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b. RESUMEN. 

El presente informe de investigación sobre la repercusión del bullying en el 

rendimiento académico se lo desarrolla con los objetivos de determinar las 

repercusiones del bullying en el rendimiento académico; de  identificar a los 

estudiantes que cumplen el rol de víctimas, agresores y espectadores en los 

alumnos de octavo a décimo año de la escuela de educación básica “Leónidas. 

García”; y, establecer cuál es el género que predomina en las víctimas y agresores  

Es una  investigación  de tipo descriptivo, se aplicó el test de Ortega, Merchán y 

Mora para detectar el bullying, una lista de chequeo  de José M. Avilés Martínez 

para identificar víctimas, agresores y espectadores, y la libreta de calificaciones 

para determinar el rendimiento académico. Haciendo una relación de las 

calificaciones entre el primer y el segundo parcial se observo la disminución del 

rendimiento académico en los alumnos víctimas del bullying; logrando identificar la 

existencia de alumnos que cumplen el rol  víctimas, agresores y espectadores; 

además se observó que la forma de agresión más común en este centro es la 

verbal y que el género que predomina en la dinámica del bullying es femenino ; se 

recomienda a los miembros de la institución desarrollar una propuesta educativa 

para dar solución a este problemática, con la finalidad de mejorar el ambiente 

educativo como factor primordial en el rendimiento académico. 

Palabras claves.: Bullying, rendimiento académico. 
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SUMMARY. 

This research report on the impact of bullying on academic performance is 

developed with the objectives of determining the impact of bullying on academic 

performance; to identify students who fulfill the role of victims, perpetrators and 

bystanders students in eighth to tenth year of basic school education "Leonidas. 

García "; and establish what the genre that dominates the victims and aggressors 

is a descriptive research, test Ortega and Mora Merchan was applied to detect 

bullying, a checklist of Joseph M. Aviles Martinez to identify victims, aggressors 

and spectators, and the report card to determine academic achievement. Making a 

list of qualifications between the first and the second quarter decreased academic 

performance of students was observed in victims of bullying; succeeded in 

identifying the existence of students who fulfill the role victims, perpetrators and 

bystanders; also it found that the most common form of aggression in this center is 

the verbal and gender that dominates the dynamics of bullying is female; members 

of the institution is recommended to develop an educational proposal to solve this 

problem, in order to improve the educational environment as a key factor in 

academic performance. 

Keywords: Bullying, academic performance. 
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c. INTRODUCCIÓN. 

Al ser el bullying una forma de violencia escolar que tiene severas consecuencias 

en la salud mental,  que impide el normal desarrollo de las enseñanzas afectando 

gravemente a las relaciones interpersonales entre profesores y alumnos  con 

consecuencias negativas tanto para la víctima como para el agresor , el 

rendimiento escolar es uno de los principales factores que se ve afectado en niños 

víctimas del fenómeno debido a que requieren de múltiples componentes para un 

normal desempeño social y escolar, es por ello que el presente estudio se basa en 

la repercusión del bullying en el rendimiento académico de los alumnos de octavo, 

noveno y décimo año de la escuela de educación básica “Leónidas García”. 

El bullying es un fenómeno social grave y complejo de salud mental infanto 

adolescente que se presenta como una forma de estrés grave  o trauma que trae 

consigo consecuencias psicológicas, físicas y sociales importantes para las 

víctimas y los agresores.  

Es importante identificar y abordar los factores de riesgo asociados a este  

fenómeno, la época escolar coincide con etapas dentro del ciclo vital en las cuales 

la psiquis está en pleno proceso de ajuste y maduración, de tal forma que 

fenómenos como el bullying pueden ser considerados como factores de riesgo, 

para la salud mental, propiciando la aparición de problemas, patologías, o 

trastornos que deben ser resueltos a la brevedad posible.  

Siendo el bullying  un problema muy notorio en los alumnos de la escuela de 

educación básica “Leónidas García”, y conociendo las consecuencias físicas y 

psicológicas propias del mismo se considera sumamente importante incursionar 

en investigaciones  que aborden  problemáticas sociales como el bullying  y de 

esta manera crear conciencia sobre la importancia que tiene este tema en el 

sistema educativo que como ya sabemos cada día está incrementando el nivel de 

consecuencias físicas, sociales y psicológicas que pueden desencadenar en 

suicidio. 



 
 

5 
 

Este proceso investigativo está constituido es seis partes; en su primera parte 

encontramos los objetivos planteados que se caracterizan por determinar las 

repercusiones del bullying en el rendimiento académico, identificar a los 

estudiantes que cumplen el rol de víctimas, agresores y espectadores, establecer 

el género que predomina  en los alumnos que son víctimas y agresores en esta 

institución, además conocer el rendimiento académico de los alumnos que son 

víctimas del Bullying; seguido de esto encontramos la segunda parte donde se 

muestra la revisión bibliográfica sobre esta temática , su influencia en el  

rendimiento académico según las variables planteadas; en la tercera parte refleja 

la metodología utilizada siendo este un tipo de estudio descriptivo en el que se ha 

utilizado como instrumento un test para detectar el bullying, una lista de chequeo 

para identificar víctimas, agresores y espectadores; y la libreta de calificaciones 

para determinar el rendimiento académico,  además la población y la 

operacionalizacion de las variables con las que se van a trabajar; continuando con 

la investigación en la cuarta parte se plantean los resultados obtenidos en tablas 

con sus respectivos análisis de datos; en la quinta parte se exponen las 

conclusiones y recomendaciones generales de los datos obtenidos en la 

investigación realizada y finalmente en la sexta parte encontraremos las 

referencias y anexos de la investigación realizada. 
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d. MARCO TEORICO. 

1 .BULLYING 

1.1 Concepto Bullying. 

Se “conceptualiza al bullying, como una forma de conducta agresiva, intencionada 

y perjudicial, cuyos protagonistas son niños o jóvenes escolares;  debiendo 

considerar que esta forma de conducta agresiva no se manifiesta en un episodio 

aislado o esporádico, sino persistente y que se mantiene en el tiempo, el cual 

inclusive puede llegar a durar años”1. 

El bullying en el ámbito escolar es un microcosmos que representa la realidad 

social, estos fenómenos son sintomáticos de las cosas que suceden en la 

sociedad, que conocemos, que avalamos, y frente a las cuales en la mayoría de 

los casos nos resignamos. La discriminación, la violencia, la negligencia, la 

psicopatología, y la falta de atención a la promoción de lo esencialmente humano 

son fenómenos que son evidentes hoy, y que tienen su correlato en las aulas 

escolares de todo el mundo. Los niños y adolescentes son el chivo emisario que 

condensan en muchos casos los aspectos más negativos de la dinámica social 

mostrando la deshumanización de las organizaciones sociales y su erradicación 

nos incumbe a todos.  

El Bullying suele ser solapado, los chicos no hablan del problema, las agresiones 

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

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

gesta el problema. 

En general son situaciones de acoso, intimidación o victimización en la que un 

alumno o alumna está expuesto, de forma repetida y durante un tiempo, a 

acciones negativas que llevan a cabo otros compañeros. Las acciones negativas 

incluyen tanto las cometidas verbalmente o mediante contacto físico, como las 

                                                           
1
 Oliveros M, y otros, Barrientos A. Violencia escolar (bullying) en colegios estatales de primaria en el Perú. 

Perú 2008;  pág.215-220. 



 
 

7 
 

psicológicas de exclusión. Frecuentemente, la víctima es amenazada: “si hablas 

va a ser peor”2. Lo más importante no es la acción en sí misma, sino los efectos 

que produce entre sus víctimas. 

Nadie debe subestimar el miedo que un niño, niña o adolescente intimidado puede 

llegar a sentir. Si bien se trata de una problemática vivida desde tiempos 

inmemorables, se agrava en la actualidad mediante el acceso de los menores a 

las nuevas tecnologías, “antes las burlas se daban sólo en horarios escolares, 

ahora quienes acosan a sus víctimas lo hacen las 24 horas por medio de Internet 

o mensajes de texto los chicos filman las burlas o agresiones a sus compañeros 

con los celulares y después los suben a la red, estas cargadas son cotidianas”3. 

Se ha señalado que el bullying, se caracteriza por una "asimetría o desbalance de 

poder: lo que implica que el núcleo de una situación de intimidación siempre tiene 

a la base el hecho que uno o varios alumnos tienen más poder sobre uno o varios 

alumnos. Esta asimetría se puede dar por un tema de superioridad física, social 

(tener más amigos, ser más popular), en la edad, e incluso en la red de contactos 

al interior del colegio"4. 

El bullying o maltrato entre iguales por abuso de poder, se define como: “una 

conducta de persecución física y/o psicológica que realiza un alumno o alumna 

contra otro, al que elige como víctima de repetidos ataques”5. 

