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RESUMEN 

 

El presente estudio de investigación cuantitativo, de tipo descriptivo 

correlacional, se realizó en una muestra de 115 adolescentes del 3ero, 4to y 5to 

año del nivel secundario del C.E San José N°81608 del Distrito de la Esperanza, 

durante el mes de Julio a Diciembre del 2013, con la finalidad de determinar la 

influencia del Bullying en el Nivel de Rendimiento Académico. La recolección de 

datos se realizó mediante la aplicación de los siguientes instrumentos: Auto test 

Cisneros y el Rendimiento académico por trimestre. La información obtenida fue 

procesada en tablas y gráficos estadísticos de acuerdo a los objetivos 

propuestos. En los resultados de la investigación se encontró la presencia de 

bullyng en un 24.4% y ausencia en un 75.6%; en el I trimestre el 33.9% de 

los(as) adolescentes obtuvo un rendimiento deficiente, el 26.1% bajo y el 11.3% 

alto, en el II trimestre el 33.9% rendimiento deficiente, el 30.4% bajo y el 7.0% 

alto, y en el III trimestre el 38.3% un rendimiento deficiente, el 33.0% bajo y el 

1.7% alto. Se encontró una influencia significativa de la presencia del bullyng en 

el nivel de rendimiento académico solo en el III trimestre. 
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ABSTRACT 

 

This quantitative research study , correlational descriptive , was conducted 

on a sample of 115 adolescents in the 3rd, 4th and 5th year of secondary EC 

N ° 81608 San Jose District of Hope, during the month of July to December 

2013, in order to determine the influence of Bullying in the Academic 

Performance Level . Data collection was performed by applying the following 

instruments: Auto test Cisneros and academic performance per quarter. The 

information obtained was processed in statistical tables and graphs 

according to the objectives. The results of the investigation the presence of 

bullying was found in 24.4% and absent in 75.6%, in the first quarter of 

33.9% (as) adolescents received a poor performance , 26.1% low and 11.3% 

high , in the second quarter, 33.9% poor performance , 30.4% and 7.0% on 

high, in the third quarter and 38.3% in poor performance , 33.0% and 1.7% 

on high. Significant influence of the presence of Bullying in the level of 

academic performance alone unit III was found. 
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I. INTRODUCCION 

 

El bullyng es realmente un fenómeno muy antiguo, aun cuando 

muchos están familiarizados con el tema no ha sido hasta muy 

recientemente a principio de los años 70  que este fenómeno ha sido 

objeto de un estudio más sistemático es así que el primer autor que 

definió este fenómeno como aquel alumno(a) que es agredido o se 

convierte en víctima cuando está expuesto, de forma repetida y durante 

un tiempo,  a acciones negativas que lleva a cabo otro alumno o varios de 

ellos (Olweus, 1980). 

 
El bullying es una de las formas de violencia que se dan entre 

los/las adolescentes y que por ser  un fenómeno socioeducativo, debe ser 

motivo de preocupación en las autoridades educativas y padres de 

familia, por las consecuencias negativas que este tipo de conductas 

ocasionan en los(as) adolescentes que sufren este tipo de maltrato. 

 
Este fenómeno llamado bullying resulta preocupante ya que el 

desenlace pudiera ser fatal causando el suicidio en ciertos individuos o 

simplemente el vivir con temor o retraído. Por este motivo resulta de vital 

importancia ubicar a los actores de este acontecimiento para poder 

ayudarlos y brindar un ambiente escolar seguro y cordial.  En  tiempos 

actuales el bullyng se ha visto incrementado debido a la mala influencia 

que ejercen los medios de comunicación, avances tecnológicos (internet, 
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celulares), la globalización y la poca atención o comunicación que 

presentan los padres de familia hacia los hijos (Universidad del Valle de 

México, 2010). 

 
El bullying o acoso escolar entre niños y adolescentes se ha 

tornado en una preocupación de la salud pública a nivel mundial, que está 

presente en las instituciones educativas. Es una situación compleja, 

delicada y muy seria, que tenemos que comprender en todas sus 

implicaciones para prevenirla y atenderla (Plata, Riveros y Moreno, 2010). 

 
El bullyng involucra a tres sujetos de forma directa que son: el 

acosado o víctima, el agresor y el observador. Es  una de las situaciones 

más duras con las que se pueden encontrar los adolescentes en la 

escuela. Se trata de una forma de tortura en la que un(a) adolescente o 

un grupo de ellos(as) someten a maltrato a un compañero(a). Los(as) 

adolescentes que se ven sometidos a este tipo de acoso llegan a vivir 

aterrorizados, con pavor a ir a la escuela y en algunos casos llegan a la 

depresión y pensamientos de suicidio que, en ocasiones, llevan a cabo 

(Toro, 2011). 

 
Londoño (2013), en las estadísticas de países de primer mundo, 

en donde se tiene identificado este problema, se sabe que el 40% de los 

actores de un bullying (el acosador, el acosado y el espectador), 

mejorarán sin ninguna clase de intervención o terapia; sin embargo, el 
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60% no lo harán y continuarán con este problema el resto de su estancia 

escolar incluso en la universidad. 

 

Por otro lado Nancel, Craig y Overfeck (2004) encontraron que a 

nivel mundial la violencia escolar en 25 países, es de 7.8 % (Suecia) 

hasta 40-50% (Situania- París) de escolares que estaban involucrados en 

episodios de Bullying, como victimas el promedio es de un 5% y como 

agresores es de un 11% en todos los países. 

 

En el Perú,  según  la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida 

sin Drogas (DEVIDA), en el año 2007 a nivel nacional, se reportaron que 

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

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

discriminados (21%), físicamente agredidos (24%). 

 

Según una encuesta realizada por CEDRO (2011), a 421 

escolares de 10 a 19 años de 13 ciudades del país, el 77,2%  dijo que sí 

existe bullying en sus instituciones educativas. Según esta encuesta, las 

tres grandes características por las que un alumno se convierte en víctima 

de bullying son: por ser callados o tímidos, con 52,3%; tener defectos 

físicos, con 41,6%; y ser estudiosos, con 24,2%. Las manifestaciones de 

bullying con mayor incidencia son: golpes, con 65,8 %; burlas, con 60,8%; 

y discriminación y asignación de apodos, con 42,3%. 
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Por su parte INEI (2011), estableció que el bullying ya es habitual 

es las escuelas del país: el 41,5 % de los escolares limeños lo sufre. A 

diferencia de la encuesta realizada por CEDRO (2011), según este 

estudio la burla o la descalificación por el aspecto físico o la vestimenta 

son las razones de mayor incidencia de agresión entre estudiantes. Frente 

a este grave problema ha iniciado una campaña multisectorial para frenar 

el bullying. Donde participan entidades como: Ministerio de Educación 

(MINEDU), Ministerio de Salud (MINSA), Ministerio Público, Policía 

Nacional de Perú (PNP), entre otros.  

 

Por tal motivo esta investigación tuvo como propósito conocer  la 

presencia del bullying y su influencia en el nivel de rendimiento 

académico, y de esta manera como enfermeras educadoras y promotoras 

de la salud mental de los/las adolescentes y teniendo como herramienta 

de trabajo el cuidado de enfermería, realizar a través de programas 

educativos una  intervención de manera oportuna frente a los diferentes 

factores causales de esta problemática (falta de habilidades sociales, 

ausencia de proyecto de vida, disfuncionalidad familiar), en el ámbito 

individual, escolar y de la familia.  

 

Así mismo, servirá para que profesionales de enfermería 

mediante un trabajo interdisciplinario, realicen programas de prevención 

que permitan reducir los factores de riesgo de esta problemática y 

refuercen los factores protectores en el/la adolescente y  su entorno. 
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También se considera importante este estudio, porque los 

resultados brindaran herramientas a los docentes para que puedan 

desarrollar competencias, que les faciliten una óptima intervención en lo 

que se refiere al bullying, tales como; capacidad para reaccionar y 

establecer relaciones equilibradas, que les ayude a orientar a sus 

alumnos, demostrando su calidad humana para resolver de manera 

asertiva los conflictos suscitados dentro del aula. 

 
PROBLEMA 

 

 
¿Cómo influye la presencia del bullying en el nivel de rendimiento 

académico por trimestre en adolescentes de la  I.E San José. La 

Esperanza, 2013? 

