las 

víctimas no los denuncian. 

 

Pero cuando son reiterativos, pueden convertir la jornada escolar de los niños agredidos 

en algo que les atemorice y les angustie. 

La violencia fisca son aquellos actos que dañan el cuerpo y la salud física: los empujones, 

bofetadas, puñetazos, puntapiés y los golpes con objetos. Este tipo de violencia muchas 

veces deja cicatrices, enfermedades que duran toda la vida, y lesiones leves o severas, 

que incluso pueden causar la muerte. (BRIZUELA, Fidelina: 2013). 

En muchos casos en combinación con el acoso psicológico llega la violencia física en 

forma de bofetadas, empujones, puñetazos y hasta palizas. Cuando se convierte en un 

acoso constante contra una misma víctima se considera maltrato físico, una acción 

totalmente indeseable sobre la que hay que actuar con contundencia a nivel educativo y, 

llegado el caso, penal. 

La violencia, trasciende la mera conducta individual y se convierte en un proceso 

interpersonal. La violencia se aprende, de allí la importancia de estudiar los contextos 

violentos que la promueven. En relación con la intimidación y acoso escolar, 

BLEICHMAR, S. (2017) expresa una visión más amplia, diciendo: “Así, los estallidos 

de violencia visibles, que tienen prensa, que tienen minutos en la televisión, hay que 

pensarlos coexistiendo con otras formas de violencia más sorda, más silenciosas, que 

ayudan a construir la de los estallidos”. Asimismo remarcará luego, que las formas 

silenciosas de violencia pueden llegar a ser las más explosivas. Todo ello implicaría la 

interdependencia entre instancias sociales y contextuales que promoverían reacciones 
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nocivas tanto en el entorno del alumno como en la sociedad. Si se considera a la escuela 

como formadora de subjetividad, promovedora de normativas de convivencia, el rol del 

adulto resulta crucial para su constitución, sostén y seguimiento. 

Es bastante frecuente encontrar situaciones de peleas en los centros escolares entre los 

niños, y estas situaciones pueden ser controladas por lo general por los profesores u otros 

estudiantes implicados. Sin embargo, en una proporción más reducida de escuelas la 

violencia es más o menos un problema recurrente, que afecta no solamente el ambiente 

de la escuela, por el hecho de que ciertos niños temen ser víctimas de tales ataques 

violentos, sino también el aspecto académico, ya que las clases se pueden ver 

interrumpidas y la motivación de los estudiantes por la escuela disminuye 

considerablemente (CAMPART, M. y LINDSTRÖM, P.: 2017). 

- En el cuadro y gráfico Nº 08, se demuestra que el 74 % de los alumnos del tercer año de 

secundaria en la I.E JEC - Distrito de Pacanga, mantienen maltratos psicológicos entre 

compañeros y se manifiesta a través de palabras hirientes, descalificaciones, 

humillaciones, gritos e insultos. A muchos de los alumnos que son sometidos a 

intimidación violenta por parte de otros compañeros en la escuela, la convivencia diaria 

en este sitio, se torna en un infierno, adquiriendo características de personalidad ansiosa 

e insegura, y por no intentar enfrentarse con sus agresores, optan por no desear asistir al 

colegio prefiriendo plantear varias excusas para quedarse en casa. Son varios los efectos 

que pueden surgir en estos niños víctimas de agresiones constantes, tales como 

disminución en la concentración y rendimiento en sus tareas, se llenan de temores, se 

sienten con una debilidad social, y poca capacidad de afrontar las relaciones 

interpersonales, su autoestima se devalúa al igual que la imagen de sí mismos. 

Estas cifras se pueden contrastar con el siguiente testimonio: 

“…hay malos compañeros que me gritan que soy una gorda, me dice serrana, también 

se burlan porque no usamos ropa de marca,…” (Andrea; 15 años de edad). 

Si se desvaloriza, se ignora y se atemoriza a una persona a través de actitudes o palabras, 

estamos hablando de maltrato o violencia psicológica y existe este tipo de violencia en 

forma “pasiva” cuando el individuo, desde pequeño, no recibe amor y protección 

necesarios para su edad por parte de sus padres o tutores. 

Como consecuencia de este tipo de maltrato y de cualquier otro se ve disminuida la 

autoestima de la persona y afecta el desarrollo emocional. Estos maltratos, en la mayoría 

de los casos, conducen a la adicción a las drogas y al alcohol, incluyendo la delincuencia. 
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En cuanto a las relaciones afectivas, les cuesta mucho construir dichas relaciones debido 

a la desconfianza que crece con el tiempo dado que el maltrato psicológico usualmente 

se da durante largo tiempo y luego pasa al maltrato físico. Para este momento se ha 

destruido la confianza en sí mismo del individuo afectado y el resentimiento ha ido en 

aumento. 