Según Cerezo sostiene que el bullying es una forma de maltrato generado en el 

ambiente escolar, intencionado y perjudicial de un estudiante hacia otro 

compañero a quien convierte en víctima habitual con manifestaciones físicas, 

                                                           
2
 Informe de casos de bullying en las Instituciones Educativas del departamento de Tacna. Defensoría del 

Pueblo .Tacna. 2012;  pág. 22. 
3
 Ortega R, y otros, Agresividad y violencia. El problema de los malos tratos entre escolares. Revista de 

Educación. 2012; pág. 313 
4
 Lecannelier, Felipe. Bullying, Violencia Escolar: ¿Qué es y cómo intervenir?, Unidad de intervención 

Temprana, Facultad de Psicología, Universidad del Desarrollo. Disponible: http://www.udesarrollo.cl.2014-
07-26. 9:20. 
5
 Oliveros M, y otros. Violencia escolar (bullying) en colegios estatales de primaria en el Perú. Perú. 2011;  

pág.215-220. 
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verbales y psicológicas encaminadas a fomentar la sensación de inseguridad, 

temor y aislamiento afectando su salud integral. 

La continuidad de estas pobres 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. 

“El bullying se utiliza para describir distintas formas de comportamientos 

indeseados manifestados por niños, niñas y adolescentes, generalmente en el 

ambiente escolar, y que abarcan desde bromas pesadas, ignorar o dejar 

deliberadamente de hacer caso a alguien, ataques físicos personales, e incluso los 

abusos serios; siendo lo más importante no la acción en sí misma, sino los efectos 

que produce entre sus víctimas”6. 

No obstante, no es un problema específico del ambiente escolar, ya que si bien en 

el ocurren los hechos, las estrategias deben ser aplicadas desde allí a través de 

programas especiales diseñados a tal fin, los padres como formadores primarios 

pueden ejercer acciones preventivas para que sus hijos no se conviertan en 

víctimas o en agresores. 

“El bullying se alimenta de una deficiente autoestima o falta de seguridad personal, 

tanto de la víctima como en el caso del agresor. Son víctimas frecuentes de 

bullying los niños, niñas y adolescentes considerados “débiles” tanto física como 

emocionalmente, de allí la importancia que cobran los padres en esta situación, 

púes son los llamados a reforzar o fortalecer la autoestima o seguridad personal 

de sus hijos, para enfrentar la vida de forma más eficiente y satisfactoria”7. 

 

 

                                                           
6
 Cerezo F, La Violencia escolar: propuesta para la intervención eficaz, Observatorio de la Convivencia 

Escolar, Jornadas sobre conflictos y convivencia en los centros escolares. Murcia 2011;  pág. 33. 
7
García F, La convivencia en los centros escolares, una propuesta de formación para los estudiantes de 

psicopedagogía. Revista electrónica interuniversitaria de formación del profesorado. México 2011;  pág. 
6.Disponible: http://dialnet.unirioja.2014-06-18.7:00. 
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El bullying se presenta dentro de los siguientes contextos: 

 

 “Ataques o intimidaciones físicas, verbales o psicológicas, destinadas a 

causar miedo, dolor o daño a la víctima. 

 Las agresiones se producen sobre la misma persona (víctima) de forma 

reiterada y durante un tiempo prolongado. 

 El objetivo de la intimidación suele ser un solo alumno. Se puede ejercer en 

solitario o en grupo pero se intimida a sujetos concretos. Nunca se intimida 

al grupo 

 El agresor establece una relación de dominio-sumisión sobre la víctima. 

abuso de poder, del más fuerte al más débil; 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 poder ser blanco de futuros ataques. 

 Ausencia de provocación por parte de la víctima”8. 

1.2 Condiciones que configuran al Bullying 

1.2.1 Indefensión: La existencia de una víctima indefensa que se convierte en el 

blanco de un compañero o de un grupo de ellos. 

1.2.2 Desigualdad: Se produce una situación de desigualdad, ya sea física, 

psicológica o social, y de indefensión por parte de la víctima. 

 La desigualdad física puede basarse en una mayor corpulencia o a tener 

más edad. 

 La desigualdad psicológica consiste en provocar miedo en la víctima. 

 La desigualdad social consiste en una desigualdad numérica: el grupo 

contra la víctima. 

1.2.3 Persistencia. Se trata de agresiones repetitivas y persistentes que pueden 

incluso llegar a prolongarse durante varios años. 

                                                           
8
 Aguilar Maya, Bullying: Factores de riesgo y consecuencias clínicas, curso virtual interdisciplinario a 

distancia. salud mental, psicología y psicopatología del niño, el adolescente y su familia. director prof: Dr. 
Héctor S. Brasil septiembre. 2013; pág.20. 
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1.2.4 Ausencia de Provocación. Son comportamientos y relaciones 

injustificados, ya que no existe ningún tipo de provocación por parte de las 

víctimas”9. 

1.3 Características del Bullying. 

 “Suele incluir conductas de diversa naturaleza (burlas, amenazas, 

agresiones físicas, aislamiento sistemático, etc.). 

 Tiende a originar problemas que se repiten y prolongan durante cierto 

tiempo. 

 Suele estar provocado por un alumno, apoyado por un grupo, contra una 

víctima que se encuentra indefensa. 

 Se mantiene debido a la ignorancia o pasividad de las personas que 

rodean a los agresores y a las víctimas sin intervenir directamente. 

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

violencia; pérdida de confianza en sí mismo, en los demás y disminución 

del rendimiento escolar. 

 Disminuye la capacidad de comprensión moral y de empatía del 

agresor, mientras que se produce un refuerzo de un estilo violento de 

interacción. 

 En las personas que observan la violencia sin hacer nada para evitarla, 

se produce apatía, falta de sensibilidad y de solidaridad. 

 Se reduce la calidad de vida del entorno en el que se produce: dificultad 

para lograr objetivos y aumento de los problemas y tensiones. 

                                                           
9
 Alcover de la Hera  Carlos, Procesos grupales y sociales en las conductas agresivas y de acoso “Bullying”, 

Primer congreso de patologías derivadas del Estrés, Tarragona, Noviembre 2011; pág.20.Disponible: 
http://es.scribd.com/doc/Bullying.2014-06-17.18:10. 
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 Debe existir una víctima (indefensa) atacada por un abusón o grupo de 

matones. 

 Debe existir una desigualdad de poder-“desequilibrio de fuerzas” entre el 

más fuerte y el más débil. No hay equilibrio en cuanto a posibilidades de 

defensa, ni equilibrio físico, ni social o psicológico. 

 La acción agresiva tiene que ser repetida. Tiene que suceder durante un 

período largo de tiempo y de forma recurrente. La agresión supone un 

dolor no solo en el momento de ataque, sino de forma sostenida, ya que 

crea la expectativa en la víctima de poder ser blanco de futuros 

ataques”10. 

1.4.  Perfil psicosocial del/a agresor/a, según Benítez “los agresores vienen en 

todas las formas y todos los tamaños, algunos se meten a menudo en problemas, 

unos son jóvenes populares que parecen “tenerlo todo”, con cantidades de amigos 

y con buenas calificaciones. Pero miremos su mente por dentro y encontraremos 

algo que todos tienen en común: algo o alguien los hace sentir inseguros, de modo 

que ellos fanfarronean y agreden, para sentirse mejor con ellos mismo, buscan ser 

el centro de atención, llenar esa falta de afecto que no recibieron de su familia, ese 

vacío emocional que pretenden atiborrar con el más débil.  

Dentro de la característica en la personalidad del agresor/a sobresalen los 

siguientes: 

 Agresivo y fuerte impulsividad. 

 Ausencia de empatía. 

 Poco control de la ira. 

 Percepción errónea de la intencionalidad de los demás: siempre de conflicto 

y agresión hacia él. 

 Autosuficiente. 

                                                           
10

 Cerezo F, La Violencia escolar: propuesta para la intervención eficaz, Observatorio de la Convivencia 
Escolar, Jornadas sobre conflictos y convivencia en los centros escolares, Murcia 2011;Disponible: 
http://www.jornadasconvivenciamurcia.com.2014-06-18.7:45. 
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 Capacidad exculpatoria. Sin sentimiento de culpabilidad. (“el otro se lo 

merece”). 

 Bajo nivel de resistencia a la frustración. 

 Escasamente reflexivo/a o hiperactivo. 

 Incapacidad para aceptar normas y convenciones negociadas. 

 Déficit en habilidades sociales y resolución de conflictos. 

 Su evolución en el futuro puede derivar si no se trata hacia la delincuencia o 

la agresión familiar. 

En el ámbito social y familiar:  

 Dificultad de integración social y escolar. 

 Carencia de fuertes lazos familiares. 

 Bajo interés por la escuela. 

 Emotividad mal encausada en la familia, 

 Permisividad familiar respecto al acceso del niño a la violencia. 

 Reflejo de cómo ejercen sobre él la violencia. 

 Puede sentir que sus padres o los maestros no le prestan suficiente 

atención. 

