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INTRODUCCIÓN 

 
La presente investigación tuvo como finalidad determinar si existe 

relación entre el rendimiento escolar y el bullying que afecta a los 

estudiantes del quinto año de primaria de la I.E. José Gálvez del distrito de 

Miraflores Arequipa. 

 
Mi interés por estudiar la problemática, desde el punto de vista de la 

agresión verbal y física se debe a que este tipo de acoso es altamente 

perjudicial, porque lastima los sentimientos, la identidad y afecta en el 

rendimiento escolar de la víctima, en quien las huellas de dolor no se curan, 

ni se olvidan. 

 
Hoy en día ocurren muchos cambios en nuestra sociedad, cambios en 

que nuestras instituciones educativas tienen que estar muy atentos, tener la 

facilidad de adaptarse a la complejidad de los problemas que se presenta en 

nuestra sociedad, en consecuencia debemos tener en cuenta muy claro 

como es y de que se trata este problema o fenómeno llamado bullying, pues 

como es sabido este problema viene desde tiempos atrás, solo que ahora se 

está presentando con mucha relevancia a extremos que ha ocurrido muertes 

como el auto suicidio, baja autoestima, bajo rendimiento escolar, aislamiento 

de estudiantes, rechazo al colegio, entre otros casos que se podría 

puntualizar; A pesar de que el Ministerio de Educación a implantado el 

programa anti bullying en las instituciones educativas debemos estar  

atentos con los niños y niñas y estar capacitados para poder prevenir este 

problema, llamado bullying. 

 
El objetivo general que persigue la investigación consiste en 

determinar si existe relación entre el rendimiento escolar y el bullying que 

afecta a los estudiantes del quinto año de primaria de la I. E. José Gálvez del 

distrito de Miraflores Arequipa y los objetivos específicos son: 

 

 Identificar los casos de bullying de la I.E. José Gálvez del distrito de 

Miraflores Arequipa. 
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 Medir el rendimiento escolar en los estudiantes del quinto año de 

primaria de la I.E. José Gálvez del distrito de Miraflores Arequipa. 

 Proponer una alternativa de solución para evitar que exista maltratos 

entre los estudiantes del quinto año de primaria y así lograr la 

formación integral del estudiante. 

La hipótesis se formula en respuesta al problema y objetivos de la 

siguiente manera: Existe relación entre el bullying y el rendimiento escolar  

en los estudiantes del quinto año de primaria de la I.E. José Gálvez del 

distrito de Miraflores Arequipa 2017. 

 
Para una mejor comprensión de la investigación este se dividió en 

tres capítulos: 

 
En el primer capítulo, desarrollo el planteamiento teórico, realizado a 

partir de consultas bibliográficas y virtuales considerando las variables el 

bullying y rendimiento escolar, así mismo se consideró en este capítulo los 

objetivos y las hipótesis. 

 
En el segundo capítulo, desarrollamos aspectos referidos a la 

metodología y comprende el tipo de investigación, el diseño de investigación, 

la población y la muestra las técnicas e instrumentos de recolección de 

datos. 

 
En el tercer capítulo, trabajamos el análisis e interpretación de los 

datos obtenidos a través de los instrumentos de investigación aplicado a la 

población, seguidamente establecemos las conclusiones, que hacen 

referencia a los hallazgos significativos de la investigación; las sugerencias 

referidas al compromiso de apropiarlas y hacer de ellas parte de la práctica 

educativa de los docentes capacitados; finalmente la bibliografía y los 

anexos. 



1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes 

 
A.-Antecedentes internacionales 

 
Glew et al., (2005) Tesis de Maestría, Universidad Pablo de Olavide 

Facultad de Ciencias Sociales Área de Psicología Social titulada: Relación 

entre bullying, asistencia a la escuela, logro académico, autopercepción, 

sentimientos de identidad y seguridad en estudiantes de primaria de 

escuelas urbanas públicas de los Estados Unidos, a través de su 

investigación analizaron la relación entre bullying, asistencia a la escuela. 

Los resultados denotan un 22% de estudiantes implicados en situaciones de 

bullying (víctima, matón o ambos). Los estudiantes víctimas mostraron una 

mayor probabilidad de obtener bajos logros, como también menor sentido de 

pertenencia y seguridad que los que no reportaban ser acosados por sus 

compañeros. En cuanto al análisis descriptivo de los niveles de bullying se 

encontró que la mayoría 58% de los alumnos obtuvo nivel alto, un nivel bajo 
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el 24.4%, un nivel regular el 10.9%, un nivel muy alto el 5% y solo un 1.7% 

un nivel muy bajo. 

 
B.-Antecedentes nacionales 

 
Montaner & Álvarez (2010) Tesis de Maestría en Psicología y Tutoría 

Educativa, Universidad Católica de Santa María de la ciudad de Arequipa, 

titulada: “Nivel de Acoso Escolar en una institución pública y una Privada de 

Arequipa”. Realizaron un estudio de tipo descriptivo comparativo, los 

participantes fueron 374 estudiantes de educación básica y media, de entre 

13 y 18 años a los cuales se les aplicó la Escala Cisneros de Acoso Escolar. 

Los resultados mostraron que la presencia del acoso escolar en las dos 

instituciones es baja y no existen diferentes entre los grupos. En promedio, 

la mayoría de las conductas son de hostigamiento verbal y en menor 

frecuencia la agresión física y manipulación social. En cuanto a género y 

edad de los participantes, se pudo observar que no se presentan diferencias 

significativas en la práctica de conductas de acoso escolar. 

 
Brown & Gómez (2011) Universidad Católica de Santa Maria, 

realizaron como tesis de grado para la licenciatura, un estudio sobre la 

percepción de acoso y violencia en un colegio privado de Arequipa. Se 

aplicó el test Acoso y Violencia Escolar (AVE) de Piñuel y Oñate (2006) a 

escolares de 9 a 12 años. Los resultados mostraron que el 46,92% no 

presentó acoso, el 21,54% presenta acoso constatado, el 23,46% acoso bien 

constatado y el 8,08% acoso escolar muy bien constatado. 

 
1.2. Marco referencial 

 
1.2.1. Definición del bullying y conceptos relacionados 

 
Cerezo, (1991) considera: 

 
La conducta del Bullying es una forma de conducta agresiva y no se manifiesta en 

un episodio aislado o esporádico, de lo contrario persistente y que se mantiene en el 
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tiempo de convivencia escolar, el cual inclusive puede llegar a durar meses o 

años.(p.99) 

 
Respecto a la definición de bullying se tiene mayor aceptación la 

propuesta por Olweus (2000), el bullying o maltrato entre iguales por abuso 

de poder, se define como: 

 
Una conducta de persecución física y/o psicológica que realiza un estudiante o 

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

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

pueden salir por sus propios medios. La continuidad de estas relaciones provoca en 

las víctimas efectos claramente negativos: descenso en su autoestima, estados de 

ansiedad e incluso cuadros depresivos, lo que dificulta su integración en el medio 

escolar y el desarrollo normal de los aprendizajes. (p. 35). 

 
Cuando hablamos del bullying también nos referimos a las situaciones 

que no se pueden ser evidenciadas para el educador de una institución 

escolar, como: 

 
Hacer el vacío y aislar a un compañero o compañera de forma 

rotunda y severa. Igualmente las conductas reiteradas de insultos, 

agresiones físicas recurrentes, humillaciones públicas, tareas forzadas, 

rechazos a los que son sometidos algunos de los escolares por parte de 

algunos de sus compañeros y de los que no pueden defenderse por sus 

propios medios. 

 
Entre otros conceptos relacionados al bullying encontramos la 

violencia y la agresión-agresividad. 

 
“La violencia tiene como objetivo hacer daño y que implica el uso de 

la fuerza física con el fin de llevar a cabo el acto” (Anderson & Bushman, 

2002. p.99). Por otro lado Olweus (2005) indica que “la violencia es un 

comportamiento cuando el sujeto usa su propio cuerpo o un objeto para 

infligir daño o malestar a otra persona” (p.99). 
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Así mismo, se considera como aquella situación o situaciones en que 

dos o más individuos se encuentran en una confrontación en la cual una o 

más de una de las personas afectadas sale perjudicada, siendo agredida 

física o psicológicamente. 

 
La agresión se caracteriza por el fin de lesionar a otro organismo o al 

propio, con la intención de producir daño, destruir, contrariar o humillar. Para 

no dejar de hacer referencia a la diferencia entre agresividad y agresión, el 

término agresión debería utilizarse para designar un acto en sí, palpable y 

efectivo. 

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

tendencia inicial que dio lugar a la posterior agresión. 

 
1.2.2. Características del bullying 

 
“Una característica del bullying es que se trata de un proceso. La 

dinámica entre la víctima y el bullie es producto de un conjunto de 

circunstancias a través del cual se van perfilando sus papeles” (Calvo & 

Ballester, 2007.p.114). 

 
El fenómeno del bullying intenta hacer daño o dar miedo  a  la 

víctima. 

 
La agresión hacia la víctima ocurre repetidamente por un bullie o 

grupo de agresores. 

 
La agresión supone un dolor no sólo en el momento del ataque, sino 

de forma sostenida, ya que crea la expectativa en la víctima de ser blanco 

de futuros ataques. 

 
La víctima no provoca el comportamiento agresivo del bullie. 

 
El fenómeno del bullying ocurre en grupos sociales próximos a la 

víctima. 
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El bullie tiene más poder real o percibido que la víctima, es decir 

existe una desigualdad de poder – desequilibrio de fuerzas físico, social o 

psicológico entre el más fuerte y el más débil. 

 
“El fenómeno del bullying se llega a convertir en un estilo de relación, 

que puede estabilizarse y perdurar hasta la adolescencia” (Cerezo, 

2001.p.96). El bullying es todo tipo de conducta que se da con una 

intencionalidad, premeditación y que implica un maltrato verbal, físico y 

psicológico en un tiempo prolongado, basado en el principio del abuso e 

intimidación del bullie que abusa de las debilidades de la víctima. Este tipo 

de violencia es más sutil y es por ello que es difícil de identificar cuándo un 

niño sufre realmente bullying. 

 
1.2.3. Criterios diagnósticos para identificar al bullying 

 
Existen tres criterios diagnósticos comúnmente aceptados por los 

investigadores, que sirven para dilucidar si estamos o no ante casos de 

bullying, Según Piñuel & Oñate (2007), estos criterios son: 

 

 La presencia de una o más de las conductas de hostigamiento y 

violencia en la escuela. 

 La repetición de la conducta que ha de ser evaluada por quien la 

padece como no accidental, sino por el contrario como parte de algo 

sistemáticamente en el entorno escolar en la relación con aquellos 

que muestran el acoso. 

 La duración en el tiempo con el establecimiento de un proceso que va 

a ir consumiendo la resistencia del niño y afectando significativamente 

en todos los aspectos de su vida (académico, afectivo, emocional, 

familiar). 

 La presencia de estas tres características acredita la existencia de un 

niño o niña sometido a un cuadro del fenómeno del bullying en la 

institución educativa. 
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Con respecto al lugar dónde se desarrolla el bullying, las definiciones 

no delimitan el espacio donde se producen las agresiones; ni el lugar ni los 

medios utilizados son determinantes a la hora de diagnosticar un caso de 

bullying entre iguales. Así como tampoco es requisito el contacto directo 

entre víctima y agresor en un determinado espacio, como sucede en el ciber 

bullying (acoso indirecto y anónimo). Se puede dar tanto dentro como fuera 

del ambiente escolar, pero ambas partes siempre deben pertenecer a la 

misma institución. 

 
1.2.4. Conductas frecuentes del bullying 

 
Olweus (2005), señala “que algunas conductas del bullying no son 

violentas, produciéndose a través de palabras, gestos o de la exclusión de 

un grupo” (p.85). 

 
El Bullying se manifiesta por un comportamiento de persecución y 

hostigamiento continuado y persistente que se materializa en ocho tipos de 

conductas: 

 
1. Comportamientos de desprecio y ridiculización. 

 
2.- Coacciones. 

 
3.- Restricción de la comunicación y ninguneo. 

4.- Agresiones físicas. 

5.- Comportamientos de intimidación y amenaza. 

 
6.- Comportamiento de exclusión y de bloqueo social. 

 
7.- Comportamientos de maltrato y hostigamiento verbal. 

 
8.- Robos, extorsiones, chantajes y deterioro de pertenencias. 
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Díaz-Aguado (2005) indica “que este fenómeno del bullying no es 

nuevo en nuestras instituciones educativas y que por lo contrario forma 

parte habitual de la cultura escolar, puesto que durante la etapa vivida los 

sujetos parecen haber tenido contacto con él” (p.99). 

 
1.2.5. Fases del bullying 

 
Según Piñuel & Oñate (2005) el bullying sigue habitualmente cinco 

fases típicas: 

 
FASE 1: Desencadenamiento del proceso instigador. 

 
El niño acosado no es un estudiante carente de habilidades sociales, 

arrinconado por los demás por ser gordo, con lentes o excesivamente 

tímido. 

 
El acoso puede recaer sobre cualquiera. “Muchos son niños 

absolutamente normales, felices y brillantes”, dice (Araceli Oñate 2000. 

p.98).Prueba de ello es que muchas víctimas responden afirmativamente en 

los test a enunciados tan optimistas y generosos como “cuando pierdo en 

algún juego me alegro por los que ganan” o “prefiero salir con gente que 

quedarme a ver la tele”. 

 
El hecho que desencadena el proceso de acoso sorprende por lo 

puntual y lo insignificante. Cometer un error, sacar una nota que despunta 

por arriba o por abajo o incorporarse tarde al colegio, cualquier detalle basta 

para que el agresor se fije en alguien y decida convertirlo en su presa. 

 
Ante esta elección, los más pequeños son los más desprotegidos. 

 
Piñuel (2007), “por lo general, los niños acosan a otros niños y las 

niñas a otras niñas”, explica 

 
Aunque sí es cierto que la modalidad de acoso y violencia escolar 

varía en función del sexo. Los niños se decantan más por la agresión física 
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y las amenazas directas mientras que las niñas atacan a la víctima 

aislándola y excluyéndola, intentando bloquearla socialmente. 

 
FASE 2: Comienza el hostigamiento y el acoso. 

 
El bullie ya tiene a su víctima en el punto de mira y comienza a 

desplegar sus armas para conseguir que el resto del grupo lo reconozca 

también. Le pone motes, realiza caricaturas ofensivas, le grita, o lo maltrata 

ostensiblemente a la vista de todos. “Intenta que los testigos pasen a ser 

participantes activos en el proceso de acoso”, explica Piñuel. Algunos 

colaboran en el hostigamiento por miedo al instigador y a que éste pueda 

vengarse con ellos también. “La mayoría se burlará de la víctima, la 

estigmatizará y se apartará de ella por el simple hecho de que todos lo 

hacen”, asegura (Araceli Oñate 2000. p.88). 

 
FASE 3: El Asesinato psicológico 

 
El niño acosado comienza a creer que todo lo hace mal, que es un 

desastre, tiene una visión pesimista de la vida y de los demás e incluso se 

inclina por pensar que los que lo acosan tienen razón. Se derrumba. 

 
Ante este panorama, el niño comienza a desarrollar los primeros 

síntomas de indefenso: Disminuye su rendimiento escolar, se aísla 

socialmente, altera su conducta (pánico, ataques de rabia, llanto o miedo a  

ir al colegio), surge la agresividad y los primeros incidentes con la familia, 

aumenta el absentismo escolar, se retrae. El asesinato psicológico está en 

marcha. 

 
Oñate & Piñuel (2000) explica: 

 
Se busca la causa del acoso en la víctima, produciéndose el demoledor fenómeno 

de la victimización secundaria. Se le saca de clase para ir a ver al psicólogo, se le 

señala ante sus padres o demás compañeros como un niño difícil, insociable, 

agresivo, depresivo, hiperactivo, neurótico que presenta necesidades educativas 

especiales.(p.79) 
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FASE 4: Manifestaciones psicosomáticas graves. 

 
La conclusión más alarmante del estudio es el enorme daño 

psicológico que sufren las víctimas, estrés postraumático (pesadillas, 

ansiedad, temblores, sudoración, flash back, pérdida de la capacidad de 

concentración.), síntomas de depresión, auto desprecio, disminución de la 

autoestima, imagen negativa de sí mismo, ideas suicidas recurrentes. 

 
“Algunos de estos niños, cuando los cambian de centro para tratar de 

cortar el acoso, pueden llegar a reproducir el comportamiento del agresor en 

el nuevo colegio” explica (Araceli Oñate, 2000, p.80). 

 
FASE 5: Expulsión o autoexclusión escolar 

 
Piñuel, muy crítico con esta práctica para la que ha acuñado el 

término de “Síndrome de negación institucional”. 

 
Las instituciones escolares tienden a negar sistemáticamente que 

tales violencias existan en sus centros. No quieren asumir la  

responsabilidad que tienen de proteger a los niños y demasiadas veces lo 

que esperan de las víctimas es que se marchen. Es la salida más comoda, 

pero la más injusta y lesiva para el niño”. En muchos casos el cambio de 

colegio está aconsejado. 

 
Piñuel & Oñate (2007) son también bastantes escépticos sobre la 

eficacia de las figuras que los colegios han creado para enfrentarse al 

acoso: Convivencia, mediadores o especialistas en resolución de conflictos. 