 
OBJETIVOS 

 

 OBJETIVO GENERAL: 

 

Determinar la influencia de la presencia del bullying en el nivel 

de rendimiento académico por trimestre en adolescentes de la 

I.E San José. La Esperanza, 2013. 
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 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

Identificar la presencia del bullyng en adolescentes de la I.E San 

José. La Esperanza, 2013. 

 

Identificar el nivel de rendimiento académico por trimestre en 

adolescentes de la I.E San José. La Esperanza, 2013. 
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MARCO CONCEPTUAL: 

 

Teniendo como base al objeto de estudio, los conceptos 

principales que guiaron el marco teórico del presente trabajo de 

investigación son: bullyng, rendimiento académico y adolescente. 

 

Referente al bullyng, Olweus (1980), lo define como el proceso de 

intimidación en los centros de estudio, (sistemático y creciente) por más 

de ciertos compañeros hacia otro. La definición más extensiva es que 

entiende el acoso escolar como un conjunto de conductas de maltrato, 

normalmente intencionado y perjudicial de uno o varios alumnos sobre 

otro(s), generalmente más débiles en algún sentido (en número, en edad, 

en fuerza física o en resistencia psicológica), a los que convierten en sus 

víctimas habituales, los cuales no pueden defenderse por sí mismos de 

manera eficaz.  

 

Al respecto Ortega (2005), refiere que bullyng es  una situación 

social en la que uno o varios escolares toman como objeto de su 

actuación injustamente agresiva a otro compañero y lo someten, por 

tiempo prolongado, a: agresiones físicas, burlas, hostigamiento, amenaza, 

aislamiento social o exclusión social aprovechándose de su inseguridad, 

miedo o dificultades personales para pedir ayuda o defenderse. 
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Por su parte Olweus (2006), define el maltrato entre alumnos y 

alumnas cuando se produce en el contexto escolar como una conducta de 

persecución física o psicológica que realiza el alumno o alumna contra 

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

negativa e intencionada, sitúa a las víctimas en posiciones de las que 

difícilmente pueden salir por sus propios medios. La continuidad de estas 

relaciones provoca en las victimas efectos claramente negativos: 

disminución de la autoestima, estado de ansiedad e incluso cuadros 

depresivos, lo que hace difícil su integración en el medio escolar y el 

desarrollo normal de los aprendizajes. 

 

Para la mayoría de autores, el bullying es una cuestión de poder. 

Davis & Davis (2008), expresan: “la intimidación es una forma de  

interacción social no necesariamente duradera en la que un individuo más 

dominante (el agresor) exhibe un comportamiento agresivo que pretende, 

y  de hecho logra, causar angustia en un individuo menos dominante (la  

víctima). El comportamiento agresivo puede tomar la forma de un ataque  

físico y/o verbal directo o indirecto. 

 

Según Aguilar (2008), indica que el  bullying suele ser solapado, 

los/las chicos(as) no hablan del problema, las agresiones se manifiestan 

en los lugares donde no hay adultos (recreos, comedor, pasillos, baños 

entre otros); sin embargo, en las aulas es donde en general aparece o se 

gesta el problema. Son situaciones de acoso e intimidación o victimización 
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en la que un alumno o alumna está expuesto, de forma repetida y durante 

un tiempo, a acciones negativas que llevan a cabo otros compañeros. Las 

acciones negativas incluyen tanto las cometidas verbalmente o mediante 

contacto físico, como las psicológicas de exclusión. Nadie sabe 

subestimar el miedo que el o la adolescente intimidado(a) puede llegar a 

sentir.  

 

Es así que Moreno, Vacas & Roa (2006), menciona los tipos de 

bullying los cuales tienen un componente de maltrato psicológico 

importante, latente en todos y cada uno de ellos y pueden generar 

consecuencias importantes para la salud de la víctima. Los tipos de 

Bullying se describen a continuación. Existen por ejemplo: agresión física, 

agresión  verbal, exclusión social, agresión psicológica, ciberacoso o 

ciber-Bullying.   

 

Según Papalia (2007), la  agresión física, se refiere al acto de 

atentar contra la integridad física  de la víctima y puede ser directa cuando 

se propinan golpes, patadas,  puñetazos al agredido; e indirecta, cuando 

la agresión va dirigida a las pertenencias de la víctima. 

 

Para Aguilar (2008), la agresión psicológica son las acciones 

encaminadas a minar la autoestima de la víctima como amenazas. 

ciberacoso o ciber-bullying: es cuando se utiliza la interactividad de la red 

para dañar a otros, avergonzarlos o atemorizarlos. Es el uso de medios 
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como: internet, telefonía móvil, video juegos conectados online para 

ejercer acoso entre alumnos. Todos estos tipos pueden combinarse  y 

darse en mayor o menor medida en un caso concreto. 

 

Según Gálvez-Sobral & Castellanos (2010), dice: la agresión 

verbal es el tipo de agresión expresada a través de la  palabra. Supone la 

utilización de insultos, apodos, gritos y burlas crueles  acerca de su 

indumentaria, aspecto físico, origen étnico o anomalías visibles  y hacer 

notar de forma constante un defecto físico o de acción. La agresión  

verbal indirecta se refiere a hablar mal de alguien y difundir rumores 

falsos. 

 

Por su parte Cohen (2008), indica que el bullying también causa 

efectos extremadamente dañinos en las víctimas de los bullies. Las 

víctimas del bullying sufren de bajo valor psicológico, pobre ajuste social y 

angustia psicológica. Las victimas comúnmente experimentan problemas 

emocionales tales como ansiedad, depresión, y soledad más a menudo 

que sus compañeros. El bullying también ocasiona problemas académicos 

y de comportamiento en las víctimas, quiénes pueden perder interés por 

la escuela o el uso de los síntomas somáticos como una excusa para 

permanecer en casa en lugar de la escuela. 

 

Referente al  rendimiento académico Chadwick (1979), lo define 

como la expresión de capacidades y de características psicológicas del 
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estudiante desarrolladas y actualizadas a través del proceso de 

enseñanza-aprendizaje que le posibilita obtener un nivel de 

funcionamiento y logros académicos a lo largo de un período o semestre, 

que se sintetiza en un calificativo final (cuantitativo en la mayoría de los 

casos) evaluador del nivel alcanzado. 

 

Según Tournon (1984), indica que es un resultado del 

aprendizaje, suscitado por la intervención pedagógica del profesor o la 

profesora, y producido en el alumno(a). No es el producto analítico de una 

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

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

aprende, tales como factores institucionales, pedagógicos, psicosociales y 

sociodemográficos. 

 

Por su parte Requena (1998), define el rendimiento académico 

como el resultado alcanzado por los participantes durante un periodo 

escolar, también lo define como el fruto del esfuerzo y la capacidad de 

trabajo del estudiante, de las horas de estudio, de la competencia y el 

entrenamiento para la concentración. 

 

Por su parte Jiménez (2000), el rendimiento escolar es un “nivel 

de conocimientos demostrado en un área o materia comparado con la 

norma de edad y nivel académico”, encontramos que el rendimiento del 

alumno(a) debería ser entendido a partir de sus procesos de evaluación, 
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sin embargo. La simple medición y/o evaluación de los rendimientos 

alcanzados por los alumnos no provee por sí misma todas las pautas.  

 

El criterio más utilizado por los investigadores, para determinar el 

rendimiento académico son las calificaciones escolares. El rendimiento es 

un producto de la personalidad global del estudiante. La calificación 

denota, en alguna medida, el rendimiento objetivo del alumno(a). Las 

calificaciones escolares, por los demás, han sido y son ampliamente 

utilizadas en casi todos los sistemas escolares. Su valor, como medida de 

rendimiento, puede comprobarse en un análisis sociológico.  

 

Reyes (1988), elaboró una tabla para la valoración del aprendizaje 

en base a las calificaciones obtenidas: alto (20 - 15); medio (14.99 – 13); 

bajo (12.99 – 11); deficiente (10.99 - menos). 

 

El Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA) 

(2006), se basa en el análisis del rendimiento de estudiantes de 15 años 

en áreas temáticas clave, a partir de unos exámenes que se realizan cada 

tres años en varios países. PISA no analiza los programas escolares 

nacionales, sino que revisa los conocimientos, las aptitudes y las 

competencias que son relevantes para el bienestar personal, social y 

económico. Para ello no se mide el conocimiento escolar como tal, sino la 

capacidad de los estudiantes de poder entender y resolver problemas 
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auténticos a partir de la aplicación de conocimientos de cada una de las 

áreas principales de PISA.  