 Ha visto a sus padres o hermanos mayores obtener lo que querían 

poniéndose bravos o mangoneando a otras personas. 

 Está expuesto a mucha violencia en el cine, la televisión o en los 

videojuegos”11. 

1.5. Perfil psicosocial de la víctima cumple con las siguientes características:  

 “Personalidad insegura. 

 Baja autoestima (causa y consecuencia del acoso escolar). 

 Alto nivel de ansiedad. 

 Débiles, sumisos. 

                                                           
11

 Benítez, J. L. y Justicia, F. El maltrato entre iguales: descripción y análisis del fenómeno. Revista electrónica 
de Investigación Psicoeducativa .2012; Pág. 151–170. Disponible: http://www.investigacion-
psicopedagogica.org. 2013-09-19.22:45. 
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 Introvertidos, tímidos. Con dificultades de relación y de habilidades sociales. 

Casi no tiene amigos y generalmente está solo. 

 Inmaduro para su edad.  

 La indefensión aprendida. Algunos chicos/as parecen entrar en una espiral 

de victimización después de sufrir uno o dos episodios de agresión por 

parte de otros.  Seguramente su incapacidad para afrontar un problema 

poco serio, les lastimó la autoestima y empezaron a considerarse víctimas 

antes de serlo. 

 Comienza teniendo trastornos psicológicos y trata de escaparse de la 

agresión. Protegiéndose con enfermedades imaginarias o somatizadas, lo 

que puede derivar en trastornos psiquiátricos a posterior.  

En el ámbito familiar: 

 Sobreprotección familiar. 

 Niños dependientes y apegados al hogar familiar. 

En el ámbito social:  

 Mayor dificultad para hacer amigos. Los chicos/as a los que les cuesta 

hacer amigos, y que cuando lo hacen, se apegan excesivamente a ellos, 

creando unos lazos de gran dependencia. Se suelen sentir obligados a 

obedecer, incluso cuando no están de acuerdo con lo que los amigos les 

proponen, esto crea vulnerabilidad social y predispone a la sumisión y a la 

victimización.  

 Menos populares de la clase, con pobre red social de apoyo (compañeros y 

profesores) no manteniendo tras de sí un grupo que le proteja – el 

aislamiento social. Si no se encuentra pronto una forma de reorganizar su 
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vida social, puede profundizar en su soledad y crearse un estado de miedo 

que predispondrá a los otros contra él/ella a veces”12. 

1.6. Clases de público. 

Toman también el nombre de espectadores que contemplan el fenómeno y cuya 

actuación y concienciación es vital para prevenir y atajar el problema. Hay razones 

para que ello ocurra: 

 “Esas personas desean “ponerse del lado” del agresor porque eso es hace 

sentirse fuertes. De otro lado; ponerse de lado de la víctima las haría 

sentirse débiles. 

 Se divierten con las agresiones. 

 No creen que protestar puede ayudar. 

 Temen que si dicen algo, el agresor se iría contra ellos. 

 Sienten que están sacando de sí sus frustraciones al lastimar a alguien, 

aunque ellos mismo no estén lastimando a la víctima sino mirando como lo 

lastiman”13. 

1.7. Consecuencias  físicas y psicológicas que le caracterizan al bullying. 

El fenómeno de acoso escolar lleva consigo una serie de repercusiones, no sólo 

para la víctima, sino también para el agresor y para los espectadores del 

fenómeno (niños y jóvenes en proceso de crecimiento y desarrollo). 

1.7.1 Consecuencias para la víctima. 

 Fracaso y dificultades escolares. 

 Alto nivel de ansiedad, sobre todo anticipatoria, fobia escolar. 

 Déficit de autoestima. 

                                                           
12

 Benítez, J. L. y Justicia, F. El maltrato entre iguales: descripción y análisis del fenómeno. Revista electrónica 
de Investigación Psicoeducativa .2012; Pág. 151–170. Disponible: http://www.investigacion-
psicopedagogica.org. 2013-09-19.22:45. 
13

 Benítez, J. L. y Justicia, F. El maltrato entre iguales: descripción y análisis del fenómeno. Revista electrónica 
de Investigación Psicoeducativa .2012; Pág. 151–170. Disponible: http://www.investigacion-
psicopedagogica.org. 2013-09-19.22:45. 
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 Cuadros depresivos. 

 Intentos de suicidio. 

 Autoimagen negativa. 

 Baja expectativa de logro. 

 Indefensión aprendida (fenómeno descrito por Seligman que conduce a un 

estado de “desesperanza”. El sujeto aprende que no puede controlar los 

sucesos de su entorno mediante sus respuestas, por lo que deja incluso de 

emitirlas).  

1.7.2 Comportamiento del agresor. 

 Aprendizaje de la forma de obtener sus objetivos. 

 Antesala de la conducta delictiva. 

 Reconocimiento social y estatus dentro del grupo. 

 Generalización de sus conductas a otros ámbitos (por ejemplo: en el 

entorno laboral, vida en pareja.etc). 

1.7.3 Consecuencias para los espectadores. 

 Deficiente aprendizaje sobre cómo comportarse ante situaciones injustas. 

 Exposición, observación y refuerzo de modelos inadecuados de actuación. 

 Falta de sensibilidad ante el sufrimiento de los otros (se produce una 

desensibilización por la frecuencia de los abusos). 

1.8. Tipos de Bullying. 

El bullying puede tomar varias formas: maltrato físico, agresión, ataques a la 

propiedad, abusos sexuales, intimidaciones y vejaciones, maltrato verbal, peleas, 

contestar con insultos, hacer comentarios racistas, maltrato social, especialmente 

manifiesto en la propagación de rumores descalificadores y humillantes que 

pretenden la exclusión y aislamiento del grupo. 

” Los principales tipos de maltrato que podemos considerar se suelen clasificar en: 
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1.8.1 Físico: Como empujones, patadas, puñetazos, agresiones con objetos. Este 

tipo de maltrato se da con más frecuencia en la escuela primaria (primero a quinto 

año básico) que en la secundaria (enseñanza media). 

1.8.2 Verbal: Diversos autores reconocen esta forma como la más habitual en sus 

investigaciones. Suelen tomar cuerpo en insultos y peleas principalmente. 

También son frecuentes los menosprecios en público o el estar resaltando y 

haciendo patente de forma constante un defecto físico o de movimiento. 

1.8.3 Psicológico: Son acciones encaminadas a disminuir la autoestima del 

Individuo y fomentar su sensación de inseguridad y temor. El componente 

psicológico está en todas las formas de maltrato. 

1.8.4 Social: 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”14. 

1.9 Factores causales o favorecedores del Bullying 

“Son aquellos factores o variables que facilitan la aparición del fenómeno y que 

mantiene en el tiempo este tipo de conductas. Estos factores se distribuyen en 

diferentes ámbitos. 

1.9.1 Ámbito Familiar:  

1.9.1.1. Actitud emotiva de los padres: una actitud negativa, carente de afecto 

hacia sus hijos, incluso de rechazo. 

1.9.1.2 Grado de permisividad de los padres: ante la conducta agresiva del 

niño. Debe aprender donde se encuentran los límites a su conducta y las 

consecuencias que obtendrán por su incumplimiento. 

                                                           
14

 Avilés José M, La intimidación y el maltrato de los Centros Escolares (Bullying), Revista Lan Osasuna, 
Sindicato de trabajadoras  de la Enseñanza de Euskadi. México. 2013; pág. 13.   
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1.9.1.3 Métodos de afirmación de la autoridad: Uso del castigo físico y maltrato 

emocional. Este tipo de métodos generará más agresividad.  

1.9.1.4 Períodos de crisis o transformación de su contexto familiar. 

Acontecimientos traumáticos, enfermedades, etc. 

1.9.2 Ámbito Personal: 

1.9.2.1 Agresor: Falta de control, agresividad e impulsividad, consumo de 

diversas sustancias, aprendizaje de conductas violentas en los primeros años de 

vida. 

1.9.2.2 Víctima: Desviaciones externas, es decir, rasgos que pueden singularizar 

a la víctima y hacerlo distinto (obesidad, gafas, color de la piel, manera de hablar 

etc.) Pero estos rasgos no son siempre elementos desencadenantes de ataques a 

las víctimas que las porten. Olweus señala en sus estudios que las desviaciones 

tendrían un papel mediador o en el inicio de los ataques, pero no decisivo a la 

hora de agravar, desarrollar, salir o solucionar el problema. 

Los criterios que pueden propiciar la aparición del bullying dentro del ámbito 

escolar es el siguiente: 

1.9.3. Ámbito escolar: 

• Frecuentes cambios de colegio por distintas causas; desde razones objetivas, 

como el cambio de residencia familiar, a las provocadas por las dificultades de 

integración social del alumnado. 

 
• Chicos/as de nuevo ingreso en el centro educativo, que provienen de contextos 

escolares muy diferentes, o cuya integración está siendo difícil. 

