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Resumen 

La presente investigación denominada “bullying y rendimiento académico en alumnos 

de secundaria de la institución educativa La Victoria, El Tambo – Huancayo, 2019; tuvo por 

objetivo determinar la relación entre el nivel de bullying y nivel de rendimiento académico en 

alumnos de secundaria de la institución educativa, esta es una investigación de tipo básica, 

método científico - deductivo, enfoque cuantitativo, nivel de investigación correlacional 

descriptivo, diseño no experimental, se contó con una población de 200 y como muestra se 

tomó a 60 alumnos de ambos sexos, se empleó la técnica de la encuesta aplicando como 

instrumentos el cuestionario con quince ítems para las tres dimensiones de bullying y para la 

variable del rendimiento académico se utilizó los registros de notas de los escolares; los 

resultados de la investigación arribaron que de la muestra estudiada (n = 60) la mayoría de los 

alumnos tuvieron un nivel de bullying bajo en un 71.7% y nivel de rendimiento académico 

regular en 56.7%, por tanto, se concluye que al 95% de confianza estadística no hay relación 

significativa entre nivel de bullying y nivel de rendimiento académico en alumnos de 

secundaria de la Institución educativa La Victoria, puesto que el coeficiente gamma de 

Goodman y Kruskal es –0.181con un P valor 0.451, mayor al nivel de significancia 0.05. 

Palabras clave: Bullying, agresión física, agresión verbal, agresión psicológica y 

rendimiento académico.  
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Abstract 

The present investigation called “bullying and academic performance in secondary school 

students of the educational institution La Victoria, El Tambo - Huancayo, 2019; aimed to 

determine the relationship between the level of bullying and the level of academic 

performance in secondary school students from the educational institution, this is a basic 

type of research, scientific method - deductive, quantitative approach, descriptive 

correlational research level, non-experimental design , there was a population of 200 and as 

a sample 60 students of both sexes were taken, the survey technique was used applying as 

instruments the questionnaire with fifteen items for the three dimensions of bullying and for 

the variable of academic performance it was used schoolchildren's grade records; The results 

of the research arrived that of the studied sample (n = 60), most of the students had a low 

level of bullying in 71.7% and a level of regular academic performance in 56.7%, therefore, 

it is concluded that 95% of statistical confidence, there is no significant relationship between 

the level of bullying and the level of academic performance in secondary school students 

from La Victoria Educational Institution, since the Goodman and Kruskal gamma coefficient 

is –0.181 with a P value of 0.451, higher than the significance level. 0.05. 

Keywords: Bullying, physical aggression, verbal aggression, psychological aggression and 

academic performanc. 
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Introducción 

El trabajo de investigación analiza el bullying y rendimiento académico en alumnos 

de educación secundaria de la institución educativa “La Victoria”, ubicado en el distrito de  

El Tambo – Huancayo, el interés del estudio nace desde qué se vio la falta de prevención de 

parte de los docentes y auxiliares del plantel, pues el problema del acoso escolar entre los 

alumnos es un fenómeno social que se ha dado en todos los tiempos y la institución educativa 

“La Victoria” no es la excepción del caso, por tanto, la presencia del bullying tiene impactos 

negativos en el rendimiento académico de los alumnos, asimismo, la vulneración de sus 

derechos fundamentales como persona tanto en el aspecto de salud mental y física. “El acoso 

escolar entre estudiantes, es un tipo de violencia que agrupa al conjunto de conductas 

intencionales de hostigamiento, falta de respeto y agresiones (Ministerio de Educación, 2013-

2018) además de esto, hace énfasis en que “este tipo de violencia se da de forma reiterativa 

por parte de uno o varios estudiantes, con el objetivo de intimidarlo, excluirlo o 

discriminarlo” (Ministerio de Educación, 2013-2018). “Entre los tipos de violencia escolar se 

encuentran la violencia física, verbal, psicológica, sexual, entre otras.” (Estrada, 2020), estos 

ataques pueden ser por diversos motivos que los y las víctimas reciben de sus agresores, 

como creencias religiosas, origen étnico, condición socioeconómica, expresión idiomática 

(lengua), etc. Asimismo, todo tipo de violencia es “el uso deliberado de la fuerza física o el 

poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o 

comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños 

psicológicos” (Organización Mundial de la Salud, 2002). En la indagación del problema de 

objeto de estudio se identificaron como dimensiones de bullying las agresiones físicas tanto 

en el aula, horas de recreo como en algunos ambientes desolados de la institución educativa 

poniendo en riesgo la vida y la salud de los escolares, al respecto, los docentes y la plana 
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directiva no asumen acciones para prevenir el acoso escolar entre compañeros y como 

consecuencia de esto continúan las agresiones verbales como las amenazas, insultos, burlas y 

también las sustracción de las pertenencias así como útiles de escritorio, cuadernos y otros 

materiales perjudicando en el cumplimiento de los deberes de los alumnos afectados; todos 

estos hechos criminales atentan la salud mental, física y psicológica de los y las víctimas. Por 

tanto, se puede afirmar que el acoso escolar entre compañeros en el aula, institución 

educativa o en la sociedad es una patología social, esto se ha manifestado en diferentes 

momentos de la etapa escolar y en todos los tiempos cobrando así más vigencia en los 

últimos tiempos siendo las víctimas los más vulnerables como los niños, niñas y 

adolescentes. 

El rendimiento académico es una medición cuantitativa de conocimientos y 

capacidades en una materia, así como señala Tonconi (2010) citado en (Albán & Calero, 

2017) donde señala que “el rendimiento académico como el nivel de conocimientos 

demostrados en un área o materia, evidenciado a través de indicadores cuantitativos, 

usualmente expresados mediante calificación ponderada en el sistema vigesimal y, bajo el 

supuesto que es un grupo social calificado”, Por tanto, el rendimiento académico en los 

alumnos es heterogéneo y depende de diversos motivos para su desarrollo y 

desenvolvimiento académico, así como (Muelle, 2019) señaló que “la condición social del 

alumno y la composición social de su escuela destacan como los factores que afectan 

mayormente el bajo rendimiento, asociados a factores contextuales como la repetición, la 

lengua materna, la matrícula oportuna, la dimensión de la escuela”. Como justificación 

teórica de la investigación se incorporó teorías sociológicas para la variable bullying y los 

enfoques innovadores de la sociología de los procesos educativos para el rendimiento 

académico, la investigación tuvo por objetivo determinar la relación entre el nivel de bullying
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y nivel de rendimiento académico en alumnos de secundaria de la institución educativa “La 

Victoria” acompañado de la hipótesis de que existe relación inversa y significativa entre el 

nivel de bullying y nivel de rendimiento académico en alumnos de secundaria. 

Teniendo en cuenta como antecedente a (Olweus, 1993) donde dio a conocer que 

“[…] el bullying siempre constituye una agresión. El agresor busca hacer daño a la persona, 

no siempre a través de la fuerza física, […] la imposición, la búsqueda del daño y la fuerza 

sobre el otro, considerando como la víctima” y esto se asoció con las teorías de (Ritzer, 

1993) donde referenció que la anomia son comportamientos fuera de las normas, “hay varios 

factores como la pérdida o supresión de valores se han estos morales, religiosos, cívicos, 

etc., que, al relacionarse con la alienación, inducen a conductas contrarias, este hecho afecta 

al orden social”; por tanto, se asocia esta teoría a la variable bullying porque explica acerca 

del comportamiento negativo de los alumnos fuera de las normas establecidas; con respecto 

al rendimiento académico se tomó las aportaciones sociales de Kant, Mill, Herbart y Spencer 

citado en (Durkheim, 1999) “la educación tendría ante todo por objeto el realizar, en cada 

individuo, pero aupándolos a su más alto punto de perfección posible, los atributos 

constitutivos de la especie humana en general” 

El trabajo consta de IV capítulos, en el capítulo I está el Planteamiento de la 

investigación, capítulo II marco teórico, capítulo III describe la metodología de la 

investigación, capítulo IV muestra la presentación y análisis de resultados, el sistema y 

contrastación de las hipótesis, discusión de resultados, conclusiones, sugerencias, referencias 

bibliográficas y finalmente los anexos.
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Capítulo I 

Planteamiento de la Investigación 

1.1. Planteamiento del Problema 

El bullying es un problema social de ámbito mundial, nacional y regional, y sus 

manifestaciones sociales se caracterizan de manera heterogénea en las distintas sociedades, 

espacios públicos y privados. Las dimensiones o tipos de bullying más comunes que sufren los y 

las víctimas son agresiones físicas, verbales y psicológicas, estos ataques pueden ser por diversos 

motivos como opiniones expresadas, creencias religiosas, origen étnico, condición 

socioeconómica, expresiones idiomáticas (lengua), estereotipos sociales, patrones culturales, etc. 

Estas características impactan negativamente en el rendimiento académico de los alumnos 

víctimas de bullying, esta realidad social motivó a elegir como tema de investigación e indagar la 

relación entre bullying y rendimiento académico.  

El bullying o acoso escolar, se manifiestan en varios tipos, entre los más visibles es la 

agresión física, el mismo que consiste en patadas, bofetadas, puñetes, empujones, jalones de 

cabellos, golpes con objetos, manotazos, pellizcos, etc. La agresión verbal como insultos, falsos 

mensajes, ofensas, minar la autoestima; la agresión psicológica que consta de amenazas, burlas, 

apodos o sobrenombres, rumores, miedos, rechazos o aislaciones y exclusión social en diferentes 

manifestaciones como la discriminación, no incluir en grupos de trabajos, acusaciones indebidas, 

sustracción de pertenencias, falta de colaboración y cooperación en las tareas académicas y otras 

acciones. 
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Para la variable bullying, como antecedente de investigación se tomó las aportaciones de 

(Olweus, 1993)  donde mencionó que el acoso escolar ocurre en la escuela “un alumno es 

agredido o se convierte en víctima cuando está expuesto, de forma repetida y durante un tiempo, 

a accione negativas que lleva a cabo otro alumno o varios de ellos” (p. 25). De igual manera “se 

produce una acción negativa cuando alguien, de forma intencionada, causa un daño, hiere o 

incomoda a otra persona” (Olweus, 1993). Esto se asocia con la teoría de la anomia de Durkheim 

(1951) citado en (Ritzer, 1993) donde explica el comportamiento de los agresores como una 

trasgresión de las normas “cuando hay una disyunción aguda entre las normas y los objetivos 

culturales y las capacidades socialmente estructuradas de los individuos del grupo para obrar de 

acuerdo con ellos” (p. 134). 

Por otro lado, Navarro (2003) citado en  (Albán & Calero, 2017) indicó que el 

rendimeinto accademico es una expresión de conocimiento: 

El rendimiento académico no puede concebirse desde una perspectiva unilateral, 

sino que en ella se incluye y articulan las dos dimensiones: proceso y resultado. 

Así, como proceso, alude a la sinergia enseñanza-aprendizaje que posibilita 

obtener un nivel de funcionamiento y logros académico y que se expresa en la 

manera que influyen diversos factores, psicosociales, biológicos y familiares, en 

la configuración de las experiencias de aprendizaje y que le atribuyen la calidad 

de la enseñanza brindada. El resultado por su parte, se expresa en acciones y 

actuaciones que el estudiante logra realizar cuando utiliza lo aprendido. (p. 216) 
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Asimismo, Tonconi (2010) citado en (Albán & Calero, 2017) detalló que “el rendimiento 

académico como el nivel de conocimientos demostrados en un área o materia, evidenciado a 

través de indicadores cuantitativos, usualmente expresados mediante calificación ponderada en el 

sistema vigesimal y, bajo el supuesto que es un grupo social calificado” (p. 216). La variable 

rendimiento académico también está acompañado por la teoría social de (Durkheim, 1999) donde 

mencionó que “las transformaciones profundas a las que han sido sometidas o a las que se ven 

actualmente sometidas las sociedades contemporáneas, requieren las transformaciones 

correspondientes dentro del campo de la educación nacional” 

Por ello, el rendimiento académico tiene escala vigesimal de 00 a 20, como es establecido 

en el currículo nacional del MINEDU. 

El bullying en los alumnos está relacionado con el rendimiento académico de manera 

inversa, evidenciándose que a mayor acoso escolar de las víctimas se constata menor 

rendimiento académico. Las características del bullying en relación con el rendimiento 

académico en la institución educativa La Victoria constituyen un problema de violencia entre los 

escolares, fenómeno social existente sin alternativas de solución por la comunidad educativa y de 

otras instancias que deben velar por la integridad física y psicológica y el desenvolviendo escolar 

de los estudiantes que son víctimas de hechos sociales de la naturaleza caracterizada. 
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1.2. Formulación del Problema  

1.2.1. Problema General 

¿Cuál es la relación entre el nivel de bullying y nivel de rendimiento académico en 

alumnos de secundaria de la institución educativa La Victoria El Tambo – Huancayo, 2019? 

1.2.2. Problemas Específicos 

✓ ¿Cuál es el nivel de bullying en alumnos de secundaria de la institución educativa 

La Victoria El Tambo – Huancayo, 2019? 

✓ ¿Cuál es el nivel de rendimiento académico en alumnos de secundaria de la 

institución educativa La Victoria El Tambo – Huancayo, 2019? 

✓ ¿Cuál es la relación entre las dimensiones de bullying y nivel de rendimiento 

académico en alumnos de secundaria de la institución educativa La Victoria El 

Tambo – Huancayo, 2019? 

✓ ¿Cuál es la relación entre el nivel de bullying y nivel de rendimiento académico 

en las áreas curriculares en alumnos de secundaria de la institución educativa La 

Victoria El Tambo – Huancayo, 2019? 

✓ ¿Cuál es la relación entre las dimensiones de bullying y nivel de rendimiento 

académico en las áreas curriculares en alumnos de secundaria de la Institución 

educativa La Victoria, El Tambo, Huancayo, 2019? 
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1.3. Objetivos de Investigación   

Para realizar la investigación se propusieron los siguientes objetivos:  

1.3.1. Objetivo General  

Determinar la relación entre el nivel de bullying y nivel de rendimiento académico en 

alumnos de secundaria de la institución educativa La Victoria El Tambo – Huancayo. 2019. 