 

Cada estudio PISA cubre las tres áreas principales de 

competencia de lectura, matemáticas y competencia científica, aunque en 

cada ocasión revisa una de éstas con mayor profundidad que las otras 

dos. El énfasis de la evaluación está puesto en el dominio de los 

procesos, el entendimiento de los conceptos y la habilidad de actuar o 

funcionar en varias situaciones dentro de cada dominio. A diferencia de 

otros exámenes que se han utilizado en el pasado, PISA está diseñado 

para conocer las competencias, o, dicho en otros términos, las 

habilidades, la pericia y las aptitudes de los estudiantes para analizar y 

resolver problemas, para manejar información y para enfrentar situaciones 

que se les presentarán en la vida adulta y que requerirán de tales 

habilidades. 

 

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE), los países latinoamericanos ocupan los últimos 

puestos del informe Pisa 2012 sobre los conocimientos educativos en 65 

países. El último de la lista y del grupo de América Latina es Perú. 

 

En cuanto al bullying y rendimiento académico, Harris & Petrie 

(2006), señalan que los/las alumnos(as) acosados a menudo muestran 

una menor capacidad de aprendizaje, debido al estrés que les produce el 
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miedo, y, en consecuencia, rinden muy poco en las pruebas académicas. 

La violencia escolar también interfiere en el desarrollo social y personal de 

los(as) adolescentes, lo cual puede llevar a un aislamiento social y 

favorecer el abandono de los estudios. 

 

Así mismo Milicic (1985), habla de la existencia de un bajo 

rendimiento producto de que las mismas dificultades de aprendizaje 

harían del alumno bullies un sujeto menos reflexivo. Por eso se dice de 

ellos que “actúan lo que piensan” lo que les impedirá tener relaciones 

sociales adecuadas, estos alumnos frecuentemente se ven involucrados 

en problemas por carecer de mecanismos inhibitorios de la conducta. Son 

poco populares entre sus pares, pero no necesariamente marginados. Por 

su estilo de comportamiento suelen recibir demasiadas criticas, se 

muestran sensibles a ellas y se frustran con facilidad. 

 

Los bullies o sus víctimas son personas que presentan una 

autoestima deteriorada o una baja motivación escolar, según esto, estos 

dos factores son pieza fundamental del aprendizaje ya que en rendimiento 

se relaciona con diversos factores tales como: la inteligencia general, los 

estilos cognitivos, la atención, la concentración, memoria, pensamiento, 

autoestima y motivación escolar. Por ende, para alcanzar un buen 

rendimiento, es necesario lograr una adecuada integración de todos ellos. 
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Además un estudio desarrollado en el marco del Fondo para el 

Desarrollo de la Educación (2011) (FONIDE), dio a conocer que a mayor 

nivel de intimidación (bullying) en el colegio hay un menor rendimiento en 

matemáticas y lenguaje. Asimismo se ha evidenciado que la intimidación 

afecta negativamente el aprendizaje, lo que hace necesaria una Política 

Nacional de Convivencia Escolar. 

 

En cuanto a la adolescencia, la OMS (2005), la define  como el 

periodo de vida en el cual el individuo adquiere madurez reproductiva, 

transita los patrones psicológicos de la niñez a la adultez y establece su 

independencia socioeconómica. En la declaración conjunta, realizada en 

1998 por la OMS, el Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en 

Materia de población (FNUAP), se declaró que el término “adolescencia” 

se refería a personas que tienen entre los 10 y 19 años. 

 

Por su parte Kozier (2008), refiere que proviene de la voz latina 

“adolescere” que significa crecer, avanzar hacia la madurez, es un periodo 

de crecimiento que comienza con la pubertad y termina con el inicio de la 

vida adulta conocida como etapa de transición. Es un periodo de 

formación para la vida; se caracteriza por los cambios biológicos, 

psicológicos, físicos y sociales donde se inician pautas de 

comportamiento y relaciones que van a repercutir en el individuo, la 

familia y la sociedad a lo largo de la vida. 
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Según Galdó (2008), clasifica a la adolescencia en tres etapas, la 

adolescencia temprana que comprende las edades de 10 a 13 años, en 

donde prevalece el menor interés en los padres, existe una intensa 

amistad con los adolescentes del mismo sexo. Ponen a prueba la 

autoridad y tiene la necesidad de privacidad; permanece una 

preocupación por los cambios puberales y la incertidumbre acerca de la 

apariencia. La adolescencia media abarca desde los 14 años hasta los 16 

es el periodo de máxima interrelación con los compañeros y aumenta el 

conflicto con los padres; en esta época incrementa la preocupación por la 

apariencia y aparece el deseo por poseer un cuerpo más atractivo, 

además de la fascinación por la moda y finalmente la adolescencia tardía 

empieza desde los 17 a 19 años de edad, se encuentran próximos a los 

padres, a sus valores, las relaciones íntimas son prioritarias, además  el 

grupo de pares se vuelve menos importante y existe una aceptación de la 

imagen corporal. 

 

Por su parte Erikson (1968), identificó la adolescencia como una 

crisis de identidad en oposición a confusión de papel. La tarea más 

importante de la adolescencia es descubrir “Quién soy yo”. Erikson 

considera que el primer riesgo de este estadio es la confusión de 

identidad. Donde los adolescentes pueden expresar su confusión 

actuando impulsivamente, comprometiéndose en cursos de acción 

pobremente pensados o regresando a comportamientos pueriles para 

evitar resolver conflictos. Considera las pandillas exclusivistas de la 
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adolescencia y su intolerancia a las diferencias como defensas contra la 

confusión de identidad.  

 

Ison (1987), considera que en los adolescentes la temática de 

habilidades sociales es relevante, no solo por su dimensión relacional, 

sino por su influencia a otras áreas vitales tales como la escolar, la 

familiar, entre otras. Está comprobado que los adolescentes que muestran 

dificultades en relacionarse o en la aceptación por sus compañeros de 

aula, tienden a presentar problemas a largo plazo vinculados con la 

deserción escolar, los comportamientos violentos y las perturbaciones 

psicopatológicas en la vida adulta.  

 

MARCO EMPIRICO: 

 

En relación a los antecedentes específicos sobre el tema, se 

encontró el primer trabajo sistemático sobre las conductas bullying que 

fue realizado por Olweus (1970) en Escandinavia, Noruega. En este 

estudio la prevalencia de casos de bullying se sitúa en torno al 10 por 

ciento (agresores y víctimas) del total de la población estudiada. 

 

En un estudio realizado por Aviles y Monjes (2002), denominado 

“Incidencia de la Intimidación y el maltrato entre Iguales en la Educación 

Secundaria Obligatoria mediante el cuestionario CIMEI”, en Valladolid, 

España, donde se encuesto a 496 alumnos (as) entre 12 y 16 años, se 
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encontró que 11.6% del alumnado dice que se ha visto envuelto en 

situaciones de maltrato a lo largo del trimestre de forma sistemática o 

como víctima (5.7%). Un 3% de la muestra está afectado de forma 

extrema, 1.4% de víctimas y un 1.6 % de agresores. 

 

En Chile se destacan los aportes de Lecannelier (2002), quien 

realizó una investigación con una muestra de 2400 alumnos de la 

provincia de Concepción y sectores aledaños, encontrándose que entre el 

50% y el 60% de ellos han vivido u observado conductas que podrían ser 

calificadas como bullying. De estos adolescentes el 98% no informaba en 

caso de sufrir maltrato y el 41% actuaba en defensa de algún amigo. 

 

El estudio de Fekkes, Pijpers & Verloove-Vanhorick (2005), 

realizado en las escuelas elementales de Holanda, nos muestra los tipos 

de bullying o violencia escolar que los alumnos han experimentado 

durante las cuatro semanas anteriores a la fecha en que se realizó dicho 

estudio. De ello se desprende que el 30,9% había sufrido insultos, el 

24,8% fue víctima de la expansión de diferentes tipos de rumores sobre 

ellos, el 17,2% había sido ignorado o no lo habían dejado participar en 

alguna actividad, y el 14,7% declaraba haber recibido patadas o haber 

sido empujado. 