 
• Modificaciones importantes en los cursos, como consecuencia del cambio de 

profesorado, del cambio de etapa, o ciclo, etc. 

 
• Sistema disciplinario laxo, inconsistente, ambiguo o extremadamente rígido. 
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1.9.4. Ámbito Social:  

1.9.4.1 Contagio social: el modelo que actúa en un grupo influye en todos los 

espectadores, pero en especial en aquellos que carecen o no tienen formado un  

espíritu crítico, son inseguros, dependientes y no cuentan para el resto de los 

compañeros. En esos casos, por contagio social adoptan el modelo observado. 

1.9.4.2 Difuminación de la responsabilidad individual: al actuar en grupo o 

acompañados de otros, reduce los sentimientos de culpa que se producirían en 

solitario. 

1.9.4.3 Cambios en la percepción de la víctima: si la víctima acumula insultos, 

ataques continuados, etc., se le termina percibiendo como a alguien a quien no 

importa que se le hagan esas cosas. Con poco valor y, de alguna manera, como 

“merecedora de la culpa”. Esta percepción disminuirá la culpabilidad también en el 

agresor. 

1.9.4.4 Medios de comunicación: se han convertido en un contexto educativo 

informal de gran importancia en el desarrollo y aprendizaje de nuestros niños y 

jóvenes. Por sí solo no pueden explicar la violencia infantil y juvenil, sino que la 

visión de programas violentos socialmente aceptados, puede agregarse a otros 

factores de riesgo.  

1.9.4.5 Valores de la propia sociedad: existe gran distancia entre los puntos de 

partida en que está gran parte de la población y la meta que se les presenta como 

deseable: valoración del poder, éxito, bienes de consumo, la violencia como 

herramienta de uso corriente en los medios. 

1.9.4.6 Indicadores del acoso escolar: Dado que los casos de Bullying suelen 

transcurrir en la sombra y la mayoría de los casos no son denunciados, resulta de 

gran interés el poder detectarlos para actuar sobre ellos.  
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1.9.5. Ámbito familiar la víctima. 

o Presencia de lesiones físicas.  

o Pérdida o rotura de pertenencias.  

o Cambios de humor muy acusados.  

o Tristeza o síntomas de depresión.  

o Pasar mucho tiempo sólo y no salir con amigos.  

o Descenso en su rendimiento escolar.  

o Miedo a ir al colegio, o poner excusas para faltar.  

o Síntomas psicosomáticos: vómitos, dolor abdominal antes de ir al 

colegio.  

o No hablar del colegio  

o Dolores de cabeza  

o Desmayo  

o Llegar del colegio y dormir  

o Perdida de la comunicación  

o Falta de interés para ir a clases  

1.9.5.1 Desde el ámbito escolar:  

 Ausencia escolar frecuente.  

 Descenso en el rendimiento escolar.  

 Apatía, abatimiento, tristeza.  

 Alumno que no es escogido para trabajo de grupo.  

 Soledad, ausencia de relaciones en el colegio.  

 Murmullos, risas por lo bajo, cuando entra a clase o contesta una 

pregunta.  

 Viene con golpes o heridas del recreo.  

 Casi siempre sale de casa con el tiempo justo, o sale el último o el 

primero de la clase para no coincidir con los agresores.  

 Se pone nervioso al participar en clase.  

 Conflictos frecuentes con los mismos compañeros.  
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1.9.6. Desde el ámbito familiar el agresor:  

 Ausencia de empatía con el sufrimiento de los demás.  

 Prepotente y dominante con hermanos y amigos.  

 Hablar desatentamente de algún chico/a de su clase.  

 Mofarse o burlarse de sus iguales.  

 Falta de cumplimiento de las normas en casa.  

1.9.6.1. Desde el profesorado las señales de alarma que sobresalen son:  

 Falta de cumplimiento de las normas de la clase.  

 Burlarse de los demás cuando intervienen en clase  

 Comportamiento agresivo.  

 Prepotentes y dominantes con sus compañeros de clase.  

 No asumir la responsabilidad de su conducta, ni pide disculpas.  

 Enorgullecerse de su conducta agresiva”15. 

2 RENDIMIENTO ACADÉMICO. 

2.1. Concepto de rendimiento académico. 

Himmel lo ha definido como el grado de logros de los objetivos establecidos en los 

Programas oficiales de estudio. El rendimiento académico es una medida de las 

capacidades del alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del 

proceso formativo. También supone la capacidad del alumno para responder a los 

estímulos educativos. En este sentido, el rendimiento académico está vinculado a 

la aptitud. 

“Según Jiménez postula que el rendimiento académico es un ´nivel de 

conocimientos demostrado en un área o materia comparado con la norma de edad 

y nivel académico´, se encontró que el rendimiento del alumno debería ser 

                                                           
15

 Jiménez A, El maltrato entre escolares (Bullying) en el primer ciclo de educación secundaria obligatoria: 
valoración de una intervención a través de medios audiovisuales.[Tesis Doctoral]. Huelva; 2011;  
pág.23.Disponibles: http://rabida.uhu.es.2014-10-18.11:10. 



 
 

21 
 

entendido a partir de sus procesos de evaluación”16.La medición y/o evaluación de 

los rendimientos alcanzados por los alumnos se expresa en calificaciones , que se 

registran en documentos como las libretas de calificaciones y en otros registros 

establecidas por las instituciones educativas educativos.   

 “Los establecimientos educacionales son pequeños laboratorios sociales en los 

que sus redes son susceptibles de grandes transformaciones, para lograr el 

reconocimiento del otro y en definitiva la integración social“17, por tanto favorecen 

o perjudican el desarrollo de los adolescentes, su aprendizaje y rendimiento 

académico. 

Existen señales de advertencia tempranas en la mayoría de los casos de 

violencia, ciertas señales emocionales y de conducta que, cuando se observan en 

el contexto educativo, pueden indicar que un niño está en problemas. Pero estas 

señales son solamente eso: indicadores de que un estudiante puede necesitar 

ayuda. Tales evidencias pueden o no indicar un problema serio, ellas no 

necesariamente significan que un niño es propenso a la violencia hacia sí mismo o 

hacia otros. Por este motivo, las señales de advertencia mueven a los educadores 

a analizar, preocuparse y atender las necesidades del niño.  

2.2. Estatus sociométrico del alumno y su relación con el rendimiento 

académico. 

Como detalla Castejón y Pérez, las relaciones entre pares tienen una influencia 

importante en el desarrollo del adolescente, generándose a través del modelado y 

del reforzamiento. Así como el aprendizaje de ciertas habilidades, logrando que el 

joven pueda mantener un adecuado control de impulsos y manifestar conductas 

pros sociales. 

                                                           
16

 Navarro R, El rendimiento académico: concepto, investigación y desarrollo. REICE. Revista Iberoamericana 
sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación. España Julio-diciembre 2011; pág. 1-16. 
17

Cerezo, F. Violencia en las aulas. Madrid: Pirámide. (2012); Disponible en:   
http://bullyingproblemaescolar.blogspot.com.Disponible:2014-10-18.10:00. 
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Por último Montero, sostiene que los alumnos mayormente rechazados por su 

grupo de pares, coincidían con aquellos que tenían un bajo rendimiento 

académico o mayor fracaso escolar. 

Las relaciones interpersonales entre pares, que un adolescente mantenga, 

tendrán una influencia destacada en el rendimiento académico y en los logros o no 

del mismo. 

2.3 Los docentes y su influencia en el aprendizaje del alumno. 

El cuerpo docente es un elemento crucial en el desempeño del alumno. Siendo de 

guía y canal para favorecer el proceso de enseñanza. Diseña pautas, métodos y 

objetivos para que el alumno logre resolver por sí mismo los desafíos que 

proponga la educación formal. A su vez el estilo docente, el tipo de ayuda, las 

características de las mismas y las formas de implementación, en conjunto con 

una interacción continua docente-alumno, son fuentes promovedoras del 

aprendizaje del alumno. 

Por lo tanto, cualquier intento de plan o programa destinado a un mejoramiento 

general de la instancia educativa, personal y social del alumnado, no tendrá éxito, 

sin la activa participación del equipo docente. 

2.4. Factores promotores del buen rendimiento académico. 

Existe una amplia gama de variables que favorecen el buen desempaño 

académico del adolescente. Este apartado se centrara en los factores personales, 

sociales y familiares. 

Se estudió a través del tiempo que los alumnos que mantienen una imagen fuerte 

y positiva de sí mismos, generalmente obtienen un mejor desempeño académico. 

Datos obtenidos del Consejo educativo, España (2006, 2012), señalan que cuando 

un alumno alcanza un buen rendimiento académico, ha logrado culminar 

satisfactoriamente con sus objetivos y los del centro estudiantil. Manteniendo una 

adecuada percepción de logro y reconocimiento del mismo. Promoviendo en el 
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joven, mejores expectativas y seguridad en sí mismo. Así como la posibilidad de 

manejar los obstáculos y las estrategias de resolución de problemas. 