La intención de la violencia psicológica es la de humillar, hacer sentir mal e insegura a 

la otro persona, deteriorando su propio valor. La intimidación y la victimización entre 

escolares son procesos de gran complejidad que se producen en el marco de las relaciones 

interpersonales y con gran frecuencia en el contexto escolar, donde muchas veces el 

problema se agranda progresivamente, generando graves repercusiones a mediano y 

largo plazos para los implicados. Las víctimas manifiestan una alta probabilidad de 

ocurrencia en años posteriores de inadaptación social y fracaso escolar. Los agresores 

por su parte, pueden llegar a verse implicados en contextos de delincuencia juvenil. 

(ORTEGA, R. y MORA – MERCHÁN, J.: 2014). 

SIERRA, C. (2012), menciona que en los niños se suelen presentar conductas de 

imitación, y por consiguiente, imitan varias cosas consideradas como buenas y como 

malas. Por tal razón, es posible encontrar alumnos de cierta edad con tendencias 

inadecuadas e indisciplinadas en la escuela; por ejemplo, el hecho de empezar a hacer 

justicia por su cuenta. Si los niños observan por influencia de las medias tales conductas 

así como también en el ambiente callejero en el que se desenvuelven, se puede observar 

que ante un conflicto con algún otro compañero, ya no verán necesario acudir al maestro 

y plantear su caso, sino que ellos mismos ejecutan la acción y se cobran del mal que les 

causaron. 

El maltrato psicológico o emocional, se genera por varios motivos, entre ellos la ausencia 

de afecto, esencial para el desarrollo psicoafectivo. También se puede presentar por una 

sobreprotección. Otras formas del maltrato psicológico, podrían ser: el desconocimiento 

por el otro, la humillación ante los demás, la burla, el desprecio, los insultos, el regaño y 

el uso de la autoridad para amedrentar o someter. 

La negligencia o descuido: esta se refiere a la deprivación de las necesidades básicas 

cuando pueden ser brindadas (asistencia médica, cuidado protección, etc.), con el fin de 

garantizar al estudiante un desarrollo biopsicosocial normal. 

La violencia ejercida sobre las personas o estudiantes en el ámbito educativo, conllevan 

muchas consecuencias tales como la desconfianza en sí misma, la baja autoestima, está 

involucrada tanto en el agredido como en el agresor, ya que un agresor logra sentirse 
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mucho mejor humillando a otros, ya sea basándose en la fuerza bruta o mediante la 

intimidación psicológica (RODRÍGUEZ, L.: 2017). 

De igual modo, se sienten desconcertados por causa de su angustia, recurriendo a toda 

clase de estilos de adaptación inadecuados como por ejemplo contestar “no lo sé”, al 

preguntársele sobre sus problemas, trayendo como consecuencia una nueva dificultad 

para trabajar sobre el problema de los violentos en la escuela. En otros casos recurren al 

abandono de la escuela, al autoaislamiento con los demás, la soledad, etcétera. 

- En el cuadro y gráfico Nº 09, se demuestra que el 74 % de los alumnos del tercer año de 

secundaria en la I.E JEC - Distrito de Pacanga, siempre se ponen apodos entre 

compañeros. Estas cifras demuestran que son muchos los adolescentes que diariamente 

reciben en el Colegio burlas, mofas o incluso humillaciones por parte de los compañeros.  

Es común que los adolescentes asignen motes o apodos a los compañeros, en algunas 

ocasiones son inofensivos pero en otras resultan humillantes y terminan afectando a la 

autoestima del adolescente. 

Alguno de los apodos despectivos que con mayor frecuencia se emplean durante la 

infancia son: gordo, flacucho, mocoso, gafotas, cuatro ojos, enano, jirafa, tartamudo, etc. 

En la mayoría de las ocasiones suelen hacer alusión al aspecto físico.  

Ser víctima de acoso escolar con frecuencia empieza por un apodo despectivo que se 

ponen entre compañeros. Eso no quiere decir que, por el hecho de que los compañeros 

le hayan puesto a su compañero, esté sufriendo o vaya a sufrir acoso escolar. Sin 

embargo, en muchas ocasiones suele ser la antesala del mismo. Debemos poner especial 

atención si observamos además que el rendimiento académico del niño ha disminuido y 

que su estado de ánimo es más bajo de lo normal. 