Se le ha retirado la autoridad al profesor para corregir y reprochar conductas 

y se ha derivado en comisiones que tardan días o semanas en decidir. 

 
Piñuel & Oñate (2007), “un niño que ayuda a un excluido se  

convierte automáticamente en candidato a la marginación”(p.80). 
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1.3. Sujetos implicados del bullying 

 
Los estudios recientes sobre los distintos roles que cumplen los 

sujetos dentro del fenómeno bullying, es necesario profundizar en las 

características de los distintos perfiles para lograr un mayor entendimiento. 

 
Los perfiles psicosociales de los sujetos implicados en el fenómeno 

bullying, son definidas en las investigaciones realizadas por Dake, Price, 

Telljohann (2003). 

 
Los sujetos se dividen en bullies (agresor) quien maltratará a una 

víctima indefensa, víctimas que es el blanco de las agresiones y 

espectadores quien en la mayoría de los casos aprobará las actitudes del 

acosador con su silencio. 

 
1.3.1. Bullies 

 
En los estudios realizados mencionan diversas características 

asociadas al perfil del Bullie y señalan que estos sujetos valoran la violencia 

como herramienta para conseguir lo que desean y tienen tendencia agresiva 

no solo hacia sus compañeros, también por sus profesores, padres y 

familiares Carney & Merrel,(2001). 

 
Cerezo, (2002) recoge las principales características de personalidad, 

destacando que: 

 

 Muestran un alto nivel de agresividad, ansiedad y acatan mal las 

normas que se les dan. 

 Manifiestan un alta asertividad, que en ocasiones se traduce en 

desafío. 

 Se pueden considerar sinceros y no tienen la necesidad de aparentar 

ser “mejores” de lo que en realidad son. 

 Extraversión y en sinceridad. 
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 Manifiestan una autoestima ligeramente alta. 

 
El autocontrol es escaso en sus relaciones sociales, pudiendo dar 

lugar a manifestaciones de conducta agresiva, impositiva, terquedad e 

indisciplina. 

 
“Los bullies resultan con efectos a largo plazo como consecuencias 

de sus agresiones es el decaimiento en su rendimiento escolar y, 

posteriormente, en la adultez no alcanzan todo su potencial en sus trabajos” 

(Smokowski & Holland, 2005, p.67). 

 
Además, las agresiones como modo de relación se convierten en un 

patrón de conducta que favorece al desarrollo de conductas antisociales 

Olweus, (2001) y les impide integrarse adecuadamente a la sociedad 

Benitez & Justicia, (2006). Tienen problemas con la ley con mayor 

frecuencia, inciden en más crímenes, violaciones de la ley y condenas 

legales que sus compañeros Olweus, (2001); Roberts, (2000). A nivel 

familiar, cuando se trata de agresores que usaban típicamente agresiones 

físicas, con mayor frecuencia, serán agresivos con su esposa e hijos. 

 
Castro, (2009) define tres tipos de acosadores: 

 
a.- Acosador asertivo. Es aquel que con buenas habilidades sociales y 

popularidad en el grupo, es capaz de organizar o manipular a otros para que 

cumplan sus órdenes. En definitiva, es aquel que es capaz de enmascarar 

su actitud intimidatoria para no ser descubierto. 

 
b.- Acosador poco asertivo. Es aquel que manifiesta un comportamiento 

antisocial y que intimida y acosa a otros directamente, a veces como reflejo 

de su falta de autoestima y de confianza en sí mismo. Gracias a su 

comportamiento de acoso consigue su rol y status dentro del grupo, por lo 

que puede atraer a otros. 
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c.- Acosador víctima. Es aquel que acosa a compañeros más jóvenes que 

él y es a la vez acosado por chicos mayores o incluso es víctima en su 

propia casa. 

 
1.3.2. Víctimas 

 
En cuanto a la víctima Mooij (1997), “señala que rasgos frecuentes en 

ésta son que suelen ser sujetos fácilmente reconocidos como víctimas y ser 

menos apreciados” (p.99).Son más débiles físicamente, tímidos, retraídos y 

de escasa ascendencia social (Cerezo, 2001, p.111). 

 
El papel de víctima se comparte igualmente entre ambos sexos 

aunque muchas investigaciones dicen que hay más varones implicados 

Defensoría del Pueblo, (1999), exceptuando las investigaciones realizadas 

en Japón en las que las intimidaciones se dirigen mayoritariamente al sexo 

femenino. Sin embargo, según Olweus, (1993) la agresividad intimidatoria 

entre mujeres se ha estudiado muy poco. 

 
Para Olweus (1993), hay ciertos signos visibles que el Bullie elegiría 

para atacar a las víctimas. Serían rasgos como los lentes, el color de la piel, 

el cabello y las dificultades en el habla entre otros. Sin embargo, considera 

que los rasgos externos no pueden ser considerados como causa directa de 

la agresión ni del estatus de la víctima. 

 
Es posible ver que la víctima posea una mayor actitud positiva hacia 

sus profesores que los Bullies Olweus, (1998). 

 
El miedo es incluido dentro del círculo de victimización y convertirse 

también en blanco de agresiones lo que impide que los estudiantes que 

sientan que deben hacer algo, no lo hagan. 

 
Cerezo (2002) recoge como características de la personalidad más 

relevantes las siguientes: 
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 Muestran poca asertividad, asociada con un alto nivel de timidez y 

ansiedad que viene a traducirse en retraimiento social y aislamiento. 

 Se autoevalúan poco sinceros, es decir muestran una considerable 

tendencia al disimulo y tratan de aparentar ser mejores de lo que son. 

 Su nivel de autoestima es moderado e inferior de los bullies. 9 En la 

escala de autocontrol presentan una puntuación media, lo que la 

diferencia de los bullies, que puntúan bajo. 

 
Perren & Alsaker (2006) señalan: 

 
Que los sujetos víctimas prefieren jugar solos, pero a su vez son marginados y no 

tienen amigos para jugar ni para ayudarles en clase. Además en cuanto a las 

dimensiones de la autoestima las víctimas presentan índices más bajos de 

autoestima social y emocional presentando problemas de aislamiento y exclusión 

social (p.88) 

 
Entre las consecuencias a corto plazo que se han asociado con ser 

víctima del fenómeno bullying se encuentran: Ansiedad Trauma, temor y 

sentimientos de soledad y como más trágica consecuencia, el suicidio. A 

largo plazo se ha reportado ansiedad, depresión, ausentismo escolar, una 

baja en el rendimiento escolar; problemas psicosomáticos, tendencias 

suicidas, pensar que se es merecedor de tales maltratos y una baja en la 

autoestima que permanece con los años (Olweus, 2001, p.87) 

 
Según las investigaciones hechas por Díaz Aguado (2004), se puede 

precisar la existencia de dos tipos de víctimas: Pasivas y activas. 

 
a.- Las víctimas típicas o pasivas: Se caracterizan por ser aislados, poco 

comunicativos, baja popularidad, una conducta muy pasiva, manifestado por 

el miedo o ser muy vulnerables con incapacidad para defenderse por sí 

solos. 

 
Estas conductas se suelen observar en hijos de familias muy protectoras que 

no brindan la oportunidad de cierta independencia a los hijos. 
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b.- Las víctimas activas: Este tipo de víctimas se caracterizan por un fuerte 

aislamiento social y por estar entre los estudiantes más rechazados por sus 

compañeros, presentan una autoestima muy baja y un pronóstico a largo 

plazo negativo. Son más vulnerables que las víctimas pasivas. 

 
1.3.3. Espectadores 

 
Benitez (1998), en una investigación se pudo establecer que existe 

más de un 60% de estudiantes que normalmente son espectadores. Debido 

a esto la importancia de que estos estudiantes pueden mitigar los malos 

tratos un 16,9 % de los compañeros no hace nada para ayudar a las 

víctimas. Un 12,97 % intenta hacer algo pero los resultados son negativos o 

no reducen los malos tratos. Finalmente, un 17,61% intenta hacer algo y su 

actuación es positiva. Ante estos datos tenemos que considerar la 

posibilidad de intervenir con aquellos estudiantes espectadores que no 

hacen nada o que hacen algo que no resulta efectivo. 

 
Los espectadores son personas que están bien informados de la 

existencia del maltrato capaces de identificar agresores y víctimas, conocen 

donde pasan los malos tratos y la importancia de éstos. 

 
Distintos estudios ponen el interés en el papel que estos roles tienen 

en el desarrollo y mantenimiento del fenómeno bullying y señalan que la 

actitud que los espectadores manifiestan ante este tipo de conductas 

fortalecen los roles principales de víctimas y bullies (Espelage & Swearer, 

2003). 

 
Al respecto, observamos que la mayoría de los espectadores 

desaprueban el bullying y a una parte de estos les gustaría, poder brindar  

su ayuda a las víctimas, pero muestran inseguridad de ofrecer un apoyo útil 

Cowie & Ofafsson, (2000). Por otro lado la falta de una relación de amistad 

con el sujeto y actitudes de autodefensa hacen que estos espectadores 

adopten actitudes de pasividad y decidan no intervenir Díaz Aguado (2004). 
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La consecuencia principal entre los observadores es el miedo a ser 

víctima. 

 
Este miedo puede llegar a ser tan fuerte que dificulta la capacidad de 

concentración, ya que entorpece el aprendizaje escolar, genera problemas 

digestivos, dolores de cabeza u otros síntomas, productos del estrés, e 

incluso puede motivar ausentismo escolar, ya que temen ser la siguiente 

víctima Beane, (2006). Otra consecuencia del temor sufrido es que en los 

observadores se genere un sentimiento de culpabilidad por la situación de 

sus compañeros debido a la presencia de conductas reforzadoras de la 

agresión y el aislamiento de la víctima, como medida de minimización de la 

probabilidad de ser victimizados .Otra posibilidad es que la inicial empatía 

hacia las víctimas y el deseo de ayudarlas termina siendo reemplazado por 

indiferencia, desensibilizándose ante el sufrimiento de los demás y se 

termina por valorar la agresión como intrascendente e incluso respetable. Es 

por ello que los estudiantes califican las conductas de acoso como parte 

normal de la experiencia escolar, ya no ofrecen ayuda a la víctima e incluso 

facilitan el acoso Calvo & Ballester (2007). 

 
Podemos distinguir cuatro tipos de espectadores: 

 
1.- Espectadores pasivos. Estudiantes que saben de la situación y callan 

porque temen ser las próximas víctimas o porque no sabrían cómo 

defenderse. 

 
2.- Espectadores antisociales. Estudiantes que hacen parte del agresor o 

acompañan en los actos de intimidación. El acosador suele estar 

acompañado por estudiantes fácilmente influenciables y con un espíritu de 

solidaridad poco desarrollado. 

 
3.- Espectador reforzador. Aunque no participan de la agresión de manera 

directa, observan las agresiones, las aprueban e incitan. 
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4.- El espectador Asertivo. Son estudiantes que apoyan a la víctima, y a 

veces hacen frente al agresor. 

 
1.4. Indicadores para la identificación de las víctimas. 

 
Aquí es necesario considerar que no todos los niños que son víctimas 

de bullying cuentan a los adultos su situación ni su sufrimiento. Sin embargo 

existen algunos indicadores aceptados que nos permiten identificar cuándo 

un niño es víctima de bullying. 

 
Muchas son las investigaciones que se han realizado para analizar e 

identificar estas características, con la finalidad de intervenir 

preventivamente con los estudiantes que presenten ciertos perfiles de riesgo 

antes de que se impliquen en un problema de bullying. 

 
A continuación destacamos los indicadores más resaltantes del perfil 

para identificar a la víctima de bullying: 

 

 Tener baja popularidad entre sus compañeros, con los que no logra 

tener buenas relaciones y es rechazado como para no recibir ayuda 

de ellos en situaciones de maltrato. 

 Sentimientos de culpabilidad, lo que le imposibilita comunicar su 

situación a los demás. 

 Sentimientos de soledad, marginación y rechazo. 

 
 Muchos miedos que lo hacen padecer de angustia y ansiedad 

 
 Temperamento débil y tímido. Falta de asertividad y seguridad 

 
 Baja autoestima. 

 
 Tendencia a la depresión. 

 
 El estrés, la ansiedad, la angustia y el miedo pueden llegar a causarle 

ataques de pánico. 
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 Tendencia  a somatizar; pueden  fingir enfermedades e incluso 

provocarlas por su estado de estrés. 

 Aceptación pasiva de la frustración y el sufrimiento, incapacidad para 

hacer una confrontación, generar competitividad, venganza o 

agresión. 

 Sobreprotección de la familia con carencia de habilidades para 

enfrentarse al mundo. Dependencia emocional. 

 Gestos, postura corporal, falta de simpatía y dificultades para la 

interpretación del discurso entre iguales con características que les 

ubican en el punto de mira de los agresores. 

 Creencias irracionales, como creer en los horóscopos. 

 
1.5. Indicadores para la identificación de los acosadores (bullies). 

 
A continuación se detallan los indicadores del Perfil para identificar a 

los agresores o acosadores: 

 
a. Gozar de  mayor popularidad y  apoyo,  pero con sentimientos 

ambivalentes de respeto o miedo. 

b. Temperamento impulsivo y agresivo, ira incontrolada. 

c. Muchos proceden de hogares que se caracterizan por su alta 

agresividad, violencia y falta de comunicación y cariño entre la familia. 

d. Tienen complejos con necesidad de autoafirmación. 

e. Falta de normas y conductas claras y constantes en la familia que no 

le pone límites ni lo controla. 

f. Tiene comportamientos agresivos con los miembros de la familia. 

g. Carece de sentimientos de culpabilidad. 

h. Falta de responsabilidad y tendencia a culpar a los demás. 

i. No respeta a la autoridad y trasgrede las normas. 

j. Mal estudiante y sin motivación hacia los estudios, baja autoestima 

académica. 
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k. Necesidad de sentirse autoafirmado y miedo a la soledad, pero las 

relaciones sociales las interpreta en términos de poder sumisión. 

 
1.5.1. Causas y consecuencias del bullying para las víctimas 

 
El bullying tiene consecuencias muy negativas para todos los 

involucrados; pero quien más sufre es la víctima. A continuación se citan las 

causas y consecuencias sobre las víctimas recopilados por Garaigordobil & 

Oñederra, (2010). 

 

 Sentimientos de inseguridad, soledad e infelicidad. 

 
 Timidez, introversión, aislamiento y soledad. 

 
 Baja autoestima y bajo auto concepto 

 
 Síntomas de depresión y ansiedad 

 
El niño que sufre de bullying suele terminar aceptando que es un mal 

estudiante, un mal compañero, incapaz de valerse por sí solo. Y todo esto 

genera un sentimiento de culpa y afecta a su autoestima que el niño se va 

formando de sí mismo en una etapa crucial de su desarrollo y maduración 

psicológica. De este modo un niño normal puede pasar a ser una sombra de 

lo que fue. 

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

auto inflige un castigo psicológico de minusvalía, generando un concepto 

negativo de sí mismo y esta baja autoestima es probable que lo acompañe 

hasta la vida adulta. Y muchas veces este puede ser el motivo principal del 

ausentismo escolar. Aquí es importante precisar la falta de interés de los 

padres que mantienen escasa comunicación con el hijo en edad escolar y no 

saben realmente lo que sucede y si lo saben no les dan importancia y creen 

que esas conductas son parte del colegio. Otro aspecto importante que cabe 

mencionar es sobre los niños que vienen de provincia hacia la capital y viven 

con familiares de segundo orden que muchas veces son maltratados y 
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humillados por los propios integrantes de la familia donde vive y son víctimas 

fáciles de los acosadores, dañando así a su autoestima. 

 
1.5.2. Causas y consecuencias del bullying para las victimarlos. 

 
Garaigordobil & Oñederra, (2010) citan las principales causas y 

consecuencias del bullying para los Bullies: 

 

 Baja capacidad de empatía, insensibilidad hacia el dolor ajeno, 

ausencia de sentimiento de responsabilidad o culpa, alta autoestima, 

bajo auto concepto. 

 Capacidad de liderazgo. En algunas investigaciones los agresores se 

veían a sí mismos como líderes, mostraban cierto nivel de liderazgo. 

 Bajo rendimiento académico. Los estudios evidenciaron que los 

agresores acudían menos a clases y presentaban una actitud 

negativa hacia la escuela y su rendimiento escolar era bajo. 

 Impulsividad, sentimientos de ira, hostilidad, depresión y riesgo de 

suicidio. 

 
Los estudios demostraron que los agresores se caracterizan por la 

impulsividad con tendencia a la violencia y dominio de los demás, tienen 

baja tolerancia a la frustración y dificultades para cumplir. 

 

 Psicotismo, el agresor muestra alta tendencia al psicotismo. 

 
 Síntomas psicopatológicos: depresión, consumo de alcohol y drogas. 

 
Los estudios evidenciaron que los agresores tienen problemas de 

personalidad como rasgos depresivos. Los niños acosadores de 8 y 12 años 

tienen más probabilidades de desarrollar síntomas psiquiátricos a los 15 

años y el consumo de drogas y licor es más común en los agresores. 

Conductas antisociales, delincuencia, psicopatía. 
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El bullying es un fenómeno global, ya que al persistir esta conducta 

agresiva, será grande el número de jóvenes que se convertirán en adultos 

delincuentes. 