1.3.2. Objetivos Específicos  

✓ Establecer el nivel de bullying en alumnos de secundaria de la institución 

educativa La Victoria, El Tambo – Huancayo, 2019. 

✓ Establecer el nivel de rendimiento académico en alumnos de secundaria de la 

institución educativa La Victoria, El Tambo – Huancayo, 2019. 

✓ Analizar la relación entre las dimensiones de bullying y nivel de rendimiento 

académico en alumnos de secundaria de la institución educativa La Victoria, El 

Tambo – Huancayo, 2019. 

✓ Calcular la relación entre el nivel de bullying y nivel de rendimiento académico 

en las áreas curriculares en alumnos de secundaria de la Institución educativa La 

Victoria, El Tambo – Huancayo, 2019. 

✓ Calcular la relación inversa y significativa entre las dimensiones de bullying y 

nivel de rendimiento académico en las áreas curriculares en alumnos de 

secundaria de la Institución educativa La Victoria, El Tambo, Huancayo, 2019. 
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1.4. Justificación de la Investigación  

La investigación permitió saber la relación de las dos variables, con este propósito se 

procedió a describir la justificación teórica, metodológica y aplicativa. 

1.4.1. Justificación Teórica: 

 En la tesis se incorporó como fundamentos teóricos, diversos enfoques innovadores y 

sociales relacionados con las variables fundamentales del objeto de estudio tanto en los 

antecedentes como en la base teórica. Para la variable bullying se contó con la teoría de anomia y 

El Suicidio de Durkheim (1951) citado en  (Ritzer, 1993) donde indicó que “Los individuos se 

enfrentan a la anomia cuando la moral no les constriñe lo suficiente; es decir, cuando carecen de 

un concepto claro de lo que es una conducta apropiada y aceptable y de lo que no lo es” (p. 607). 

Pues cuando las conductas no son controladas estas se vuelven más fuertes llegando así a hacer 

mucho daño intensamente a los y las víctima tomando así la fatal decisión de suicidarse, de 

acuerdo con Durkheim (1951) citado en (Ritzer, 1993) donde afirmó que “El suicidio anómico se 

produce debido al debilitamiento de la moralidad colectiva y una regulación externa del 

individuo insuficiente para contener sus pasiones” (p. 216). Por ende, se asocia esta teoría a la 

variable bullying porque explica acerca del comportamiento negativo de los alumnos fuera de las 

normas establecidas, por tanto, la anomia es considerado como un fenómeno por la presencia de 

desorden social y la carencia de valores ya que los individuos presentan comportamientos fuera 

de las reglas llegando así a lastimar a la otra persona y esta puede tomar la fatal decisión de 

suicidarse. Por otro lado, para la variable de rendimiento académico se incorporó la teórica de la 

sociología de los procesos educativos, de acuerdo con Kant citado en (Durkheim, 1999) indicó 
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que “el fin de la educación es el de desarrollar todas las facultades humanas. Llevar hasta el 

punto más alto que pueda ser alcanzado todas las fuerzas que anidamos en nuestro interior, 

realizarlas lo más completamente posible, pero sin que lleguen a dañarse entre sí”. 

1.4.2. Justificación Metodológica:  

En el presente trabajo de investigación se utilizó el enfoque cuantitativo, incluye la visión 

epistemológica del positivismo, cuya concepción exige el uso de la estadística como instrumento 

de medición a partir de datos obtenidos de los informantes seleccionados sobre el fenómeno 

social del bullying relacionado con el rendimiento académico. Con este propósito se utilizó el 

método deductivo, es decir de lo concreto a lo abstracto, se ha incluido las dos variables 

indicadas cada variable con sus respectivas dimensiones y estas últimas con sus indicadores 

como instrumento de medición, con el fin de interpretar, explicar y teorizar el hecho social 

objeto de estudio. 

1.4.3. Justificación Aplicativa: 

Como resultado de investigación, se identificaron varios dimensiones de bullying, tales 

como agresiones físicas, verbales y psicológicas, estas relaciones de conflictos entre los escolares 

influyen ligeramente en el bajo rendimiento académico, también afecta en la salud mental e 

integridad física del alumno, al respecto de estos hechos evidentes la institución educativa carece 

de estrategias de prevención, tampoco existe normas internas para prevenir y/o sancionar a los 

agresores de tales hechos, ante los problemas evidentes se sugiere al Estado, instituciones  

educativa, UGELS y otros entidades prevenir mediante charlas y normas drásticas de sanción a 

los actores de bullying.  
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Capítulo II 

Marco Teórico 

En el presente trabajo de investigación se utilizó como marco teórico y conceptual, los 

referentes que a continuación se pasa a detallar: 

 Antecedentes del Estudio 

Se ha recopilado diferentes tesis y artículos científicos a nivel internacional, nacional y 

local que fueron los siguientes: 

A nivel Internacional 

- (Carchi, 2018), en su trabajo de investigación “Influencia de bullying en el 

rendimiento académico de los estudiantes de octavo a tercero, Déleg 2018”, tesis para 

obtener el grado de especialista en medicina familiar y comunitaria, esta tesis tuvo 

por objetivo, “determinar la relación entre el bullying y el rendimiento académico en 

los alumnos de 8vo a 3ro de bachillerato de la parroquia Déleg”, para la variable 

bullying se aplicó un test de evaluación mientras que para la variable rendimiento 

académico se utilizó el registro de notas de los alumnos del periodo 2017 al 2018. 

Estos hallazgos evidencian que existencia bullying en un 82.6% de los estudiantes 

encuestados, sin embargo, no existe una relación inversamente proporcional entre el 

bullying y rendimiento académico. 
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- (Legorreta, 2018), en su tesis, “Bullying y rendimiento académico en alumnos de 

nivel medio superior”, tesis para la obtención del título de: Licenciada en psicología, 

se planteó como como objetivo, conocer la relación que existe entre el nivel de 

bullying y rendimiento académico en los alumnos del plantel N° 1 “Lic. Adolfo 

López Mateos” de la escuela preparatoria UAEMex, se aplicó como metodología de 

investigación el básico., nivel correlacional, y diseño: no experimental transeccional 

correlacional, se empleó la técnica de encuesta e instrumento el cuestionario, se 

trabajó con una muestra no probabilística de tipo intencional conformada por 106 

alumnos repartidos equitativamente por género, se aplicó la Correlación de Pearson, 

donde al 95% de confianza estadística y nivel de significancia del 0.05; se concluyó 

que existe relación entre ambas variables, por otro lado, se encontró que el promedio 

general que obtienen los alumnos es de 7 al 7.9; por tanto, el acoso escolar es ejercido 

más por varones en comparación a las mujeres. 

Esta tesis internacional contribuyó a la investigación como soporte literario, porque 

permitió conocer aún más las dos variables; el bullying como variable independiente y el 

rendimiento académico como variable dependiente, por otro lado, fue oportuno saber que los 

varones sufren más bullying a comparación de las mujeres en el aula o institución educativa. 

- (Carabajo & Orellana, 2016) en la tesis: “El bullying y el rendimiento escolar de los 

estudiantes”, tesis para obtener el título de: Licenciada en Educación General Básica, 

tuvo por objetivo, el indagar acerca de la influencia que tiene el acoso escolar en el 

rendimiento académico y determinar algunas estrategias de intervención a ser 

aplicadas en el aula para contrarrestar esta situación. Como metodología se utilizó el 
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enfoque cualitativo, tipo descriptivo, se aplicó el diseño no experimental, se concluyó 

que, el acoso escolar está presente entre los escolares sin importar la condición 

socioeconómica de los alumnos, se encuentra latente ya sea en el aula o institución 

educativa, en zonas desoladas u oscuras donde no hay mucha concurrencia de persona 

es bueno señalar que la agresión verbal (insultos, ofensas, etc.) es más común seguido 

de agresión física (puntapiés, pellizcos jalones, empujones y otros) y psicológica 

(insultos, apodos o sobrenombre, ofensas.) en comparación con otras agresiones 

como la exclusión social es decir, es importante indicar que la presencia de bullying 

puede traer consecuencias como el fracaso escolar, es decir bajo rendimiento 

académico y poco desenvolvimiento en el colegio. El bullying es más a menudo entre 

los adolescentes cuya edad oscila entre once a catorce años de edad. 

A nivel Nacional 

- (Villacorta, 2017), en la tesis: “Situaciones de acoso escolar y su relación con el 

rendimiento académico en los estudiantes de secundaria de la I.E. Juan de Espinosa 

Medrano en el año 2013”, trabajo para obtener el título profesional de Licenciada en 

Enfermería, cuyo objetivo fue, “determinar las situaciones de acoso escolar y su 

relación con el rendimiento académico de la I.E”. y como método de investigación se 

utilizó el tipo cuantitativo descriptivo – correlacional, los instrumentos fueron el 

Autotes de Cisneros modificado y los registros con las notas finales de los 

estudiantes, la población fue de 95 estudiantes de 3º,4º y 5º de secundaria, los 

resultados fueron que el 88,4% de los adolescentes encuestados presentaron un nivel 

de acoso escolar “bajo”, el 16,9% experimentaron “muchas veces” el robo de sus 
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cosas, el 27,4% les hacen gestos para generar miedo “pocas veces”, el 10,5% les 

cambian el significado de lo que dicen “muchas veces”, el 8,4% les ponen apodos 

“muchas veces” y al 52,6% “pocas veces”. Conclusiones: Con respecto a la relación 

de acoso escolar y el rendimiento escolar se aplicó la fórmula de Chi cuadrado que 

demuestran que no existe relación estadística entre las variables, por ende, se 

concluye que no existe relación significativa y las situaciones de acoso escolar más 

frecuentes son el de robo, el de realizar gestos de intimidación, el de contar mentiras, 

el de colocar apodos. 

 

- (Paredes, 2015) en su tesis: “Bullying y rendimiento académico de los alumnos de 

educación secundaria de la I. E. Santa Rosa de Lima Cabracancha – Chota”, el 

objetivo fue, determinar la relación entre bullying y rendimiento académico de los 

alumnos de la institución educativa Santa Rosa de Lima, la presente investigación fue 

de enfoque cuantitativa, tipo descriptiva, diseño no experimental, transversal y 

correlacional. Se trabajó con una muestra de 97 encuestados. La técnica de 

recolección de datos fue la encuesta e instrumento el cuestionario. Por evidencia se 

tuvo que los alumnos se encuentran entre la edad de 12 a 14 años que representa el 

47,4%, predominantemente mujeres en un 52,6%, el rendimiento con altos 

porcentajes están 1ro, 2do y 3ro en un 22,7% respectivamente. Respecto al acaso 

escolar el 99% padecieron bullying medio, el 1% sufrieron bullying alto y respecto al 

rendimiento académico el 39,2% se encontraron en la categoría medio y del 1,0% su 

rendimiento es deficiente, por tanto, después de la contrastación de hipótesis de 
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investigación se concluye que existe la presencia de bullying en los alumnos pero no 

existe dicha relación entre la variable bullying y el rendimiento académico con un 

nivel de significancia del 0.05  y un valor p = 0.581; Por ende, cabe redundar que no 

hay relación entre el bullying y rendimiento académico en los alumnos. 

 

- (Quispe & Poma, 2015) desarrollaron la tesis: “Bullying y rendimiento académico en 

los alumnos de sexto grado de primaria en la institución educativa Francisco 

Bolognesi Nº 2016, UGEL 04, Comas”, teniendo como objetivo establecer la relación 

entre el  bullying y el rendimiento académico en los alumnos, el tipo de investigación 

de la presente tesis es de tipo sustantivo, método descriptivo y como diseño se empleó 

el descriptivo correlacional, se trabajó con una muestra de veinte y cinco alumnos de 

6to  del nivel primaria, después de contrastar las hipótesis de investigación con el 

estadígrafo rho de Spearman de –0.771; por tanto, las investigadoras llegaron a la 

conclusión de que existe un grado de relación negativa significativa entre la variable 

bullying y rendimiento académico en los alumnos,  

Los resultados de esta investigación confirman la relación inversa entre el bullying y el 

rendimiento académico en los alumnos. 

- (Pacheco, 2017), en la tesis titulada: “Bullying en el aula y rendimiento académico en 

alumnos del segundo de secundaria. I. E. Fe y Alegría 14, Nuevo Chimbote, 2017”,  

la presente tesis se realizó para la obtención del grado académico de: Maestra en 

“Educación con mención en Docencia y Gestión Educativa”, la presente investigación 

tuvo por objetivo, determinar la relación entre bullying en el aula y rendimiento 
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académico en alumnos del segundo de secundaria de la institución educativa Fe y 

Alegría 14; la metodología para la presente tesis es  de tipo básica, diseño 

correlacional, no experimental,  se aplicó la técnica de la  encuesta e instrumento del 

cuestionario, con una población determinada por segundo año de secundaria, como 

parte de la muestra se trabajó con 61 alumnos entre hombre y mujeres, los resultados 

concluyen la presencia del acoso escolar  en un nivel  bajo en los tipos de agresión 

física y medio en el tipo  de bullying de agresión verbal y psicológica. Estas 

evidencias se afirmó que los alumnos se sienten vulnerados cuando se evidencia la 

presencia de bullying; por tanto, disminuye el resultado de su proceso de aprendizaje. 

Esta tesis ayudó mucho en la elaboración de la discusión porque permite entender los 

tipos de acoso escolar que son más frecuentes como, agresión física, agresión verbal y 

psicológica y, por tanto, saber la analogía del nivel de bullying y rendimiento académico, aquí 

hacer énfasis que la dimensión de agresión física es baja, y en las dimensiones de agresión verbal 

y psicológica. 

A nivel Local 

- (Mayta, 2018), tesis que lleva por título: “Bullying e implicación escolar en alumnos 

del sexto grado de primaria de Concepción – Junín”, tesis que realizo para optar el 

grado académico de: maestro en educación mención: gestión educativa; se empleó 

como metodología de investigación el enfoque cuantitativa, tipo descriptivo 

correlacional, diseño no experimental – transversal, para la presente tesis se utilizó 

como técnica la encuesta y como instrumento de recolección de datos el cuestionario, 
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se trabajó con una población de 174 alumnos (96 mujeres y 78 varones), se descubrió 

que la mayoría de los alumnos encuestados sufrieron bullying escolar de alto riesgo 

como agresión verbal, exclusión social y otras agresiones. 