 

En Chile, según  el estudio de Perez & Martínez (2005), el 24% de 

los alumnos participan como agresores en algún tipo de violencia por lo 
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menos una vez al año y un 18%, señala sentirse víctima de sus 

compañeros  

 

Un estudio realizado bajo los auspicios de la Organización 

Mundial de la Salud (2006), en 32 países cifraba las víctimas españolas 

de bullying entre los 11 y los 18 años en un 24,8%, una cifra alta, aunque 

menor que la de EEUU, Francia, Alemania e Inglaterra. El 53,6% presenta 

síntomas de estrés postraumático. Más de la mitad de los acosados 

reconoció haber sido, a su vez, victimario de terceros. 

 

Frisen, Johnson  & Col. (2007), en Suecia sobre la percepción de 

los adolescentes sobre el bullying, se encontró que el 39% habían sido 

abusados en algún momento durante su vida escolar, 28% fueron 

abusadores y 13% fueron tanto víctimas como abusadores. 

 

Así mismo, Carrera, Lameiras & Rodríguez (2007), llevaron a 

cabo un estudio del maltrato escolar entre iguales con alumnos(as) de 

educación secundaria obligatoria en la I.E.S. de la ciudad de Ourense 

(España), con una muestra de 342 estudiantes. Los principales resultados 

descriptivos ponen de relieve una frecuencia de acoso que oscila entre el 

2,4% de los/as estudiantes (que sufren acoso escolar habitualmente) y el 

24,1% (que lo ha sufrido en alguna ocasión), y que es mayor para las 

chicas (30,6%) que para sus compañeros (21,8%), así mismo se 

comprueba que los chicos están más envueltos en situaciones de maltrato 
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como acosadores (29,5%) que las chicas (23,4%), aunque en ambos 

casos estas diferencias no son significativas. 

 

En Colombia, Cepeda-Cuervo & Col. (2008), condujeron una 

investigación para determinar las características y el nivel de acoso 

escolar en los colegios de la Localidad Ciudad Bolívar de Bogotá, en una 

muestra conformada por 3 226 alumnos de educación básica y media. Los 

resultados indicaron niveles de indiferencia, agresividad y otras formas de 

violencia en las escuelas. 

 

En Perú Oliveros & Col. (2008), llevaron a cabo un estudio de la 

violencia escolar (bullying) con el objetivo de conocer la incidencia, 

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

enterarse de la agresión. La muestra estuvo conformada por 916 

escolares de colegios nacionales de primaria en Ayacucho, Cusco, Junín 

y Lima. Entre los principales resultados se encontró que la incidencia del 

bullying fue de 47%. El 34% de los agredidos no comunican a nadie la 

agresión. A un 65% de compañeros no les interesa defender a las 

víctimas. Y alrededor del 25% de maestros y padres de familia no 

reaccionan ni protegen a las víctimas permitiendo que este proceso 

continúe. 

 

En otro estudio de Oliveros & Barrientos (2008), “Incidencia y 

Factores de riesgo de la intimidación de Bullying”, realizada en el CEP 
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Jorge del Polar del distrito de Pueblo Libre, Lima. Se encontró que había 

sufrido Bullying el 54.7% de  ellos, el 52.7% fueron mujeres y el 47.3% 

varones; el 78 .4% vive con ambos padres, las dos terceras partes de los 

agredidos se lo había comunicado a sus padres. 

 

Así mismo Amemiya, Oliveros & Barrientos (2009), desarrollaron 

una investigación con el objetivo de identificar los factores de riesgo de 

violencia escolar (bullying) severa. La muestra estuvo conformada por 736 

alumnos, entre quinto de primaria y quinto año de secundaria, de colegios 

privados de Ayacucho, Huancavelica y Cusco (Sicuani). Entre los 

principales resultados se encontró que el 47,4% de los alumnos 

encuestados manifestó violencia escolar; de éstos, 10,6% presentó 

bullying severo.  

 

Según un estudio realizado por expertos de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos (2010), casi la mitad de los alumnos de 

colegios públicos y privados del país ha sufrido de Bullying, La 

investigación realizada en la Costa, Sierra y Selva, reveló que los apodos 

son las agresiones más frecuentes. Se da hasta en el 91 % de casos. 

 

Asimismo, Torres (2011), realizó una investigación denominada 

“Relación de la frecuencia de bullying en el aula y el rendimiento 

académico del área de Comunicación y Matemática de los alumnos de la 

I.E Mariscal Ramón Castilla”. El análisis de los resultados demuestran que 
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la frecuencia de bullying y el rendimiento académico en el área de 

Comunicación el coeficiente de correlación es de R = 0.795 y Matemática 

es de R = 0.815 afirmando que existe correlación positiva alta 

significativa. 

 

A nivel local se  encontró un estudio realizado por Sánchez 

(2009), sobre “Acoso escolar y C.I en alumnos del 1er año de Educación 

Secundaria del Colegio Nacional Mixto Cesar Vallejo, en Trujillo”, 

encontrándose que el 20% presenta un alto nivel de Acoso Escolar. 

 

Así mismo Cebrian & Hernandez (2010), “Magnitud del bullying, 

nivel de depresión y rendimiento académico en escolares - Laredo”, en su 

estudio muestran que existe una relación significativa entre la magnitud 

del bullying: presencia y nivel de depresión y una relación altamente 

significativa entre la magnitud del bullying: intensidad y nivel de depresión. 

En cuanto a la relación entre magnitud de bullying: presencia y 

rendimiento académico, no se encuentra una relación estadística, de igual 

manera sucede con magnitud del bullying: intensidad y rendimiento 

académico. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

1. Tipo de Investigación 

 

El presente estudio es de tipo descriptivo correlacional de corte 

transversal (Hernández, 1991), que se realizó en el distrito la 

Esperanza durante los meses de Octubre a Noviembre del 2013. 

 

2. Población del Estudio 

2.1. Universo 

El universo estuvo conformado por 950 adolescentes 

de 3ro a 5to año de educación secundaria de la Institución 

Educativo “San José”- La Esperanza 2013. 

 

2.2. Muestra 

La muestra fue de 115 adolescentes de nivel 

secundaria de la Institución educativa “San José”-La 

Esperanza que cumplan con los criterios de inclusión (Anexo 

Nº 01). 

 

2.3. Criterios de Inclusión 

 Adolescentes que accedan voluntariamente a participar del 

estudio. 
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 Estar presentes al momento de la aplicación de los 

cuestionarios. 

 

2.4. Unidad de Análisis 

La unidad de análisis fue cada uno de los (las) adolescentes, 

que cumplieron con los criterios de inclusión. 

 

3. Instrumentos 

Para la recolección de datos se utilizó los instrumentos: 

 

Rendimiento académico 

 

Reyes (1988), elaboró una tabla para la valoración del 

aprendizaje.  Determina la valoración del aprendizaje logrado en Alto, 

medio, bajo y deficiente (Anexo Nº 02). 

 

 Auto test Cisneros 

 

Instrumento elaborado por Oñate y Piñuel (2005), modificado por 

Cebrian y Hernández (2010) y Cabanillas y Calderon (2013) para valorar 

la presencia de Bullying. Está compuesto por 50 ítems con cuatro 

alternativas cada uno Nunca= 1, Pocas veces= 2, Muchas veces=3, 

Siempre=4. Al mismo tiempo, las respuestas dadas por los participantes 

permiten obtener un índice de bullyng en una escala entre 50 y 200 

puntos (Anexo Nº 03). 
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4. Control y calidad de datos: 

4.1. Prueba Piloto  

El instrumento Auto test Cisneros fue validado mediante una 

prueba piloto aplicada a 20 adolescentes que cumplieron con las 

características similares a los(as) adolescentes de la investigación 

y que no formaron parte de estudio. 

El instrumento de Rendimiento académico no fue necesaria 

su validación ya que se mantuvo su estructura original. 

 

4.2. Confiabilidad 

Del Auto test Cisneros fue establecida a través del coeficiente Alfa 

de Crombach. α= 0.729  

 

4.3. Validez  

Del Auto test Cisneros se realizo mediante el coeficiente de 

correlación de Pearson 0.634 

 

5. Procedimiento 

Se realizó las coordinaciones y trámites correspondientes ante 

la Dirección de la Institución San José del distrito la Esperanza, con la 

finalidad de conseguir la autorización para tomar los datos del universo 

muestral y la aplicación del  instrumento dentro de su jurisdicción. 
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Posteriormente se coordinó con los docentes responsables de 

cada sección de la Institución Educativa, para informarles sobre el 

estudio de investigación y solicitar los registros de asistencia actual, 

con el fin de conocer a los(as) adolescentes y así llevar el control sobre 

la cantidad de alumnos(as) que recibirán los instrumentos.  