 
Las investigaciones mencionadas destacan que los agresores son 

insensibles al dolor ajeno y presentan bajo rendimiento académico, ausencia 

de sentimientos de culpa y muchos de ellos requieren ayuda psicológica o 

psiquiátrica y un porcentaje de ellos probablemente desarrolle en la vida 

adulta conductas antisociales, delictivas o psicopáticas. 

 
Después de lo anterior expuesto podemos concluir que el agresor en 

muchos casos revive el maltrato sufrido en el hogar, ya sean estas físicas o 

psicológicas. 

 
Es necesario también señalar que existen muchos centros educativos 

nacionales que no cuentan con un departamento de psicología y los 

Directores, los profesores y los auxiliares de educación minimizan estas 

conductas de bullying entre escolares, ya sea por falta de información o 

porque lo ven algo rutinario en el proceso de la convivencia escolar. 

 
1.5.3. Consecuencia del bullying para los espectadores 

 
Para Olweus, (1993), la falta de apoyo social de los compañeros hacia 

las víctimas es el resultado de la influencia que los agresores ejercen sobre 

los demás. 

 
Esta influencia puede ser de dos maneras. La primera, cuando se 

produce un contagio social que inhibe la ayuda e incluso fomenta la 

participación en actos intimidatorios por parte del resto de los compañeros. Y 

en segundo lugar, el espectador tiene miedo a ser incluido dentro del círculo 

de victimización y convertirse en blanco de las agresiones, lo que le impide 

que, aunque quiera ayudar a la víctima, no lo haga. Esta pasividad por parte 

de los compañeros favorece la dinámica bullying entre los escolares. 
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En cuanto a las repercusiones que tiene el bullying para los 

espectadores, es que genera tres tipos de conductas. 

 
1. El de callar por miedo para no ser la próxima víctima de la agresión. 

 
2. El de convertirse en “Ayudante del agresor”. 

 
3. El de hacerle frente al agresor y convertirse en su “Rival”, actuando 

de esta forma como el defensor o solidario de la víctima. 

 
Otro aspecto importante de la influencia del bullying sobre los 

observadores, es que produce un efecto de desensibilización y la pérdida de 

empatía frente al dolor ajeno. 

 
En conclusión resumimos algunas de las consecuencias del bullying 

sobre los espectadores. 

 
a.- Miedo. 

b.- Sumisión 

c.- Pérdida de empatía. 

 
d.- Desensibilización ante el dolor del prójimo. 

e.- Falta de solidaridad. 

1.6. Tipos de bullying 

 
En relación a la incidencia de los distintos tipos de bullying el informe 

del Defensor del Pueblo (2000) recoge que el 39% de los escolares dicen 

sufrir de insultos, el 9.8% es amenazado, el 4.8% sufre de agresiones físicas 

y un 15.1% es víctima de exclusión social. 

 
Según el género los estudios muestran que en el caso de los chicos 

es más frecuente la agresión física y en las chicas es más habitual la 

agresión verbal y exclusión social Olweus, (2003) 
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En consideración con los datos mencionados se pueden tener las 

siguientes atenciones: 

 
Las agresiones verbales y la exclusión social tienen mayor 

importancia entre los escolares. 

 
El fenómeno del bullying tiene su inicio con las agresiones de tipo 

social y verbal para posteriormente llegar a las agresiones físicas. 

 
Este fenómeno cada vez va cobrando mayor importancia por su 

incidencia, frecuencia y persistencia. 

 
El fenómeno del bullying se produce en presencia de otros 

compañeros quienes son los testigos de las agresiones en el centro escolar. 

 
“El bullying es un fenómeno habitual que se da en la cultura escolar 

tradicional, ya que todos los sujetos se han vuelto involucradas en él ya sea 

como víctimas, bullies o espectadores”. (Díaz-Aguado, 2005) 

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

considerar se suelen clasificar en: Maltrato físico, maltrato verbal, maltrato 

social y psicológico” (p.59). Estos tipos de maltrato presentan un porcentaje 

diferencial por su ocurrencia. 

 
A.-Físico. 

 
Son todas las conductas agresivas directas dirigidas contra el cuerpo, 

estos pueden manifestarse mediante patadas, lapos, empujones, zancadillas 

o conductas agresivas indirectas dirigidas contra la propiedad, como robar, 

romper, ensuciar y esconder cosas. 

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

(primero a sexto año) que en la secundaria (primero a quinto de media). 
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B.-Verbal. 

 
Son las conductas como insultos, apodos, calumnias, burlas y hablar 

mal de otros. 

 
Diversos autores reconocen esta forma como la más habitual en sus 

investigaciones. También son frecuentes los menosprecios en público o el 

estar resaltando y haciendo patente de forma constante un defecto físico o 

de movimiento. 

 
C.-Social. 

 
Son todas las conductas mediante las cuales se aísla al individuo del 

grupo, se le margina, se le ignora, se le hace el vacío. 

 
Pretenden ubicar aisladamente a la víctima respecto del grupo y hacer 

partícipes de esta acción, en ocasiones a otros individuos. Estas acciones se 

consideran bullying indirecto. 

 
D.-Psicológico. 

 
Son las formas de acoso más dañinos y que corroen la autoestima del 

individuo, crean inseguridad y miedo. No obstante hay que considerar que 

todas las formas de bullying tienen un componente psicológico implícito. 

 
1.7. Teorías que tratan de explicar la agresividad y las conductas 

violentas. 

 
Se han planteado diversas teorías que tratan de explicar la 

agresividad y la violencia humana, desde las que intentan dar respuesta a la 

violencia entre pares o bullying. En cada modelo teórico se atribuyen 

factores etiológicos diferenciales, es decir explican el origen de la conducta 

violenta desde fundamentos muy distintos: Biológicos, emocionales, 

cognitivos, ambientales y sociológicos. 
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La agresividad es una potencialidad de todos los seres vivos, es un 

mecanismo de conservación y protección frente al peligro. Según Cerezo, 

(2007) los componentes de la agresividad son: 

 
A.- Factores biológicos. 

 
La edad, el nivel de activación hormonal, mayor incidencia en varones 

que en mujeres. 

 
B.- Factores personales. 

 
Dimensiones de la personalidad con cierta propensión a la violencia. 

 
C.- Factores familiares. 

 
Los patrones de crianza y los modelos de interacción familiar. 

 
D.- Factores sociales. 

 
Especialmente relativos a los roles asociados a cada individuo dentro 

del grupo. 

 
E.- Factores cognitivos. 

 
Las experiencias de aislamiento social vividas. Experiencias 

tempranas de privación social. Asociación entre emocionalidad y 

agresividad. 

 
Otros factores ambientales. 

 
La exposición repetida a la violencia en los medios de comunicación y 

en los juegos electrónicos. Dentro de todos estos factores, existe la 

probabilidad de una mayor incidencia en el desarrollo de conductas 

agresivas en los niños y niñas las prácticas o estilos de crianza y el clima 

familiar. 
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Aunque en la actualidad la conducta se explica desde la interacción 

entre variables personales y ambientales, se presenta a continuación un 

breve resumen de las explicaciones parciales que se han aportado desde 

cada marco teórico epistemológico. 

 
a.- Teorías del condicionamiento clásico, operante y del aprendizaje 

social 

 
Olweus (1998), las teorías conductistas, afirman que la conducta 

agresiva se aprende por condicionamiento clásico (asociación de un 

estímulo con otro que provoca la agresión intrínsecamente), por 

condicionamiento operante (recompensas de la conducta agresiva aumentan 

la probabilidad de su aparición) y mediante aprendizaje social (la conducta 

agresiva se aprende vicariamente a través de la observación de modelos 

reales y simbólicos). Desde esta última teoría, el comportamiento agresivo 

es el resultado del aprendizaje por imitación de modelos violentos. 

 
b.- Teoría de la frustración-agresión. 

 
Olweus (1998), desde esta teoría se postula que la agresión es una 

reacción conductual motivada por la frustración; que la frustración puede ser 

una importante motivación para la agresión. La no satisfacción de las 

necesidades básicas, así como la frustración incontrolada por los deseos o 

necesidades no básicas, lleva a desarrollar conductas agresivas y violentas. 

 
c.- Teoría sociológica de la agresión. 

 
Olweus (1998), esta teoría que la causa determinante de la violencia y 

de cualquier otro hecho social no está en los estados de conciencia 

individual, sino en los hechos sociales que la preceden. De este modo, las 

teorías sociológicas atribuyen la conducta violenta y agresiva especialmente 

a variables ambientales, variables del contexto social en el que el ser 

humano vive. El grupo social es una multitud que, para aliviar la amenaza 

del estrés extremo, arrastra con fuerza a sus miembros individuales. 
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La agresividad social puede ser de dos tipos: Individual, es fácilmente 

predecible, sobre todo cuando los objetivos son de tipo material e 

individualista, o bien grupal. Esta última no se puede predecir tomando como 

base el patrón educacional recibido por los sujetos, sino que se predice por 

el referente comportamental o sujeto colectivo, al que respetan más que a sí 

mismos y hacia el cual dirigen todas sus acciones. 

 
d.- Teoría psicoanalítica. 

 
Olweus (1998), desde la perspectiva psicoanalítica, las pulsiones 

agresivas son innatas y forman parte de la estructura psíquica del hombre. 

La agresividad es definida como una tendencia o conjunto de tendencias que 

se actualizan en conductas reales o de la fantasía, dirigidas a dañar a otro, a 

destruirlo, a contrariarlo, a humillarlo. La agresión es una de las más 

importantes manifestaciones de la pulsión de muerte: Según esta teoría, el 

individuo porta dentro de sí energía suficiente para destruir a su semejante y 

a sí mismo. 

 
e.- Teoría etológica de la agresión. 

 
Olweus (1998), surgen de los teólogos y de las teorías psicoanalíticas. 

Entienden la agresión como una reacción impulsiva e innata, relegada a 

nivel inconsciente y no asociada a ningún placer. 

 
Las teorías psicoanalíticas hablan de agresión activa (deseo de herir  

o de dominar) y de pasividad (deseo de ser dominado, herido o destruido). 

No pueden explicar los fines específicos del impulso agresivo, pero si 

distinguen distintos grados de descarga o tensión agresiva. 

 
f.- Teoría biológica 

 
Olweus (1998), las teorías biológicas explican la agresividad desde 

las deficiencias genéticas (cromosomas), hormonales (testosterona) y de los 

neurotransmisores (serotonina). 
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Desde la explicación genética, la agresividad se atribuye a la 

presencia extra de un cromosoma Y. Otra explicación se relaciona con las 

hormonas (andrógenos, estrógenos, etc.), asociando especialmente la 

agresividad con los niveles de testosterona. Por tanto, la agresividad se 

desencadena por una serie de procesos bioquímicos que se desarrollan en 

el interior del organismo y en el que las hormonas desempeñan una función 

decisiva, habiendo individuos que producen de forma natural una 

segregación excesiva de ciertas hormonas relacionadas con la agresividad. 

Y en tercer lugar, se destaca el papel mediador de los neurotransmisores en 

la actividad agresiva, especialmente la serotonina. Los procesos 

bioquímicos, neuronales y hormonales son fundamentales en las conductas 

agresivas pero también en todo el comportamiento humano y en la vida 

misma; dichos procesos son reacciones del propio organismo ante los 

estímulos. 

 
g.- Teoría de las habilidades sociales. 

 
Olweus (1998), según esta teoría, se consideran que muchos de los 

problemas de relaciones sociales, donde se engloba la violencia entre 

iguales, proviene de un déficit de las competencias sociales apropiadas, 

fundamentalmente para la interpretación correcta de señales sociales. Las 

investigaciones descubren que las habilidades sociales son distintas en los 

agresores y en las víctimas. 

 
h.- Teoría mimética. 

 
Olweus (1998), esta teoría afirma, que las relaciones humanas son 

conflictivas y violentas; la tranquilidad es momentánea. El deseo está en la 

base de esas relaciones y es de carácter mimético, esto es, la imitación del 

deseo del otro, copiar el deseo del otro por un objeto y se lucha por ese 

objeto deseado que puede ser real (una persona, una cosa, un territorio, 

etc.) o de una categoría metafísica (el orgullo, el prestigio, el honor, por una 

mirada mal interpretada, por un nombre, una idea, una bandera un símbolo. 

Según esta teoría, las relaciones humanas, de por sí, son conflictivas o 



28 
 

 
 
 
 

violentas a causa del deseo y sólo ocasionalmente son tranquilas o no 

violentas. 

 
1.8. Contextos implicados en el bullying 

 
En el desarrollo del bullying intervienen una serie de contextos que 

propician la continuidad y prevalencia de este problema. A continuación 

veamos con detalle cada de ellas. 

 
1.8.1. El contexto familiar 

 
El contexto familiar tiene una fundamental e indudable importancia en 

el aprendizaje de las formas de relación interpersonal. La estructura y 

dinámica de la familia, los estilos educativos, las relaciones con los 

hermanos, son aspectos fundamentales que hay que tener en cuenta ya que 

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

conviertan en agresores o víctimas en su relación con los iguales. 

 
Dentro de estos factores encontramos los siguientes: 

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

conflictos y su frecuencia, las discusiones entre los padres y si están 

presentes los hijos o no. 

 
El uso y tiempo que se hace de la televisión y de algunos programas 

que en cierto grado elevan el nivel de agresividad en los niños y niñas que 

los ven. 

 
La presencia de un padre alcohólico y agresivo se manifiesta también 

como un factor de gran importancia. 

 
Depresión crónica de la madre es un factor de riesgo para el 

comportamiento violento y agresivo, posiblemente mediado por una 

regulación disruptiva de la emoción y de la comunicación entre el progenitor 
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y el hijo. Este es un tema que requiere mayor investigación para tener una 

solidez de afirmación como factor de riesgo. 

 
Los estilos de crianza están relacionados básicamente a las formas 

de crianza que se dan dentro de cada familia y las relaciones o estilos 

familiares son únicas, con una dinámica propia y la forma como se de la 

interacción entre sus miembros y el establecimiento de normas y reglas de 

convivencia claras estarán implicados directamente en el origen de ciertas 

conductas agresivas y también conductas de sumisión y esto dependerá de 

la capacidad de asimilación por parte de los niños. 

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

recientemente en 1998, ha ubicado dentro del ámbito familiar tres de los 

cuatro factores, que a su juicio considera decisivos y conducentes, en orden 

de importancia, al desarrollo de un modelo de reacción agresiva: 

 
a.- Actitud emotiva de los padres o de la persona a cargo del niño. 

 
La actitud emotiva es decisiva durante los primeros años. Una actitud 

negativa, carente de afecto y de dedicación incrementará el riesgo de que el 

niño se convierta más tarde en una persona agresiva con los demás. En 

sentido contrario será un factor de protección. 

 
b.- Grado de permisividad de los padres ante la conducta agresiva del niño y 

niña. 

 
El niño y la niña deben ir aprendiendo donde están los límites de lo 

que se considera conducta agresiva con el resto de la gente. Un 

comportamiento demasiado permisivo de los adultos podría distorsionar la 

visión que finalmente el sujeto debe aprender. Un ejemplo conocido derivado 

de esta teoría es el modelo de parentalidad coercitiva de Patterson, de 

Baryshe & Ramsey, (1989). Este aprendizaje, si se realiza de forma 

desenfocada podría favorecer, junto con el primer factor, un modelo de 

reacción agresiva. 
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c.- Métodos de afirmación de la autoridad. 

 
Las personas que cuidan al niño o niña habitualmente para afirmar su 

autoridad utilizan, el castigo físico y el maltrato emocional, esto generará 

más agresividad y pondrá en práctica la frase de que la “violencia engendra 

violencia”. La interiorización de las reglas que el niño debe aprender y hacer 

suyas, nunca tiene que instalarse mediante el castigo físico. 

 
1.8.2. El contexto escolar 

 
En esta parte se analizan los factores presentes en la escuela que 

pueden propiciar la aparición de relaciones agresivas y violencia entre 

estudiantes. Aunque estos factores no sean los únicos responsables del 

fenómeno, se puede afirmar que la organización y gestión de los centros 

educativos son factores de gran importancia en la emergencia de la violencia 

escolar. 

 
Según García (2002), considera: 

 
La convivencia en los centros escolares es tanto una condición necesaria para el 

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

como para estudiantes. Tenemos que aprender a relacionarnos y necesitamos 

relacionarnos para aprender y enseñar. La importancia de las variables asociadas al 

buen ambiente, al clima escolar, respecto del aprendizaje han sido resaltadas en 

numerosas ocasiones. En la actualidad es preocupante el tema de la convivencia en 

los centros escolares, y en concreto en su versión negativa, la violencia y los 

conflictos entre escolares, sobre todo en los medios de comunicación. (p.87) 

 
Por tanto el ámbito escolar es determinante en el establecimiento de 

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

 
Por otro lado se ha dicho con frecuencia que la agresividad 

intimidatoria es consecuencia directa de la rivalidad por las buenas notas 

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

conducta agresiva de quienes acosan a sus compañeros podría explicarse 

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

demuestran que se trata de un mito. 

 
Según Olweus, (1998), quien presenta una serie de resultados que 

apuntan a que aquella explicación es insostenible. Estos resultados han sido 

confirmados y reforzados por análisis nuevos y más precisos. Se estudió un 

grupo de 344 niños de Estocolmo, a quienes se hizo un seguimiento desde 

el grado 6 al grado 9. Nada había en los resultados que sugiriera que el 

comportamiento de los niños agresivos fuera consecuencia de malas notas o 

de fracasos en la escuela. 