Esta tesis ayudó a la investigación, porque permitió entender los tipos de acoso escolar 

más frecuente como la agresión física, verbal y psicológica. 

(Ortiz & Soria, 2018), tesis: “Bullying, depresión y rendimiento académico en alumnos de 

primer y segundo de secundaria de la Institución educativa Manuel Gonzáles Prada, 2017”, 

tesis para optar el título profesional de psicología, tuvo por objetivo, determinar la relación 

existente entre el acaso escolar o bullying, la depresión y el rendimiento académico de los 

alumnos del 1° y 2° de secundaria de la institución educativa; la metodología de la 

investigación es de tipo básico, cuantitativa y transversal; diseño no experimental de tipo 

correlacional, la técnica que se utilizó fue la encuesta y su instrumento el cuestionario, la 

población fue de 123 alumnos de ambos sexos de 1° y 2° de secundaria de la institución 

educativa, la muestra está constituida por el total de alumnos de 123 es decir, 62 del primero 

y 61 del segundo  año de secundaria, se concluyó que no existe relación significativa entre el 

acaso escolar y la depresión (estado - rasgo) por otro lado, entre la depresión y el rendimiento 

académico hay relación y por último si se encuentra relación significativa entre el bullying y 

rendimiento académico. 
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Bases teóricas 

El bullying es un fenómeno social que en los últimos años se ha incrementado 

ligeramente en las aulas, y eso es nefasto por que repercute en el aprendizaje y compresión de las 

áreas curriculares en los estudiantes, las dimensiones de bullying más frecuentes son las 

agresiones físicas, seguido de las agresiones verbales y psicológicas, aquí importante señalar que 

los adolescentes optan más por la agresión verbal. 

Para la presente tesis se utilizó como soporte científico las siguientes teorías. 

2.1.1. Teoría de la variable 1, Bullying 

a) Teoría de la Sociedad de Riesgo 

(Beck, 1998) indicó que, “el bullying es un ambiente social de riesgo para las y 

los víctimas del acoso escolar que ocasionan el suicidio y no solamente repercute 

en el bajo rendimiento académico sino también causa daño físico y psicológico”. 

 

b) Teoría de la violencia simbólica 

 (Bourdieu & Passeron, 1996), señalaron que la violencia simbólica es una forma 

de violencia, que no necesita de la fuerza física, Al contrario de las 

representaciones empobrecidas de la violencia simbólica que una clase ejerce 

sobre otra a través de la educación (representación común, paradójicamente, a 

aquellos que denuncian una dominación ideológica reducida al esquema de la 

ingestión forzada y a los que aparentan deplorar la imposición a los niños de 

ambientes modestos de una cultura que no está hecha para ellos), una acción 
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pedagógica dominante tiende menos a inculcar la información constitutiva de la 

cultura dominante (no se entendería sino por qué el trabajo pedagógico tiene una 

productividad específica y una duración tanto más reducidas cuanto más baja es la 

situación en la escala social de los grupos o clases sobre los que se ejerce) que a 

inculcar el hecho consumado de la legitimidad de la cultura dominante (p. 82). 

 

c) Teoría social de habitus 

Bourdieu citado en (Ritzer, 1993), afirmó que el habitus incluye las estructuras 

mentales o cognitivas mediante las cuales las personas manejan el mundo social. 

Las personas están dotadas de una serie de esquema internalizados por medio de 

los que perciben, comprenden, aprecian y evalúan el mundo social. El habitus 

produce prácticas individuales y colectivas, por tanto, produce la historia de 

acuerdo con los esquemas que ella misma ha engendrado. El habitus está 

relacionado con la cultura de la violencia en el bullying o acaso escolar, es sus 

aspectos físicos, psicológicos y sociales. (p. 502 – 503) 

 

d) Teoría social de campo 

Bourdieu citado en (Ritzer, 1993), concluyó que el campo es la red de relaciones 

entre las posiciones objetivas que hay en él. Estas relaciones existen separadas de 

la conciencia y la voluntad colectiva. No hay interacciones, lazos intersubjetivos 

entre los individuos (…) hay varios campos en el mundo social (artístico, 

religioso y el económico); todos tienen su lógica específica y generan entre los 
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actores una creencia sobre las cosas que son importante en el campo, e imponen 

principios de jerarquización más favorables para sus propios productos para la 

competitividad y entre ellos está el mercado, el capital (económico, cultural, 

social y simbólico), los cuales deben ser defendidas y atacadas en un campo de 

batalla. Entre estas características teóricas existentes en la sociedad como 

objetividades y subjetividades reflejan entre los estudiantes en el aula, el bullying 

o acaso escolar como un sistema de poder entre el fuerte y el débil, generando 

impactos negativos en el rendimiento académico de las víctimas. (p. 504 – 505) 

 

e) Vida cotidiana y acoso escolar 

(Giddens, 2000), mencionó que el hecho de mirar fijamente a una persona, 

mediante manifestaciones de expresiones corporales ofensivas forma parte de la 

vida cotidiana entre escolares en constante relaciones interpersonales de conflicto 

de parte del agresor y de la víctima. Algunas veces de un colectivo a un individuo 

en otras ocasiones las interacciones conflictivas violentas entre individuos. Estas 

acciones expresan relaciones de exclusión social, de subordinación y maltrato 

físico, psicológico, económico y social entre los pares, dando origen a situaciones 

de suicidio, frustraciones y falta de respeto a la tranquilidad y un atentado a la 

salud mental de las y los víctimas del acoso escolar. 

 

f) Teoría de Violencia y Conducta Antisocial o Agresiva desde la psicología 

social 
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Berkowitz (1996), citado en (Álvarez, 2015), refirió que “Supone cualquier forma 

de conducta que pretende herir física o psicológicamente a alguien” (P. 61). 

(Álvarez, 2015) refirió que “este tipo de conducta tiene una clara intencionalidad 

para hacer daño, para obtener algo, para coaccionar. Sin embargo, un daño físico 

o psicológico sin intención no se considera agresión” (P. 61). La conducta 

agresiva puede adoptar dos formas, Proactiva: conducta agresiva dirigida a 

obtener objetivos empleando medios coercitivos e intimidatorios, que busca 

satisfacer fines de control de la víctima y la obtención de recursos y está 

controlada por refuerzos externos. Este tipo de agresión se ha relacionado con 

posteriores actos delictivos, pero también con altos niveles de competencia social 

y habilidades de líder. Se corresponde con el perfil de la mayoría de los agresores 

y reactiva: conducta de venganza o respuesta a una amenaza o provocación. Está 

dirigida a la defensa, el castigo, la amenaza y la venganza contra un igual, tras una 

ofensa recibida. Su fin es restaurar la autoestima y reafirmar las normas sociales. 

Se corresponde con el perfil del agresor agredido y del agresor ansioso o reactivo. 

(p. 62) 

 

g) Teoría de anomia social 

Bullying y Anomia Social 

Durkheim (1951) citado en (Ritzer, 1993) Es importante preguntarnos ¿qué 

produce la anomia?, pues hay varios factores como la pérdida o supresión de 

valores se han esto morales, religiosos, cívicos, etc.  que, al relacionarse con la 
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alienación, inducen a conductas contrarias, este hecho afecta al orden social, 

haciendo que las normas y las leyes no puedan funcionar como reguladores 

sociales, es decir, son comportamientos del individuo fuera de las normas con 

tendencia a romper reglas o normas establecidas, la anomia también es una 

patología social, que vulnera determinados derechos como la tranquilidad, la 

cooperación y la cohesión social entre los escolares. (p. 216) 

 

Bullying y suicidio 

Durkheim (1951) citado en (Ritzer, 1993) refirió al individuo que no está 

totalmente integrado en una unidad social, produce el sentimiento de vacío o falta 

de significado en los individuos […] induce a altas tasas de suicidio egoísta, en 

cambio en las sociedades con una conciencia de cohesión colectiva fuerte y con 

corrientes sociales protectoras y envolventes que emanan de aquellas, suelen 

impedir la propagación del acto del suicidio. Cuando existe débil conciencia 

colectiva y de cohesión, cualquiera de los miembros son víctimas de 

discriminación, exclusión social y al sentirse desamparado emocionalmente en sus 

sentimientos opta por quitarse la vida. (p. 219) 

2.1.2.  Teoría de la variable 2, Rendimiento Académico. 

a) Teoría desde la perspectiva de la psicología social 

Factores de carácter psicológico en el rendimiento académico 

Accardo, 1980; Bakker, 1982; Duane, 1983; Gaddes, 1980; Golden y Anderson, 

1981; Mosse, 1982, citado en (Solano, 2015) quienes afirmaron desde la 
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perspectiva psicológica, que el rendimiento académico está relacionado con los 

aspectos psiconeurológicos tales como los “(neurotransmisores, control de la 

atención, memoria, inteligencia, factores lingüísticos, procesamiento de la 

información, percepción, etc)” (p. 21). Sin embrago, los alumnos víctimas del 

bullying o acoso escolar pierden constantemente la atención y se distraen 

rápidamente y pierden la capacidad cognitiva en el salón de clases y como 

consecuencia de ello, esto impacta en el bajo rendimiento académico. 

Al respecto, los mismos autores tales como Accardo, 1980; Bakker, 1982; Duane, 

1983; Gaddes, 1980; Golden y Anderson, 1981; Mosse, 1982 citado en (Solano, 

2015) desde la perspectiva de la psicología social sostuvieron que: “la relación 

entre inteligencia y rendimiento ha sido muy estudiada; es la línea de 

investigación que más se ha trabajado desde mediados de la década del siglo XX” 

(p. 29). De igual manera, hace referencia al rendimiento en diferentes áreas 

curriculares y como estos influye en el aprendizaje de los alumnos, de acuerdo 

con  Accardo, 1980; Bakker, 1982; Duane, 1983; Gaddes, 1980; Golden y 

Anderson, 1981; Mosse, 1982 citado en (Solano, 2015) donde afirmaron que “La 

Inteligencia General, el Razonamiento Verbal, el Razonamiento Abstracto, la 

Memoria y la Percepción son las aptitudes mentales más investigadas como 

factores influyentes en el rendimiento académico positivo y también en el 

negativo” (p. 29). 

Por otro lado, Myklebust (1981) citado en (Solano, 2015) detalló que algunos 

educandos poseen ciertos trastornos perceptuales como la incapacidad de 
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identificar, discriminar, interpretar y organizar las sensaciones. La mejora del 

educando en la solución de situaciones de aprendizaje surgirá en la medida que 

esté habituado a interpretar y organizar los diversos estímulos. A su vez se 

enfrentará mejor en su trabajo intelectual al ser capaz de discriminar las formas, la 

posición relativa de los estímulos y la información visual que percibe en el 

desarrollo de las actividades escolares (matemáticas y sobre todo la lectura). 

Dicha destreza le ayudará a adquirir un mayor ritmo personal en su trabajo 

responsable sin sentir cansancio, torpeza o fatiga. Las características señaladas 

por el autor reflejan en los estudiantes que son víctimas del acoso escolar e 

impacta hacia un rendimiento académico negativo. 

 

b) Teoría Sociológica 

Factores de carácter sociológico en el rendimiento académico 

De acuerdo con Morrow, 1983; Gómez, 1992; Prats, 2002 y González, 2000, 

citado en (Solano, 2015) estos autores fundamentaron respecto al rendimiento 

académico caracterizando las relaciones entre padres e hijos y la institución 

educativa, como una dinámica de interacción global. La influencia familiar en el 

rendimiento académico de los hijos, se han estudiado diversos aspectos: el nivel 

socioeducativo de la familia, el control de los padres sobre los hábitos de estudio 

de los hijos y la implicación de la familia en actividades del centro educativo. En 

cuanto al nivel socioeducativo familiar, las variables más analizadas son los 

estudios o la titulación académica del padre y de la madre, el número de libros o 
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canales de información que se manejan habitualmente por la familia. Desde la 

perspectiva como factor de carácter sociológico ha sido ampliamente estudiada la 

influencia del propio medio escolar en el rendimiento académico de los alumnos. 

Se han analizado variables referidas a los docentes, al propio grupo de alumnos y 

al centro como institución. Cuando existe en el aula grupos de alumnos como 

medio escolar en permanente acoso escolar de unos a otros los y las víctimas de 

bullying muestran actitudes de pesimismo y bajo interés en sus estudios, y la 

inasistencia reiterativa sufren robos constantes de sus pertenencias, amenazas y 

agresiones, hechos evidentes que mellan negativamente en el rendimiento 

académico. 

 

c) Teoría Social de la educación 

Kant, Mill, Herbart y Spencer citado en (Durkheim, 1999) mencionaron que “la 

educación tendría ante todo por objeto el realizar, en cada individuo, pero 

aupándolos a su más alto punto de perfección posible, los atributos constitutivos 

de la especie humana en general”. La educación como una “cosa inminentemente 

social. La define como una socialización de la joven generación por la generación 

adulta. La escuela es, […], un microcosmos social. No se recata en escribir que la 

sociedad crea en el hombre un ser nuevo”. (Durkheim, 1999) Asimismo, Kant, 

citado en (Durkheim, 1999) indicó que “el fin de la educación es el de desarrollar 

todas las facultades humanas. Llevar hasta el punto más alto que pueda ser 
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alcanzado todas las fuerzas que anidamos en nuestro interior, realizarlas lo más 

completamente posible, pero sin que lleguen a dañarse entre sí”. 

 

2.1.3.  Marco Conceptual 

Para edificar el marco conceptual recurrir a diferentes bibliografías que a continuación 

pasa a detallar:  

Bullying. - “Bullying es atacar con actos repetitivos físicos, verbales o psicológico, de 

aquella persona que están en posición de poder sobre aquellos que son más débiles, con la 

intención de causarles dolor” (Besag, 1989). 