 

Una vez seleccionado la muestra, que cumple con los criterios 

de inclusión, se solicitó a los adolescentes el permiso y la aceptación 

correspondiente para participar de la investigación.  

 

Luego, se procedió a  la aplicación del instrumento, que estuvó 

a cargo de las investigadoras, en un  tiempo promedio de 45 min.  

 

Al finalizar el llenado de los instrumentos, estos fueron 

depositados en un ánfora, este método fue utilizado para cuidar la 

confidencialidad y anonimato. 

 

6. Procesamiento de Datos 

 

Los resultados fueron tabulados y procesados con el software 

SPSS versión 11, los resultados fueron presentados en cuadros 

estadísticos simples, de doble entrada empleando frecuencias 

absolutas y relativas porcentuales, para el análisis estadístico de los 

datos se empleó el Chi-cuadrado. 
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7. Definición y operacionalización de variables: 

 

1. VARIABLES INDEPENDIENTES:  

 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

Definición conceptual: es el proceso de enseñanza-aprendizaje 

que le posibilita obtener un nivel de funcionamiento y logros 

académicos obtenidos en cada trimestre, que se sintetiza en un 

calificativo (Chadwick, 1979). 

 

Definición operacional: 

 

 

NOTAS 

 

RENDIMIENTO ACADEMICO 

POR TRIMESTRE 

 

20 - 15 

 

Alto 

 

14.99 – 13 

 

Medio 

 

12.99 – 11 

 

Bajo 

 

10.99 - menos 

 

Deficiente 
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2. VARIABLE DEPENDIENTE:  

 

BULLYNG 

 

Definición Conceptual: Situación social en la que uno o varios 

adolescentes toman como objeto de su actuación injustamente 

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

a: agresiones físicas, burlas, hostigamiento, amenaza, aislamiento 

social o exclusión social aprovechándose de su inseguridad, 

miedo o dificultades personales para pedir ayuda o defenderse 

(Ortega, 2005). 

 

Definición Operacional:  

Presencia o ausencia del Bullyng: 

Ausencia del Bullyng: 50 a 99. 

Presencia de Bullyng: 100 a 200. 
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8. CONSIDERACIONES ÉTICAS: 

 

La investigación que involucra a sujetos humanos requiere de 

una detenida consideración de los procedimientos que habrán de 

aplicarse para proteger sus derechos. 

 

 Consentimiento informado: En la cual se documenta la 

decisión de participar de manera voluntaria después de haber 

recibido una explicación sobre la investigación para grabar sin 

afectar la credibilidad. 

 

 Intimidad, anonimato y confidencialidad: Es primordial en el 

rigor y la ética. Desde el inicio de la investigación se explicará a cada 

participante la finalidad de los discursos, grabaciones y demás 

información obtenida de exclusividad solo son con fines de 

investigación, garantizándole que por ninguna razón los datos 

obtenidos podrán ser expuestos en público. 

 

 Beneficencia, costos y reciprocidad: Por encima de todo, no 

hacer daño, si se tomará en cuenta todas las precauciones 

necesarias para evitar en las familias y en los (as) adolescentes 

daños físicos y psicológicos, protegerlos contra la utilización de su 

colaboración en la investigación para otros fines y procurar 

ofrecerles algún beneficio, como consejería. 
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III. RESULTADOS 
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TABLA N° 01 

 

PRESENCIA DEL BULLYING EN ADOLESCENTES DE LA I.E. SAN JOSÉ. 

LA ESPERANZA-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Fuente: Auto test Cisneros. La Esperanza -2013. 

 

 

 

 

 

 

BULLYNG Ni % 

Ausencia 87 75.6 

Presencia 28 24.4 

Total 115 100 
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TABLA N° 02 

 

NIVEL DE RENDIMIENTO ACADÉMICO POR TRIMESTRE EN 

ADOLESCENTES DE LA I.E SAN JOSÉ. LA ESPERANZA, 1013 

 

Unidad Académica 
Rendimiento 

Académico 
ni % 

I Trimestre  Deficiente 39 33.9 

 
Bajo 30 26.1 

 
Medio 33 28.7 

  Alto 13 11.3 

II Trimestre  Deficiente 39 33.9 

 
Bajo 35 30.4 

 
Medio 33 28.7 

  Alto 8 7.0 

III Trimestre  Deficiente 44 38.3 

 
Bajo 38 33.0 

 
Medio 31 27.0 

  Alto 2 1.7 

 

Fuente: escala de valoración de rendimiento académico. La Esperanza-2013 

 

 



 

 

 
33 

 

 

TABLA N° 03 

 

PRESENCIA DE BULLYING Y NIVEL DE RENDIMIENTO ACADÉMICO EN 

EL I TRIMESTRE EN ADOLESCENTES DE LA I.E. SAN JOSÉ EN. LA 

ESPERANZA, 2013 

 

 

  Rendimiento Académico I   

BULLYNG   Deficiente Bajo Medio Alto  Total 

  ni % ni % ni % ni %   ni         % 

Ausencia  31  27.0 22 19 27     23.5 7 6.1    87       75.6 

Presencia 8 7.0 8 7.0 6 5.2 6 5.2    28       24.4 

Total   39  34 30  26 33                     28.7 13 11.3   115     100 

 

X² = 4.436  P = 0.2181 
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TABLA N° 04 

 

PRESENCIA DE BULLYING Y NIVEL DE RENDIMIENTO ACADÉMICO EN 

EL II TRIMESTRE EN ADOLESCENTES DE LA I.E. SAN JOSÉ. LA 

ESPERANZA, 2013 

 

 

  Rendimiento Académico II   

BULLYNG Deficiente Bajo Medio Alto Total  

  ni % ni % ni   % ni %   Ni        %  

Ausencia 30 26.1 25      21.7 26                  22.6 6    5.2   87       75.6 

Presencia 9 7.8 10    8.7 7    6.1 2    1.8   28       24.4 

Total  39 33.9 35     30.4 33     28.7 8    7.0  115     100 

 

X² = 0.551  P = 0.9075 
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TABLA N° 05 

 

PRESENCIA DE BULLYING Y NIVEL DE RENDIMIENTO ACADÉMICO EN 

EL III TRIMESTRE EN ADOLESCENTES DE LA I.E. SAN JOSÉ. LA 

ESPERANZA, 2013 

 

 

 

X² = 8.695  P = 0.0129 

 

 

  Rendimiento Académico III   

BULLYNG Deficiente Bajo Medio Alto   Total    

  ni % ni % ni % ni %   Ni        %  

Ausencia 29    25.2      27    23.5 29     25.2 2 1.7    87          75.6 

Presencia 15   13.1      11  9.6 2    1.7 0 0  28          24.4 

Total 44 38.3   38    33.1 31      26.9 2   1.7 115      100 



 

 

 
36 

IV. DISCUSIÓN 

 

En la tabla N° 01  se encuentra ausencia de bullyng en un 75.6% 

del total, respecto a la  presencia de bullyng en un 24.4%. 

 

Lo encontrado en el estudio es corroborado por Furlan (2009), 

quien refiere que el bullying está presente tanto en escuelas públicas 

como privadas, enfatizando que en las escuelas nacionales se presenta 

con mayor incidencia. Así mismo, en niveles socioeconómicos medios y 

bajos, el bullyng es más frecuente que en el nivel alto. 

 

El bullyng en los(as) adolescentes, es un fenómeno complejo que 

no puede atribuirse a un sola causa o factor y se manifiesta de diferentes 

maneras (agresiones verbales, físicas y psicológicas). Algunas de las 

consecuencias que genera en el adolescente son: problemas 

emocionales: ansiedad, depresión, estrés, miedo y otros, incluyendo 

pensamientos suicidas, que en ocasiones llegan a causarles la muerte 

(Valadez, 2008) 

 

Sin embargo un alto porcentaje de los(as) adolescentes en 

estudio presenta ausencia de bullyng, esto probablemente se deba a que 

los adolescentes de la I.E. poseen habilidades sociales, las cuales les 

permite adaptarse a su entorno y usar una serie de técnicas aprendidas o 

desarrolladas por sí mismo para conseguir que sus relaciones con los 
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demás sean favorables, y así lograr soluciones a los conflictos que se 

susciten en su ámbito escolar.  