 
Otro factor que podría incidir en el ámbito escolar es el tamaño del 

centro y del aula: Los estudios de Olweus en Suecia y de Lagerspetz, (1982) 

en Finlandia no confirman en absoluto la creencia por la que existirían más 

problemas de intimidación y victimización en centros y aulas grandes que en 

pequeñas. Igualmente las escuelas aplicadas en Noruega por Olweus, 

(1991), en escuelas con diferencias de tamaño bastante sustanciales ponían 

de manifiesto que “No existía relación positiva entre la gravedad de los 

problemas de agresores y víctimas (el porcentaje del alumnado agredido y /o 

agresor) y el tamaño de la escuela o del grupo medio”(p.99). 

 
También es interesante señalar el estudio realizado en Noruega entre 

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

relativamente homogéneo en edad de escuelas primarias. No se encontraron 

diferencias significativas en los porcentajes de agresión y victimización. 

 
Sin embargo, estas conclusiones avaladas por otros estudios 

internacionales no quitan para que ocurra que a mayor número de alumnado 

considerado, lógicamente, encontraremos mayor número absoluto de 

alumnado de bullies y víctimas. 

 
Los aspectos organizativos del centro también son un factor a analizar 

ya sea en el ámbito del centro, de aula y de alumnado pueden jugar un papel 

fundamental en el desarrollo o no de conductas antisociales. 
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La falta de un modelo participativo en la comunidad educativa puede 

provocar que tanto el profesorado como el alumnado no encuentren causes 

de consenso en la toma de decisiones. 

 
Un sistema disciplinario inconsistente, ambiguo o extremadamente 

rígido, puede provocar que surjan y se mantengan situaciones de violencia e 

intimidación. Olweus (1998), descubre una relación entre la presencia del 

profesorado y la cantidad de problemas de agresión en la escuela. A mayor 

número de profesorado que vigila durante los períodos de descanso 

desciende el número de incidentes relacionados con la agresión en la 

escuela. 

 
Las actitudes del profesorado frente a las situaciones de intimidación 

y victimización son decisivas para abordar el problema. 

 
Por tanto la poca o escasa supervisión de los recreos, la falta de 

respuesta de apoyo a la víctima por parte del profesorado y del alumnado no 

implica, la falta de reglamentación sobre este tema, la falta de comunicación 

entre el profesorado y alumnado y la falta de comunicación y cohesión entre 

el profesorado, se señalan como otros aspectos organizativos y de 

convivencia de la comunidad educativa que puedan estar influyendo sobre 

las conductas agresivas e intimidatorias Olweus (1998) 

 
En resumen podemos decir que en la intimidación y victimización 

escolar están influyendo factores que las acrecientan y factores que 

protegen a los individuos y los grupos de esos problemas. La situación 

concreta de cada escuela será el producto de la confluencia e importancia 

de esos factores. 

 
Para describir los procesos interacción en el aula debemos tener en 

cuenta diversos tipos de factores: Unos motivacionales y afectivos 

relacionados directamente, como por ejemplo: La intención con que los 

estudiantes participan en las tareas de aprendizaje. Otros factores, los 

relativos a los sentimientos referidos a uno mismo, como el auto concepto, la 
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motivación con la que afronta la tarea, etc. entre los que cobra especial 

importancia la historia personal de éxitos o fracasos escolares. Y, por último 

los referidos a las actitudes o sentimientos que algunos estudiantes tienen 

con respecto a otros. La combinación de estos tres tipos de factores da a 

cada grupo su estilo propio y particular. 

 
La adaptación del escolar al grupo depende, fundamentalmente, de 

las relaciones que el estudiante sea capaz de mantener con sus compañeros 

y profesores. 

 
Cuando estas se establecen adecuadamente, proporcionan, “Según  

la opinión de los estudiantes lo mejor de la escuela” y la principal fuente de 

apoyo emocional. 

 
Cerezo, (2001), pero, en ocasiones estas relaciones no son 

adecuadas como ocurre con los niños rechazados e ignorados, y la escuela 

se transforma en fuente de estrés e inadaptación, teniendo como 

contrapartida el no cumplimiento de la función socializadora que debe 

cumplir. La interacción entre iguales conlleva la posibilidad de un correcto 

desarrollo de la competencia social. 

 
1.9. La prevención del bullying en el aula 

 
El aula es uno de los contextos que más influyen sobre el clima 

general del centro escolar y sobre la integración de los estudiantes en la 

escuela. La clase puede convertirse en un lugar de interacciones 

discriminatorias y humillantes entre estudiantes o entre estudiantes y 

profesores. Los docentes sirven de modelo para los estudiantes en la 

medida que los consideran como individuos dignos de interés. En el aula se 

deben fomentar las interacciones positivas y se puede reducir el acoso si los 

docentes enseñan cómo resolver situaciones difíciles antes de que surjan los 

conflictos. 
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Los estudiantes que reconocen la competencia de sus profesores y 

que confían en su propia capacidad de tener éxito escolar son menos 

susceptibles de maltratar a sus compañeros. Cuando la calidad de la 

comunicación es buena entre los adultos y los niños y niñas, estos últimos 

piden ayuda más fácilmente en caso de sufrir violencia. 

 
En lo referente a los factores escolares que influyen positivamente en 

el clima escolar, podemos destacar los siguientes Cerezo, (2001): 

 

 Un sistema  de  control  de  la  disciplina  justo,  coherente  y  

conocido por los estudiantes, maestros y los padres de familia. 

 Una proporción de estudiantes por profesor que facilite la 

comunicación y la vigilancia. 

 La capacitación de los docentes y de los equipos de dirección. 

 
 Docentes que desarrollen su papel de educadores y que consideren a 

los estudiantes como individuos únicos. 

 Una percepción positiva de sus competencias y una concientización 

de la importancia de su papel tanto con los docentes como con los 

estudiantes. 

 Inclusión de las familias y la comunidad exterior en el proceso de 

mejora de la convivencia escolar. 

 Practicar la política de inclusión de todos los estudiantes y política de 

intolerancia de la violencia Política y del maltrato incluida formalmente 

en la vida cotidiana y en la ética de los centros educativos (p.104) 

 
1.10. Factores que influyen en la conducta violenta. 

 
Los factores de riesgo predicen cuando se da una probabilidad alta de 

que ocurra un fenómeno particular como el acoso escolar o bullying. Por 

esta razón, los estudios longitudinales deben establecer cuáles son los 
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factores de riesgo y los factores de protección más importantes; los factores 

de protección son los que contrarrestan los factores de riesgo. Normalmente 

los factores de riesgo para el bullying se identifican comparando a los 

agresores con los compañeros que no están implicados en este tipo de 

conductas. Pero lamentablemente la mayoría de los estudios sobre el acoso 

escolar son transversales en lugar de longitudinales, lo que dificulta saber sí 

los factores preceden al acoso escolar o podrían ser consecuencia del 

mismo. 

 
Los factores de riesgo del acoso escolar son, en particular el sexo, la 

edad, la agresividad, la falta de inteligencia y el éxito académico, el trastorno 

por déficit de atención con hiperactividad e impulsividad, la baja empatía, la 

baja autoestima, la depresión y la impopularidad. 

 
Por otro lado los factores como los estereotipos son aprendidos en la 

familia y reforzados por la cultura. Estos se manifiestan en actitudes 

intolerantes, de exclusión y de rechazo hacia personas de otro género, 

cultura y distintos rasgos físicos, raciales y opción sexual. Estos factores 

pueden desencadenar relaciones tensas dentro de la escuela y es labor de 

los educadores sensibilizar a los estudiantes respecto a estos temas y sus 

consecuencias negativas. Según las investigaciones existen más varones 

agresores que mujeres en edad escolar, lo que confirma que las actitudes 

sexistas potencian la conducta violenta que se manifiesta en contextos 

educativos. 

 
1.11. Rendimiento escolar 

 
Antes de hablar propiamente del rendimiento escolar resulta 

necesario determinar el significado del término rendimiento. 

 
Así podemos decir que “rendimiento” deriva de la voz latina 

REDDERE que significa restituir, pagar, hacer alusión a la utilidad y producto 

que da una cosa, lo cual implica la relación entre el contenido con el 

esfuerzo empleado para obtenerlo. 
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En el campo de la psicología el término rendimiento es utilizado para 

nombrar un éxito en el trabajo en la escuela, en el negocio, etc. 

 
En la vida diaria el ser humano siempre espera el mayor rendimiento 

en sus actividades cotidianas, por ejemplo : el agricultor requiere y espera el 

rendimiento de sus cosechas, el ingeniero o constructor espera el 

rendimiento de su personal, finalmente el docente busca el mayor 

rendimiento de sus estudiantes. 

 
Así pues, Tapia (1997) menciona que: 

 
“El rendimiento escolar es el resultado final de la influencia del proceso educativo, 

que sintetiza la acción conjunta de sus componentes orientado por el profesor y 

lograda por el esfuerzo del estudiante, que evidencia la formación integral de este 

en sus cambios de conducta de acuerdo a los objetivos previstos.”(p. 123). 

 
Por otro lado, Linares & Portugal (1998), afirman que: 

 
El rendimiento escolar es el resultado del proceso educativo que expresan los 

cambios que se han producido en el estudiante, en relación con los objetivos 

previstos. Estos cambios no solo se refieren al aspecto cognoscitivo, sino que 

involucran al conjunto de hábitos, destrezas, habilidades actitudes, aspiraciones, 

ideales, intereses, inquietudes realizaciones, etc. que el estudiante debe adquirir 

(p.49). 

 
Finalmente, Saiz (1997), manifiesta que “el rendimiento escolar es 

específicamente el éxito que alcanza el estudiante tanto es sus 

manifestaciones cuantitativas (cambios conductuales) o logros y objetivos” 

(p.365). 

 
Entonces, podríamos decir que el rendimiento escolar es el nivel de 

conocimientos demostrado en un área o materia, comparada con la norma 

(edad y nivel académico).Es el resultado que expresa los cambios que se 

han producido en el estudiante no solo en el ámbito cognoscitivo sino 

también en el desarrollo de hábitos, destrezas, realizaciones, etc de acuerdo 

a los objetivos educacionales propuestos. 
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Debemos tener en cuenta que el rendimiento escolar no es lo que el 

profesor piensa, sabe o hace, sino lo que es estudiante asimila y aprende 

como conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, etc, que 

necesariamente deben ser evaluados para comprobar resultados. 

 
Es cierto que el rendimiento ha de tener en cuenta todos los procesos 

del educando, sin embargo, “El indicador más aparente y recurrente del 

rendimiento son las notas, que son consideradas como la referencia de los 

resultados escolares. Así pues, las calificaciones constituyen el criterio social 

y legal del rendimiento de los estudiantes”. (Adell, 2004, p.27) 

 
Las notas cumplen además con la finalidad informativa a padres y 

autoridades académicas, la función de pronóstico, puesto que ayudan a 

saber no solo donde está el estudiante en cada momento, sino cuáles son 

sus posibilidades en el futuro. 

 
Así, podemos concluir que a pesar del grado de subjetividad de las 

notas, se consideran como la medida más utilizada por el profesorado y los 

colegios a la hora de valorar el rendimiento de sus estudiantes. 

 
1.11.1. Tipos de rendimiento escolar 

 
Existen dos tipos: 

 
A.-Rendimiento individual 

 
Es el resultado del proceso educativo mostrado por un estudiante en 

un momento determinado y dentro de una realidad concreta. Se manifiesta 

en el aspecto cognoscitivo, afectivo y psicomotriz del estudiante. 

 
El rendimiento individual permite mostrar al profesor aquellos 

conocimientos, experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, 

aspiraciones, etc. adquiridos por el estudiante, lo que le permitirá adoptar 

decisiones pedagógicas posteriores y en un momento determinado, decidir si 

es posible promover o no al estudiante. 
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B.-Rendimiento social 

 
Es el resultado del proceso educativo mostrado por un conjunto de 

estudiantes en una realidad concreta y en un momento dado. 

 
En este caso la acción educativa recae sobre la totalidad de 

estudiantes, por decir, en un salón de clases en el que tiene que haber 

situaciones como: sociabilidad, cooperación, ayuda mutua, compatibilidad de 

caracteres, la participación activa y solidaria de los estudiantes en el trabajo. 

 
El rendimiento social le sirve al profesor como un indicador para 

regular sus métodos y técnicas de enseñanza, es decir, para que regule su 

didáctica. Así, el término medio de comprensión del grupo, le servirá para 

adecuar y dosificar los contenidos que enseña. 

 
1.11.2. Factores que influyen en el rendimiento escolar 

 
Los factores de rendimiento escolar son variados y estrechamente 

relacionados con el proceso de enseñanza aprendizaje, ya que el 

rendimiento puede ser bueno o malo, dependiendo del resultado de dicho 

proceso. 

 
Resulta necesario para realizar nuestra tarea educativa, considerar 

algunas condicionantes del éxito o del fracaso escolar en la enseñanza, por 

lo que a continuación presentamos algunos factores que influyen en el 

rendimiento escolar, basándonos en el punto de vista de Martínez Otero 

(2007). 

 
a). La inteligencia: 

 
Aunque la mayor parte de las investigaciones encuentran que hay 

correlaciones positivas entre factores intelectuales y rendimiento, es 

necesario matizar que los resultados en los test de inteligencia o aptitudes 

no explican por sí mismo el éxito o fracaso escolar, sino más bien las 

diferentes posibilidades de aprender del estudiante que como es largamente 
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conocido, hay estudiantes que obtienen altas puntuaciones en tradicionales 

pruebas de coeficiente intelectual y cuyos resultados escolares no son 

especialmente brillantes, incluso algunos casos son negativos. Para explicar 

esta situación o al contrario (escolares con bajas puntuaciones y alto 

rendimiento) es entonces que hay que apelar a otros aspectos como: la 

personalidad o la motivación. Cuando se consideran estos factores, las 

predicciones sobre el rendimiento escolar mejoran. 

 
Entre las variables intelectuales, la que tiene mayor capacidad 

predictiva del rendimiento escolar es la aptitud verbal (comprensión y fluidez 

tanto oral como escrita) 

 
La competencia lingüística escolar, influye considerablemente en los 

resultados escolares dado que el componente verbal desempeña una 

importante función en el aprendizaje. Tampoco debe subrayarse que todo 

profesor, consciente o inconscientemente, al evaluar tiene muy en cuenta 

como se expresan sus estudiantes. 

 
b). La personalidad. 

 
Durante la adolescencia acontecen notables transformaciones físicas 

y psicológicas que pueden afectar el rendimiento. Los profesores han de 

estar preparados para canalizar positivamente estos cambios. Sea como 

fuere, cabe afirmar que la perseverancia, como rasgo de la personalidad 

ayuda a obtener buenos resultados. La formación de los educadores ha de 

permitir contrarrestar las turbulencias de los adolescentes, lo que equivale a 

brindarles apoyo, confianza y seguridad, tan necesarios para el despliegue 

saludable y fecundo de la personalidad. 

 
c) Hábitos y técnicas de estudio. 

 
Es necesario que los estudiantes establezcan el esfuerzo que 

conlleva el estudio. 
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Los hábitos (practicas constantes de las mismas actividades) no se 

deben confundir con las técnicas (procedimientos o recursos), ambas 

coadyudan a la eficacia del estudio. De un lado, el hábito de estudio es 

necesario si se quiere progresar en el aprendizaje, de otro lado, conviene 

sacar el máximo provecho a la energía que requiere la práctica intencional e 

intensiva del estudio por medio de las técnicas adecuadas. 

 
Los hábitos y técnicas de estudio tienen gran poder predictivo del 

rendimiento escolar, mayores incluso que las aptitudes intelectuales. Son 

dimensiones con más capacidad de pronosticar los resultados escolares. 

 
Son las condiciones ambientales y la planificación del estudio. En 

efecto el rendimiento escolar depende en gran medida del entorno en el que 

se estudia .Así, la iluminación, la temperatura, la ventilación, el ruido o el 

silencio al igual que el ambiente son algunos de los factores que influyen en 

el estado del organismo, así como en la concentración del estudiante. 

 
Igualmente importante es la planificación del estudio, sobre todo en lo 

que se refiere a la organización y a la confección de un horario que permita 

ahorrar tiempo, energías y distribuir las tareas sin que haya la renuncia a 

otras actividades .Las modalidades de planificación (a corto, mediano y largo 

plazo) constituyen partes diferenciadoras de un plan de trabajo académico 

que el estudiante ha de concebir racionalmente y que invita a pensar de 

forma global, es decir, sobre todo el curso, con el objeto de mejorar la 

actuación cotidiana en función de las demandas próximas. 

 
d). Clima social escolar. 

 
El clima escolar depende de la comunidad, la cooperación, 

autonomía, la organización y por supuesto, del estilo de la dirección docente 

en general el tipo de profesor dialogante y cercano a los estudiantes el que 

el contribuye al logro de resultados positivos y a la creación de un buen 

escenario de formación precedido por la cordialidad. 
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Se puede pronosticar un mejor rendimiento escolar a los estudiantes 

que trabajan en un ambiente precedido por normas claras y en el que se 

promueve la cooperación. Así pues, ese conforma la idea de que el 

establecimiento y seguimiento de normas claras y el conocimiento por parte 

de los estudiantes de las consecuencias de su incumplimiento, ejerce una 

influencia positiva sobre el rendimiento. Asimismo, se apoyó la opinión de los 

investigadores que no son partidarios de las estructuras de aprendizaje de 

tipo competitivo 

 
Por el contraste, la cooperación entre los estudiantes, además de 

favorecer el rendimiento escolar genera relaciones positivas entre ellos. 

 
e). Ambiente familiar. 