Agresión. – “f. Acto de acometer a alguien para matarlo, herirlo o hacerle daño” (Real 

Academia Española. (2020). Diccionario de la lengua española, s.f.). 

Agresión física. - “es atacar físicamente a los demás, robar o dañar sus pertenencias, dar 

empujones, patadas, puñetazos, agresiones con objetos” (Aguirre, 2007). 

Agresión Verbal. - “poner motes, insultos, ofensas, contestar con tono desafiante o 

amenazador, resaltar de forma constante un defecto físico o acción” (Aguirre, 2007). 

Agresión Psicológica. - “acciones encaminadas a minar la autoestima” (Aguirre, 2007). 

Violencia. – “El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza 

o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas 
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probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos” (Organización Mundial de la 

Salud, 2002). 

Rendimiento académico. – “El rendimiento académico considerado como un conjunto 

de conocimientos demostrados en un área o materia, evidenciado a través de indicadores 

cuantitativos, usualmente expresados mediante calificación ponderada en el sistema vigesimal y, 

bajo el supuesto que es un grupo social calificado” Tonconi (2010) citado en (Albán & Calero, 

2017). 
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Capítulo III 

Metodología de la Investigación 

3.1. Métodos de Investigación 

3.1.1. Método General 

En la investigación se empleó el método científico como método general, en 

concordancia con (Sierra, 2001) donde señaló que: 

Es un procedimiento de actuación general seguido en el conocimiento científico, 

[…], como todo procedimiento, se concreta en conjunto de trámites, fases o 

etapas. […], el método de investigación científico consiste en formular cuestiones 

sobre la realidad del mundo y la humana, basándose en las observaciones de la 

realidad y en las teorías ya existentes, en anticipar soluciones a estos problemas y 

en contrastarlas con la misma realidad, mediante la observación de los hechos, su 

clasificación y su análisis. (p. 19) 

Se aplicó el método científico en diferentes etapas del desarrollo de la investigación, 

desde el planteamiento del problema, objetivos, hipótesis, hasta la discusión de resultados y 

conclusiones. 

3.1.2. Método Específico  

Como método específico se eligió el deductivo, según (Sierra, 2001) refirió que “consiste 

en la derivación de conceptos o enunciados, no de la observación de la realidad, […] sino de 

otros conceptos o enunciados establecidos anteriormente” (p.20). 
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Para la tesis se tomó en cuenta el inductivo porque se trabajó de lo general a lo particular 

y porque no se utilizó la observación como técnica. 

3.2. Tipo de investigación 

El estudio es de tipo básica, de acuerdo con (Sierra, 2001) donde explicó que “tiene como 

finalidad el mejor conocimiento y comprensión de los fenómenos sociales” (p. 32). 

Con este tipo de investigación básica se logró conocer, comprender y explicar mejor la 

relación entre el bullying y rendimiento académico. 

3.3. Enfoque de Investigación 

En la presente tesis se aplicó el enfoque de investigación cuantitativo, siguiendo las 

aportaciones de (Hernández et ál. 2014) donde referenciaron que: 

El enfoque cuantitativo (que representa, como dijimos, un conjunto de procesos) 

es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos 

“brincar” o eludir pasos. El orden es riguroso, aunque desde luego, podemos 

redefinir alguna fase. Parte de una idea que va acotándose y, una vez delimitada, 

se derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se 

construye un marco o una perspectiva teórica. De las preguntas se establecen 

hipótesis y determinan variables; se traza un plan para probarlas (diseño); se 

miden las variables en un determinado contexto; se analizan las mediciones 

obtenidas utilizando métodos estadísticos, y se extrae una serie de conclusiones. 

(p. 4) 
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Por ello, se aplicaron instrumentos de recolección de datos válidos y confiables, el 

cuestionario para el bullying y el registro de notas de los alumnos para el rendimiento 

académico. 

3.4. Nivel de Investigación 

El nivel de investigación fue correlacional descriptivo, de acuerdo con (Hernández et ál. 

2014) donde detallaron que “Este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la relación o 

grado de asociación entre dos o más conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto 

en particular. En ocasiones sólo se analiza la relación entre dos variables” (p. 93). 

Este nivel de investigación correlacional ayudó a determinar la relación entre el nivel de 

bullying y el nivel de rendimiento académico en alumnos de secundaria. 

3.5. Diseño de Investigación 

Para la presente tesis, el diseño de investigación responde al no experimental, transversal 

o transaccional, correlacional. En ese sentido, (Hernández et ál 2014) refirieron al respecto que: 

Podría definirse como la investigación que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios en lo que no hacemos 

variar en forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre 

otras variables. Lo que hacemos en la investigación no experimental es observar 

fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para analizarlos […]. Una 

investigación con diseño no experimental se realiza sin manipular 

deliberadamente variables; es decir, se trata de estudios en los que no hacemos 
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variar en forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre 

otras variables (p. 152). Por otro lado, (Liu, 2008 y Tucker, 2004). Citado en 

(Hernández et ál 2014) precisaron que “los diseños de investigación transeccional 

o transversal recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único”. (p. 154) 

Como diseño fue conveniente el no experimental porque las variables bullying y 

rendimiento académico fueron observadas directamente sin manipulación intencional por parte 

de la investigadora. 

3.6. Área de Estudio de Investigación 

El área de estudio fue la institución educativa La Victoria ubicada en el distrito de El 

Tambo, Provincia de Huancayo, región Junín, el plantel es únicamente nivel de secundaria 

comprendido desde el primer grado hasta quinto grado de educación secundaria básica. 

3.7. Población y Muestra 

3.7.1. Población: 

Por su parte (Martínez, 2012 ) estableció que la “población es un conjunto de unidades o 

elementos que presentan una característica común; también se le considera como un conjunto de 

medidas” (p. 658). 

La presente tesis contó con una población de 200 alumnos, de la institución educativa La 

Victoria de El Tambo, Huancayo. 
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3.7.2. Muestra: 

Desde las posiciones de (Hernández et ál 2014) refirieron que una “muestra es un 

subgrupo de la población o universo” (p. 171). 

El tamaño de la población es (N = 200), que relativamente se constituye como una 

población pequeña, pero dada la naturaleza de la variable bullying se vio por conveniente 

realizar el muestreo aleatorio simple para estimar la proporción de alumnos con nivel bajo de 

bullying, con los siguientes parámetros: 

Margen de error (): 10% 

Nivel de confianza: 95% con cuantil Z = 1,96 

Probabilidad de éxito (): 25% (nivel bajo de cuatro niveles de bullying) 

Mortalidad experimental (L): 20% 

La fórmula para calcular el tamaño de muestra fue el siguiente: 

2

2 2

(1 )
  

( 1) (1 )

N Z
n

n Z

 

  

−
=

− + −
 

El tamaño de muestra establecido fue de 53 y como máximo 64 alumnos, representando 

entre 26,5% y 32% de la población. 
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3.7.3. Unidad de análisis 

Para (Martínez, 2012 ) “la unidad de análisis hace referencia a una persona, una familia, 

una vivienda, una manzana, un barrio, un establecimiento, una tarjeta o ficha económica, etc., y 

se denomina unidad elemental o elemento cuando con ella obtenemos la información necesaria” 

(p. 659). 

En tal sentido, la presente investigación tiene como unidad de análisis a cada uno de los 

alumnos de ambos sexos (masculino y femenino) matriculados durante el periodo lectivo 2019 

en la institución educativa La Victoria. 

3.8. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

3.8.1. Técnicas de recolección de datos  

La técnica que se aplicó en este trabajo de investigación fue la encuesta para bullying, 

según (Sierra, 2001) precisó que “consiste en la obtención de datos de interés sociológico 

mediante la interrogación a los miembros de la sociedad” (p. 305). 

Además, teniendo en cuenta que la presente investigación es de enfoque cuantitativo, se 

tomó como análisis documental diferentes bibliografías referentes al tema de bullying y 

rendimiento académico. 

Por otro lado, para la recopilación de notas de las áreas curriculares se tuvo acceso al 

registros de notas de los alumnos, de acuerdo con  (Hernández et ál 2014) consiste en la 

búsqueda de pruebas esto “Implica la revisión de documentos, registros públicos y archivos 

físicos o electrónicos” (p. 252). 
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El registro de notas como técnica de recolección de datos, este último como fuente de 

información verídica. 

3.8.2. Instrumentos de recolección de datos  

Los instrumentos que se emplearon para la tesis fueron el cuestionario de bullying y 

registro de notas de los alumnos de acuerdo a Chasteauneuf (2009) citado en  (Hernández et ál 

2014) es un instrumento que son utilizados con mucha frecuencia en una investigación “Un 

cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir”, 

siguiendo con este enunciado, Brace (2013) citado en  (Hernández et ál 2014) el contenido de 

este instrumento implica rigurosidad por eso “debe ser congruente con el planteamiento del 

problema e hipótesis” (p. 217). 

El registro de notas de los alumnos se entregó a la investigadora, asimismo, el 

cuestionario de bullying, fue elaborado por (Quispe & Poma, 2015) en su tesis titulada: “El 

Bullying y rendimiento académico en los alumnos de sexto grado de primaria en la institución 

educativa Francisco Bolognesi N° 2016, UGEL 04, Comas, 2014”; a continuación, la estructura 

del instrumento: 
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Cuestionario de bullying 

La tabla 1 presentó lo siguiente: 

Tabla 1 

Ficha Técnica del Cuestionario de Bullying de Quispe y Poma 

Criterio Descripción 

Nombre: Cuestionario de Bullying 

Autores: Quispe & Poma, 2015 

Procedencia: Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 

y Valle – Perú 

Administración: Individual, impreso 

Duración: 10 - 15 min. 

Finalidad: Medir las dimensiones de bullying. 

Calificación: Baremos. 

Fuente: elaboración propia de (Quispe & Poma, 2015) 

Para medir la variable 1 (Bullying) se utilizó el cuestionario el cual está dirigido a los 

alumnos de secundaria de la I.E. La Victoria, éste presenta las siguientes características: 

Objetivo del cuestionario: Determinar el nivel de bullying y nivel rendimiento académico en 

alumnos de secundaria de la I.E. La Victoria. 

Carácter de aplicación del cuestionario: El cuestionario viene ser un instrumento de 

recopilación de datos utiliza la técnica de la encuesta, generalmente es de carácter anónimo. 

Descripción del cuestionario: El cuestionario de bullying es un instrumento de auto reporte, que 

consta de 15 ítems, confeccionado en formato de escala Likert de 5 categorías: Nunca (1), Casi 

nunca (2), A veces (3), Casi siempre (4) y Siempre (5). 
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Calificación e interpretación del instrumento: El cuestionario de bullying se califica, 

asignando valores de 1 al 5 a las respuestas, siendo el extremo inferior Nunca (1), y el extremo 

superior Siempre (5), la puntuación total para cada sujeto se halla sumando el total de los ítems 

evaluados, que va desde un mínimo teórico posible de 15 y el máximo teórico posible de 75 

puntos, con cuatro niveles: sin bullying, bajo, moderado y elevado  

Tabla 2 

Composición por dimensiones 

Dimensiones de Bullying Ítems 

Agresión física 1,2,3,4,5 

Agresión verbal 6,7,8,9,10 

Agresión psicológica 11,12,13,14,15 

Fuente. Quispe & Poma (2015) 

En la presente tabla se apreció las tres dimensiones de bullying agresión física que consta 

de cinco Ítems, agresión verbal cinco Ítems y agresión psicológica también de cinco Ítems. 

Tabla 3 

Puntajes de Baremación Para Nivel de Bullying 

Niveles Rango 

Sin bullying 15* 

Bajo 16 – 35 

Moderado 36 – 55 

Elevado 56 - 75 

Nota: Baremos en función a puntuación total de cada sujeto, elaboración propia, tomado de 

Quispe & Poma (2015). *Solo si se registra el valor 1 (nunca) como respuesta en todos los ítems. 

La tabla 3 indica que la determinación del nivel de bullying se realiza mediante la 

baremación en función a cuatro niveles de bullying, Sin bullying (15), Bullying Bajo (16 - 35), 

Bullying Moderado (36 - 55), Bullying Elevado (56 - 75).  
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Registros de Notas: 

Para la medición del rendimiento académico se recurrió a los registros de notas realizadas 

por los docentes en las asignaturas de Ciencias Sociales, Desarrollo Personal, Ciudadanía y 

Cívicas, Matemática, Ciencia y Tecnología y Comunicación.  

3.8.3. Validez del Instrumento 

En la tesis se evaluó la validez del instrumento (cuestionario) para la variable bullying, al 

respecto, (Corral, 2009) indicó que:  

La validez responde a la pregunta ¿con qué fidelidad corresponde el universo o 

población al atributo que se va a medir? La validez de un instrumento consiste en 

que mida lo que tiene que medir (autenticidad), algunos procedimientos a emplear 

son: Know groups (preguntar a grupos conocidos), Predictive validity (comprobar 

comportamiento) y Cross-checkquestions (contrastar datos previos). Al estimar la 

validez es necesario saber a ciencia cierta qué rasgos o características se desean 

estudiar. (p. 230) 

Por otro lado, (Alania-Contreras et al 2020) precisaron que “La validez del instrumento 

comprende la validez de contenido y la validez de constructo” (p. 117). 

Es importante mencionar que dadas las características de los instrumentos de recolección 

de datos, cuestionario de preguntas y registros de notas; la validez se realizó solo para el 

cuestionario de bullying, aplicándolo a una muestra piloto del 10% de la población, es decir, 20 

alumnos conformado entre varones y mujeres de la institución educativa La Victoria, por otro, 
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los registros de notas se le proporcionó a la investigadora donde se muestran la información 

promediada por los docentes de diferentes áreas curriculares sobre el rendimiento académico de 

los alumnos. La validez consistió en el contenido y constructo del instrumento, donde 

participaron cuatro juicios de expertos en Sociología y Estadística que a continuación se detallan: 

a) Validez de contenido 

La validez de contenido se estableció utilizando el coeficiente de concordancia de V de 

Aiken, cuya fórmula de cálculo es:  

𝑉 =
𝑠

𝑛(𝑐 − 1)
 

donde: 

V es el coeficiente de Aiken. 