Por otra parte, en dicho estudio detalla que aquellos alumnos que no han 

alcanzado el buen rendimiento académico quedan impregnados de un estigma de 

“fracasado”, muchas veces difícil de superar. A su vez el alumno no solo fracasa 

en las notas, sino que repercute enormemente en sus relaciones interpersonales; 

alumno-alumno, alumno-profesor y alumno-familia. 

Esto genera en el joven, un autoconcepto debilitado, al igual que en su 

autoestima. Muchas veces el propio centro promueve las diferencias entre el 

“fracasado” y el “exitoso”, generando y promoviendo acciones de marginación o 

discriminación, entre un alumno que promueve y uno que no. 

3. REPERCUSIÓN DEL BULLYING EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR. 

3.1. Repercusión del bullying en el rendimiento escolar. 

El bullying en el ámbito escolar, más aun en el grupo de adolescentes infractores, 

puede tener consecuencias graves, puesto que desembocan en fracasos, 

deserciones escolares, bajo rendimiento, niveles altos y continuos de ansiedad y 

más específicamente ansiedad anticipatoria, insatisfacción, fobia a ir al colegio, 

riesgos físicos, y en definitiva conformación de una personalidad insegura, poco 

sana para el desarrollo integral de una persona. Olweus “señala que las 

dificultades de la víctima para salir de la situación de ataque por sus propios 

medios provocan en ellas efectos negativos como el descenso de la autoestima, 

estados de ansiedad e incluso cuadros depresivos con la consiguiente 

imposibilidad de integración escolar y académica”18. 

Según Milicic “se habla de la existencia de un bajo rendimiento producto de que 

las mismas dificultades de aprendizaje harían del alumno bullies un sujeto menos 

reflexivo”. Por eso se dice que actúan como piensan, impidiéndoles  tener 

                                                           
18

 Olweus, D. Bullying at school. What we know and what we can do. Oxford: Blackwell.  Disponible en: 
http://didac.unizar.es/abernat.Disponible.:2014-10-18.10:45. 
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relaciones sociales adecuadas, estos alumnos frecuentemente se ven 

involucrados en problemas por carecer de mecanismos inhibitorios de la conducta; 

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

estilo de comportamiento suelen recibir demasiadas críticas, se muestran 

sensibles a ellas y se frustran con facilidad, lo que afecta su aprovechamiento 

escolar y provoca en algunos casos la deserción escolar. 

Entre los efectos que el acoso produce en las víctimas, se encuentra el deterioro 

de la autoestima, ansiedad, depresión, fobia escolar e intentos de suicidio, con 

repercusiones negativas en el desarrollo de la personalidad, la socialización y la 

salud mental en general. Para los agresores, las conductas de acoso pueden 

hacerse crónicas y convertirse en una manera ilegítima de alcanzar sus objetivos, 

con el consiguiente riesgo de derivación hacia conductas delictivas, incluyendo 

violencia doméstica y de género.  

Por su parte, los espectadores corren el riesgo de insensibilizarse ante las 

agresiones cotidianas y de no reaccionar a las situaciones de injusticia en su 

entorno. Dado que el Bullying ocurre en un contexto social no sólo afecta a las 

víctimas sino que sus consecuencias pueden afectar a toda la comunidad. 

Así, ante un episodio de acoso escolar, además de la víctima son los padres y 

familiares los inmediatamente afectados; los espectadores también se sentirán 

amenazados, así como todos los alumnos de la escuela, incluso la comunidad 

externa, debido a que cuando los episodios de acoso no se solucionen en la 

escuela, ésta se verá implicada, ya que el Bullying también puede producirse en 

otros lugares de encuentro de niños y adolescentes. Por ello se puede afirmar que 

el Acoso Escolar tiene un claro efecto de propagación. 

“Diversas investigaciones han analizado cuáles son los efectos de la intimidación 

sobre el rendimiento escolar, tanto en víctimas, como en agresores; mostrando 

que tiende a existir un rendimiento más bajo en el caso de las personas que 

protagonizan, como agresor o como víctima, conductas de intimidación .Por otro 
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lado, se ha argumentado que la intimidación podría ser fruto del fracaso escolar, 

aunque no existen datos claros que permitan relacionar ambas problemáticas”19. 

También Marchesi conceptualiza el "fracaso escolar", cuando un alumno ya no 

está interesado o no se siente capaz, para realizar aprendizajes nuevos. 

"Fracasando", aquel que al haber terminado los estudios no logró la adquisición 

adecuada de habilidades y conocimientos imprescindibles para el óptimo 

desempeño social.  

Para Cuevas, un alumno obtiene bajo rendimiento académico, cuando mantiene 

un logro insuficiente de los objetivos, metas, prácticas y contenido del alumno en 

su interacción y proceso educativo. Comprendiendo el escaso aprovechamiento, la 

deserción y/o absentismo escolar y la reprobación de los cursos, materias y/o 

años. 

4. ADOLESCENTE. 

“La adolescencia es una etapa de transición de la niñez a la adultez, caracterizada 

por cambios complejos tanto en su cuerpo y mente; provocando incertidumbre o 

de inestabilidad emocional”20. Cada individuo posee una personalidad y en esta 

etapa es cuando más la manifiesta, no solo de manera individual sino de forma 

grupal, para poder medir el grado de aceptación en los diferentes escenarios 

sociales e ir haciendo los ajustes o modificaciones necesarios para sentirse 

aceptado socialmente. 

4.1 Definición de adolescente. 

“La Organización Mundial de la Salud (OMS), define la adolescencia como la 

etapa que transcurre entre los 11 y 19 años, considerándose dos fases, la 

adolescencia temprana 12 a 14 años y la adolescencia tardía 15 a 19 años. En 

cada una de las etapas se presentan cambios tanto en el aspecto fisiológico 

                                                           
19

 Lozano, A. Factores personales, familiares y académicos que afectan al fracaso escolar en la educación 
secundaria. Revista Electrónica de Investigación Psicoeducativa y Psicopedagógica; 2013; pág. 43-66 
Disponible: http://www.uclm.es.2014-07-19.6:45. 
20

 Álvarez J, Jiménez M .Características Del Desarrollo Psicológico de los Adolescentes. España. 2012. 
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(estimulación y funcionamiento de los órganos por hormonas, femeninas y 

masculinas), cambios estructurales anatómicos y modificación en el perfil 

psicológico y de la personalidad; Sin embargo la condición de la adolescencia no 

es uniforme y varía de acuerdo a las características individuales y de grupo”21. 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) 2012, una de cada 

cinco personas en el mundo es adolescente. Dentro de ese total, el 85% vive en 

países pobres o de ingresos medios. Por otra parte, unos 1,7 millones de 

adolescentes mueren cada. 

4.2. Cambios físicos. 

Los cambios físicos de los seres humanos inician aquí en la adolescencia, 

comenzando desde el desarrollo en la apariencia física externa e interna en su 

aparato reproductor tanto en hombres y en mujeres. 

 “El cuerpo empieza a madurar a partir de los 12 años con la primera 

menstruación.  

 Los huesos de la cara se les ven más grandes.  

 Los senos aumentan de tamaño.  

 Los ovarios se agrandan al igual que el útero y la vagina.  

 Aumenta la grasa corporal, poniendo así en marcha el circuito hormonal. 

 Los brazos, manos, piernas y pies se agrandan y alargan.  

 La piel se vuelve grasa. 

 Crece el vello en las axilas y alrededor del pubis. 

 La cintura, caderas y hombros se ensanchan. 

 Se da la primera menarquía.  

 El cuerpo empieza a transpirar.  

 Aumenta el apetito”22.   

                                                           
 
21

 Agudelo A, Mosquera N, Y otros .Proyecto socio educativo para promover el desarrollo integral de los niño 
en la República del Ecuador. Quito. 2011;  pág. 45. 
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 Torres De M. Vargas C. Adolescencia y Sexualidad. Colombia. 2012. 
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4.3. Comportamientos y actitudes de los adolescentes.  

Es importante tomar encuentra las actitudes los adolescentes tales como. 

 “Se viste y se peina a la moda o al cómo ve a sus amigos a una persona 

famosa que le llame la atención a seguir.  

 Su forma de hablar no suele ser muy correcta aun cuando utilice 

expresiones conocidas para todos, en ocasiones usa palabras que solo 

están de moda entre su grupo y son mal interpretadas por los padres al no 

entender la terminología utilizada.  

 Son superficiales pero conservan los valores que le fueron enseñados en el 

hogar.  

 Asiste a sus labores escolares aunque no sea de su agrado, esforzándose 

por cursar de año, aunque hay momentos donde se fuga del 

establecimiento para hacer otras actividades con su grupo. 