 
El clima familiar influye considerablemente en el educando tanto por 

las relaciones que se establecen en el hogar como por los estímulos 

intelectuales, culturales, etc, que se brindan, así como por la forma de 

ocupar el tiempo libre. 

 
La familia es el instrumento natural más importante en la formación. 

 
Se ha comprobado que las actividades sociales y recreativas de la 

familia, se constituyen en un buen indicador de la influencia que esta 

institución ejerce sobre el rendimiento del estudiante. Esto quiere decir que 

es beneficioso utilizar racionalmente el tiempo libre, de forma que combine la 

formación y la diversión, desde esta perspectiva por ejemplo resulta 

apropiado en cambio practicar deporte, acudir al teatro y al cine, apreciar el 

arte, leer, realizar discusiones, integrarse en grupos pro sociales. 

 
Este tipo de actividades estimuladas por un ambiente familiar 

genuinamente cultural, educativa ensanchan los horizontes tanto 

intelectuales como personales que los impulsan a mejorar el rendimiento 

escolar. 
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Podemos agregar como último punto a estos factores, el económico 

que es considerado por Tapia (1997) porque estamos convencidos de que 

en nuestra realidad educativa y nacional no podemos obviarla. 

 
f) Factores económicos. 

 
Lamentablemente suele ser el más determinante en el bajo 

rendimiento, especialmente en la coyuntura económica en que vivimos 

actualmente. La falta de instrumentos necesarios para cumplir con el estudio 

y el estrés que genera esta situación. Creemos que se debe considerar que 

en nuestro país, muchos por no generalizar, estudiantes de bajos recursos 

han logrado las mejoras puntuaciones en exámenes de admisión a las 

universidades. 

 
1.12. Bajo rendimiento escolar 

 
Se dice que “Un estudiante tiene un mal rendimiento escolar, cuando 

no logra o presenta muchas dificultades para poder alcanzar los objetivos 

programados, con el proceso de enseñanza- aprendizaje”. (Linares & 

Portugal, p.52). 

 
1.-Factores del bajo rendimiento escolar 

 
Existen varios factores que influyen en el bajo rendimiento escolar, 

entre los que podemos destacar los siguientes, mencionados por Tapia 

(1997) 

 
2.-Factores endógenos 

 
Son aquellos que por naturaleza .se encuentran en cada estudiante y 

que pueden ser de origen psicológico y somático. 
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a).- De naturaleza somática. 

 
Estos factores se presentan en un modo notable en el aspecto 

corporal, entre los que se puede destacar: defectos orgánicos, sensoriales, 

nutrición insuficiente y estado de salud en general 

 
b).- De naturaleza psicológica. 

 
Entre los factores más importantes tenemos el ajuste emocional y la 

inteligencia de la cual se pone a prueba acerca de su relación con el 

rendimiento escolar, sin embargo, existen variadas investigaciones .que 

demuestran que el nivel de inteligencia, no es significativa entre los que 

repiten, concluyendo que no es un índice diferenciador de éxito o fracaso el 

poseer un grado mayor o menor de inteligencia. 

 
Otro factor endógeno es la motivación; en la que el rendimiento 

escolar en una materia determinada está en relación evidente. Frente a la 

misma .Se dice que el estudiante fija su memoria en aquellas situaciones 

que más lo motivan e interesan y al contrario, le resulta muy difícil grabarse 

aquellas cosas frente a las cuales se tiene una actitud negativa. 

 
El estado emocional en que se encuentra es muy importante, si se 

presenta en forma negativa, puede ser la contribución a la aparición de 

dificultades en el aprendizaje .Por otro lado .tenemos los factores como la 

voluntad, la autoconfianza, juicio, atención razonamiento capacidad de 

aprehensión, iniciativa. Además de los hábitos de estudio que son factores 

que intervienen en el rendimiento escolar. 

 
3.-Factores exógenos 

 
Son aquellos factores que radican en el exterior y se encuentran tanto 

en el hogar como en la escuela. Entre ellos podemos mencionar: 

 
a.- Factores familiares.-Las influencias familiares modifican el 

comportamiento más que la misma escuela. 
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La familia influye con sus actitudes en el rendimiento escolar, es por 

eso, que se debe ser consciente de como incluye va a facilitar la 

comprensión de muchos aspectos positivos o negativos en relación con los 

objetos de conocimiento escolares. 

 
b.- Factores sociales.- Por ejemplo, la injusticia social, explotación, 

desocupación, alcoholismo, tabaquismo, toxicomanía, delincuencia, 

prostitución, etc. 

 
c.- Factores escolares.- Por ejemplo, autoridades improvisados, profesores 

incompetentes, curriculum defectuoso, metodología incorrecta, escasez de 

material educativo, deficiente sistema de evaluación, locales inapropiados, 

horarios inadecuados, carencia de método y técnicas de estudio, 

desconocimiento de sistemas y estrategias de aprendizaje. 

 
d.- Factores ambientales.- Por ejemplo, el calor, frio, la humedad, el polvo, 

la basura, los microorganismos patógenos, el agua y el aire contaminados 

,etc. que ocasionan problemas. 

 
1.13. Evaluación del rendimiento escolar 

 
El rendimiento escolar puede ser bueno o malo, pero para esto 

necesariamente debe medirse para posteriormente finalizar en una 

evaluación que permita al docente aportar las mejores decisiones 

pedagógicas con el fin de alcanzar los objetivos programado. Es muy 

importante que lo que se debe medir y evaluar son los objetivos educativos 

propuestos. Es decir aquellos cambios que deben producirse en el 

estudiante como resultado del proceso enseñanza – aprendizaje. 

 
Para que la evaluación que se pretenda realizar sea confiable, debe 

medir el mayor número de variables como por ejemplo informaciones, 

conocimientos, hábitos, destrezas, habilidades y actitudes (iniciativa, 

participación, esfuerzo cooperación, realizaciones, responsabilidad, 

creatividad, etc.) Cuantas más variables sean sometidas, más exacta será la 
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emisión de juicios valorativos, que permitirán al profesor tomar decisiones 

pedagógicas más justas y operativas. 

 
No debe olvidar que el rendimiento escolar esperado es con respecto 

a los objetivos educativos planteados. 

 
1.13.1. Escala del rendimiento escolar 

 
En la educación primaria la escala de calificación es vigesimal, 

considerando a 11 la nota mínima aprobatoria y a la nota 20 la máxima. 

 
MINEDU (2013) ha normado la utilización de la siguiente escala de 

calificación para cada bimestre o trimestre de la escuela primaria en las 

Instituciones Educativas. 

 
 

 

ESCALA DE 
CALIFICACIÓN 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

LITERAL DESCRIPTIVA 

AD El estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 
previstos, demostrando incluso un manejo solvente 
y muy satisfactorio en todas las tareas propuestas. 

A El estudiante evidencia el logro de los 
aprendizajes previstos en el tiempo programado. 

B El estudiante está en camino de lograr 
aprendizajes previstos, para lo cual requiere 
acompañamiento durante un tiempo razonable para 
lograrlo. 

C El estudiante está empezando a desarrollar los 
aprendizajes previstos o evidencia dificultades para 
el desarrollo de estos, necesitando mayor tiempo 
de acompañamiento e intervención del docente de 
acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje. 

Fuente: MINEDU 2015 



46 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO II 

 
MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
2.1. Planteamiento del problema 

 
Las relaciones de agresión- victimización entre escolares, lejos de ser 

una forma esporádica e intrascendente de interacción entre iguales, es una 

cuestión altamente preocupante, no debemos de olvidar que en esta 

situación dos personajes están especialmente implicados: El agresor y su 

víctima, el que sufre revisten cierto dramatismo y saltan los medios de 

comunicación, cobran importancia, es problema generalizado en todas las 

escuelas y en todos los países industrializados, que se conoce 

intencionalmente como bullying. 

 
El fenómeno de bullying en una forma de maltrato, intencionado y 

perjudicial de un estudiante, o grupo de estudiantes hacia otro compañero 

generalmente más débil, al que convierten en su víctima habitual, es 

persistente puede durar semanas, meses e incluso años y la victima esta 

indefensa. La mayoría de los agresores actúan de esta forma, sin 
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provocación aparente, sino movidos por un abuso de poder y un deseo de 

intimidar y dominar incluso por diversión. El fenómeno se presenta en el 

contexto escolar, donde tanto el agresor como la victima coinciden, como un 

emergente de las malas relaciones que se generan en un grupo. 

 
Dentro de la I.E. del distrito de Miraflores Arequipa, se ha hecho 

manifiesta una preocupación constante por parte de los docentes, dadas las 

conductas agresivas, conflictos y confrontaciones que presentan los 

estudiantes en el contexto escolar. Cabe destacar que, esta realidad, 

evidenciada en muchas aulas de educación básica se observa en la I.E. 

José Gálvez distrito de Miraflores Arequipa donde, según observación 

directa a los docentes, los estudiantes manifiestan conductas agresivas e 

indisciplinadas, al no respetar las normas implantadas en el plantel, incumplir 

con sus tareas, ser poco solidarios con sus compañeros, causar algarabías y 

desorden, utilizar palabras soeces, colocar sobrenombres a otros, insultarse, 

burlarse entre ellos y en ocasiones llegan a tener contactos violentos como 

empujones, puntapiés o golpes. 

 
Con base en esta experiencia, se considera importante reconocer e 

identificar las conductas agresivas que presentan los niños y niñas en el aula 

de clases con sus compañeros y docentes y diseñar una propuesta dirigida a 

minimizar dichas conductas a fin de fomentar que el estudiante reduzca sus 

conductas disfuncionales, optimice el trato con sus compañeros, pudiendo 

mejorar la disciplina en el aula de clases, ayudar a la adquisición de 

aprendizajes significativos acordes con su nivel de instrucción y sentirse 

productivos, contribuyendo de esa manera al mejoramiento del desarrollo 

social de los niños y niñas, en la búsqueda del adulto solidario culto, 

estudioso, emprendedor, ético y vinculado de manera funcional a su entorno 

social. 
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2.2. Formulación del problema 

 
2.2.1. Interrogante general 

 
¿Cómo incide el bullying en el rendimiento escolar en los estudiantes 

del quinto año de educación primaria de la I.E. José Gálvez distrito de 

Miraflores Arequipa 2017? 

 
2.2.2. Interrogantes específicas 

 
a) ¿Cómo se manifiesta el bullying en los estudiantes del quinto año de 

educación primaria la I.E. José Gálvez distrito de Miraflores Arequipa 

2017?. 

b) ¿Cuál es el nivel de rendimiento escolar en los estudiantes del quinto 

año de educación primaria de la I.E. José Gálvez distrito de Miraflores 

Arequipa 2017? 

c) ¿Cuál es el grado de incidencia entre el bullying y el rendimiento 

escolar en los estudiantes del quinto año de educación primaria de la 

I.E. José Gálvez distrito de Miraflores Arequipa 2017? 

 
2.3. Justificación 

 
Ante los episodios de violencia escolar, algunos graves, de los que se 

han hecho eco los medios de comunicación y que han propiciado un clima 

de temor y preocupación sobre lo que está ocurriendo entre los estudiantes, 

resulta de especial interés conocer cuáles son los tipos de conductas 

violentas más habituales en los centros educativos, y a partir de ahí, adoptar 

las medidas que permitan prevenir el acoso, amparar a sus víctimas y 

frustrar el inicio y la consolidación de las conductas violentas en el aula. 

 
La presente investigación surge viendo la necesidad de estudiar el 

acoso escolar en estudiantes del quinto año de primaria de la I.E. José 

Gálvez distrito de Miraflores Arequipa , con el propósito de conocer la 

cantidad de casos ocurridos en las distintas modalidades de maltrato entre 

pares, tal como lo informan los propios estudiantes desde su triple 
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perspectiva de testigos, víctimas o agresores, así como las estrategias de 

prevención adoptadas por la Institución y los profesores ante este tipo de 

conductas antisociales. 

 
Debido a que no se cuenta con suficientes estudios de alcance 

nacional sobre el fenómeno “bullying”, el presente trabajo es conveniente 

para afianzar un mayor conocimiento sobre la ocurrencia de cada tipo de 

acoso, sus características principales y las necesidades de intervención más 

prioritarias. 

 
Por otra parte, la investigación contribuiría a ampliar los datos sobre el 

acoso escolar, para contrastarlos con otros estudios similares, y analizar las 

posibles variantes según el género, el grado o curso, el nivel 

socioeconómico, la gestión del centro (pública o privada) y la localidad o 

departamento de pertenencia. 

 
Proporcionará información que será útil a toda la comunidad 

educativa para mejorar el conocimiento sobre el alcance del problema en la 

institución y las formas de prevenirlo. Por un lado las familias, que deben 

implicarse en la educación de sus hijos, contribuyendo activamente a su 

desarrollo social y moral, participando y colaborando junto a los centros 

educativos. Por otra parte, la escuela, como institución socializadora y 

formativa, debe ser un contexto de convivencia pacífica y democrática, 

generando un clima escolar de cooperación, confianza, respeto, equidad y 

de consistencia de las normas de convivencia, haciendo conscientes a 

estudiantes y docentes de la importancia y los efectos negativos del acoso 

escolar, facilitando que los conflictos se resuelvan de forma dialogada. 

 
El trabajo tiene una utilidad metodológica, ya que podrían realizarse 

futuras investigaciones que utilizaran metodologías compatibles, de manera 

que se posibilitaran análisis conjuntos, comparaciones entre periodos 

temporales concretos y evaluaciones de las intervenciones que se 

estuvieran llevando a cabo para la prevención y erradicación del acoso 

escolar. 
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La investigación es viable, pues se dispone de los recursos 

necesarios para llevarla a cabo. 

 
2.4. Limitaciones del estudio 

 
Entre las limitaciones que se presentaron en el desarrollo de la 

presente investigación, se tiene: 

 
a) Margen de error de respuesta ante los instrumentos que se 

aplicarán a la unidad de análisis con un margen de error del 5%. 

 
b) Carencia de apoyo de los docentes de la I.E. José Gálvez distrito 

de Miraflores. 

 
2.5. Objetivos 

 
2.5.1. Objetivo general 

 
Determinar la incidencia del bullying en el rendimiento escolar de los 

estudiantes del quinto año de educación primaria de la I.E. José Gálvez del 

distrito de Miraflores Arequipa-2017. 

 
2.5.2. Objetivos específicos: 

 
a) Identificar los casos de bullying de la I.E. José Gálvez del distrito de 

Miraflores Arequipa-2017. 

b) Describir el rendimiento escolar en los estudiantes del quinto año de 

educación primaria de la I.E. José Gálvez del distrito de Miraflores 

Arequipa-2017. 

c) Proponer una alternativa de solución para evitar que exista maltratos 

entre los estudiantes del quinto año de educación primaria, y así 

lograr la formación integral del estudiante. 
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2.6. Formulación de la hipótesis 

Hipótesis 

Existe el bullying y este incide negativamente en el rendimiento 

escolar en los estudiantes del quinto año de educación primaria de la I.E. 

José Gálvez del distrito de Miraflores Arequipa-2017. 

 
2.7. Variables e indicadores 

 
2.7.1. Variable X: 

 
El bullying. 

 
2.7.2. Variable Y: 

 
El rendimiento escolar. 
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2.8. Operacionalización de variables 

 

 
Variable X: El bullying 

 

 
 

DIMENSIONES 
 

INDICADORES 
 

ÍTEMS CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

 
INSTRUMENTO 

 

 
Agresividad física 

 
Atacar a otra 

persona haciendo 

uso de las partes 

del cuerpo o de 

algún arma u objeto 

1¿Peleo con mis compañeros/as de clase? 

2¿Me gusta golpear a mis compañeros/as? 

3¿Cuándo estoy con cólera doy empujones a 

mis compañeros/as? 

4¿Cuándo mis compañeros/as no me dan lo 

que les pido, les pego? 

5¿Si alguien me patea, le hago lo mismo? 

6¿Cuándo estoy molesto, rompo objetos? 

7¿Aprovecho la ausencia de mi profesor para 

agredir físicamente a algún compañero? 

 
Bajo : 0-9 

Medio:10-18 

Alto:19-28 

 
Prueba psicométrica 

bullying 

 
Mg. Ortega, Mora 

Merchán y Mora 

 

 
Agresividad verbal 

 
Desprecio 

Amenaza 

Rechazo 

8¿Me burlo de mis compañeros/as? 

9¿Pongo apodos a mis compañeros/as? 

10¿Me fijo en los defectos de mis 

compañeros/as? 

11¿Cuándo un compañero/a me insulta, 

generalmente yo le respondo con otro insulto? 

12¿Digo malas palabras en el aula? 

 

 
Bajo :0-6 

Medio:7-13 

Alto:14-20 
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Agresividad 

psicológica, 

Apartar 

Aislar 

Discriminar 

13¿Miro con desprecio a los niños/as más 

débiles? 

14¿Disfruto cuando inspiro miedo a los 

demás? 

15¿Me gusta amenazar a mis 

compañeros/as? 