S es la suma de las puntuaciones asignadas por los expertos. 

n es el número de expertos (n = 4). 

c es el número de opciones de respuesta posibles de cada indicador o ítem (c = 5) 

Las opciones de respuesta de los expertos fueron: muy malo (0), malo (1), regular (2), 

bueno (3) y muy bueno (4). 

En la tabla 4 se presentó los resultados de la validez genérica de contenido, que fueron 

los siguientes: 
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Tabla 4 

Validez genérica de contenido - coeficiente V de Aiken. 

Indicador Descripción del indicador V de Aiken Valor p Validez 

1. Claridad El instrumento está formulado 

utilizando el lenguaje apropiado 

0.875 < 0.024 Si 

2. Objetividad El instrumento se expresa en conductas 

observables 

0.875 < 0.024 Si 

3. Actualidad El instrumento es adecuado al avance 

de la ciencia 

0.875 < 0.024 Si 

4. Organización El instrumento está organizado de 

manera lógica 

0.938 < 0.008 Si 

5. Suficiencia El número de ítems propuestos del 

instrumento, es suficiente para medir la 

variable 

0.938 < 0.008 Si 

6. Adecuación El instrumento es adecuado para medir 

la variable de estudio. 

0.875 < 0.024 Si 

7. Consistencia El instrumento se basa en aspectos 

teóricos y científicos 

0.875 < 0.024 Si 

8. Coherencia El instrumento presenta coherencia 

entre los problemas, objetivos e 

hipótesis de la investigación 

0.938 < 0.008 Si 

9. Metodología El instrumento responde al objetivo de 

la investigación. 

0.938 < 0.008 Si 

10. Pertinencia El instrumento es adecuado para la 

investigación 

0.875 < 0.024 Si 

Fuente: Elaboración propia, juicio de expertos. 

La tabla 4 muestran los indicadores de la validez genérica, es significativa con valores p 

menores que 0.05, por lo que el instrumento presenta validez de contenido con juicio de 

expertos. 
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En la tabla 5 se muestran los resultados de la validez específica de contenido, que son los 

siguientes: 

Tabla 5 

Validez específica de contenido - coeficiente V de Aiken 

Ítems V de Aiken Valor p Validez 

1 0.938 < 0.008 Si 

2 0.875 < 0.024 Si 

3 0.875 < 0.024 Si 

4 0.875 < 0.024 Si 

5 0.875 < 0.024 Si 

6 0.875 < 0.024 Si 

7 0.875 < 0.024 Si 

8 0.875 < 0.024 Si 

9 0.875 < 0.024 Si 

10 0.875 < 0.024 Si 

11 0.875 < 0.024 Si 

12 0.875 < 0.024 Si 

13 0.875 < 0.024 Si 

14 0.875 < 0.024 Si 

15 0.875 < 0.024 Si 

Fuente: Elaboración propia, juicio de Expertos.  

Por tanto, la tabla 5 indica que el cuestionario demuestra validez específica, porque las de 

concordancias V de Aiken de todos los ítems tienen valores p menores que 0.05 

b) Validez de constructo 

La validez de constructo de los instrumentos de medición se determina con el coeficiente de 

correlación r de Pearson corregida, definido como: 
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donde: 

rj, x–j es el coeficiente de correlación corregida o reajustada ítem–total, 

rix es el coeficiente de correlación ítem–total, 

Sx es la desviación estándar del puntaje total, 

Sj es la desviación estándar del puntaje del j–ésimo ítem. 

Este coeficiente toma valores entre -1 y 1, y los ítems – total arrojen valores de 0.2 a más son 

válidos. El instrumento de medición es válido si todos sus ítems son válidos. 
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La tabla 6 se presenta los resultados de la validez de constructo, que revelaron los 

siguientes: 

Tabla 6 

Validez del constructo del cuestionario de bullying 

Ítems Media si el elemento 

se ha suprimido 

Correlación 

corregida de r de 

Pearson 

Alfa de 

Cronbach 

Validez 

Ítem 1 25.88 0.445 0.870 Si 

Ítem 2 26.28 0.379 0.873 Si 

Ítem 3 26.18 0.649 0.860 Si 

Ítem 4 26.03 0.656 0.860 Si 

Ítem 5 26.68 0.266 0.876 Si 

Ítem 6 25.78 0.383 0.873 Si 

Ítem 7 26.15 0.357 0.874 Si 

Ítem 8 25.93 0.507 0.868 Si 

Ítem 9 25.93 0.700 0.857 Si 

Ítem 10 26.65 0.375 0.873 Si 

Ítem 11 25.98 0.739 0.856 Si 

Ítem 12 26.35 0.510 0.867 Si 

Ítem 13 26.13 0.696 0.859 Si 

Ítem 14 26.35 0.694 0.860 Si 

Ítem 15 26.10 0.453 0.870 Si 

Fuente: Elaboración propia, juicio de Expertos. 

Como se puede apreciar en la tabla 6, los coeficientes de correlación r de Pearson 

corregida superan a 0.2 (tercera columna), evidenciando que el instrumento posee validez de 

constructo. 

3.8.4. Confiabilidad del Instrumento 

La confiabilidad es la confianza que se le da a un instrumento en este caso al cuestionario 

de bullying, la prueba piloto se realizó con 24 alumnos de ambos sexos (mujeres y varones) de la 
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institución educativa La Victoria El Tambo, Huancayo, 2019, para lo cual (Corral, 2009) 

mencionó lo siguiente: 

Antes de iniciar el trabajo de campo, es imprescindible probar el cuestionario 

sobre un pequeño grupo de población. Esta prueba piloto ha de garantizar las 

mismas condiciones de realización que el trabajo de campo real. Se recomienda 

un pequeño grupo de sujetos que no pertenezcan a la muestra seleccionada, pero 

si a la población o un grupo con características similares a la de la muestra del 

estudio, aproximadamente entre 14 y 30 personas. De esta manera se estimará la 

confiabilidad del cuestionario. 

La confiabilidad responde a la pregunta ¿con cuánta exactitud los ítems, reactivos 

o tareas representan al universo de donde fueron seleccionados? El término 

confiabilidad “[…] designa la exactitud con que un conjunto de puntajes de 

pruebas mide lo que tendrían que medir” Ebel, (1977), citado por Fuentes, op. cit. 

(p. 103) 

Para la presente tesis se trabajó con el coeficiente alfa de Cronbach el mismo que mide la 

confiabilidad de un instrumento (cuestionario), evaluar la confiabilidad o la homogeneidad de las 

preguntas o ítems es común emplear el coeficiente alfa de Cronbach cuando se trata de 

alternativas de respuestas politómicas, como las escalas tipo Likert; la cual puede tomar valores 

entre 0 y 1, donde: 0 significa confiabilidad nula y 1 representa confiabilidad total. El coeficiente 

α de Cronbach puede ser calculado por medio de la siguiente formula: 
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 =
𝑘

𝑘 − 1
(1 −

∑𝑠𝑖
2

𝑆𝑡
2 ) 

Donde: 

rtt: coeficiente de confiabilidad de la prueba o cuestionario. 

k: número de ítems del instrumento. 

St2: Varianza total del instrumento. 

Σsi2: Sumatoria de las varianzas de los ítems. 

Tabla 7 

Validez de Criterio de las Dimensiones de Bullying 

Dimensión Alfa de Cronbach Resultado 

Agresión física 0.830 Confiable 

Agresión verbal 0.890 Confiable 

Agresión Psicológica 0.816 Confiable 

General 0.875 Confiable 

Fuente: Reporte SPSS, Adaptación propia del Cuestionario de Bullying 

Los resultados de la tabla revelan que el instrumento de medición es confiable, 

reportando alfas de Cronbach mayores a 0.7, tanto a nivel general como en cada una de las 

dimensiones del instrumento, lo cual confirma la calidad del instrumento para la recolección de 

datos. 

3.8.5. Técnicas e instrumentos de procesamiento y análisis de datos 

Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Estadística Descriptiva: Tablas simples y cruzadas, figuras de barras, columnas y pasteles. 
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Estadística Inferencial: Prueba de hipótesis mediante el estadístico Gama para asociación de 

variables cualitativas ordinales, Z de Gauss para una proporción en muestras grandes. 

Instrumentos de procesamiento y análisis de datos 

Para el procesamiento de datos se utilizó el programa Statiscal Package for the Social 

Sciences versión 6 y la hoja de cálculo Microsoft Excel. 
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Capítulo IV 

Presentación y Análisis de Resultados 

En el presente trabajo de investigación se presentó los resultados a continuación, se 

detalló lo siguiente: 

4.1. Perfil de la Muestra 

El estudio recoge información de los alumnos de la institución educativa La Victoria, El 

Tambo, Huancayo; información que describió el bullying y rendimiento académico; las 

características principales que definen a la población por medio de una muestra de 60 alumnos, 

que se presenta a continuación. 

Tabla 8 

Características demográficas de los alumnos (n=60) 

Sexo Alumnos % 

Varón 27 45.0 

Mujer 33 55,0 

Edad (años) 

15   2   3.3 

16 36 60.0 

17 22 36.7 

Fuente: Elaboración propia del Cuestionario de Bullying, SPSS, 2020. 

 

En la tabla 8, la muestra de estudio está constituida por 60 alumnos de los cuales el 45% 

son varones y el 55% mujeres, de 16 años de edad 60% y de 17 años de edad el 36.7%. En este 

resultado predominan el sexo femenino con una edad que oscila entre 16 y 17 años de edad. 
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4.2. Bullying 

4.2.1. Análisis de los Ítems de Bullying. 

Tabla 9 

Respuestas a los ítems de bullying (n = 60, en %) 

 

Ítems 

Respuestas (%) 

N CN AV CS S 

1. He sido maltratado con objetos, puñetes, puntapiés, jalones, empujones, 

palizas o correazos por mis opiniones expresadas en el aula o institución 

educativa 

31.7 25.0 36.7   6.7  

2. He sido maltratado con objetos, puñetes, puntapiés, jalones, empujones, 

palizas o correazos por mis creencias religiosas en el aula o institución 

educativa 

46.7 30.0 23.3   

3. He sido maltratado con objetos, puñetes, puntapiés, jalones, empujones, 

palizas o correazos por mi origen étnico en el aula o institución educativa 

53.3 18.3 15.0 10.0 3.3 

4. He sido maltratado con objetos, puñetes, puntapiés, jalones, empujones, 

palizas o correazos por mi condición económica en el aula o institución 

educativa 

46.7 21.7 16.7   6.7 8.3 

5. He sido maltratado con objetos, puñetes, puntapiés, jalones, empujones, 

palizas o correazos por mi expresión idiomática en el aula o institución 

educativa 

76.7 16.7 6.7   

6. He sido maltratado con insultos, calumnias, gritos, apodos o chismes por 

mis opiniones expresadas en el aula o institución educativa 

28.3 25.0 41.7   5.0  

7. He sido maltratado con insultos, calumnias, gritos, apodos o chismes por 

mis creencias religiosas en el aula o institución educativa 

46.7 18.3 35.0   

8. He sido maltratado con insultos, calumnias, gritos, apodos o chismes por 

mi origen étnico en el aula o institución educativa. 

36.7 26.7 26.7   8.3 1.7 

9. He sido maltratado con insultos, calumnias, gritos, apodos o chismes por 

mi condición económica en el aula o institución educativa. 

50.0 20.0 16.7   5.0 8.3 

10. He sido maltratado con insultos, calumnias, gritos, apodos o chismes por 

mi expresión idiomática en el aula o institución educativa. 

75.0 16.7  5.0   3.3  

11. He sido maltratado con amenazas, burlas, ofensas, persecución o 

chantajes por mis opiniones expresadas en el aula o institución educativa 

40.0 20.0 36.7   3.3  

12. He sido maltratado con amenazas, burlas, ofensas, persecución o 

chantajes por mis creencias religiosas en el aula o institución educativa 

63.3 18.3 13.3   1.7 3.3 

13. He sido maltratado con amenazas, burlas, ofensas, persecución o 

chantajes por mi origen étnico en el aula o institución educativa 

45.0 25 25.0   5.0  

14. He sido maltratado con amenazas, burlas, ofensas, persecución o 

chantajes por mi condición económica en el aula o institución educativa 

53.3 26.7 18.3   1.7  

15. He sido maltratado con amenazas, burlas, ofensas, persecución o 

chantajes por mi expresión idiomática en el aula o institución educativa 

50.0 11.7 31.7   6.7  

 Fuente: Elaboración propia del Cuestionario de Bullying, SPSS, 2020. 

Nota: N: Nunca, CN: Casi nunca, AV: A veces, CS: Casi siempre, S: Siempre 
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En la tabla 9 se muestran las dimensión de bullying, en agresión física las respuestas más 

frecuentes a los ítems del 1 al 5 es nunca (76.7%, ítem 5), seguido de casi nunca (30%, ítem 2) y 

a veces (36.7%, ítem 1); en agresión verbal, preguntas de 6 a 10, las respuestas más frecuentes 

fueron nunca (75%, ítem 10), a veces (41.7%, ítem 6); y en agresión psicológica de los ítems 11 

a 15, las respuestas más elevadas fueron el 63.3% del ítem 12 perteneciente a nunca, casi nunca 

(26.7%, ítem 14), a veces (36.7%), ítem 11) y casi siempre (6.7%, ítem 15). 

En el ítem 1 (He sido maltratado con objetos, puñetes, puntapiés, jalones, empujones, 

palizas o correazos por mis opiniones expresadas en el aula o institución educativa), ítem 6 (He 

sido maltratado con insultos, calumnias, gritos, apodos o chismes por mis opiniones expresadas 

en el aula o institución educativa), ítem 8 (He sido maltratado con insultos, calumnias, gritos, 

apodos o chismes por mi origen étnico en el aula o institución educativa) y ítem11 (He sido 

maltratado con amenazas, burlas, ofensas, persecución o chantajes por mis opiniones expresadas 

en el aula o institución educativa), ítem13 (He sido maltratado con amenazas, burlas, ofensas, 

persecución o chantajes por mi origen étnico en el aula o institución educativa) y ítem15 (He 

sido maltratado con amenazas, burlas, ofensas, persecución o chantajes por mi expresión 

idiomática en el aula o institución educativa), las respuestas a veces sobrepasa el 20% de los 

alumnos, revelando agresiones con regular frecuencia por las opiniones, origen étnico y 

expresión idiomática. 
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4.2.2. Análisis del Nivel de Bullying. 