Estas cifras se pueden contrastar con el siguiente testimonio: 

“…aquí a todos nos llaman por los apodos que nos han puesto los demás compañeros, 

eso molesta pero no podemos hacer nada, porque si te picas pierdes,…” (Sebastián; 

15 años de edad). 

Después de los tres años, los niños comienzan a poner sobrenombres sin intención 

ofensiva, y también a esa edad ya externan su molestia por ser llamados con algún 

sobrenombre. Los apodos pueden basarse en el aspecto físico, de religión, raza o clase 

social, y no deben ser aceptados bajo ninguna circunstancia. 

Generalmente este tipo de maltrato en las escuelas viene acompañado de una cadena de 

agresiones contra algunas personas que fácilmente se distinguen del resto de los alumnos, 
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ya que generalmente están aislados, callados y permanecen inseguros de acercarse, 

convivir y participar. 

Quienes son más propensos a este tipo de acoso, son los niños que generalmente 

presentan un retraso en su maduración física, es decir se ven generalmente más débiles 

que el resto. Lo que provoca también un avance tardío en su desarrollo emocional, esto 

debido a que la agresión siempre deja a su paso algo difícil que resolver, el trauma. 

Muchos estudiantes renuncian a su educación debido a este acoso, al año se presentan 

numerosos casos de suicidio debido a la imposibilidad de resolver este tipo de situaciones 

dentro del ambiente escolar. (TORREGO, J.; 2017). 

Existen dos tipos de etiquetas: 

 Etiquetas negativas. Son aquellas que censuran al niño o le desaprueban. Contribuyen 

a un descenso bastante importante de autoestima. Entre este tipo de etiquetas podemos 

encontrar: “el gordo”, “el enano”, “el vago”,… Aunque no son las únicas etiquetas que 

le pueden afectar 

 Etiquetas positivas. Son aquellas que aprueban de manera exagerada algún aspecto o 

habilidad del niño. Otorgarle este tipo de etiquetas al niño puede afectarle mucho, ya que 

muchas veces el niño no podrá llegar a la altura de lo que la etiqueta dice de él. Entre 

este tipo de etiquetas encontramos: “eres el mejor”, “el más guapo”. 

Lo que nos queda claro es que etiquetar a los niños y por extensión ponerles apodos 

afecta y trae consecuencias a los más pequeños y por tanto se debe de evitar. (DÍAZ 

AGUADO, M.J.: 2016). 

- En el cuadro y gráfico Nº 10, se demuestra que el 54 % de los alumnos del tercer año de 

secundaria en la I.E JEC - Distrito de Pacanga, siempre padecen la destrucción de sus 

útiles escolares por parte de sus compañeros. Esta modalidad de violencia escolar se 

manifiesta con el deterioro material de los útiles escolares (cuadernos, libros, reglas, 

lapiceros, etc.). 

Estas cifras se pueden contrastar con el siguiente testimonio: 

“…estos malos compañeros, cuando no te pueden golpear o ante los reclamos por sus 

insultos, te destruyen lo cuadernos, libros o cualquiera de los útiles escolares que 

llevamos,…” (Camila; 15 años de edad). 

El fenómeno de la violencia en las escuelas dejó de tener el arquetipo del alumno que 

golpea a un compañero para ser el de aquel que se burla, lo insulta o le rompe los útiles 

o pertenencias, para lo cual los especialistas afirman que es en el ámbito de la escuela 

donde se debe trabajar para atenuar estos niveles de conflictividad. 
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Toda violencia es un acto a través del cual se avanza de manera destructiva sobre la 

subjetividad del otro e implica, siempre, una coacción, esto es una aplicación unilateral 

de fuerza contraria a la voluntad (así sea potencial) o a los intereses de quien la sufre. La 

violencia como acto se puede imponer desde un lugar jerárquico instituido a nivel social 

o puede ser un acto entre pares. Aun así, ambos casos implican una relación coactiva, 

sostenida en aspectos diferentes de la vulnerabilidad de los sujetos implicados. 

La violencia como acto se puede imponer desde un lugar asimétrico instituido a nivel 

social o puede ser un acto entre pares. Aun así, ambos casos implican una relación de 

poder, sostenida en aspectos diferentes de la vulnerabilidad de los sujetos implicados. 

Es imprescindible establecer la diferencia entre lo que se denomina habitualmente 

violencia escolar y lo que aquí denominamos violencia en la escuela. La primera refiere 

a aquellos mecanismos institucionales que se constituyen en prácticas violentas y/o 

acentúan situaciones de violencia social. En otros términos, violencia escolar refiere a 

aquella que se produce en el marco de los vínculos propios de la comunidad educativa, 

en el ejercicio por parte de los actores de los roles que allí tienen, padres, alumnos, 

docentes, directivos. La violencia en la escuela, en cambio, refiere a hechos que sólo 

tienen a la escuela como escenario, en los cuales la institución actúa como caja de 

resonancia del contexto social en el que está inserta. (KORNBLIT, Ana Lía; 2017). 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. El 63% de los alumnos del tercer grado de educación secundaria, presentan malas 

relaciones con sus compañeros de clase y esto se debe principalmente a la amargura 

diaria, aislamiento, poca comunicación con el docente y comunidad, baja autoestima. 