16¿Hablo mal de mis compañeros/as? 

17¿Disfruto arrebatando las cosas a mis 

compañeros/as? 
18¿Me encuentro seguro/a en el aula? 

 
Bajo :0-10 

Medio:14-20 

Alto:21-32 

 

 

Variable Y: Rendimiento escolar 
 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 
ÍTEMS CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

 
INSTRUMENTO 

 
 

 
Conceptual 

Prosedimental 

Actitudinal 

 
Logro destacado 

Logro previsto 

En proceso 

En inicio 

 
Expresión y comprensión oral 

 

 
Comprensión de textos 

 

 
Producción de textos 

 
[17 - 20] Puntos 

[13 - 16] Puntos 

[11 - 12] Puntos 

[0 - 10] Puntos 

 
Registro de notas 

Área   

Comunicación 
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2.9. Método de la investigación 

 
Los métodos de investigación empleados para el desarrollo de la 

presente investigación fueron: 

 
A.-Método general 

 
El método científico: El método científico es el camino planeado o la 

estrategia que se sigue para descubrir las propiedades del objeto de estudio; 

es un proceso de razonamiento que intenta no solamente describir los 

hechos sino también explicarlos; es un proceso que conjuga la inducción y la 

deducción es decir el pensamiento reflexivo para resolver dicho problema. 

 
B.-Métodos específicos 

 
El método deductivo: es aquel que parte de datos generales aceptados 

como válidos para llegar a una conclusión de tipo particular. Entre otros, este 

método nos sirvió para llegar a determinar la problemática existente así 

como arribar a las conclusiones respectivas. 

 
El método inductivo: es aquel que parte de los datos particulares para 

llegar a conclusiones generales. 

 
El método analítico: el análisis es la descomposición de algo en sus 

elementos. El método analítico consiste en la separación de las partes de un 

todo para estudiarlas en forma individual. 

 
El método sintético: la síntesis es la reconstrucción de todo lo 

descompuesto por el análisis. Expresado en la formulación de una serie de 

conclusiones o ideas generales referidas al a la ansiedad y el rendimiento 

escolar que domina en la institución educativa donde se realizó la 

investigación. 
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2.10. Tipo de investigación 

 
En la investigación cuantitativa, según Sampieri, Fernández & 

Baptista (2006), existen cuatro tipos de investigación, para nuestro caso se 

utilizó la Investigación Correlacional el cual se utiliza cuando se tiene como 

propósito conocer la relación existente entre dos o más conceptos o 

variables en un contexto en particular. Asocia variables mediante un patrón 

predecible para un grupo de individuos. 

 
2.11. Diseño de la investigación 

 
El presente trabajo de investigación está guiada mediante el diseño 

descriptivo – correlacional de corte transversal, también conocido como 

diseño no experimental. Es descriptiva porque describe las dos variables de 

la investigación (bullying y rendimiento académico), así como sus 

dimensiones, mostrando los niveles de cada una de las variables. Es 

correlacional porque precisará la relación o correlación entre las dos 

variables y el cruce de las dimensiones de la primera variable con la 

segunda variable de estudio; ello mediante el coeficiente de correlación de 

Pearson, así mismo es de corte transversal, por el recojo de datos es desde 

la unidad de análisis que se realizó en un solo momento. 

 
Frente al caso Hernández et al. (2014) manifiestan que en una 

“Investigación no experimental son estudios que se realizan sin la 

manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los 

fenómenos en ambiente natural para analizarlos” (p.152). 

 
O1 

M r 

 

O2 
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Dónde:  

M : Representa la muestra de estudio 

O1 : Bullying 

O2 : Rendimiento escolar 

R : Indica el grado de relación entre ambas variables. 

 

2.12. Población y muestra 

 
2.12.1. Población 

 
Para la realización del siguiente trabajo de investigación la población 

de estudiantes está conformada por estudiantes del quinto año de primaria 

de la I.E. José Gálvez del distrito de Miraflores Arequipa 2017. 

 
Debido a que mi población es pequeña 55 estudiantes) se realiza una 

investigación de muestra no probabilística. 

 
2.13. Técnicas e instrumentos 

Técnica: 

Las técnicas comprenden un conjunto de procedimientos organizados 

sistemáticamente que orientan al investigador en la tarea de profundizar en 

el conocimiento y en el planteamiento de nuevas líneas de investigación. 

Pueden ser utilizadas en cualquier rama del conocimiento que busque la 

lógica y la comprensión del conocimiento científico de los hechos y 

acontecimientos que nos rodean. (Maya, 2014, p. 18) 

 
Las técnicas de recolección de información, son acordes al tema de 

investigación: 

 
Entre las técnicas que se ha utilizado para obtener la información 

acerca del tema investigado son: 

 
1) Encuesta a los estudiantes 

2) Observación 
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3) Calificaciones de los estudiantes 

 
Instrumento: 

 
1. Cuestionario a los estudiantes Prueba psicométrica bullying (Autores 

Mg. Ortega, Mora – Merchán y Mora anexo 2) 

2. Guía de observación (realizada por Villavicencio 2009 tomado y 

modificado de Sánchez y Pirela 2009 (anexo 3) 

3. Calificaciones de los estudiantes. 

 
2.14. Recolección de datos 

 
La hipótesis general planteada afirma que existe una incidencia 

directamente proporcional entre el bullying frente al rendimiento escolar. 

 
La contrastación de la hipótesis se efectuó comparando el enunciado 

formulado en la hipótesis con el resultado obtenido en el procedimiento 

correlacional llevado a cabo. De verificarse la existencia de una relación 

positiva y significativa entre el bullying y el rendimiento escolar será posible 

elaborar un constructo teórico. Se aplicó la Correlación Producto- Momento 

de r Pearson a un nivel de significación de 0.05. 

 
En primer lugar se recabaron las calificaciones de los niveles de 

bullying y rendimiento escolar para el quinto año de Educación Primaria. Las 

calificaciones fueron ingresadas a un programa estadístico computarizado 

(Statistical Packagefor Social Science, SPSS Ver. 12 para Windows). El 

"tratamiento de los datos" se efectuó aplicando el análisis de correlación 

producto-momento de Pearson asumiendo un nivel de significación de 0.05. 

 
Se aplicaron "parámetros descriptivos" (medidas de tendencia central y 

de dispersión) a fin de caracterizar y describir al grupo estudiado. Se 

aplicaron "parámetros de correlación para variables intervalares" (coeficiente 

de correlación lineal producto-momento de Pearson) para determinar el nivel 

de asociación entre las variables consideradas. Se elaboraron los gráficos 

respectivos y los análisis correspondientes de sus tablas. 
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El Coeficiente de correlación, tal como señalan Mason y Lind (1998) 

expresa el grado de asociación o afinidad entre las variables consideradas. 

Puede ser positivo (el incremento en una variable implica un incremento en 

la otra variable, el decremento en una variable implica el decremento de la 

otra variable); negativo (el incremento en una variable implica el decremento 

de la otra variable); significativo (la asociación de las variables tiene valor 

estadístico); no significativo (la asociación de las variables no tiene valor 

estadístico). El valor del coeficiente oscila entre 0 y 1, mientras más se 

acerque al 1 la relación entre las variables es más intensa. La fórmula de la 

correlación producto-momento de Pearson es: 

 
 

 

El coeficiente de correlación varía entre 0 y 1, pudiendo ser positivo o 

negativo 

 
El valor numérico indica la magnitud de la correlación 
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2.15. Análisis e interpretación de datos de las variables bullying y 

rendimiento escolar 

 
Resultados de la aplicación del instrumento de la variable bullying 

Tabla 1: Dimensión agresión física 

 
 
 

 
Fuente: Base de datos de la variable de bullying 

 

 

Figura 1. Dimensión Agresión Física 

Análisis e interpretación: 

De la tabla 1 y figura 1, dimensión agresión física de la variable 

bullying, se puede observar que el 87% de los estudiantes del quinto año de 

primaria de la I.E. José Gálvez del distrito de Miraflores Arequipa presentan 

un nivel bajo de agresión física, mientras que el 13% presentan un nivel 

medio de dicha agresión. 

Niveles Rangos f % 

Bajo (0-9) 48 87 

Medio (10-18) 7 13 

Alto (19-28) 0 0 

Total  55 100 
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Tabla 2: Dimensión agresión verbal 
 

Niveles Rangos f % 

Bajo (0-6) 26 47 

Medio (7-13) 29 53 

Alto (14-20) 0 0 

Total  55 100 

Fuente: Base de datos de la variable de bullying 
 

 

 

Figura 2. Dimensión agresión verbal 

Análisis e interpretación: 

De la tabla 2 y figura 2, dimensión agresión verbal de la variable 

bullying, se puede observar que el 53% de los estudiantes del quinto año de 

primaria de la I.E. José Gálvez del distrito de Miraflores Arequipa presentan 

un nivel medio de agresión verbal, mientras que el 47% un nivel bajo. 
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Tabla 3. Dimensión agresión psicológica. 
 

Niveles Rangos f % 

Bajo (0-10) 18 33 

Medio (11-20) 37 67 

Alto (21-32) 0 0 

Total  55 100 

Fuente: Base de datos de la variable de bullying 
 

 

 

Figura 3. Dimensión agresión psicológica. 

Análisis e interpretación: 

De la tabla 3 y figura 3, dimensión agresión psicológica de la variable 

bullying, se puede observar que el 67% de los estudiantes del quinto año de 

primaria de la I.E. José Gálvez del distrito de Miraflores Arequipa presentan 

un nivel medio de agresión psicológica, mientras que el 33% un nivel bajo. 
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Tabla 4. Variable bullying 
 

Niveles Rangos f % 

Bajo (0-25) 15 27 

Medio (26-52) 40 73 

Alto (53-80) 0 0 

Total  55 100 

Fuente: Base de datos de la variable de bullying 
 

 

 

Figura 4. Variable bullying 

Análisis e interpretación: 

De la tabla 4 y figura 4, variable bullying, se puede observar que el 

73% de los estudiantes del quinto año de primaria de la I.E. José Gálvez del 

distrito de Miraflores Arequipa presentan un nivel medio de bullying, mientras 

que el 27% un nivel bajo. 
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Resultados del rendimiento escolar de los estudiantes de quinto año de 

educación primaria 

 
Tabla 5. Rendimiento escolar. 

 

Niveles Rangos f % 

Logro destacado (18-20) 0 0 

Logro previsto (14-17) 27 49 

En proceso (11-13) 28 51 

En inicio (0-10) 0 0 

Total  55 100 

Fuente: Registro de notas de los estudiantes. 
 

 

 

Figura 5. Rendimiento escolar. 

Análisis e interpretación: 

De la tabla 5 y figura 5, variable rendimiento escolar, se puede 

observar que el 51% de los estudiantes del quinto año de primaria de la I. E. 

José Gálvez del distrito de Miraflores Arequipa alcanzan el nivel de logro en 

proceso, mientras que el 49% alcanzaron el nivel de logro previsto. 
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Tabla 6: Calculo de coeficiente de correlación de Pearson entre las 

variables Bullying - Rendimiento escolar. 

  
BULLYING 

RENDIMIENTO 

ESCOLAR 

 Correlación de 

Pearson 

 
1 -,676**

 

BULLYING 
   

Sig. (bilateral)   ,000 

 N  55 55 

 Correlación de 

Pearson 

 
-,676**

 

 
1 

RENDIMIENTO 

ESCOLAR 

   

Sig. (bilateral) , 000  

 N  55 55 

Fuente: Resultados obtenidos por programa SPSS 
 

 

 
 

Figura 6. Diagrama de dispersión. Bullying – Rendimiento escolar. 
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De la tabla 6, cálculo de coeficiente de correlación de Pearson entre las 

variable bullying – Rendimiento escolar, podemos observar que el p-valor 

obtenido es de 0.000, cuyo valor es menor que el nivel de significancia 

considerado en la tesis de 0.05; por lo cual se entiende que existe relación 

entre ambas variables. 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 
Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a - 
0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 
Correlación negativa muy débil: -0,10 a - 
0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 
Correlación positiva muy débil: +0,10 a 
+0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 
Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a 
+0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 

Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE 

CORRELACION R DE PEARSON -0.676 que nos indica el grado de relación 

entre nuestras dos variables, indica una CORRELACIÓN NEGATIVA MEDIA 

entre la variable bullying y la variable rendimiento escolar. 

Al ver la figura 6, diagrama de dispersión, se observa que la relación 

entre ambas variables es inversamente proporcional, es decir a mayores 

resultados en bullying de los estudiantes le corresponden los menores 

resultados en rendimiento escolar, y a menores resultados en bullying de los 

estudiantes le corresponde altos resultados en rendimiento escolar. 

La ecuación y=22.97-0.33x nos muestra la relación entre dichas 

variables, además que el valor R2 lineal que es el COEFICIENTE DE 

DETERMINACIÓN cuyo valor es 0.457, nos indica que dicha ecuación 

obtenida por regresión lineal representa el 45,7% de los casos donde esta 

relación se cumple. 
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Tabla 7: Guía de observación conductas agresivas en el salón 
 

Conductas 
Frecuencia 

Total 
L M M J V 

1. Dañar los útiles de otro compañero  2  2 1 5 

2. Dañar el mobiliario del aula (Ej. Raya la pared o el pupitre)  1   1 2 

3. Quitar los útiles a otros sin permiso 1  2  3 6 

4. Lanzar objetos (Ej. Papelitos)  1 1 1  3 

5. Pegarle con la mano a otro niño  1 1 2 1 5 

6. Jalar el pelo a otro niño 2  1   3 

7. Patear a otro niño 1 1  2  4 

8. Pellizcar a otro niño  2 1 1 1 5 

9. Empujar a otro niño  1  2 2 5 

10. Jalar a otro niño  2  2 1 5 

11. Hacer comentarios negativos sobre la maestra 2 1  3 2 8 

12. Sugerir a la maestra castigos para otros niños. (Ej. Regañe a José 
que no ha empezado la actividad) 

2 4 
 

1 2 9 

13. Comentarle a la maestra sobre un comportamiento que otro niño 
está realizando (Acusar a otros niños) 

4 2 
 

2 2 10 

14. Reírse en voz alta de sus compañeros 9  5 6 5 25 

15. Burlarse de otro niño 6 4 2  2 14 

16. Hacer comentarios negativos de sus compañeros (ej. Es un niño 
malo) 

2 1 
 

4 3 10 

17. Decir sobrenombres o calificativos despectivos 9 6  5 3 23 

18. Decir groserías a otros niños 8 5  4 2 19 

19. Insultar a otros niños 2 1  1  4 

20. Imitar conductas agresivas de otros niños      0 

21. Amenaza a través de su lenguaje corporal (ej. Mira o realiza gestos 
con las manos) 

3 
 

2 
 

4 9 

22. Amenaza verbalmente a otros 1 2 1 2 1 7 

23. Halagar el comportamiento agresivo de otro compañero.      0 

24. Descalifica a algún compañero por su condición física (ej. Los 
cuatro ojos, cuidado y rompes la silla por tu gordura) 

4 
 

1 2 3 10 

25. Descalifica a algún compañero por su condición intelectual (ej. 
Tenía que ser el burro, él nunca sabe) 

2 1 
 

4 4 11 

26. Incentivar el comportamiento agresivo de otro compañero (¡ej. ¡Si 
fuera yo, le pegaría!, yo no me dejo decir eso) 

 
2 

 
4 3 9 

(Villavicencio, 2009. Modificado de Sánchez y Pirela, 2009) 
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Análisis e interpretación: 

 
La tabla 7 señala las conductas agresivas presentes en los niños y 

niñas de la I.E. José Gálvez del distrito de Miraflores Arequipa, entre las 

cuales se encuentran dañar el mobiliario del aula, quitar los útiles a otros sin 

permiso, lanzar objetos, pegarle con la mano a otro niño, halar el pelo, 

patear, pellizcar a sus compañeros, empujar y jalar a otro niño. Igualmente, 

se observó que los niños y niñas estudiadas tuvieron como conducta 

agresiva hacer comentarios negativos sobre la maestra y sus compañeros, 

sugerir castigos, acusar, reírse en voz alta, burlarse, decir comentarios 

negativos de otros, sobrenombres, groserías, insultar, amenazar a través de 

lenguaje corporal, descalificar a compañeros por su condición física, e 

incentivar el comportamiento agresivo de otro. 

 
En el contexto teórico, Cerezo (2006), señala que la conducta 

agresiva, puede adoptar diversas formas como maltrato físico y los ataques 

a la propiedad, intimidaciones y vejaciones, maltrato verbal, como poner 

sobrenombres, insultar, contestar con malos modos, maltrato social, 

especialmente manifiesto en la propagación de rumores descalificadores y 

humillantes que pretenden la exclusión y aislamiento del grupo y el maltrato 

indirecto cuando se induce a agredir a un tercero. 

 
Igualmente, Montiel (2002) plantea que las manifestaciones pueden 

ser verbales o físicas y reflejan cómo un niño enfrenta una situación, cómo 

se relaciona con otras personas y cómo se comporta en sus relaciones 

sociales. 