Tabla 10 

Nivel de bullying (%) 

Nivel de bullying Alumnos % 

Sin bullying  6 10.0 

Bajo 43 71.7 

Moderado 11 18.3 

Total 60 100.0 

Fuente: Elaboración propia del Cuestionario de Bullying, SPSS, 2020. 

 

Figura 1 

Nivel de bullying  

 

En la tabla 10 y figura 1 la muestra de estudio está constituido por 60 alumnos de los 

cuales el 71.7% tienen el nivel de bullying bajo, 18.3% moderado y 10.0% sin bullying. 
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Moderado

18.3%
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4.2.3. Análisis del Nivel de las dimensiones  de bullying. 

Tabla 11 

Análisis de las dimensiones  de bullying (%) 

Nivel  Dimensiones de bullying 

Física Verbal Psicológica 

Sin agresión 16.7 15.0 16.7 

Bajo   65 61.7 68.3 

Moderado 18.3 23.3 11.7 

Elevado     3.3 

Total 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Elaboración propia del Cuestionario de Bullying, SPSS, 2020. 

 

Figura 2 

Dimensiones de bullying (%).  

 

En la tabla 11 y figura 2 se muestran los resultados de las dimensiones  de bullying, en 

niveles bajos está la agresión física en un 65%; agresión verbal en 61.7%; y agresión psicológica 
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68.3%; en niveles moderados se encuentra la agresión física con 18.3%; verbal en 23.3% y 

psicológica 11.7%. 

Tanto el bullying como sus dimensiones presentan un nivel bajo (psicológica), seguido 

del nivel moderado (verbal). El acoso escolar en la dimensión psicológica constituye un 

problema de salud pública con afectaciones diversas a los y las víctimas, al respecto los alumnos 

no recurren para denunciar estos abusos a la defensoría pública a fin de prevalecer sus derechos y 

evitar seguir siendo maltratados por sus agresores. 

4.3. Rendimiento Académico 

Tabla 12 

Nivel de rendimiento académico de los alumnos (%). 

Nivel de Rendimiento Alumnos % 

Deficiente   7 11.7 

Regular 34 56.7 

Bueno 19 31.7 

Total 60 100 

Fuente: Elaboración propia del Cuestionario de Bullying, SPSS, 2020. 
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Figura 3 

Nivel de rendimiento académico de los alumnos (%). 

 

En la tabla 12 y figura 3 los resultados evidencian que el nivel de rendimiento académico 

regular es en un 56.7%; bueno 31.7% y deficiente 11.7%. 

4.3.1. Notas de los Alumnos 

Tabla 13 

Notas (%) 

Notas % 

10 – 12.9 55.0 

13 – 14.9 30.1 

15 –   + 14.9 

Total 100.0 

Fuente: Elaboración propia del Cuestionario de Bullying, SPSS, 2020. 
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En la tabla 13 se visualiza las notas de los alumnos, el porcentaje más alto es 55% que 

corresponde a la nota entre 10 a 12.9; el 30.9% nota entre 13 a 14.9 y el 14.9% a la nota de 15 a 

más. Es importante precisar que el 55% pertenece al nivel de rendimiento académico regular. 

4.3.2. Notas de las dimensiones del Rendimiento Académico 

Tabla 14 

Notas de las áreas curriculares de los alumnos (%) 

 

 

Notas 

Áreas curriculares 

Desarrollo 

Personal. 

Ciudadanía 

y Cívica 

 

Ciencias 

Sociales 

 

Matemática 

 

Comunicación 

Integral 

 

Ciencia y 

Tecnología 

5    3.3    

6    3.3   5.0   3.3  

7   1.7 13.3 21.7   3.3   3.3 

8    5.0   3.3 36.7   6.7   8.3 

9  10.0 36.7   5.0   5.0 10.0 

10 13.3 11.7   5.0 18.3 30.0 

11   3.3 11.7   3.3 18.3   8.3 

12   3.3 13.3 23.3 25.0 18.3 

13   3.3   3.3   5.0   6.7 11.7 

14 13.3   3.3 21.7   8.3   6.7 

15 20.0   3.3 36.7   5.0   3.3 

16 16.7 13.3    3.3   3.3 

17 10.0   3.3    3.3   8.3 

18      6.7 10.0 

Media 13.18 12.28 12.87 12.12 13.77 

D.E 2.994 2.263 2.004 2.422 2.212 

Fuente: Elaboración propia del Cuestionario de Bullying, SPSS, 2020. 

Nota: D.E, Desviación Estándar. 
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En la tabla 12 se observa que las notas de las áreas curriculares de los alumnos, en 

porcentaje mayor fueron lo siguiente: área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica (20%) 

perteneciente a la nota de 15, en el área de Ciencias Sociales (36.7%) nota de 9; en el área de 

Matemática (36.7%) nota de 8 y 15; en el área de Comunicación Integral (25%) nota de 12; y en 

Ciencia y Tecnología (30%) nota de 10. 

En promedio, el rendimiento académico de los alumnos en las áreas curriculares oscila 

entre 12.12 (Comunicación Integral) con desviación estándar 2.422 y 13.18 (Desarrollo Personal, 

Ciudadanía y Cívica) con desviación estándar 2.994, reflejando un rendimiento regular. Sin 

embargo, en Comunicación Integral, y Ciencia y Tecnología, los alumnos logran mayores 

puntajes en comparación a las otras áreas. 

Los alumnos que han sido víctimas de bullying presentan nivel de rendimiento 

heterogéneo según áreas curriculares, destacando mayor rendimiento en el área de Comunicación 

Integral y Ciencia y Tecnología y con menor rendimiento en las otras tres áreas. 

 

 

 

 

 

 



69 

 

4.3.3. Nivel de las Dimensiones del Rendimiento Académico. 

Tabla 15 

Nivel de rendimiento académico en las áreas curriculares (%). 

 

Nivel 

Desarrollo 

Personal, 

Ciudadanía 

y Cívica 

 

Ciencias 

Sociales 

 

Matemática 

 

Comunicación 

Integral 

 

Ciencia y 

Tecnología 

Deficiente 30.0 20.0   3.3 18.3   3.3 

Regular 10.0 51.7   65 61.7 48.3 

Bueno 60.0 28.3 31.7 15.0 45.0 

Muy bueno      5.0   3.3 

Total 100 100.0 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Elaboración propia del Cuestionario de Bullying, SPSS, 2020. 

En la tabla 15 se presenta el nivel de rendimiento académico de las áreas curriculares, de 

estos resultados se escogió el mayor porcentaje por su relevancia, en Desarrollo Personal, 

Ciudadanía y Cívica en nivel de rendimiento fue bueno (60 %) y deficiente (30%); en Ciencias 

Sociales, regular (51.7%) y bueno (28.3%); en Matemática, regular (65%) y bueno (31.7%); en 

Comunicación Integral, regular (61.7%), deficiente (18.3%), y bueno (15%); en Ciencia y 

Tecnología, regular (48.3%) y bueno (45%). 

Se aprecia mayor rendimiento académico regular en todas áreas curriculares, a excepción 

del área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica que es nivel bueno. 
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4.3.4. Nivel de Bullying y Nivel de Rendimiento Académico. 

Tabla 16 

Nivel de bullying y nivel de rendimiento académico % (n = 60) 

Nivel de bullying Nivel de rendimiento académico 

Deficiente Regular Bueno 

Sin bullying 33.3 33.3 33.3 

Bajo  9.3 53.5 37.2 

Moderado  9.1 81.8   9.1 

Fuente: Elaboración propia del Cuestionario de Bullying, SPSS, 2020. 

 

Figura 4 

Relación entre nivel de bullying y nivel de rendimiento académico 

 

En la tabla 16 y figura 4 se observa que el 33.3% de los alumnos sin bullying presentan 

un nivel de rendimiento académico deficiente, regular y bueno respectivamente; el 53.5% 
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tuvieron un nivel de bullying bajo y nivel de rendimiento académico regular, el 37.2% bueno, el 

81.8% tuvieron nivel de bullying moderado con un rendimiento académico regular en mayor 

frecuencia. 

4.3.5. Relación entre Dimensiones de bullying y Nivel de Rendimiento Académico 

Tabla 17 

Dimensiones de bullying y nivel de rendimiento académico (%). 

Dimensiones de 

bullying 

Nivel de rendimiento académico 

Deficiente Regular Bueno 

Agresión Física 

Sin agresión 20.0 50.0 30.0 

Bajo 12.8 51.3 35.9 

Moderado  81.8 18.2 

Agresión Verbal 

Sin agresión 22.2 44.4 33.3 

Bajo 13.5 51.4 35.1 

Moderado  78.6 21.4 

Agresión Psicológica 

Sin agresión 20.0 50.0 30.0 

Bajo    9.8 58.5 31.7 

Moderado 14.3 42.9 42.9 

Elevado  100  

Total 11.7 56.7 31.7 

Fuente: Elaboración propia del Cuestionario de Bullying, SPSS, 2020. 
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Figura 5 

Nivel de agresión física y nivel de  rendimiento académico (%). 

 

En la tabla 17 y  

 

 

 

 

figura 5, se visualizó qué las dimensiones  de bullying (agresión física), el 50% de los 

alumnos sin agresión física presentan un rendimiento académico regular, el 30% rendimiento 

bueno y el 20% deficiente; en el nivel de bullying bajo, el 51,3% presentan un nivel de 
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rendimiento académico regular, el 35.9%bueno, el 12.8% deficiente; en el nivel de bullying 

moderado, el 81,8% tienen un rendimiento académico regular y el 18.2% bueno.  

El rendimiento académico de los alumnos con bullying y sin bullying es muy 

heterogéneo, esta realidad académica refleja otros factores, no solamente el bullying es la 

causante del bajo rendimiento académico. La institución educativa alberga alumnos de familias 

emigrantes, que viven en pobreza, disfuncionales son factores que interviene en la 

heterogeneidad del rendimiento académico. 

Figura 6 

Nivel de agresión verbal y nivel de  rendimiento académico (%). 

 

En la tabla 17 y figura 6, el tipo de bullying (agresión verbal), el 44.4% de los alumnos 

sin agresión verbal tienen un rendimiento académico regular, el 51.4% de los alumnos con un 
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nivel de agresión bajo presentan un rendimiento académico regular y el 78.6% de los alumnos 

con un nivel de agresión moderado tienen un nivel de rendimiento académico regular.  

De igual forma, el rendimiento académico relacionado con el tipo bullying de agresión 

verbal es heterogéneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 

Agresión psicológica y nivel de  rendimiento académico (%). 

 

En la tabla 17 y figura 7, el tipo de bullying (agresión psicológica), el 50% de los 

alumnos sin agresión psicológica tienen un rendimiento académico regular, el 58.5% con un 
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nivel de agresión bajo tienen un rendimiento académico regular, el 42.9% con agresión 

moderado presentan un rendimiento académico regular y bueno respectivamente.   

De igual forma, el rendimiento académico relacionado con el tipo bullying de agresión 

psicológica es heterogéneo. 

 

 

 

4.3.6. Relación entre el Nivel de Bullying y Nivel de las Dimensiones de Rendimiento 

Académico en las Áreas Curriculares. 

Tabla 18 

Nivel de bullying y nivel de rendimiento académico (%) 

Nivel de bullying Nivel de rendimiento académico 

Deficiente Regular Bueno Muy bueno 

Desarrollo Personal. Ciudadanía y Cívica 

Sin bullying 50.0  50.0  

Bajo 16.3   14 69.8  

Moderado 72.7  27.3  

Ciencias Sociales 

Sin bullying  50.0 50.0  

Bajo 20.9 51.2 27.9  

Moderado 27.3 54.5 18.2  

Matemática 

Sin bullying 33.3 33.3 33.3  

Bajo  62.8 37.2  

Moderado  90.9  9.1  

Comunicación 
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Nivel de bullying Nivel de rendimiento académico 

Deficiente Regular Bueno Muy bueno 

Sin bullying 66.7  33.3  

Bajo 16.3 62.8 14.0 7 

Moderado  90.9   9.1  

Ciencia y Tecnología 

Sin bullying  66.7 33.3  

Bajo  4.7 37.2 53.5 4.7 

Moderado  81.8 18.2  

Fuente: Elaboración propia del cuestionario de bullying, SPSS, 2020. 

Nota. n = 60 

 

 

 

Figura 8 

Nivel de bullying y nivel de rendimiento académico en Cívica 
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En la tabla 18 y figura 8, se puede apreciar el nivel de bullying y rendimiento académico 

en el área de Desarrollo Personal, Ciudadana y Cívica qué, en sin bullying el 50% de los 

alumnos tiene un rendimiento académico deficiente y bueno respectivamente, en nivel de 

bullying bajo el 16.3% rendimiento académico deficiente y 69.8% bueno, de igual forma en nivel 

de bullying moderado, el 72.7% tiene un rendimiento deficiente y solo el 27.3% un buen 

rendimiento académico. 

 

 

 

Figura 9 

Nivel de bullying y nivel de rendimiento académico en Ciencias Sociales 

 

0

10

20

30

40

50

60

Sin bullying Bajo Moderado

20.9

27.3

50 51.2
54.5

50

27.9

18.2

A
lu

m
n

o
s 

(%
)

Nivel de bullying

Deficiente Regular Bueno



78 

 

En la tabla 18 y figura 9, se evidenció el nivel de bullying y rendimiento académico en el 

área de Ciencias Sociales, en sin bullying el 50% de los alumnos tienen un rendimiento 

académico regular y bueno paralelamente, en el nivel de bullying bajo, el 51.2% rendimiento 

regular, el 27.9% bueno y el 20.9% diciente; en el nivel de bullying moderado, el 54.5% tuvieron 

rendimiento regular, el 27.3% deficiente y el 18.2% bueno.  