 Su estado de ánimo suele cambiar fácilmente, mostrándose: enfadado, 

tristes, eufórico, alegre, pero que duran poco tiempo.  

 Son responsables las mayores partes de veces en sus actividades.  

 Sus amigos tienen gran importancia en su vida presentando a sus padres 

como iniciativa propia.  

 Le gusta salir con sus amigos a fiestas, reuniones o simplemente a jugar, 

conociendo a más gente para lo cual pide permiso a sus padres.  

 El adolescente por lo general le gusta sobresalir, pero también sabe 

reconocer las limitaciones que tiene y obedecer a sus padres aun cuando 

en ocasiones muestre rebeldía.  

 Son muy inquietos, u no se conforman fácilmente y busca que hacer y 

experimentar cosas nuevas y conocer nuevas situaciones.  

 Les gusta frecuentar los lugares de moda e intimar con sus amigos.  

 Aunque más le agrada salir con sus amigos, si le da un espacio de tiempo  

 Llegan a proponerse ciertas metas con mucho entusiasmo.  
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 Es muy cuidadoso con sus pertenecía también aprende a compartirlas pero 

a veces si se muestra egoísta con los hermanos por cuidar sus pertenecías 

preciadas y de gran importancia por temor a que sean dañadas.  

 Les gusta ser colaboradores.  

 Les agrada mucho la libertad pero respeta la autoridad de la personas 

mayores.  

 Sabe escuchar y entrar en razón aunque en algunas situaciones le cueste 

mucho.  

 Se adapta brevemente a lo que sucede en el entorno cuando tienen una 

guía adecuada que explique la situación, para que no se sienta confundido 

ante ello”23. 

4.4 Desarrollo intelectual 

El pensamiento lógico se desarrolla durante la adolescencia, siendo un 

instrumento esencial para la adaptación psíquica al mundo exterior. 

“La inteligencia reflexiva se apoya en las acciones sensorias motrices, en las 

operaciones concretas y formales donde el adolescente supera el conocimiento 

individual de las cosas, para obtener conceptos más generales que le permiten 

manejar la realidad con mayor abstracción, superando la conducta instintiva y el 

enfrentamiento de situaciones difíciles de las cuales aprende a superar. 

El pensamiento lógico es el resultado de la maduración en crecimiento del 

adolescente en diferentes aspectos de su vida como es las experiencias físicas y 

sociales los mismo que dan un equilibrio que a su vez ejercita su inteligencia por 

medio del aprendizaje que se da en cada momento de sus vivencias, a lo que no 

ayuda el costumbre o las rutina q este mantenga.  

                                                           
23

 Álvarez J, Jiménez M. Características Del Desarrollo Psicológico de los Adolescentes. España. 2012; pág. 
135.  
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Los adolescentes aprenden a determinar las consecuencias de las diferentes 

situaciones donde pueden ser ellos los protagonistas, observan varias alternativas 

para escoger una y poner en práctica ante el problema o la circunstancias. 

4.5. Desarrollo social. 

Durante la adolescencia se desplaza la atención de la familia a otros aspectos 

como son los amigos, dedicándoles la mayor parte del tiempo en conversaciones, 

pasatiempos como juegos, bailes, estudios, formando grupos de confianza y de 

afinidad en quien generan adaptabilidad y buscan su identificación, aceptación y 

pertenencia . 

Los amigos son la base en la vida de los adolescentes pues les programan un 

espacio de tiempo más grande que el de su familia, por la necesidad de 

independencia que persiguen. El tiempo que pasan con sus amigos les permite 

conocerse más profundamente y comparten sus pensamientos ideales, metas, 

dudas y se aconsejan entre ellos. Esta unión les permite crear en cada uno 

valores como la lealtad, fidelidad y afecto y aprenden a convivir siendo esta una 

base para la convivencia futura en sociedad.  

Sin embargo hay diferencias en el modo de relacionarse de los chicos y las chicas 

con sus amistades, en las chicas las relaciones de amistad son más íntimas y 

dependientes que por lo general son de larga duración pasando más tiempo 

juntas, hacen planes para hacer cosas donde la una acompaña a la otra y 

viceversa. En cambio en los chicos buscan a los amigos para realizar alguna 

actividad como el deporte, los hobbies o cuando buscan apoyo o pedirles un 

consejo ante la situación por la que está atravesando, por lo general no están la 

mayor parte del tiempo junto. 

4.6. Desarrollo psicológicos.  

Uno de los mayores cambios que se produce en los adolescentes a nivel psíquico 

es el aceptar su nuevo cuerpo, por que cambia totalmente su imagen física, 

creando su propia imagen muy importante pues es como se perciben el ser bonito, 
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alto guapo, feo, etc., es importante ya que afectara su autoestima ya que por lo 

general los adolescentes son muy sensibles, afectuosos espontáneamente o 

apáticos, distantes, ya que son fluctuantes en el estado de ánimo.  

Los adolescentes buscan el ser independientes, el autoafirmase el ser ahora 

diferente a como son sus padres, el buscar ser único con sus pensamientos, 

actitudes, idealizando modelos a seguir, vistiendo de forma llamativa y con un tipo 

de lenguaje que solo entienden entre sus grupos de pares. 

El poco agrado que sienten los adolescentes ante los cambios por los que 

atraviesan los hacen juzgarse muy drásticamente, llevándoles a pensar que sus 

amistades los juzgan duramente sintiéndose solos confundidos, desconcertados y 

frustrados.  

Durante esta etapa el adolescente atraviesa por: Sentimientos de angustia que 

experimentan por las frustraciones que sienten ante los pedidos de los adultos 

siendo estos, que se comporten como ellos, con responsabilidades, criticando su 

forma de vestir, de conversar, de actuar, etc. expresando así por medio de:  

 Agresividad: se expresa por medio de la cólera, la ira, la irritabilidad, 

tendencia a la violencia, malas contestaciones, azota la puerta, se encierra 

en la habitación, llanto, caprichos, etc. Ante las frustraciones que presentan 

por el comportamiento de sus padres y demás adultos con ellos. 

 Miedo al ridículo: los adolescentes tienden a magnificar las situaciones 

como la vergüenza a participar, comunicar, atravesar ante mucha gente o ir 

con ropa que no es compatible a la situación del grupo. Causando 

taquicardia, síntomas gástricos, sudoraciones, enrojecimiento de las 

mejillas o del as orejas, temblores.”24 

 

 

                                                           
24

 Araujo De Venegas, García De Guijarro Ana María, María Consuelo. Adolescencia. Colombia. 2011; pág. 12. 
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4.7. Desarrollo afectivo.  

El adolescente es una etapa compleja donde el campo afectivo es inestable 

viviendo grandes alegrías y grandes tristezas, se caracterizan por ser expresivos 

con lo que sienten.  

“La afectividad es el conjunto de emociones y sentimientos que los adolescentes 

experimentan a través de varias situaciones de su vida, mostrándose sensible. En 

este periodo se presentan dudas, contradicciones, excesos ya que es donde se 

reafirma que ya no es un niño, reforzando su autoestima, su identidad, que son la 

base para su desenvolvimiento con sus amistades.  

Los adolescentes muestran interés por el otro sexo por lo que es probable que 

durante esta etapa se dé el primer amor, lo que implica más atención por su 

presencia física, el estar a la moda y la adquisición de destrezas sociales que lo 

ayuden para entablar el primer contacto con el otro. El primer amor también 

relaciona con la búsqueda de independencia afectiva de los padres, buscando un 

remplazo a la protección que le brindaban en su hogar por otro “25 

Las relaciones de esta etapa están marcadas por profundos sentimientos y la 

idealización de la persona amada, por lo que son relaciones llenas de drama y de 

pasión.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
25

 Nazzaro Ann .Dinámicas de grupos en formación de equipos. España. 2012. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

TIPO DE ESTUDIO. 

 Descriptivo.- Por que determinan como es o está la situación de las 

variables a investigar. 

 Cuantitativo.- Porque permitió estudiar las variables según los indicadores 

que se presentan en esta investigación en un tiempo determinado. 

ÁREA DE ESTUDIO:  

 Lugar: Escuela de educación básica “Leónidas García” 

 Ubicación: Provincia de Zamora Chinchipe, cantón el Pangui, parroquia 

Pachicutza, barrio San Roque 

 Tiempo: Desde marzo del 2014 a febrero del 2015. 

UNIVERSO DE ESTUDIO 

El universo de la investigación correspondió  a 113 alumnos sección diurna de la 

escuela de Educación Básica “Leónidas García” periodo comprendido entre marzo 

del  2014–febrero del 2015. 

MUESTRA DE ESTUDIO. 

Los 32 alumnos de octavo a décimo año; de los cuales 8 se encuentran en octavo, 

15 en noveno y 9 alumnos en décimo año de educación básica. 

INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 Test de Ortega, Mora  Merchán y Mora para detectar bullying (anexo 1). 