 
En este sentido, se observa la presencia de conductas agresivas en 

los escolares estudiados, las cuales deben ser canalizadas con el esfuerzo 

conjunto de los docentes, padres y estudiantes, tomando en cuenta los 

factores más importantes considerados como precursores de las conductas 

violentas en los niños y niñas en edad escolar, los cuales son señalados por 

Cerezo (2006), como biológicos (como por ejemplo la edad), personales 
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(personalidad), familiares (crianza e interacción familiar), sociales (roles 

dentro del grupo), cognitivos (aislamiento o privación social. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE POSIBLE SOLUCIÓN 

Datos informativos 

 
I.E. José Gálvez del distrito de Miraflores Arequipa. 

 
TEMA: 

 
Elaboración y aplicación de talleres motivacionales para erradicar el 

maltrato entre estudiantes. 

 
3.1 Antecedentes 

 
Una vez realizado el estudio y análisis sobre el conocimiento e 

incidencia del bullying en el rendimiento escolar de los estudiantes del  

quinto año de primaria de la I.E. José Gálvez del distrito de Miraflores 

Arequipa, se pudo conocer que los estudiantes no tienen conocimiento 

acerca del bullying como tal, pero asumen que entre ellos existen maltratos 

físicos, morales, sociales. Afectando por ende a su rendimiento escolar. 
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Los señores y señoritas estudiantes están conscientes que las 

agresiones que existen entre compañeros son a menudo, es por ello que un 

determinado número de estudiantes no se encuentran completamente 

motivados como para desenvolverse correctamente en sus actividades en el 

aula de clase. 

 
Además cabe recalcar que los señores docentes no han hablado con 

sus estudiantes acerca de este tema, por desconocimiento del mismo; 

aunque reconocen que observan a menudo agresiones en el aula de clase. 

Al tomar en cuenta estas consideraciones es necesario fortalecer el 

desarrollo comunicativo tanto de docente-estudiante como de estudiante- 

docente para mejorar el proceso de enseñanza - aprendizaje, como una 

opción de beneficio para los estudiantes que son víctimas del bullying. 

 
Los talleres motivacionales son una solución, como herramienta útil 

que pretende erradicar el bullying que se ha detectado en el proceso 

educativo y facilitar así el proceso de aprendizaje a través de una 

metodología activa que ayude a mejorar el nivel académico y por ende la 

convivencia de los estudiantes. 

 
3.2 Importancia 

 
La presencia del bullying y por ende un bajo nivel de rendimiento 

escolar en los estudiantes, hace necesario llevar a cabo los talleres 

motivacionales para que los estudiantes perciban la necesidad de que el 

desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje sea armonioso, permitiendo al 

estudiante tener un conocimiento fundamental de lo que abarca en sí; el 

problema del bullying. Además la investigación está dedicada a promover la 

calidad educativa mediante la búsqueda de nuevas alternativas para 

combatir el bullying y de esta manera superar las diferencias que existen 

entre los estudiantes, de ahí la importancia de la misma para solucionar el 

problema con el propósito de dar realce a la convivencia escolar y por ende 

al rendimiento académico. 
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3.3 Justificación 

 
Dentro de este mundo globalizado y competitivo, exige que el 

conocimiento del estudiante a cerca del bullying sea de gran importancia, 

para lo cual los docentes deben conocer este tema de igual manera que los 

estudiantes, para que se minimice los casos de bullying que se han 

presentado en las aulas del colegio. 

 
dentro del tema del bullying se pueden encontrar varias opciones para 

enfrentar el problema y así mejorar el nivel de rendimiento escolar de los 

estudiantes, es por ello que se ha propuesto realizar talleres motivacionales, 

los mismos que servirán de apoyo indispensable y ayuda directa a las 

víctimas, victimizados y cómplices de este problema, en donde se podrá 

hacer que los estudiantes recuerden, refuercen y concienticen la importancia 

de convivir en armonía con los miembros del proceso educativo, 

permitiéndoles desarrollar habilidades y destrezas en cada uno de los 

talleres. 

 
Tomando en cuenta los resultados de la investigación y las 

necesidades del estudiante, los talleres motivacionales cuentan con 

métodos, técnicas y contenidos reales, capaces de contribuir al conocimiento 

del estudiantes y facilitar así una excelente motivación para que mejoren el 

aprendizaje, de manera que el estudiante esté capacitado para desarrollar 

una comunicación libre y espontánea sin temor de ningún índole en los 

siguientes años de educación. 

 
El aporte que brindarán los talleres motivacionales está enfocado en 

dar a conocer las causas y consecuencias del problema, para a través de 

ello iniciar con los talleres, que tendrán como objetivo erradicar el bullying de 

los estudiantes. En cuanto al aporte metodológico se utilizó los métodos 

debido a que la propuesta es concreta, ya que los estudiantes concientizaran 

sus actitudes con el fin de que el problema culmine y el proceso de 

enseñanza aprendizaje en el octavo año tenga resultados favorables. 
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3.3. Objetivos 

 
3.3.1. Objetivo general 

 
Concientizar el maltrato entre estudiantes "bullying" a través de los 

talleres motivacionales mejorando así el rendimiento escolar de los 

estudiantes del quinto año de primaria de la I.E. José Gálvez del distrito de 

Miraflores Arequipa. 

 
3.3.2. Objetivos específicos 

 
a) Analizar las actitudes y aptitudes de los estudiantes para conocer el 

desenvolvimiento de cada uno de los estudiantes durante el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 

b) Seleccionar métodos y técnicas dentro del desarrollo de los talleres 

motivacionales para incentivar a los estudiantes a enfrentar el bullying 

c) Desarrollar talleres motivacionales con docentes y discentes para el 

desarrollo de habilidades con el propósito de resolver pacíficamente 

conflictos de bullying y mejorar el nivel académico de los estudiantes. 

 
3.4. Descripción de la propuesta 

 
La siguiente propuesta de: Elaboración y aplicación de talleres 

motivacionales para erradicar el maltrato entre estudiantes "bullying" 

mejorando así el rendimiento escolar de los estudiantes, está conformada 

con la elaboración de seis talleres motivacionales, que están distribuidos con 

diferentes temas por cada taller, tomando en cuenta que con cada uno de 

ellos se pretende dar a conocer el problema del bullying y de esa manera 

concientizar a los estudiantes, y sean ellos entes principales para la 

erradicación de este fenómeno. 

 
La propuesta se encuentra basada por información acertada y de 

calidad que permitirá a los estudiantes captar eficazmente el mensaje de 

cada uno de ellos, además se proyectará videos, diapositivas, estos 
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materiales que se utilizaran en la propuesta, se presentaran en la Tesis en 

magnético es decir en CD. Estos permitirán que los estudiantes y docentes 

conozcan las causas y consecuencias de este problema, los talleres serán 

creativos, interesantes, activos los que generaran un gran interés, y así los 

estudiantes a través de ellos corrijan sus actitudes de violencia y por ende se 

mejore el rendimiento escolar de cada uno de ellos, esto se logrará con la 

aplicación de los talleres, y la ejecución adecuada de cada taller. 
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TALLER 1 

Nombre: “MALTRATO - BULLYING” 
 

 
OBJETIVO LUGAR DURACIÓN ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLE 

Conocer el bullying 
mediante el avance 
científico y tecnológico para 
concientizar a los 
estudiantes acerca de esta 
problemática 

I.E. José Gálvez 
del distrito de 

Miraflores 
Arequipa 

2 horas - Proyectar el Video 
 

“Una historia de bullying ” - 
Hablar de la problemática que 
se presenta en el video 

- Presentar las diapositivas 

Hojas con 
cuestionario 

Flash memory 
Video 

Computadora 

 

   en las que se reflejara  

   definición,  tipos de bullying ,  

   triangulo del bullying .  

   
- Socializar preguntas y 

 

   respuestas del tema expuesto.  

   el cuestionario  

   
Completar en  equipos de 
trabajo un  cuestionario  - 
Socializar las respuestas 
obtenidas. 
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CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DEL TALLER 

 
Luego del tema expuesto completa el siguiente cuestionario. 

 
1-¿Con tus propias palabras define el termino bullying? 

 
 
 

 
 

 

2-¿Dónde crees que se genera el bullying? 
 
 
 

 
 

 

3-¿Quienes sufren el bullying? 
 
 
 

 

 

4-¿Qué tipos de bullying hay? 
 
 
 

 
 

 

5-¿Qué crees que se debería hacer cuando hay bullying? 
 
 
 

 

 

6-¿Cuando hay discriminación también puede decirse que se sufre de 

bullying? 
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TALLER 2 

Nombre: “OSITO VIAJERO” 
 

 
OBJETIVO LUGAR DURACIÓN ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLE 

Identificar los casos de 

bullying de forma 

anónima mediante la 

recolección  de 

información para conocer 

que deben hacer los 

maestros, padres y 

amigos de una víctima 

del bullying 

I.E. José Gálvez del 

distrito de Miraflores 

Arequipa. 

2 horas - Presentar el video “Una 
historia sobre bullying ” 
- Identificar al personaje 
miembro de este taller (Osito) 
- Identificar el porqué de la 
presencia del osito en este 
taller - Presentar historias de 
bullying - Escribir alguna 
historia similar o igual, que 
haya vivido el estudiante de 
manera anónima. - Obtener 
la información, que recogerá 
el osito viajero - Socializar 
algún documento escrito por 
los estudiantes. - Presentar 
consejos, para las personas 
que están sufriendo este tipo 
de maltrato “bullying ” - 
observar  la  motivación  SEA 
FELIZ. 

Video 

Oso de peluche 

Flash memory 

Computadora 

Docente 
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TALLER 3 

Nombre: “YO PUEDO CONTRA EL BULLYING” 
 
 
 

 
OBJETIVO 

 
LUGAR 

 
DURACIÓN 

 
ACTIVIDADES 

 
RECURSOS 

 
RESPONSABLE 

Concientizar a los 
estudiantes acerca de lo que 
trae consigo el bullying 
mediante la elaboración de 
anuncios para crear un 
espíritu de positivismo en 
cada uno de los estudiantes. 

I.E. José Gálvez del 

distrito de Miraflores 

Arequipa. 

2 horas - Presentar la reflexión la isla 

- Observar el video titulado la 

fotografía 

- Entablar una conversación 

referente al video 

-Realizar anuncios en cartulina 

para la cartelera… con el fin 

de que los demás estudiantes 

se interesen por investigar el 

tema. 

- Colocar los anuncios en la 
cartelera 

Video 

Cartulina 

Marcadores 

Pinturas 

Computadora 

Tijera 

Tachuelas 

Docente 
investigador 
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TALLER 4 

Nombre: “EL BULLYING EN MI COLE…!!!” 
 

 
OBJETIVO LUGAR DURACIÒN ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLE 

Hablar acerca de cómo 
aflige el bullying en la 
convivencia escolar 
mediante la 
presentación de videos 
y diapositivas para 
mejorar el  convivir 
diario de los 
estudiantes. 

I.E. José Gálvez del 

distrito de Miraflores 

Arequipa. 

2 horas - Observar el video 

informativo ¿Y si tengo un hijo 

"bulleador"? 

- Presentar diapositivas de La 

convivencia escolar 

Hablar de cómo afecta la 

mala convivencia escolar en 

el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

Observar el video bullying 

mala convivencia escolar 

Motivar con el portero 

del prostíbulo. 

Realizar una dramatización 

Video 

Computadora 

Cartulinas 

Marcadores 

Docente investigador 
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TALLER 5 

Nombre: “NO ACEPTAMOS BULLYING EN NUESTRO COLEGIO” 

 
 

OBJETIVO LUGAR DURACIÓN ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLE 

Identificar como ha 
ayudado en el convivir 
diario de los estudiantes, 
los talleres motivacionales 
mediante la observación 
de distintos videos para 
reconocer como han 
cambiado sus ideas de 
forma crítica. 

I.E. José Gálvez del 
distrito de Miraflores 

Arequipa. 

2 horas - Realizar una dinámica de 
integración 
 

- Debatir acerca de las propuestas de 
los estudiantes para seguir 
combatiendo el bullying. 
 

- Observar video Educación en 
valores. 

 
 

- Presentar las diapositivas de los 
consejos para controlar el bullying 
 
Presentar el video titulado “el último 
golpe” 

Computadora 
Videos 

Docente investigador 
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3.4. Diapositivas Consejos para controlar el bullying 
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TALLER 6 

Nombre: “EL I.E. JOSÉ GÁLVEZ DEL DISTRITO DE MIRAFLORES AREQUIPA LIBRE DE BULLYING” 
 
 
 

OBJETIVO LUGAR DURACIÓN ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLE 

Conocer el resultado de los I.E. José Gálvez del 2 horas - Escuchar la canción tras los Flash memory  

talleres motivacionales distrito de Miraflores  libros Videos 

mediante la ejecución de Arequipa.  - Visualizar el video profe antibullyng Papelotes 

preguntas y respuestas    Marcadores 

sencillas para identificar el   
-   Realizar   equipos  de  trabajo - Cd 

progreso que se logró con los   Ejecutar exposiciones con el tema Parlantes 

talleres.   del taller  

   
- Realizar preguntas a los 

estudiantes 

 

   - Conocer como les ayudo los  

   talleres en su convivencia escolar y  

   sobre todo con los estudios.  

   
-Reflexión de despedida rosas 

 

   blancas.  
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CONCLUSIONES 

 
Primero: Los niveles de correlación que existen entre el bullying y el 

rendimiento escolar es moderada, porque la correlación que  

existe entre la dimensión agresor y rendimiento escolar tiene un 

coeficiente de correlación de -0.747 .Entonces se aprecia que si 

afecta el bullying en el rendimiento escolar en los estudiantes del 

quinto año de educación primaria de la I.E. José Gálvez del 

distrito de Miraflores Arequipa (tabla 6) 

 
Segundo: Los casos de bullying que se presentan en la etapa escolar de los 

niños y niñas del quinto año de primaria de la Institución 

Educativa son de tipo Físico, Verbal y Psicológico, porque en el 

cuestionario realizado el 73% de los estudiantes del quinto año de 

educación primaria de la I.E. José Gálvez del distrito de Miraflores 

Arequipa presentan un nivel medio de bullying (tabla 4) 

 
Tercero: Determinar cuál es la causa exacta para la existencia del bullying 

es utópico ya que en los distintos colegios existen diferentes 

características, pero los más resaltantes son los de tipo racial, 

religioso y sobre todo económico; otro punto de inicio también son 

las familias disfuncionales ya que muchos estudiantes provienen 

de hogares violentos y ello reflejan en el salón de clases y tratan 

de inhibir ese odio reprendido en los estudiantes más débiles, el 

docente debe y tiene que identificar a estos estudiantes para 

poder ayudarlos tanto moral como sicológicamente. 

 
Cuarto: El rendimiento escolar de los estudiantes del quinto año de 

educación primaria se aprecia que el 53 % está dentro de la 

calificación del logro previsto, mientras que un mínimo 2% 

manifiesta una representatividad de logro destacado, y en 

dimensiones menores están los estudiantes que están en nivel de 

proceso 45% (tabla 5) 
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SUGERENCIAS 

 
 

Primero: Aplicar en el centro educativo la política “Tolerancia cero” frente a 

acciones de intimidación, haciéndoles conocer que se  puede 

utilizar la mediación, para contribuir al diálogo, lo cual es una forma 

de mostrar a los niños y niñas que los problemas se pueden 

solucionar hablando y no solo mediante el autoritarismo o la 

violencia. 

Segundo: Incluir en el currículum escolar y en los primeros días de inicio de 

los curso valores positivos de respeto, justicia, empatía, 

convivencia y de rechazo a las distintas formas de bullying, que a la 

vez se debe realizar una debida capacitación a todos  los 

profesores y autoridades de la institución educativa para asumir el 

bullying como un problema sistémico que reclama solución a 

distintos niveles y no sólo una actividad en clase. 

Tercero: Prestar particular atención a las manifestaciones de conductas que 

conducen a la formación de bullying, así mismo poner en práctica  

la eliminación de las conductas de exclusión social y de maltrato 

verbal, físico; que incide muy negativamente en la convivencia 

entre los estudiantes. 
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Anexo 1 

 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 
TITULO: EL BULLYING Y SU INSIDENCIA CON EL RENDIMIENTO ESCOLAR EN LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO 

AÑO DE PRIMARIA DE LA I.E. JOSÉ GÁLVEZ DEL DISTRITO DE MIRAFLORES AREQUIPA 2017. 

 
 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGIA 

Interrogante general 
¿Existe relación entre el bullying y el 
rendimiento escolar en los estudiantes 
del quinto año de primaria de la I.E. 
José Gálvez distrito de Miraflores 
Arequipa 2017?. 
 
Interrogantes específicas 
a) ¿Cómo se manifiesta el  bullying  
en los estudiantes del quinto año de 
primaria de la I.E. José Gálvez distrito 
de Miraflores Arequipa 2017?. 
 
b) ¿Cuál es el nivel rendimiento 
escolar en los estudiantes del quinto 
año de primaria de la I.E. José Gálvez 
distrito de Miraflores Arequipa 2017? 

Objetivo general 
Determinar    la 
incidencia del bullying 
en el rendimiento 
escolar  de los 
estudiantes del quinto 
año de primaria de la 
I.E. José Gálvez del 
distrito de Miraflores 
Arequipa 2017. 
 

Objetivos específicos: 
a) Identificar los casos 
de bullying de la I.E. 
José Gálvez del distrito 
de Miraflores Arequipa 
2017. 

Existe el bullying y este 
incide negativamente en el 
rendimiento escolar en los 
estudiantes del quinto año 
de primaria de la I.E. José 
Gálvez del distrito de 
Miraflores Arequipa-2017. 