2. El 69% de los alumnos del tercer grado de educación secundaria, tienen deficiente 

confianza con sus compañeros de clase, esta problemática demuestra que al aula está 

frecuentemente fraccionada y simplemente es molesta, llena de estudiantes que no saben 

ser colaboradores, tolerantes o siquiera amables.  

3. El 61% de los alumnos del tercer grado de educación secundaria, tienen problemas 

aprendizaje, es decir existe una correlación intrínseca entre la violencia escolar y las 

habilidades de aprendizaje escolar. 

4. El 64% de los alumnos del tercer grado de educación secundaria, mantienen deficiente 

comunicación con sus compañeros de clase, hecho que refleja el alto grado de 

desconfianza y acoso escolar. 

5. El 58% de los alumnos del tercer grado de educación secundaria, siempre lloran ante las 

ofensas de sus compañeros, debo a la impotencia y contención de la ira para defender 

sus derechos. 

6. El 80% de los alumnos del tercer grado de educación secundaria, presentan baja 

autoestima, estas cifras demuestran que el ámbito más involucrado en la baja autoestima 

de estos estudiantes es el acoso escolar. 

7. El 70% de los alumnos del tercer grado de educación secundaria, siempre mantienen 

agresiones físicas entre compañeros. Esto significa que la escuela no está cumpliendo 

con uno de sus mandatos principales que es ser un refugio de protección y de garantía de 

los derechos de niñas, niños y adolescentes. 

8. El 74% de los alumnos del tercer grado de educación secundaria, siempre mantienen 

maltratos psicológicos entre compañeros, entre los tipos más elevados son las amenazas 

y/o acosos, seguidos de insultos, burlas y descalificaciones, que debieran la autoestima 

de las víctimas de violencia escolar. 

9. El 69% de los alumnos del tercer grado de educación secundaria, siempre se ponen 

apodos entre compañeros. Estos se ponen por defectos físicos, ya sea por su manera de 

hablar, nivel socioeconómico, complexión física, color de piel, estatura, etc. Estos 

apodos causan daños psicológicos y morales en los estudiantes, muchos entendidos en 

este tipo de agresión lo consideran como una forma de acoso escolar. 
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10. El 54% de los alumnos del tercer grado de educación secundaria, siempre padecen la 

destrucción de sus útiles escolares por parte de sus compañeros. Esta es la forma más 

frecuente de incivilidad declarada es la rotura de útiles, que supera notoriamente todas 

las otras formas (aproximadamente el doble) y que se comporta en muchas ocasiones de 

manera muy distinta de ellas. Así, la rotura de útiles es declarada con más frecuencia en 

establecimientos de gestión privada que en los de gestión pública y entre alumnos no 

vulnerables que vulnerables. 

 

 

 

 

  

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

54 

VI. RECOMENDACIONES 

 

1. La I.E JEC Abel Toro Contreras- Distrito de Pacanga, a través de la Oficina de Tutoría, 

debe debe promover las Escuelas para los padres de familia y se realicen con mayor 

frecuencia y con asistencia obligatoria de los padres, con la finalidad de mejorar las 

relaciones interpersonales y que exista mayor comunicación entre padres e hijos. 

 

2. La I.E JEC Abel Toro Contreras - Distrito de Pacanga, a través de la Oficina de Tutoría, 

debe promover la prevención de la violencia escolar para lo cual es necesaria la 

intervención sobre factores individuales, familiares y socioculturales: 

Prevención primaria- Partiendo de la responsabilidad de los padres de familia. 

Prevención secundaria- Promoción de cambio de mentalidad, con el apoyo del 

profesorado y resolución de conflictos de los alumnos. 

Prevención terciaria- Aplicación de medidas de ayuda a los alumnos víctimas y 

victimarios. 
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ANEXO Nº 1 

CUESTIONARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Cómo calificas las relaciones con tus compañeros?  

Buenas (  ) Regulares (  ) Malas (  ) 

2. ¿Eres desconfiado con tus compañeros?  

Siempre (  ) A veces (  ) Nunca ( ) 

3. ¿Tienes problemas de aprendizaje en la escuela?  