 Lista de chequeo de José M. Avilés Martínez para identificar víctimas, 

agresores y espectadores. (anexo 2). 

 Registro de la libreta de calificaciones para determinar el rendimiento 

académico. que cuenta con parámetros de calificación establecidos por el 

Ministerio de Educación Ecuatoriano. (Anexo 3). 
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 9-10 DAR =Domina los aprendizajes requeridos. 

 7-8 AAR= alcanza los aprendizajes requeridos. 

 5-6 EPAAR= está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos. 

 -4NAAR= no alcanza los aprendizajes requeridos. 

PLAN DE ANÁLISIS. 

Una vez recolectada la información a través del test, lista de chequeo y registro de 

datos obtenidos en la libreta de calificaciones. 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados se presentan en tablas estadísticas estableciendo relación entre las 

variables. 
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f. RESULTADOS  

 

TABLA N° 1 

 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN SEXO DE LOS ALUMNOS DE 8, 9 Y 10 AÑO DE LA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  

"LEÓNIDAS GARCIA” 

 

 
GRADOS 

SEXO TOTAL 

Masculino Femenino   

 f % f % f % 

 
Octavo 

5 62.50% 3 37.50% 8 25% 

 
Noveno 

5 33.33% 10 66.66% 15 46,87% 

 
Decimo 

6 66.66% 3 33.33% 9 28,13% 

 
TOTAL 

 
16 

 
50% 

 
16 

 
50% 

 
32 

 
100% 

Fuente: Test de bullying aplicado a los  alumnos de 8 a 10 año de la escuela de educación básica 

“Leónidas García”. 

Responsable: Noemí Jumbo. 

 

De acuerdo a lo observado en la  tabla, el noveno año es el grado con mayor 

afluencia de alumnos teniendo un número de 15 estudiantes, mientras que en  

octavo encontramos el menor porcentaje de alumnos con un número de 8, no así 

en lo relacionado al sexo ya  que están en igual porcentaje.  

 

 

 

 

  



 
 

35 
 

TABLA N°2 

 

ALUMNOS QUE SON VÍCTIMAS, AGRESORES Y ESPECTADORES 

DE BULLYING CON RELACIÓN AL NIVEL DE EDUCACIÓN Y SEXO 

 

SEXO 

ALTERNATIVA  

Femenino Masculino f Total 

Agresor 3 3 6 18,75% 

Victima 4 2 6 18,75% 

Espectador 9 11 20 62,5% 

TOTAL 16 16 32 100% 

Fuente: Test de bullying aplicado a los  alumnos de 8 a 10 año de la escuela de educación básica 

“Leónidas García”. 

Responsable: Noemí Jumbo. 

 

Según los resultados de esta investigación se identificaron que 6 alumnos de esta 

institución cumplen el papel de agresores estando los dos géneros en igual 

porcentaje, otros 6 alumnos cumplen el papel de víctimas de los cuales 4 son de 

sexo femenino; y los 20 alumnos restantes son espectadores. Cabe notar que la 

mayoría de víctimas 4 es de sexo femenino.  
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TABLA N°3 

 

FORMAS DE INTIMIDACIÓN  ENTRE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA “LEÓNIDAS GRACIAS”  

 

Fuente: Test de bullying aplicado a los  alumnos de 8 a 10 año de la escuela de educación básica 

“Leónidas García”. 

Responsable: Noemí Jumbo. 

 

De acuerdo a lo indicado por los estudiantes evidenciamos que la forma más usual 

de intimidación es la verbal con un 62.5 % (insultar, poner apodos, amenazar, 

reírse, hablar mal de alguien), mientras que en un menor porcentaje se presenta la 

intimidación física con 15.63 %. 

 

 

 

 

 

 

 

CLASES. 

OCTAVO NOVENO DECIMO TOTAL 

f % f % f % f % 

FÍSICA 2 40.00% 2 40.00% 1 20.00% 5 15,63% 

VERBAL 4 20.00% 9 45.00% 7 35.00% 20 62,5% 

SOCIAL 2 28.57% 4 57.14% 1 14.28% 7 21,88% 

TOTAL 8 25% 15 46,88% 9 28,13% 32 100% 
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TABLA N°4 

 

RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES QUE SON  VICTIMAS 

BULLYING. 

 

 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO. 

OCTAVO NOVENO DECIMO TOTAL 

Sexo Sexo Sexo  

f 

 

% M F M F M F 

7-8(AAR)     2 1 1 4 66.66% 

5-6(EPAAR)  1     1 2 33.33% 

TOTAL  1   2 1 2 6 100% 

Fuente: Libreta de calificaciones de los alumnos de 8 a 10 año de la escuela de educación básica 

“Leónidas García”. 

Responsable: Noemí Jumbo. 

 

En esta tabla se observa que de los  6 alumnos que son víctimas de Bullying   4 

tienen un promedio de 7-8 (AAR) es decir que alcanzan los aprendizajes 

requeridos; en un menor porcentaje 2 alumnos con un promedio de 5-6 (EPAAR) 

es decir que no alcanzan los aprendizajes requeridos pero está próximo, es 

importante recalcar que ninguna de las victimas tienes un promedio de 9-10 (DAR) 

que significa que domina los aprendizajes requeridos. 
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TABLA N°5 

 

REPERCUSIONES ACADÉMICAS   EN LOS ESTUDIANTES QUE SON 

VÍCTIMAS DEL BULLYING. 

REPERCUSIONES 

ACADÉMICAS    

 

OCTAVO DECIMO TOTAL 

Sexo Sexo  

f 

 

% M F M F 

Bajo rendimiento 1 - - 1 2 33.33% 

Ausentismo escolar 1 - - 1 2 33.33% 

Reprobación escolar 1 - - 1 2 33.33% 

TOTAL  3 - - 3 6 100% 

Fuente: Libreta de calificaciones de los alumnos de 8 a 10 año de la escuela de educación básica 

“Leónidas García”. 

Responsable: Noemí Jumbo. 

 

Los resultados de esta tabla muestra la que 2 de los estudiantes presentan bajo 

rendimiento académico, ausentismo escolar e incluso llegaron a reprobar el año 

escolar, esto probablemente se deba a que son víctimas del bullying problemática 

que es evidente en el  octavo y décimo año de educación básica, y que no tiene 

ninguna diferencia entre sexos.  
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g. DISCUSIÓN 

“En la actualidad, la agresión escolar es uno de los fenómenos sociales que más 

se vive e incide entre los estudiantes. Hoy, los docentes no pueden impartir sus 

clases con tranquilidad dentro del aula, ya que cada día son más los alumnos que 

presentan comportamientos violentos contra sus compañeros, ya sea, de forma 

física, psicológica y social. Además este comportamiento inadecuado de los 

alumnos, no sólo se ve reflejado en el aula, sino también en los horarios de 

descanso y en cualquier espacio dentro de la escuela, incluso ocurre sin respetar 

la presencia de profesores, inspectores y demás personal de la misma; este tipo 

de comportamientos también se desarrollan a través del uso de las tecnologías de 

la información y comunicación”26. 

En el año 2012 una  investigación realizada en Quito, sobre la influencia del 

Bullying en el rendimiento escolar en los niños, se observó que al preguntarles 

acerca de las conductas más comunes de molestar a sus compañeros, los 

alumnos contestaron que “la mayor forma es golpear con el 38,14%, seguido de 

los insultos con el 23,73%, otros contestaron que los dejan jugar con el 15,25%, 

en menores cantidades se encuentra las burlas con el 12,71% y otros les roban 

con el 10,17%, es decir que los alumnos emplean más fuerza física para molestar 

a sus compañeros”27  en con relación a lo indicado anteriormente, el presente 

estudio investigativo que se realizó nos muestra que la forma más usual de 

intimidación  es la verbal con un 62.5 %, seguido de la intimidación social y 

psicológica 21.88% y en un menor porcentaje la intimidación físico con 15.63 %. 

También se observó que el “mayor porcentaje de victimas del bullying 

entrevistados se encuentra en el género femenino con el 53,39% teniendo como 

consecuencia ser más propenso a sufrir el fenómeno del bullying siendo 

                                                           
26

   Ramos L. La agresividad de los adolescentes de Educación Secundaria (Tesis Doctoral) .Secretaría de 
Educación, Cultura y Deporte, Centro Chihuahuense de estudios de Postgrado. Chihuahua. Diciembre 2012; 
pág.88. 
27Amanda M. influencia del Bullying en el rendimiento escolar en los niños de la escuela “Álvaro 
Pérez” (tesis) Universidad Central del Ecuador, facultad de ciencias psicológicas. Quitó. Enero 
2012; pág. 60. 
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considerado por la sociedad el género más débil, mientras que el masculino con el 

46,61%”28. 