 

Al respecto, Connolly & Gilbert (2004), afirman que los 

adolescentes con buenas habilidades sociales, emplean estrategias 

adaptativas para resolver sus conflictos y también son esenciales ya que 

ayudan al adolescente a  adaptarse social y psicológicamente a cualquier 

situación que se le presente dentro del grupo.  

 

Otros factores para la ausencia de bullyng son probablemente la 

vergüenza que sienten los(as) adolescentes de manifestar que son 

víctimas, el  temor a la exclusión o el miedo a las represalias, el 

desconocimiento sobre este fenómeno, porque quienes lo sufren no 

pueden denunciar algo que desconocen. Los adolescentes de la I.E San 

José pueden estar expuestos a las distintas formas de bullyng de manera 

repetitiva, pero es probable que no las reconozcan.  

 

En la tabla N° 02 nivel de rendimiento académico por trimestres se 

observa que, en el I trimestre el 33.9 % de los(as) adolescentes obtuvo un 

rendimiento deficiente, el 26.1% bajo y el 11.3% alto, en el II trimestre el 

33.9% rendimiento deficiente, el 30.4% bajo y el 7.0% alto, y en el III 

trimestre el 38.3% un rendimiento deficiente, el 33.0% bajo y el 1.7% alto. 
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El resultado de haber obtenido un rendimiento deficiente y bajo y 

que esto haya aumentando en los trimestres, probablemente es porque 

los alumnos al empezar el año académico entran con ganas de estudiar, 

toman interés en las clases por lo tanto obtienen buenas calificaciones, 

pero conforme avanzan los trimestres este interés por el estudio se va 

perdiendo, hay mayor dificultad en las asignaturas de matemática y 

lenguaje, los docentes van profundizando los temas, hay mayor carga 

educativa, la gran cantidad de exámenes que suelen coincidir en una 

fecha. Tal vez algunos alumnos ya han asegurado su aprobación de los 

cursos en los primeros trimestres por lo que solo les interesa sacar una 

nota mínima en el ultimo, o también puede suceder lo contrario que se 

hayan descuidado y tengan varias asignaturas a punto de reprobar por lo 

que necesitaran esforzarse al doble y esto les provocara preocupación y 

sobrecarga de temas de estudio y sacaran notas bajas ya que no se 

alcanzan para estudiar todo. 

 

Otras cuestiones que están directamente relacionadas con el 

rendimiento académico, es el aspecto psicológico, la poca motivación, el 

desinterés, las distracciones, lo que dificulta la comprensión de los 

conocimientos impartidos por el profesor y termina afectando al 

rendimiento académico durante las evaluaciones. 

 

Los resultados obtenidos en este estudio coinciden con la realidad 

educativa que se vive en el Perú, así lo confirma la evaluación PISA 2012 

http://peru21.pe/noticias-de-informe-pisa-2012-110173
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de la OCDE, que coloca al Perú en el último lugar en matemática, ciencias 

y comprensión lectora.  

 

La educación es un proceso que produce cambios en quienes 

experimentan el aprendizaje. Al final de un trimestre o un año escolar lo 

que se espera es que el estudiante, sea diferente de lo que fue al iniciar 

su aprendizaje. Sin embargo, durante todo este proceso el estudiante se 

puede ver afectado por algún factor, por el proceso de interacción entre 

compañeros, por las asignaturas, y por diferentes experiencias que 

pueden tener los estudiantes en este transcurso. 

 

Algunos factores relaciones con el rendimiento académico son: 

los método de enseñanza activos o pasivos, el acceso a los textos y otro 

material intruccional, la experiencia de los profesores y el conocimiento de 

los temas de la materia, las actitudes de los estudiantes hacia los 

estudios, el periodo escolar y la cobertura del curriculum, la práctica de 

tareas en casa que incluye la participación de los padres. 

 

Esto es corroborado por Nieto (2008), quien menciona que las 

variables que influyen en la educación son numerosas por lo que suelen 

escapar del control de los propios educadores; aun así, el rendimiento 

educativo es fundamental en las instituciones escolares. Es un dato 

crucial para conocer, comprender e interpretar la vida en el aula y los 

elementos personales que constituyen la misma. 



 

 

 
40 

Las tablas N° 3, 4 y 5, muestran la presencia de bullyng y nivel de 

rendimiento académico por trimestres, en donde refiere que en el I 

trimestre los(as) adolescentes con ausencia de bullyng el 27.0% tienen 

rendimiento académico deficiente, el 23.5% medio, el 19.0% bajo y el 

6.1% alto, y de los(as) adolescentes con presencia de bullyng y 

rendimiento es el 7.0% deficiente y bajo y el 5.2% medio y alto; en el II 

trimestre los(as) adolescentes con ausencia de bullyng, el 26.1% tienen 

rendimiento deficiente, el 22.6% medio, 21.7% bajo y el 5.2% alto, y de 

los(a) adolescentes con presencia de bullyng el 8.7% tienen rendimiento 

bajo, el 7.8% deficiente, 6.1% medio y el 1.8% alto; y en el III trimestre de 

los(as) adolescentes con ausencia de bullyng el 25.2% tienen un 

rendimiento deficiente y medio, 23.5% bajo y el 1.7% alto, y de los(as) 

adolescentes con presencia de bullyng el 13.1% tienen rendimiento 

deficiente, el 9.6% bajo y el 1.7% medio. Existiendo así una relación 

significativa entre la presencia de bullying y nivel de rendimiento 

académico solo en el III trimestre.  

 

Los resultados muestran que los(as) adolescentes de la I.E San 

José están siendo víctimas de bullyng y que a pesar que pueden 

mantener una actitud positiva en cuanto a las obligaciones escolares sus 

resultados se ven afectados porque están debatiéndose contra el daño 

emocional del acoso y eso consume todas sus energías. Mientras está 

pensando cual va a ser la próxima injuria de palabra o de obra que le 

sucederá, difícilmente va a poder concentrarse y terminar sus tareas, 
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tendrán temor de asistir al colegio, generado en ellos ausentismo escolar 

y muchas veces deserción, lo dicho es sustentado por Voors, 2006. 

 

Los resultados encontrados hacen mención también que al iniciar 

el año académico,  las victimas de bullyng aun no están bien definidas, los 

agresores están eligiendo a sus futuras víctimas, por lo que no se ve 

influenciado en el nivel de rendimiento académico, tal como los muestran 

las tablas Nº 03 y 04, es por eso que no se encontró una relación 

significativa. 

 

Sin embargo, conforme avanzan los meses, estas relaciones de 

bullyng se van a hacer más fuertes, provocando en las victimas efectos 

negativos; uno de ellos es el desarrollo normal de sus aprendizajes, 

provocando la disminución de su rendimiento académico (tabla Nº 05). 

Esto es corroborado por Cohen (2008), quien señala que las víctimas de 

bullying pierden interés por la escuela o usan los síntomas somáticos 

como una excusa para permanecer en casa en lugar de la escuela. 

 

Es así que López & Solares (2013), hacen mención que los(as) 

adolescentes que están inmersos en la dinámica bullyng, más 

específicamente en el rol de víctima, presentan mayores dificultades en 

las estrategias de estudios, sobre todo en comprensión lectora, resolución 

de problemas y búsqueda de sus logros académicos, en comparación con 

el grupo general. 
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Estas dos variables pueden también traer consecuencias negativas 

en los(as) adolescentes, debido a que no les espera un futuro muy 

prometedor, lo que podría verse evidenciado cuando estos cursen 

estudios superiores, donde se revelaría una serie de deficiencias 

académicas, lo cual constituiría un obstáculo para su desarrollo 

profesional, aun si estos logran concretar una profesión y tienen un 

trabajo, este puede verse afectado debido a que probablemente no 

tendrán un eficiente desempeño (Salvador,2006). 

 

Pero también estas variables van a influir  en la vida personal de 

estos adolescentes, ya que el haber sido víctimas de bullyng sumado a un 

deficiente rendimiento académico, se tornaran en personas poco 

reflexivas, con dificultad para tomar decisiones y solucionar de manera 

asertiva los problemas que se le presenten en la vida misma. Esto es 

sustentado por Salvador (2006). 