Variable X: 
El bullying. 

 
 
 
 
 

Variable Y: 
El rendimiento 
escolar. 

Método de la investigación 
Los métodos de investigación 
empleados para el desarrollo 
de la presente investigación 
fueron: 
 

A.-Método general 
Metodo cientifico 
 
B.-Métodos específicos: 

El método deductivo. 
El método inductivo: 
El método analítico: 
El método sintético: 

 
Tipo de investigación 
Correlacional 
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c) ¿Cuál es el grado de relación entre 
el bullying  y el rendimiento escolar  
en los estudiantes del quinto año de 
primaria de la I.E. José Gálvez distrito 
de Miraflores Arequipa 2017?. 

 

b) Describir el 
rendimiento escolar en 
los estudiantes del 
quinto año de primaria 
de la I.E. José Gálvez 
distrito de Miraflores 
Arequipa 2017. 

 

c) Proponer una 
alternativa de solución 
para evitar que exista 
maltratos entre los 
estudiantes, el bullying 
y así lograr la 
formación integral del 
estudiante. 

   

Diseño de la investigación 
No experimental 
Población y muestra 
 

Población: 
Para la realización del 
siguiente trabajo de 
investigación la población está 
conformada por estudiantes 
del quinto año de primaria de 
la I.E. José Gálvez distrito de 
Miraflores Arequipa 2017. 
 

Debido a que mi población es 
pequeña (55 estudiantes) se 
realiza una investigación de 
muestra no probabilística. 



90 
 

 

Anexo 2 

FICHA TÉCNICA 

Nombre de la escala: Escala de agresividad 

 
Autores: Escala EGA, (2011) 

 
Tipo de instrumento: Cuestionario 

 
Forma de administración: Es aplicada en forma individual o colectiva, la 

aplicación la puede realizar un personal entrenado o una persona con 

experiencia en aplicación. 

 
Objetivos: Medir los niveles de agresividad en los estudiantes. 

Finalidad: identificar la existencia de los niveles de agresividad. 

Población a aplicar: Estudiantes desde los 8 años hasta los 15 años. 

Tiempo de aplicación : El cuestionario / escala se aplica en un promedio 

utilizado para estudiantes de tercer grado de 10 minutos, el tiempo para 

estudiantes de cuarto grado es de 8 minutos, el tiempo utilizado para los de 

quinto grado y sexto es el de 7 minutos. 

 
Evalúa : analiza, la estructura y la forma de la violencia en el aula, asimismo 

la apreciación del estudiante y su relación con los demás dentro del aula, si 

el estudiante es agresivo o si no lo es, el tipo de agresión que desarrolla, si 

está adaptado al grupo o no y su grado de seguridad en el aula. 

 
Concepto de Instrumento e historia: 

 
Siguiendo a García (2003), Prueba psicométrica bullying es una técnica de 

evaluación y registro de datos cuantitativos, asimismo es un instrumento de 

investigación, porque recoge opiniones de los niños acerca de cómo 

manifiestan sus niveles de agresividad, su carácter es que registra la 
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información solicitada a los estudiantes de una forma rápida y económica. La 

finalidad es obtener datos y/o información en forma sistemática y ordenada 

acerca de la variable a estudiar 

 
Primero se confecciono las preguntas, para su elaboración se consideró 

instrumentos debidamente aplicados y confiables, que miden las diferentes 

manifestaciones de la agresividad, asimismo la escala de agresividad sus 

ítems fueron adaptados y recopilados de varios instrumentos, como el test 

de Bull-s Cerezo (2009), el cual mide las conductas agresivas entre los 

escolares (7 a 16 años), conocido con el término de “bullying”. Se consideró 

también el test de “AGA” de Pinedo, Llanos y Garces (1997), que mide los 

niveles de agresividad en adolescentes (14 a 18 años). Otro test de 

referencia es el test de “AGI” de Iparraguirre, Paredes, Querevalu, Ulloa, 

Wiesse y Zegarra (2007), cuestionario que mide las manifestaciones de 

agresividad en escolares (8 a 12 años). Asimismo se consideró los ítems de 

la prueba de agresividad “KIC” (s/f) ejecutada en la Universidad Nacional de 

Trujillo. 

 
Se consideró la escala de Clima social en la familia (FES) de R.H. MOOS. 

Otro test considerado fue el de Buss y Perry (1992), el cual mide la agresión, 

comprendiendo la edad, entre los 15 a 25 años. Y por último se consideró el 

Inventario de frases revisado (IFR) el cual mide el abuso y maltrato infantil, 

comprendiendo las edades entre (7 a 16 años). 

 
Asimismo se pidió opinión a un grupo de psicólogos, sociólogos, profesores 

para verificar la construcción de las preguntas (constructo), muy además con 

la participación y coordinación permanente de nuestro asesor, el test 

adaptado, mide las manifestaciones de agresividad producidos en el aula por 

los estudiantes de educación primaria. 

 
Se tomó la prueba piloto en una muestra pequeña de 20 estudiantes de 

diversas edades y asimismo se le dio el tratamiento estadístico, para darle la 

validez y la confiabilidad respectiva. 
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Persigue el corte psicométrico, porque considera el estudio de la conducta, 

que está determinada por atributos psíquicos y es un instrumento 

estructurado, en la cual la persona evaluada tiene que escoger, entre 

alternativas de respuestas, aquellas que el examinado considere que mejor 

se ajusta en su caso en particular, así lo cita González (2007), asimismo 

como no existió ninguna escala adecuada, se construyó y aplico una 

siguiendo lo dicho por Likert (1976), citado por Velásquez y Rey (1999). 

 
Indicadores 

 
 Físico 

 Verbal 

 Psicológico 

 
BAREMO 
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Anexo 3 

ESCALA DE BULLYING 

Nombre:   Edad:    Sexo:  

Fecha:  Grado:  Sección:    

INSTRUCCIONES: Las preguntas que vas a responder se refieren a como 

ves a tus compañeros y a ti mismo en el aula. Lee atentamente en completo 

silencio las siguientes preguntas y marca una X en el cuadro de la respuesta 

con la que te identifiques, resuelve en forma personal. 
 

Nº PREGUNTAS Nunca 
Algunas 

veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

1 ¿Peleo con mis compañeros/as de 
clase? 

    

2 ¿Me gusta golpear a mis 
compañeros/as? 

    

3 ¿Cuándo estoy con cólera doy 
empujones a mis compañeros/as? 

    

4 ¿Cuándo mis compañeros/as me 
dan lo que les pido, les pego? 

    

5 ¿Si alguien me patea, le hago lo 
mismo? 

    

6 ¿Cuándo estoy molesto, rompo 
objetos? 

    

7 ¿Aprovecho la ausencia de mi 
profesor para agredir físicamente a 
algún compañero/a? 

    

8 ¿Me burlo de mis compañeros/as?     

9 ¿Pongo apodos a mis 
compañeros/as? 

    

10 ¿Me fijo en los defectos de mis 
compañeros/as? 

    

11 ¿Cuándo un compañero/a me 
insulta, generalmente yo le respondo 
con otro insulto? 

    

12 ¿Digo malas palabras en el aula?     

13 ¿Miro con desprecio a los niños/as     
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 más débiles?     

14 ¿Disfruto cuando inspiro miedo a los 
demás’ 

    

15 ¿Me gusta amenazar a mis 
compañeros/as? 

    

16 ¿Hablo mal de mis compañeros/as?     

17 ¿Disfruto arrebatando las cosas a 
mis compañeros/as? 

    

18 ¿Me encuentro seguro/a en el aula?     

19 ¿Tengo problemas con mis 
compañeros/as del aula? 

    

20 ¿Me han golpeado en el aula?     

BAREMOS 

DIMENSIÓN AGRESIÓN FISICA 

  Niveles  Rangos  

Bajo (0-9) 

Medio (10-18) 

  Alto  (19-28)  

 

DIMENSION AGRESIÓN VERBAL 
 

  Niveles  Rangos  

Bajo (0-6) 

Medio (7-13) 

  Alto  (14-20)  

 

DIMENSIÓN AGRESIÓN PSICOLÓGICA 
 

  Niveles  Rangos  

Bajo (0-10) 

Medio (11-20) 

  Alto  (21-32)  

 

VARIABLE BULLYING 
 

  Niveles  Rangos  

Bajo (0-25) 

Medio (26-52) 

  Alto  (53-80)  



95 
 

 

Anexo 4 

 
BASE DE DATOS – VARIABLE BULLYING 

 

 
Nº T 

 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 AGRESIÓN FISICA  AGRESIÓN VERBAL  AGRESIÓN PSICOLOGICA  

  1 2 3 4 5 6 7  T  8 9  10 11 12  T 13 14 15 16 17 18 19 20 T  

1 2 2 1 1 2 1 1 10 2 2 1 2 1  8  4 1 2 2 1 4 1 4 19 37 

2 1 1 1 1 1 1 1  7  1 1 1 1 1  5  1 1 1 3 1 1 2 2 12 24 

3 2 1 1 1 2 1 1 9 2 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 4 1 1 11 26 

4 1 1 1 1 2 1 1 8 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 4 4 1 14 27 

5 3 1 1 1 1 1 1 9 2 1 1 1 2 7 1 1 1 1 1 1 1 3 10 26 

6 2 1 1 1 1 2 1 9 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 4 2 12 26 

7 2 1 1 1 4 1 1 11 2 1 1 3 2 9 1 1 1 1 1 2 1 2 10 30 

8 2 1 1 1 2 1 1 9 2 1 1 2 1 7 1 2 1 2 2 2 1 2 13 29 

9 3 1 1 1 1 1 1 9 2 1 2 1 1 7 1 1 1 1 1 4 1 1 11 27 

10 2 1 1 1 2 1 1 9 2 1 1 2 1 7 1 1 1 1 1 4 1 1 11 27 

11 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 2 1 1 9 21 

12 2 1 1 1 1 1 1 8 2 1 1 1 2 7 1 1 1 2 1 4 1 4 15 30 

13 2 1 1 1 2 1 1 9 1 1 1 2 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 8 23 

14 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 3 1 7 4 1 3 1 1 1 1 2 14 28 

15 1 1 1 1 2 1 1 8 1 1 1 2 2 7 1 1 1 1 1 4 1 1 11 26 

16 1 3 2 1 1 1 1 10 1 1 3 1 1 7 1 1 1 2 1 4 1 3 14 31 

17 1 1 2 1 1 1 1 8 1 1 4 1 1 8 1 1 1 1 1 4 2 2 13 29 

18 1 1 2 1 2 1 1 9 2 1 2 1 1 7 1 1 1 1 1 4 2 1 12 28 

19 1 1 2 1 1 2 1 9 2 2 1 2 2 9 2 2 1 1 2 2 1 2 13 31 

20 1 1 1 1 1 1 1 7 1 2 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 8 21 

21 1 1 1 1 1 1 1 7 2 1 1 2 4 10 1 1 1 1 1 3 1 1 10 27 

22 1 1 2 1 1 1 1 8 1 2 1 2 1 7 1 1 2 1 1 1 1 1 9 24 

23 2 1 1 1 2 1 1 9 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 4 1 2 12 26 

24 2 1 2 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 8 22 

25 1 1 1 4 3 1 1 12 1 1 2 1 1 6 1 1 1 1 2 1 2 2 11 29 

26 1 1 2 1 1 1 1 8 1 1 1 4 1 8 1 1 1 1 1 1 2 1 9 25 

27 1 2 1 1 2 1 1 9 1 1 1 1 1 5 1 1 2 1 1 2 1 1 10 24 

28 1 1 1 1 2 1 3 10 2 1 1 1 1 6 2 1 1 1 1 3 2 1 12 28 

29 1 1 1 1 2 1 1 8 1 2 1 1 1 6 2 1 1 2 1 4 1 2 14 28 

30 2 1 1 1 1 2 1 9 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 4 2 12 26 

31 2 1 1 1 1 1 1 8 1 1 2 1 1 6 1 1 1 1 1 2 1 1 9 23 

32 1 1 1 1 1 1 1 7 2 1 1 2 4 10 1 1 2 1 1 3 1 1 11 28 

33 2 1 1 2 1 1 1 9 2 1 2 1 1 7 1 1 2 2 2 2 1 1 12 28 

34 2 1 1 1 2 1 1 9 1 1 1 1 1 5 1 1 1 2 1 3 1 1 11 25 

35 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 8 20 

36 2 2 1 1 1 1 1 9 2 1 1 2 1 7 4 1 1 2 1 4 1 4 18 34 

37 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 3 1 7 4 1 3 1 1 1 1 2 14 28 
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38 1 2 1 1 1 1 1 8 1 1 1 2 1 6 1 1 1 2 1 4 1 2 13 27 

39 1 1 2 1 1 2 1 9 2 2 1 1 1 7 1 1 1 1 1 2 1 2 10 26 

40 3 1 1 1 1 1 1 9 2 1 1 1 2 7 1 1 1 1 1 1 1 3 10 26 

41 2 1 2 1 1 1 1 9 2 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 4 4 2 15 30 

42 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 3 1 1 10 22 

43 1 1 1 1 1 1 1 7 2 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 2 9 22 

44 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 5 1 4 1 1 1 1 1 1 11 23 

45 2 1 1 1 1 1 1 8 1 3 1 1 1 7 1 1 1 2 1 4 2 2 14 29 

46 1 1 1 1 1 1 1 7 2 2 2 3 2 11 1 1 1 1 1 4 1 1 11 29 

47 2 1 1 1 2 1 1 9 2 1 1 2 1 7 1 1 1 1 1 4 1 1 11 27 

48 2 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 2 6 1 1 1 1 1 4 1 3 13 27 

49 2 1 1 1 2 1 1 9 2 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 4 1 1 11 26 

50 2 1 1 1 2 1 1 9 2 1 1 2 1 7 1 1 1 1 1 4 1 1 11 27 

51 2 1 2 1 4 1 1 12 2 1 2 3 2 10 1 2 1 1 2 2 1 2 12 34 

52 1 1 3 1 1 1 1 9 1 1 2 3 1 8 1 3 1 2 1 4 1 2 15 32 

53 1 3 1 1 2 1 1 10 2 1 2 1 4 10 1 1 1 1 1 1 1 1 8 28 

54 2 1 1 1 2 1 1 9 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 4 1 2 12 26 

55 1 1 1 1 2 1 1 8 1 2 1 1 1 6 1 1 1 1 1 2 1 1 9 23 
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Anexo 5 

 
BASE DE DATOS – RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

N° 
 
MATEMÁTICA 

 
COMUNICACIÓN 

 
ARTE 

PERSONAL 
SOCIAL 

EDUCACIÓN 
FISICA 

EDUCACIÓN 
RELIGIOSO 

CIENCIA Y 
AMBIENTE 

 
PROMEDIO 

1 9 11 13 9 15 13 9 11 

2 13 15 16 13 13 14 12 14 

3 13 15 16 13 17 17 14 15 

4 12 14 14 12 14 14 13 13 

5 13 15 16 14 14 17 15 15 

6 12 14 13 13 16 14 10 13 

7 10 13 13 10 14 13 10 12 

8 10 13 13 10 14 13 10 12 

9 10 13 13 11 17 13 11 13 

10 10 13 13 11 13 13 11 12 

11 14 16 17 15 15 18 16 16 

12 10 13 13 11 15 13 11 12 

13 14 16 17 15 13 18 16 16 

14 10 13 13 11 13 13 12 12 

15 12 14 15 12 17 16 14 14 

16 11 13 13 11 13 14 11 12 

17 11 13 13 11 13 14 12 12 

18 11 13 13 12 16 14 12 13 

19 10 12 13 10 14 13 10 12 

20 17 17 18 17 13 19 17 17 

21 11 13 13 12 15 14 12 13 

22 13 15 16 14 16 17 15 15 

23 13 15 16 14 14 17 15 15 

24 14 16 18 15 16 18 16 16 

25 11 13 13 12 13 14 12 13 

26 13 15 16 14 16 17 15 15 

27 13 15 16 14 13 17 15 15 

28 11 13 13 12 14 14 12 13 

29 11 13 13 12 13 14 12 13 

30 13 14 16 13 16 16 14 15 

31 14 16 18 15 15 18 16 16 

32 11 13 14 12 15 15 12 13 

33 11 13 14 12 16 15 13 13 

34 13 15 16 14 13 17 15 15 

35 18 18 18 17 15 19 17 17 

36 13 15 17 14 14 17 15 15 

37 11 13 14 12 16 15 13 13 
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38 11 13 14 12 13 15 13 13 

39 13 15 17 14 16 18 15 15 

40 14 15 17 14 17 18 15 16 

41 11 13 14 12 17 15 11 13 

42 14 16 18 15 16 19 16 16 

43 14 16 18 16 15 19 16 16 

44 14 15 17 15 15 18 15 16 

45 11 13 14 12 17 15 11 13 

46 12 13 14 12 17 13 12 13 

47 11 13 14 12 16 16 11 13 

48 11 14 16 13 13 16 11 13 

49 13 14 16 13 14 16 14 14 

50 11 14 16 13 14 15 11 13 

51 15 16 18 16 17 19 16 17 

52 9 11 13 9 15 13 9 11 

53 12 13 15 12 14 16 13 14 

54 14 15 17 15 14 18 16 16 

55 16 16 18 16 17 19 16 17 

 