 

 

 

 

Figura 10 

Nivel de bullying y nivel de rendimiento académico en Matemática 
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En la tabla 18 y figura 10, de estos resultados se puede decir qué, en sin bullying, el 

33.3% los alumnos tienen un rendimiento deficiente, regular y bueno paralelamente; en el nivel 

de bullying bajo el 62.8% tuvieron un rendimiento regular, el 37.2% rendimiento bueno; 

asimismo, en el nivel de bullying moderado el 90.9% es decir la mayoría de los alumnos tuvieron 

rendimiento académico regular. 

 

 

 

 

Figura 11 

Nivel de bullying y nivel de rendimiento académico en Comunicación 
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En la tabla 18 y figura 11, de estos resultados se puede decir qué, en sin bullying, el 

33.3% de los alumnos tienen un rendimiento deficiente, regular y bueno paralelamente; en el 

nivel de bullying bajo el 62.8 % tuvieron un rendimiento regular, el 37.2% rendimiento bueno; 

asimismo, en el nivel de bullying moderado el 90.9% es decir la mayoría de los alumnos tuvieron 

rendimiento académico regular. 

 

 

 

 

Figura 12 

Nivel de bullying y nivel de rendimiento académico en Ciencia y Tecnología 
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En la tabla 18 y figura 12, en sin bullying, el 66.7% de los alumnos tuvieron un nivel de 

rendimiento regular, y el 33.3% bueno; en el nivel de bullying bajo el 53.5% de los alumnos 

obtuvieron un rendimiento bueno, el 37.2% rendimiento regular; asimismo, en el nivel de 

bullying moderado el 81.8% es decir en su mayoría los alumnos tuvieron rendimiento académico 

regular. 

 

 

 

 

4.3.7. Relación de Dimensiones de bullying y Nivel de Rendimiento Académico en las 

Áreas Curriculares. 

Tabla 19 

Agresión física y nivel de rendimiento académico en las áreas (%) 

Nivel de agresión 

física 

Rendimiento académico 

Deficiente Regular Bueno Muy bueno 
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Nivel de agresión 

física 

Rendimiento académico 

Deficiente Regular Bueno Muy bueno 

Desarrollo Personal. Ciudadanía y Cívica 

Sin agresión 30.0 
 

70.0  

Bajo 20.5 10.3 69.2  

Moderado 63.6 18.2 18.2  

Ciencias Sociales 

Sin agresión  40.0 60.0  

Bajo 25.6 48.7 25.6  

Moderado 18.2 72.7  9.1  

Matemática 

Sin agresión 20.0 50.0 30.0  

Bajo  64.1 35.9  

Moderado  81.8 18.2  

Comunicación Integral 

Sin agresión 40.0 30.0 20.0 10.0 

Bajo 17.9 59.0 17.9   5.1 

Moderado  100   

Ciencia y Tecnología 

Sin agresión  60.0 40.0  

Bajo 5.1 38.5 51.3 5.1 

Moderado  72.7 27.3  

Fuente: Elaboración propia del cuestionario de bullying, SPSS, 2020. 

Nota. n = 60 

 

 

 

Figura 13 

Agresión física y nivel de rendimiento académico en Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica 

(%). 
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En la tabla 19 y figura 13 se puede apreciar la relación entre agresión física y rendimiento 

en el área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, el 70% de los alumnos tienen un 

rendimiento académico bueno, deficiente (30%), en agresión bajo, tienen rendimiento bueno 

(69.2%), deficiente (20.5%) y regular (10.3%), en moderado, tienen nivel deficiente (63.6%), 

regular y bueno (18.2%) paralelamente, añadir a esto que, el porcentaje que más sobresale es el 

nivel de rendimiento bueno sin agresión física y bajo. 

 

 

Figura 14 

Agresión física y nivel de rendimiento académico en Ciencias Sociales (%). 
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En la tabla 19 y figura 14, área de Ciencias Sociales, en sin agresión, tienen rendimiento 

bueno (60%), regular (40%), en agresión bajo, rendimiento regular (48.7%), bueno y deficiente 

(25.6%), en moderado, rendimiento regular (72.7%) y deficiente (18.2%); el más resaltante es 

agresión moderado y rendimiento regular. 

 

 

 

 

 

Figura 15 

Agresión física y nivel de rendimiento académico en Matemática (%). 
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En la tabla 19 y figura 15, área de matemática, en sin agresión tienen un rendimiento 

regular (50%), rendimiento bueno (30%) y deficiente (20%), en agresión bajo, tienen un 

rendimiento regular (64.1%) y bueno (35.9%), en moderado, tienen un rendimiento regular 

(81.8%); es importante recalcar que, lo que prevalece es agresión moderado y rendimiento 

regular. 

 

 

 

 

Figura 16 

Agresión física y nivel de rendimiento académico en Comunicación Integral 
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En la tabla 19 y figura 16, área de comunicación Integral; en sin agresión tienen un 

rendimiento deficiente (40%), regular (30%) y bueno (20%), en agresión bajo, tienen un 

rendimiento regular (59%), deficiente y bueno (17.9%) paralelamente. 

 

 

 

 

 

Figura 17 

Agresión física y nivel de rendimiento académico en Ciencia y Tecnología (%). 
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En la tabla 19 y figura 17, área de ciencia y Tecnología, en sin agresión tienen un 

rendimiento regular (60%), bueno (40%), en agresión bajo, tienen un rendimiento bueno 

(51.3%), y regular (38.5%), muy bueno (72.7%) y bueno (27,3%). 

 

 

 

 

 

Tabla 20 

Agresión verbal y nivel de rendimiento académico en las áreas (%). 
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Nivel de agresión 

verbal 

Rendimiento académico 

Deficiente Regular Bueno Muy bueno 

Desarrollo Personal. Ciudadanía y Cívica 

Sin agresión 33.3 11.1 55.6  

Bajo 21.6 13.5 64.9  

Moderado 50.0 
 

50.0  

Ciencias Sociales 

Sin agresión  66.7 33.3  

Bajo 21.6 48.6 29.7  

Moderado 28.6 50.0 21.4  

Matemática 

Sin agresión 22.2 55.6 22.2  

Bajo  59.5 40.5  

Moderado  85.7 14.3  

Comunicación Integral 

Sin agresión 55.6 22.2 22.2  

Bajo 16.2 67.6 10.8  

Moderado  71.4 21.4 7.1 

Ciencia y Tecnología 

Sin agresión  55.6 44.4  

Bajo 5.4 37.8 51.4 5.4 

Moderado  71.4 28.6  

Fuente: Elaboración propia del cuestionario de bullying, SPSS, 2020. 

Nota. n = 60 
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Figura 18 

Agresión verbal y nivel de rendimiento académico en Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica 

(%). 

 

En la tabla 20 y figura 18, se puede visualizar la relación entre el nivel de agresión verbal 

y rendimiento académico en el área de cívica, los alumnos sin agresión, tienen un rendimiento 

bueno (55.6%), deficiente (33.3%), en agresión bajo, tienen rendimiento bueno (64.9%), y 

deficiente (21.6%), en moderado, resaltan rendimiento, deficiente y bueno (50%); el que más 

prevalece es agresión baja y rendimiento bueno. 
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Figura 19 

Agresión verbal y nivel de rendimiento académico en Ciencias Sociales (%). 

 

En la tabla 20 y figura 19, área de Ciencias Sociales, los alumnos sin agresión verbal, 

tienen un rendimiento regular (66.7%), bueno (33.3%), en agresión bajo, tienen rendimiento 

regular (48.6%), bueno (29.7%) y deficiente (21.6%), en moderado, resaltan rendimiento regular 

(50%), deficiente (28.6%) y bueno (21.4%); el que más resalta es sin agresión verbal y 

rendimiento regular. 
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Figura 20 

Agresión verbal y nivel de rendimiento académico en Matemática (%). 

 

En la tabla 20 y figura 20, área de Matemática, los alumnos sin agresión verbal, tienen un 

rendimiento regular (55.6%), bueno y deficiente (22.2%), en agresión bajo, tienen rendimiento 

regular (59.5%), bueno (40.5%), en moderado, prevalece rendimiento regular (85.7%). 
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Figura 21 

Agresión verbal y nivel de rendimiento académico en Comunicación Integral 

 

En la tabla 20 y figura 21, área de Comunicación Integral, los alumnos sin agresión 

verbal, tienen un rendimiento deficiente (55.6%), bueno y regular (22.2%), en agresión bajo, 

tienen rendimiento regular (67.6%), en moderado, sobresalen rendimiento regular (71.4%) y 

bueno (21.4%). 
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Figura 22 

Agresión verbal y nivel de rendimiento académico en Ciencia y Tecnología 

 

En la tabla 20 y figura 21, área de Ciencia y Tecnología, los alumnos sin agresión verbal, 

tienen un rendimiento regular (55.6%), bueno (44.4%), en agresión bajo, tienen rendimiento 

bueno (51.4%), regular (37.8%), en moderado, tienen rendimiento regular (71.4%) y bueno 

(28.6%). 
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Tabla 21 

Agresión psicológica y nivel de rendimiento académico en las áreas (%) 

Nivel de agresión 

psicológica 

Rendimiento académico 

Deficiente Regular Bueno Muy bueno 

Desarrollo Personal. Ciudadanía y Cívica 

Sin agresión 30.0 10.0 60.0  

Bajo 26.8  7.3 65.9  

Moderado 57.1 28.6 14.3  

Elevado   100  

Ciencias Sociales 

Sin agresión  50.0 50.0  

Bajo 26.8 48.8 24.4  

Moderado 14.3 57.1 28.6  

Elevado  100   

Matemática 

Sin agresión 20.0 60.0 20.0  

Bajo  65.9 34.1  

Moderado  57.1 42.9  

Elevado  100   

Comunicación Integral 

Sin agresión 40.0 40.0 20.0  

Bajo 17.1 61.0 14.6 7.3 

Moderado  85.7 14.3  

Elevado  100   

Ciencia y Tecnología 

Sin agresión  60.0 40.0  

Bajo 4.9 43.9 46.3 4.9 

Moderado  42.9 57.1  

Elevado  100   
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Figura 23 

Agresión psicológico y nivel de rendimiento académico en Desarrollo Personal, Ciudadanía y 

Cívica (%) 

. 

En la tabla 21 y figura 23, área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, los alumnos 

sin agresión Psicológica, tienen un rendimiento bueno (60%), deficiente (30%), en agresión bajo, 

tienen rendimiento bueno (65.9%), deficiente (26.8%), en moderado, tienen rendimiento 

deficiente (57.1%) y regular (28.6%). 
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Figura 24 

Agresión psicológica y nivel de rendimiento académico en Ciencias Sociales (%) 

 

En la tabla 21 y figura 24, área de Ciencias Sociales, los alumnos sin agresión 

Psicológica, tienen un rendimiento bueno y regular (50%), en agresión bajo, tienen rendimiento 

regular (48.8%), deficiente (26.8%), bueno (24.4%), en moderado, tienen rendimiento regular 

(57.1%) y bueno (28.6%). 
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Figura 25 

Agresión psicológica y nivel de rendimiento académico en Matemática (%) 

 

En la tabla 21 y figura 25, área de Matemática, los alumnos sin agresión Psicológica, 

tienen un rendimiento regular (60%), bueno y deficiente (20%), en agresión bajo, tienen 

rendimiento regular (65.9%), bueno (34.1%), en moderado, tienen rendimiento regular (57.1%) y 

bueno (42.9%). 
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Figura 26 

Agresión psicológica y nivel de rendimiento académico en Comunicación Integral (%) 

 

En la tabla 21 y figura 26, área de Comunicación Integral, los alumnos sin agresión 

Psicológica, tienen un rendimiento regular y deficiente (40%), bueno (20%), en agresión bajo, 

tienen rendimiento regular (61%), deficiente (17.1%), en moderado, predomina el rendimiento 

regular (85.7%). 
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Figura 27 

Agresión psicológica y nivel de rendimiento académico en Ciencia y Tecnología 

 

En la tabla 21 y figura 27, área de Ciencia y Tecnología, los alumnos sin agresión 

Psicológica, tienen un rendimiento regular (60%) bueno (40%), en agresión bajo, tienen 

rendimiento bueno (46.3%), regular (43.9%), en moderado, tienen rendimiento bueno (57.1%) y 

regular (42.9%). 
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4.4. Contraste de Hipótesis de Investigación 

En el presente capítulo se realizó las contrastaciones estadísticas de las hipótesis, para 

ello es importante señalar que se realizaron tablas cruzadas con el programa SPSS versión 21; 

cabe puntualizar que las variables a contrastar son el bullying y rendimiento académico. 

4.4.1. Contraste de la Hipótesis General 

Hipótesis de investigación: 

Existe relación inversa y significativa entre el nivel de bullying y nivel de rendimiento 

académico en alumnos de secundaria de la institución educativa La Victoria, El Tambo - 

Huancayo – 2019. 

Esta hipótesis se contrastó con la prueba de significancia del coeficiente gamma de 

Goodman y Kruskal. 

1. Hipótesis Estadísticas: 

H0: No existe relación entre el nivel de bullying y nivel de rendimiento académico en 

alumnos de la Institución educativa La Victoria, El Tambo - Huancayo. 

H1: Existe relación inversa y significativa entre el nivel de bullying y nivel de 

rendimiento académico en alumnos de la Institución educativa La Victoria, El Tambo - 

Huancayo. 
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2. Nivel de Significancia: 

Para la presente investigación se considera un nivel de 0.05 

3. Estadística de Prueba: 

La estadística de prueba aplicada para la presente hipótesis fue el coeficiente gamma de 

Goodman y Kruskal, definida como: 

𝐺 =
𝑁𝑆 − 𝑁𝑑
𝑁𝑠 + 𝑁𝑑

 

Donde: 

G: es el coeficiente de correlación gamma de Goodman y Kruskal. 

Ns: es el número de pares concordantes. 

Nd: es el número de pares discordantes. 

4. Regla de decisión: 

Con el método moderno, si el valor p es menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula; en 

caso contrario, se acepta la hipótesis nula. 