 

Cabe resaltar que de los resultados encontrados, los(as) 

adolescentes aun con ausencia de bullyng también presentan rendimiento 

deficiente y bajo, comprobándose así que no solo este es un factor que 

influye en el nivel de rendimiento académico, sino que existen otros 

factores causales que ameritan otra investigación. 
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V. CONCLUSIONES 

 

 En los adolescentes de la I.E San José. La Esperanza - 2013, se 

encontró un 75.6% de ausencia de bullying y solo un 24.4% de 

presencia de este fenómeno en los adolescentes 

 

 El nivel de rendimiento que se encontró por trimestres fue, en el I 

trimestre el 33.9 % de los(as) adolescentes obtuvo un rendimiento 

deficiente, el 26.1% bajo y el 11.3% alto, en el II trimestre el 33.9% 

rendimiento deficiente, el 30.4% bajo y el 7.0% alto, y en el III trimestre 

el 38.3% un rendimiento deficiente, el 33.0% bajo y el 1.7% alto. 

 

 En cuanto a la influencia del Bullying en el Nivel de rendimiento 

académico en adolescentes se halló que existe una relación 

significa solo en el III trimestre. 
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VI. RECOMENDACIONES 
 
 

 Brindar capacitación y asesoría especializada a los(as) docentes con la 

finalidad de reconocer de manera efectiva indicadoras de que un(a) 

adolescente pueda ser o estar siendo víctima de este fenómeno. 

 

 Hacer participes a las familias de los(as) adolescentes en programas que 

refuercen las relaciones y la comunicación, donde los padres ayuden a 

sus hijos a desarrollar estrategias de desarrollo personal, estén bien 

informadas y con responsabilidad participen en la prevención de 

conductas de riesgo. 

 

 Realizar estudios cualitativos sobre el tema para conocer aspectos 

puntuales que afectan a las víctimas y abordarlos de manera efectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
45 

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

Aguilar, M. (2008) Bullying. Factores de riesgo y causas clínicas. 

Accesado el 7 de setiembre. Disponible en: 

 <http://www.psicoadolescencia.com.ar/docs/final021.pdf> 

Amemiya, I., Oliveros, M. & Barrientos, A. (2009). Factores de riesgo de 

violencia escolar (bullying) severa en colegios privados de tres zonas de 

la sierra del Perú. 

 

Avilés, J. y  Monjas, I. (2002). Estudio de incidencia de la intimidación y el 

maltrato entre iguales en la educación secundaria obligatoria mediante el 

cuestionario CIMEI. 

Carrera, M.; Lameiras, M  y  Rodríguez, Y (2007). Estudio del maltrato 

escolar entre iguales con alumnos y alumnas de educación secundaria 

obligatoria. 

Cebrian, L. y Hernandez, M. (2010). Magnitud del bullying, nivel de 

depresión y rendimiento académico en escolares. Laredo  

CEDRO (2011). Breve acercamiento al fenómeno del bullyng. 

Cepeda-Cuervo, E., Pacheco-Durán, P. García-Barco, L. & Piraquive-

Peña, C. (2008). Acoso Escolar a Estudiantes de Educación Básica y 

Media. 

Cohen, A. (2008). Bullying. Accesado el 22 de octubre. Disponible en:  

<http://www.cchep.edu.mx/docspdf/cc/119.pdf> 

 

http://www.psicoadolescencia.com.ar/docs/final021.pdf


 

 

 
46 

Connolly, J; Gilbert, D (2004) Personalidad, habilidades sociales y 

psicopatología un enfoque diferencial. España Editorial Omega.  

Chadwick, C. (1979).Teorías del aprendizaje y su implicancia en el trabajo 

en el aula. Revista de Educación, Nº 70 C.P.E.I.P., Santiago de Chile. 

Accesado el 6 de noviembre. Disponible en: 

<http://www.eafit.edu.co/institucional/calidadeafit/investigacion/Documents

/Rendimiento%20Ac%C3%A1demicoPerrspectiva%20cuantitativa.pdf> 

Davis, S.; Davis, J. (2008). Crecer Sin Miedo. Estrategias positivas para 

controlar el  acoso escolar o bullying. Bogotá: Editorial Norma. 

DEVIDA (2007). Informe nacional sobre la violencia contra los 

estudiantes. 

Erikson, E. (1968). La filosofía en la definición de la identidad del 

adolescente. 

Fekkes, M., Pijpers, F y Verloove-Vanhorick, S. (2005). Bullying: ¿Quién 

hace qué, cuándo y dónde? Participación de niños, maestros y padres en 

el comportamiento de intimidación. 

FONIDE (2011). Investigación académica revela cómo el bullying afecta el 

rendimiento escolar. Accesado el 27 de marzo. Disponible en: 

<http://www.archivosmultimedia.udp.cl/investigacion-academica-revela-

como-el-bullying-afecta-el-rendimiento-escolar/> 

Frisen, A, Johnson, A, Person, C. (2007.) Percepción de la intimidación 

Adolescencia: ¿Quién es la víctima? ¿Quién es el agresor? ¿Qué se 

puede hacer para detener el acoso? Accesado el 14 de mayo. Disponible 

en: 



 

 

 
47 

<http://www.monite.org/incidencia/> 

Furlan, A (2009) a cerca de la violencia en la escuela. Revista de 

novedades educativas. Mexico. 

Gálvez-Sobral, A. & Castellano, M. (2010). Recurrencia de conductas 

agresivas de  los estudiantes de sexto primaria, en establecimientos de la 

ciudad de Guatemala: Dirección General de Evaluación e Investigación. 

Ministerio de Educación.  

Galdó, G. (2008). Atención al adolescente, Ediciones de la Universidad de 

Cantabria. 

INEI (2011). Instituto Nacional de Estadística e Informática. Campaña 

contra el bullying. 

Ison, M (1987). Déficits en habilidades sociales en niños con conductas 

problema 

Jiménez, M. (2000). Competencia social: intervención preventiva en la 

escuela. Infancia y Sociedad.  

Harris, S. y Petrie, G. (2006). El acoso en la escuela: los agresores, las 

víctimas y los espectadores. Barcelona: ediciones Paidos Iberica. 

Kozier, B. (2008) Fundamentos de Enfermería. 8° Edición. Editorial MC 

GRAW – HILL Interamericana. Madrid – España. 

 

Lecannelier, F. (2002). Los aportes de la Teoría de la Mente (ToM) a la 

psicopatología del desarrollo 

Londoño, C (2013). La violencia escolar un estudio en el nivel medio 

superior", Revista española de Investigación Educativa.  

El Bullying Como Principal Causa del Bajo Rendimiento Académico 



 

 

 
48 

 

López, J. y Solares, M. (2013). El Bullying Como Principal Causa del Bajo 

Rendimiento Académico. Accesado el 25 de julio. Disponible en: 

 

<http://www.monografias.com/trabajos93/bullying-como-principal-causa-

del-rendimiento-academico/bullying-como-principal-causa-del-

rendimiento-academico2.shtml#ixzz39WcYQW2l> 

 

Lila, M., Musitu, G. (2002). Familia y Autoconcepto. Psicología de la 

familia. 

Milicic, N. (1985). La conducta impulsiva, su relación con el rendimiento 

escolar y algunas alternativas de tratamiento. Revista Colombiana de 

psicología. Colombia. 

<http://paideia.synaptium.net/pub/pesegpatt2/violescolar/viol_rendimiento

bullying.pdf> 

Moreno, M.; Vacas, C. y Roa, J. (2006). Victimización escolar y clima 

socio-familiar. Revista Iberoamericana de Educación. España: Granada 

Nancel T, Craig W, Overpeck M. (2004). Coherencia transnacional en la 

relación entre los comportamientos de intimidación y el ajuste psicosocial.  

 

Nieto, S. (2008). Hacia una Teoría Sobre el Rendimiento Académico en 

Enseñanza Primaria a partir de la Investigación Empírica. Accesado el 26 

de marzo. Disponible en: 

<http://dspace.ucuenca.edu.ec:8080/bitstream/123456789/2247/1/tps749.

pdf> 



 

 

 
49 

Olweus, D. (1970). Conductas de acoso y amenaza entre escolares. Edit. 

Morata. Madrid. 

Olweus, D. (1980). Determinantes familiares y temperamentales de la 

conducta agresiva en los adolescentes varones. 