Estos datos coinciden con los resultados del presente trabajo investigativo, por 

cuanto también se identificaron que 6 alumnos cumplen el papel de víctima, de 

estos 4 son de sexo femenino y se encuentran 2 en noveno y 2 en decimo; 

mientras que el número de agresores es de 6 alumnos de los cuales se 

encuentran 2 en cada curso; en tanto que 20 de los 32 alumnos son espectadores. 

Cabe recalcar que la mayoría de víctimas y agresores es de sexo femenino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28

 Investigación “Influencia del Bullying en el rendimiento escolar” en los niños de la escuela “Álvaro Pérez” 
año 2012. Responsable: Amanda Mena. 
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h. CONCLUSIONES 

Finalizada la investigación Repercusión  del  bullying  en el rendimiento académico  

en los alumnos de octavo a décimo año de la escuela de educación básica 

“LEÓNIDAS GARCÍA”; se puede concluir que:  

 Se pudo evidenciar que en los alumnos de octavo a décimo año de la escuela 

de educación básica “Leónidas García”, existe bullying, por cuanto de los   32  

alumnos participantes, 6 son víctima, 6 son agresores y los 20 restantes son 

espectadores, es importante resaltar que el mayor número de víctimas se 

encuentran en décimo año. 

 Se identificó  que dentro de  la institución en estudio  los participantes de la 

dinámica del bullying tanto en alumnos que cumplen el rol de víctimas como en 

alumnos que cumplen el rol de agresores el género predominante  es el 

femenino. 

 

 El rendimiento académico de los  estudiantes víctimas del bullying es regular, 

dos mostraron particularidades como bajo rendimiento académico,  ausentismo 

escolar y reprobación del año escolar de acuerdo al registro académico del 

docente. 
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i. RECOMENDACIONES. 

 Se recomienda a las autoridades educativas de la escuela organicen eventos 

de educación sobre el tema bullying y su repercusión en los niños, dirigidos a 

maestros, padres de familia y estudiantes.  

 

 Que las autoridades educativas de la escuela de educación básica “LEÓNIDAS 

GARCÍA” tomen los resultados de esta investigación como línea de base para 

determinar la problemática social que engloba los niños de este colegio. 

 

 Se recomienda a los docentes y a toda la comunidad estudiantil de la escuela 

de educación básica Leónidas García organizar comités de paz escolar con la 

finalidad de detectar y tratar adecuadamente la problemática. 

 

 Se recomienda a los padres de familia de la escuela de educación básica 

“Leónidas García” participar como entes orientadores, motivadores de valores 

y estrategias de afrontamiento al bullying escolar. 
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k. ANEXOS. 
 

ANEXO N° 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERIA. 

Estimado joven: Reciba un cordial saludo, a la vez que le rogamos su colaboración 

en el desarrollo del  presento cuestionario, con la finalidad de identificar la 

presencia del bullying en este centro. La información tiene el carácter de 

confidencial; sírvase contestar cada pregunta marcando con la respuesta que 

corresponde a cada pregunta. 

Nombre:                                   Edad: 

Sexo:                                       Grado: 

 

TEST PARA DETECTAR BULLYING. 

(ADOPTADO DE ORTEGA, MORA  MERCHÁN Y MORA) 

1. ¿Cuáles son en tu opinión las formas más frecuentes de maltrato entre 

compañeros/as?     

a) Insultar, poner motes. 

b) Reírse de alguien, dejar en ridículo. 

c) Hacer daño físico (pegar, dar patadas, empujar) 

d) Hablar mal de alguien 

e) Amenazar, chantajear, obligar a hacer cosas. 

f) Rechazar, aislar, no juntarse con alguien, no dejar participar. 

g) Otros.  

2. ¿Cuantas veces, en este curso, te han intimidado o maltratado algunos/as 

de tus compañeros? 

a) Nunca 
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b) Pocas veces 

c) Bastantes veces. 

d) Casi todos los días, casi siempre. 

3. Si tus compañeros/as te han intimidado en alguna ocasión ¿desde cuándo 

se producen estas situaciones? 

a) Nadie me ha intimidado  nunca. 

 b) Desde hace poco, unas  semanas. 

 c) Desde hace unos meses. 

 d) Durante todo el curso. 

e) Desde siempre. 

4. ¿En qué lugares se suelen producir estas situaciones de intimidación? 

a) En la clase cuando esta un profesor/a 

b) En la clase cuando no hay ningún profesor/a. 

c) En los pasillos del instituto. 

d) En los aseos. 

e) En el patio cuando vigila algún profesor/a. 

f) En el patio cuando no vigila ningún profesor/a. 

g) Cerca del instituto, al salir de clase. 

h) En la calle. 

5. Si alguien te intimida ¿hablas con alguien de lo que te sucede? 

a) Nadie me intimida. 

b) No hablo con nadie. 

c) Con los/as profesores/as. 

d) Con mi familia. 

e) Con compañeros/as. 

6.   ¿Quién suele parar las situaciones de intimidación? 

a) Nadie. 
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b) Algún profesor. 

c) Alguna profesora. 

d) Otros adultos. 

e) Algunos compañeros. 

f) Algunas compañeras. 

g) No lo sé.      

7.  ¿Has intimidado o maltratado a algún compañero o a alguna compañera?             

a) Nunca me meto con nadie. 

b) Alguna vez. 

c) Con cierta frecuencia. 

d) Casi todos los días. 

8.   Si te han intimidado en alguna ocasión ¿Por qué crees que lo hicieron? 

a) Nadie me ha intimidado nunca. 

b) No lo sé 

c) Porque los provoqué. 

d) Porque soy diferente a ellos. 

e) Porque soy más débil. 

f) Por molestarme. 

g) Por gastarme una broma. 

h) Porque me lo merezco. 

i) Otros. 

9. Si has participado en situaciones de intimidación hacia tus compañeros/as 

¿Por qué lo hiciste? 

 a) No he intimidado a nadie. 

 b) Porque me provocaron. 

c) Porque a mí me lo hacen otros/as. 

d) Porque son diferentes (gitanos, deficientes, extranjeros, payos, de otros 

sitios.....) 
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e) Porque eran más débiles. 

f) Por molestar. 

 g) Por gastar una broma. 

h) Otros.  

10. ¿Por qué crees que algunos/as chicos/as intimidan a otros/as?. 

a) Por molestar. 

b) Porque se meten con ellos/as. 

c) Porque son más fuertes. 

d) Por gastar una broma. 

e) Por otras razones.   

11. ¿Con qué frecuencia han ocurrido intimidaciones (poner motes, dejar en 

ridículo, pegar, dar patadas, empujar, amenazas, rechazos, no juntarse, etc.) 

en tu instituto durante el trimestre)  

a) Nunca. 

 b) Menos de cinco veces. 

c) Entre cinco y diez veces. 

d) Entre diez y veinte veces. 

e) Más de veinte veces. 

 f) Todos los días. 

12. ¿Qué tendría que suceder para que se arreglase este problema? 

a) No se puede arreglar. 

b) No sé. 

c) Que hagan algo los/as profesores/as. 

d) Que hagan algo las familias 

e) Que hagan algo los/as compañeros/as. 

Gracias por su colaboración
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ANEXO N°2. 

LISTA DE CHEQUEO  

(JOSE M. AVILÉS MARTINÉZ) 

1(nunca), 2 (a veces) ,3(siempre) 

 

 

      ECHO QUE OCURRE 

LO HE 

HECHO  

ME LO HAN 

ECHO 

LOS HE VISTO 

HACERLO 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Insultar          

Hablar mal alguien          

Hacer bromas pesadas          

Ignorar          

Esconder las cosas          

No dejar participar a alguien          

Pegar a alguien           

Amenazar a alguien para darle 

miedo. 

         

Robar las cosas          

Romper las cosas de alguien          

obligar a hacer cosas          

Acosarte sexualmente          

Amenazar con armas.          

Fuente: adoptado de José M. Avilés M. 

Responsable: Noemí Jumbo. 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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ANEXO N°3. 

REGISTRO DE DATOS DE LA LIBRETA DE 

CALIFICACIONES PARA DETERMINAR LA 

REPERCUSION EN EL RENDIMIENTO ACADEMICO. 

 

 

Nombre: Curso:  

Edad:  Año Lectivo:  

  

Rendimiento académico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escalas 

 

(10) SAR______ 

(9)DAR_______ 

(8-7)AAR ________ 

(5-6)EPAAR ________ 

(-4 )NAAR ________ 

 

Reprobación escolar. SI----- 

NO---- 

 Ausentismo escolar. SI----- 

NO---- 

 

Abandono escolar 

SI------ 

NO---- 

Fuente: Alumnos de 8 a 10 año de la escuela de educación básica “Leónidas García”. 

Responsable: Noemí Jumbo(Egresado de Enfermería). 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

52 
 

ANEXO N°4. 

 

ESCUELA  

 

ALUMNOS DE OCTAVO AÑO 
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ALUMNOS DE NOVENO AÑO 

 

 

 

ALUMNOS DE DECIMO AÑO. 
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