Siempre (  ) A veces (  ) Nunca ( ) 

4. ¿Lloraste o lloras con frecuencia?  

Siempre (  ) A veces (  ) Nunca ( ) 

5. ¿Cómo calificas tu autoestima? 

Alta (  ) Mediana ( ) Baja ( ) 

6. ¿Has o te han dejado herido físicamente en forma intencional?  

Siempre (  ) A veces (  ) Nunca ( ) 

7. ¿Te agraden o agrades con frecuencia?  

Siempre (  ) A veces (  ) Nunca ( ) 

8. ¿Qué tipo de maltrato conoces?  

a) Psicológico     b) Físico  c) Abandono  d) Abuso Sexual. 

9. ¿Te ponen apodos? 

Siempre (  ) A veces (  )   Nunca (  ) 

10. ¿Te hacen gestos de burla o desprecio? 

Siempre (  ) A veces (  )   Nunca (  ) 

11. ¿Te critican por todo lo que haces? 

Siempre (  ) A veces (  )   Nunca (  ) 

12. ¿Te esperan a la salida para meterse contigo? 

Siempre (  ) A veces (  )   Nunca (  ) 

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS: 

1. Edad: ……………………………… 
2. Sexo: ……………………………... 
3. Entorno familiar: …………………….. 
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13. ¿Rompen tus cosas a propósito? 

Siempre (  ) A veces (  )   Nunca (  ) 

14. ¿Te empujan, Te patean, Te jalan tus cabellos? 

Siempre (  ) A veces (  )   Nunca (  ) 
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ANEXO Nº 2 

  

 

 

 

I.-  DATOS PERSONALES: 

1. Nombres y Apellidos: ...................................................................................................  

2. Edad: ............................................................................................................................  

3. Domicilio: .....................................................................................................................  

4. Fecha de aplicación:  ...................................................................................................  

5. Hora:   Inicio:……………………………Término:  ..................................................  

6. Objetivo: .......................................................................................................................  

7. Responsable: ................................................................................................................  

II.- DESCRIPCIÓN 

 

     NIÑEZ: 

……………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………… 

OBSERVACIONES: 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………. 

 

 

 

HISTORIA DE VIDA CÓDIGO Nº 

ANEXO Nº 1 

INSTRUMEN

TO DE 

VÍNCULO 

FAMILIAR 

 

Estimados 

Sr(a). 

 

I. 

INSTRUCCI

ÓN 

Este 

cuestionario 

es personal y 

anónimo, 

tiene el 

propósito de 

conocer el 

grado de 

vínculo 

familiar, en el 

adulto mayor.    

A 

continuación 

se le 

formulará 

algunas 

preguntas, se 

solicita 

contestar con 

la mayor 

sinceridad 

indicando  

con: 

Siempre, A 

veces, 

Nunca; de 

ser necesario 

se le repetirá 

la pregunta: 

 

II. INDICADORES Siempre   A veces Nunca 

AFECTIVO: 

1. Recibe caricias, besos abrazos o palabras cariñosas de sus 
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ANEXO Nº 3 

 

 

  

REGISTRO DE ENTREVISTA CÓDIGO Nº 
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Preguntas del registro de la entrevista. 

 

1. ¿Cómo calificas las relaciones con tus compañeros?  

2. ¿Eres desconfiado con tus compañeros?  

3. ¿Tienes problemas de aprendizaje en la escuela?  

4. ¿Lloraste o lloras con frecuencia?  

5. ¿Cómo calificas tu autoestima? 

6. ¿Has o te han dejado herido físicamente en forma intencional?  

7. ¿Te agraden o agrades con frecuencia?  

8. ¿Qué tipo de maltrato conoces?  

9. ¿Te ponen apodos? 

10. ¿Te hacen gestos de burla o desprecio? 

11. ¿Te critican por todo lo que haces? 

12. ¿Te esperan a la salida para meterse contigo? 

13. ¿Rompen tus cosas a propósito? 

14. ¿Te empujan, patean, jalan tus cabellos? 
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ANEXO Nº 4 

 

 

 

1. Lugar:

 .................................................................................................................................  

2. Fecha:

 .................................................................................................................................  

3. Hora:   Inicio: ………………………………….. Término: 

 .................................................................................................................................  

4. Objeto:

 .................................................................................................................................  

5. Objetivo:

 .................................................................................................................................  

6.  

Observadora:..................................................................................................................

....................... 

DESCRIPCIÓN  Y RELATO                                                            VALOR  ESTIMADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIO                                                                                                LEYENDA 

  

1. POCO CONFIABLE 

2. CONFIABLE 

3. MUY  CONFIABLE. 
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