Olweus, D. (2006). Acoso escolar, bullying, en las escuelas. Hechos e 

intervenciones. Ensayo. Centro de intervención de la salud, Universidad 

de Bergen, Noruega. 

Oliveros, M y Barrientos, A. (2008). Incidencia y Factores de riesgo de la 

intimidación de Bullying. 

Oliveros M, Figueroa L, Mayorga G, Cano B, Quispe Y, Barrientos A. 

(2008). Violencia escolar (bullying) en Colegios Estatales de Primaria en 

el Perú. Rev. Per Pediatría. 

OMS (2005). VIH, Adolescentes y Jóvenes: la OMS  interviene. Accesado 

el 15 de julio. Disponible en:  

<http://www.paho.org/spanish/ad/fch/ca/sa-VIH.noviembre.pdf> 

Ortega, R. (2005). Agresividad injustificada, bullying y violencia escolar. 

Ensayo. Accesado el 12 de diciembre. Disponible en: 

<http://www.lecturalia.com/libro/45830/agresividad-injustificada-bullying-y-

violencia-escolar> 

Papalia, D. (2007). Psicología del desarrollo. Edit. Colombia. 

Pérez & Martínez (2005). Bullying en Chile I: ¿Qué es? ¿Por qué se 

produce? .Artículo. Accesado el 16 de julio. Disponible en: 

< http://medicinafamiliar.uc.cl/html/articulos/140.html> 



 

 

 
50 

PISA (2006).   Assessing Scientific, Reading and Mathematical Literacy. 

OECD Publishing, Accesado el 23 de setiembre. Disponible en: 

<http://www.oecd.org/pisa/39730818.pdf> 

Plata, C.; Riveros, M y Moreno, J. (2010). Autoestima y empatía en 

adolescentes observadores, agresores y víctimas del bullying en un 

colegio del municipio de chía. Colombia  

Requena, F.  (1998), Rendimiento escolar, Lima, editorial Bruño. 

Reyes, Y. (1988). Relación entre el rendimiento académico, la ansiedad 

ante los exámenes, los rasgos de personalidad, el autoconcepto y la 

asertividad en estudiantes del primer año de Psicología de la UNMSM 

Sánchez, O. (2009). Acoso Escolar y C.I. en alumnos del 1er año de 

Educación Secundaria del Colegio Nacional Mixto Cesar Vallejo del 

distrito de Trujillo. Tesis para optar el Título de Licenciado en Psicología: 

Universidad Privada Cesar Vallejo. 

Salvador, M (2006). Variables que influyen en el Rendimiento académico 

en la vida universitaria. 

Accesado el 12 de diciembre. Disponible en: 

<http://es.slideshare.net/1234509876/variables-del-rendimiento-acadmico-

universidad> 

Tournon, J. (1984). Factores del rendimiento académico en la universidad. 

España: Ediciones Universidad de Navarra, S.A.   

Toro, V. (2011). Qué debes saber sobre el bullying. Cómo actuar cuando 

tu hijo es víctima o agresor. Artículo. Accesado el 20 de julio. Disponible 

en: 



 

 

 
51 

<http://adolescentes.about.com/od/Escuela/a/Qu-E-Debes-Saber-Sobre-

El-Bullying.htm> 

Torres, J. (2011). Relación de la frecuencia de bullying en el aula y el 

rendimiento académico del área de Comunicación y Matemática de los 

alumnos de la I.E Mariscal Ramón Castilla. Accesado el 10 de febrero. 

Disponible en: 

<http://papiros.upeu.edu.pe/bitstream/handle/123456789/73/CEm05Articul

o.pdf?sequence=1> 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos (2010), Estudio del bulllyng 

en escolares de la sierra, costa y selva del Perú. Accesado el 10 de 

enero. Disponible en: 

<http://unmsm.edu.pe/bvrevistas/epidemiologia> 

Universidad Nacional del Valle de México (2010). Bullying, prueba de 

incidencia aplicable a padres de familia. Accesado el 14 de mayo. 

Disponible en: 

<http://www.slideshare.net/profranadia/bullying-prueba-de-incidencia-

aplicable-a-padres-de-familia> 

Valadez, I. (2008). Violencia escolar: Maltrato entre iguales en escuelas 

secundarias de la zona metropolitana de Guadalajara. 

Voors W. (2006). Bullying, el acoso escolar. Barcelona: Paidós Ibérica  

 

 

 

 

 

 

http://www.slideshare.net/profranadia/bullying-prueba-de-incidencia-aplicable-a-padres-de-familia
http://www.slideshare.net/profranadia/bullying-prueba-de-incidencia-aplicable-a-padres-de-familia


 

 

 
52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
53 

ANEXOS 01 

 

 

 

PARA LA MUESTRA: 

 

 

 

 

 

Reemplazando los datos, se tiene: 

Z= 1.96 (se considera un nivel de confianza del 95%) 

E= 0.08 (se considera un margen de error de 8%) 

N= 950 (tamaño de la población, total de alumnos de 3 a 5 de 

secundaria) 

P= 0.5 

no= 130 

n= 115  muestra que se repartiría proporcionalmente en los 3 años 

de secundaria. 
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 ANEXO N° 02 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTAS 

 

RENDIMIENTO ACADEMICO 

POR TRIMESTRE 

 

20 - 15 

 

Alto 

 

14.99 – 13 

 

Medio 

 

12.99 – 11 

 

Bajo 

 

10.99 - menos 

 

Deficiente 
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ANEXO N° 03 

AUTO TEST CISNEROS 

Autor: Oñate y Piñuel (2005) 

Modificado por: Cebrián y Hernández (2010) 

Grado y sección:………..……… Edad:………………. 

El presente test es personal y anónimo, por eso te pedimos que contestes con la 

mayor sinceridad marcando con una aspa (X) en el recuadro que consideres 

corresponda a la frecuencia (Nunca, Pocas veces o Muchas Veces) con que tu 

compañero(a) o compañeros(as) han tenido estos comportamientos hacia ti.  

Por favor no olvides contestar todos los ítems. 

 
MI COMPAÑERO (A) O COMPAÑEROS (AS)…. 

Siempre  Muchas  
veces 

Pocas  
veces 

Nunca  

1 No me hablan      

2 Me ignoran, no me hacen caso.     

3 Me ponen en ridículo ante los demás.     

4 No me dejan jugar con ellos(as)     

5 Me llaman por apodos.     

6 Me amenazan para que haga cosas que no quiero     

7 Me obligan a hacer cosas que están mal.     

8 Me tienen cólera      

9 No me dejan que participe, me excluyen.     

10 Me obligan a hacer cosas peligrosas para mí.     

11 Me obligan a hacer cosas que me ponen mal.     

12 Me obligan a darles mis cosas o dinero.     

13 Rompen mis cosas a propósito.      

14 Me esconden mis cosas.     

15 Roban mis cosas.     

16 Les dicen a otros que no estén o que no hablen.     

17 Les prohíben a otros que jueguen conmigo.     

18 Me insultan.     

19 Hacen gestos de burla o desprecio hacia mí.     

20 No me dejan que hable o me relacione con otros.     

21 Me impiden que juegue con otros (as).     

22 Me dan manazos, puñetazos, patadas.     

23 Me chillan o gritan.     

24 Me acusan de cosas que no he dicho o hecho.     

25 Me critican por todo lo que hago.     

26 Se rien de mi cuando me equivoco.     
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27 Me amenazan con pegarme.     

28 Me pegan con objetos.     

29 Cambian el significado de lo que digo.     

30 Se meten conmigo para hacerme llorar     

31 Me imitan para burlarse de mí.     

32 Se meten conmigo por mi forma de ser     

33 Se meten conmigo por mi forma de hablar.     

34 Se meten conmigo por ser diferente.     

35 Se burlan de  mi apariencia física.     

36 Van contando por ahí mentiras acerca de mí.     

37 Procuran que les caiga mal a otros.     

38 Me amenazan     

39 Me esperan a la salida para meterse conmigo.     

40 Me hacen gestos para darme miedo.     

41 Me envían mensajes para darme miedo.     

42 Me envían mensajes para amenazarme      

43 Me jalonean o empujan para intimidarme.     

44 Se portan cruelmente conmigo.     

45 Intentan que me castiguen.     

46 Me desprecian.     

47 Me amenazan con armas.     

48 Amenazan con dañar a mi familia.     

49 Intentan perjudicarme en todo     

50 Me odian sin razón.     

 

 