5. Valores Calculados: 

Se aplicó el estadístico de prueba por medio del programa SPSS 21, el cual reporta lo 

siguiente: 
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Tabla 22 

Valores Calculados Para Prueba de Hipótesis General  

Gamma de 

Goodman y Kruskal 

Error típ. 

asint.a 

T 

aproximadab 

Sig. 

Aproximada 

–0.181 0.240 –0.753 0.451 

Fuente: Reporte SPSS 21 

 

6. Decisión Estadística: 

Se acepta la hipótesis nula H0, ya que el valor p (0,451) de la tabla 22 es mayor que el 

nivel de significancia 0.05. 

7. Conclusión: 

Al 95% de confianza estadística, existe relación inversa pero no significativa entre el 

nivel de bullying y nivel de rendimiento académico en alumnos de la Institución 

educativa La Victoria, El Tambo - Huancayo; ya que el valor P es de 0,451 mayor que 

nivel de significancia 0.05; por tal motivo la hipótesis de investigación general es 

rechazada. 
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4.4.2. Contraste de la Primera Hipótesis Específica 

Hipótesis de investigación: 

El nivel de bullying en alumnos de secundaria de la institución educativa La Victoria, El 

Tambo – Huancayo es bajo. 

Esta hipótesis se contrasta con la prueba z para una proporción en muestras grandes. 

1. Hipótesis Estadísticas: 

H0: El nivel de bullying en alumnos de secundaria de la Institución educativa La Victoria, 

El Tambo – Huancayo, no es bajo (H0:  = 0.25). 

H1: El nivel de bullying en alumnos de secundaria de la Institución educativa La Victoria, 

El Tambo – Huancayo, es bajo (H1:  > 0.25). 

El valor de  de 0.25 corresponde a la probabilidad del nivel de bullying bajo de un 

espacio muestral de sin bullying, bajo, moderado y elevado. 

2. Nivel de Significancia: 

Para la presente investigación se consideró un nivel de 0.05 

3. Estadística de Prueba: 

La estadística de prueba es la función z con distribución normal estándar definida como: 
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𝑍 =
𝑝 − 𝜋

√𝜋(1 − 𝜋)
𝑛

 

Donde: 

Z: es el valor calculado de la z de gauss. 

 p: es la proporción de éxito en la muestra. 

 π: es la proporción de éxito. 

 n: es el tamaño de la muestra. 

4. Regla de Decisión: 

Con el método moderno, si el valor p es menor a 0.05 se rechaza la hipótesis nula; en 

caso contrario, se acepta la hipótesis nula. 

5. Valores Calculados: 

Luego de aplicar la estadística de prueba por medio del programa Minitab 18, se tiene lo 

siguiente: 

Figura 28 

Valores Calculados Para Contraste de la Primera Hipótesis Específica 
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6. Decisión Estadística: 

Se rechaza la hipótesis nula H0, dado que el valor p es de 0 menor que el nivel de 

significancia 0.05  

7. Conclusión: 

Al 95% de confianza estadística, el nivel de bullying en alumnos de secundaria de la 

Institución educativa La Victoria, El Tambo – Huancayo es bajo, dado que el valor P es 0 

menor que el nivel de significancia 0.05; por ello, se acepta la primera hipótesis 

específica de investigación. 

4.4.3. Contraste de la Segunda Hipótesis Específica 

Hipótesis de investigación: 

 El nivel de rendimiento académico en alumnos de secundaria de la institución educativa 

La Victoria, El Tambo – Huancayo es regular. 

Esta hipótesis se contrastó con la prueba z para una proporción en muestras grandes. 

1. Hipótesis Estadísticas: 

H0: El nivel de rendimiento académico en alumnos de secundaria de la Institución 

educativa La Victoria, El Tambo – Huancayo no es regular. 

H1: El nivel de rendimiento académico en alumnos de secundaria de la Institución 

educativa La Victoria, El Tambo – Huancayo es regular. 
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2. Nivel de Significancia: 

Para la presente investigación se consideró un nivel de 0.05 

3. Estadística de Prueba: 

 La estadística de prueba es la función z con distribución normal estándar definida como: 

𝑧 =
𝑝 − 𝜋

√𝜋(1 − 𝜋)
𝑛

 

Donde: 

 Z: es el valor calculado de la z de gauss. 

 p: es la proporción de éxito en la muestra. 

 π: es la proporción de éxito. 

 n: es el tamaño de la muestra. 

4. Regla de Decisión: 

Con el método moderno, si el valor p es menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula; en 

caso contrario, se acepta la hipótesis nula. 

5. Valores Calculados: 

 Luego de aplicar la estadística de prueba por medio del programa Minitab 18, se tiene lo 

siguiente: 
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Figura 29 

Valores Calculados Para Contraste de la Segunda Hipótesis Específica 

 

 

6. Decisión Estadística: 

Al reportar el valor p de 0, menor que el nivel de significancia 0.05, se rechaza la 

hipótesis nula. 

7. Conclusión: 

Al 95% de confianza estadística, se concluyó que el nivel de rendimiento académico en 

alumnos de secundaria de la Institución educativa La Victoria, El Tambo – Huancayo es 

regular, porque el valor P es 0 menor que el nivel de significancia 0.05, por tal motivo, se 

acepta la segunda hipótesis específica de investigación. 

4.4.4. Contraste de la tercera Hipótesis Específica 

Hipótesis de investigación: 

Existe relación inversa y significativa entre el nivel de las dimensiones  de bullying y 

nivel de rendimiento académico en alumnos de secundaria de la Institución educativa La 

Victoria, El Tambo – Huancayo. 
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Esta hipótesis se contrasta con la prueba de significancia del coeficiente de correlación de 

Goodman y Kruskal. 

1. Hipótesis Estadísticas: 

H0: No Existe relación inversa y significativa entre el nivel de las dimensiones  de 

bullying y nivel de rendimiento académico en alumnos de secundaria de la institución 

educativa La Victoria, El Tambo – Huancayo.  

H1: Existe relación inversa y significativa entre el nivel de las dimensiones  de bullying y 

nivel de rendimiento académico en alumnos de secundaria de la institución educativa La 

Victoria, El Tambo – Huancayo. 

2. Nivel de Significancia: 

Para la presente investigación se consideró un nivel de 0.05. 

3. Estadística de Prueba: 

La estadística de prueba aplicada para la presente hipótesis fue el coeficiente gamma de 

Goodman y Kruskal, definido como: 

𝐺 =
𝑁𝑆 − 𝑁𝑑
𝑁𝑠 + 𝑁𝑑

 

Donde: 

G: es el coeficiente de correlación de gamma. 

Ns: es el número de pares concordantes. 
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Nd: es el número de pares discordantes. 

4. Regla de Decisión: 

Con el método moderno, si el valor p es menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula; en 

caso contrario, se acepta la hipótesis nula. 

5. Valores Calculados: 

 Luego de aplicar la estadística de prueba por medio del programa SPSS 21, se tienen los 

siguientes: 

Tabla 23 

Valores Calculados para Contraste de la Tercera Hipótesis Específica 

Dimensiones de 

bullying 

Gamma de Goodman 

y Kruskal 

Valor p 

Agresión Física –0.034 0.870 

Agresión Verbal 0.026 0.900 

Agresión Psicológica 0.047 0.833 

Fuente: Calculado con SPSS 21. 

 

6. Decisión Estadística: 

 Se acepta la hipótesis nula H0, ya que los valores p, mostrados en la tabla 23, son 

mayores que el nivel de significancia 0.05. 
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7. Conclusión: 

Al 95% de confianza estadística, no existe relación inversa y significativa entre el nivel 

de las dimensiones  de bullying y nivel de rendimiento académico en alumnos de 

secundaria de la institución educativa La Victoria, El Tambo – Huancayo; ya que los 

valores P son mayores que el nivel de significancia 0.05; por ello, la tercera hipótesis 

especifica de investigación es rechazada. 

4.4.5. Contraste de la Cuarta Hipótesis Específica 

Hipótesis de investigación: 

Existe relación inversa y significativa entre el nivel de bullying y nivel de rendimiento 

académico en las áreas curriculares en alumnos de secundaria de la Institución educativa 

La Victoria, El Tambo – Huancayo. 

Esta hipótesis se contrasta con la prueba de significancia del coeficiente de correlación G 

de Goodman y Kruskal. 

1. Hipótesis Estadísticas: 

H0: No existe relación inversa y significativa entre el nivel de bullying y nivel de 

rendimiento académico en las áreas curriculares en alumnos de secundaria de la 

institución educativa La Victoria, El Tambo – Huancayo. 
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H1: Existe relación inversa y significativa entre el nivel de bullying y nivel de 

rendimiento académico en las áreas curriculares en alumnos de secundaria de la 

institución educativa La Victoria, El Tambo – Huancayo. 

2. Nivel de Significancia: 

Para la presente investigación se consideró un nivel de 0.05 

3. Estadística de Prueba: 

La estadística de prueba aplicada para la presente hipótesis fue el coeficiente gamma de 

Goodman y Kruskal, definido como: 

𝐺 =
𝑁𝑆 − 𝑁𝑑
𝑁𝑠 + 𝑁𝑑

 

Donde: 

G: es el coeficiente de correlación gamma de Goodman y Kruskal. 

Ns: es el número de pares concordantes. 

Nd: es el número de pares discordantes. 

4. Regla de decisión: 

Con el método moderno, si el valor p es menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula; en 

caso contrario, se acepta la hipótesis nula. 

5. Valores Calculados: 
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 Luego de aplicar la estadística de prueba por medio del programa SPSS 21, se tiene los 

siguientes: 

Tabla 24 

Valores Calculados para Contraste de la Cuarta Hipótesis Específica 

Áreas curriculares Gamma de 

Goodman y 

Kruskal 

Valor p 

Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica –0.385 0.137 

Ciencias Sociales –0.352 0.101 

Matemática –0.161 0.568 

Comunicación Integral –0.244 0.316 

Ciencia y Tecnología –0.274 0.207 

Fuente: Calculado con SPSS 21. 

 

6. Decisión Estadística: 

Se acepta la hipótesis nula H0, ya que los valores p, mostrados en la tabla 23, son 

mayores que el nivel de significancia 0.05. 

7. Conclusión: 

Al 95% de confianza estadística, no existe relación inversa y significativa entre el nivel 

de bullying y nivel de rendimiento académico en las áreas curriculares en alumnos de 

secundaria de la institución educativa La Victoria, El Tambo – Huancayo; ya que los 

valores P son mayores que el nivel de significancia 0.05; con este resultado, la cuarta 

hipótesis específica de investigación es rechazada. 
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4.4.6. Contraste de la Quinta Hipótesis Específica 

Hipótesis de investigación: 

Existe relación inversa y significativa entre el nivel de las dimensiones  de bullying y 

rendimiento académico en las áreas curriculares en alumnos de secundaria de la 

institución educativa La Victoria, El Tambo – Huancayo. 

Esta hipótesis se contrasta con la prueba de significancia del coeficiente de correlación G 

de Goodman y Kruskal. 

1. Hipótesis Estadísticas: 

H0: No existe relación inversa y significativa entre el nivel de las dimensiones  de 

bullying y rendimiento académico en las áreas curriculares en alumnos de secundaria de 

la institución educativa La Victoria, El Tambo – Huancayo. 

H1: Existe relación inversa y significativa entre el nivel de las dimensiones  de bullying y 

nivel de rendimiento académico en las áreas curriculares en alumnos de secundaria de la 

institución educativa La Victoria, El Tambo – Huancayo. 

2. Nivel de Significancia: 

Para la presente investigación se consideró un nivel de 0.05 
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3. Estadística de Prueba: 

La estadística de prueba aplicada para la presente hipótesis fue el coeficiente gamma de 

Goodman y Kruskal, definido como: 

𝐺 =
𝑁𝑆 − 𝑁𝑑
𝑁𝑠 + 𝑁𝑑

 

Donde: 

 G: es el coeficiente de correlación gamma de Goodman y Kruskal. 

Ns: es el número de pares concordantes. 

 Nd: es el número de pares discordantes. 

4. Regla de Decisión: 

Con el método moderno, si el valor p es menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula; en 

caso contrario, se acepta la hipótesis nula. 

5. Valores Calculados: 

Luego de aplicar la estadística de prueba por medio del programa SPSS 21, se tiene los 

siguientes: 
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Tabla 25 

Valores Calculados para Contraste de la Quinta Hipótesis Específica. 

Nivel de Rendimiento 

Académico 

Agresión Física Agresión Verbal Agresión Psicológica 

G* Vp G* Vp G* Vp 

Desarrollo Personal, 

Ciudadanía y Cívica 

–0.485 0.025 –0.161 0.493 –0.188 0,387 

Ciencias Sociales –0.466 0.008 –0.266 0.152 –0.288 0.122 

Matemática 0.004 0.986 –0.035 0.885 0,289 0.261 

Comunicación Integral 0.057 0.793 0.466 0.026 0,246 0.242 

Ciencia y Tecnología –0.133 0.511 –0.209 0.281 –0.013 0.882 

Fuente: Calculado con SPSS 21. 

*Nota: Gamma de Goodman y Kruskal. 

 

6. Decisión Estadística: 

Se acepta la hipótesis nula H0, ya que los valores p, mostrados en la tabla 25, son 

mayores que el nivel de significancia 0.05; pero solo para agresión física vs Educación 

Cívica, agresión física vs Ciencias Sociales y agresión verbal vs Comunicación Integral 

se rechaza la H0. 

7. Conclusión: 

Al 95% de confianza estadística, no existe relación inversa y significativa entre el nivel 

de las dimensiones  de bullying y nivel de rendimiento académico en las áreas 

curriculares en alumnos de secundaria de la institución educativa La Victoria, porque los 
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valores P son mayores que el nivel de significancia 0.05; con excepción de agresión física 

y Educación Cívica, agresión física y Ciencias Sociales; agresión verbal y Comunicación 

Integral donde se rechaza la H0 ya que los valores P son menores que el nivel de 

significancia 0.05; con estos resultados, la quinta hipótesis específica de investigación es 

rechazada. 

4.5. Discusión de Resultados  

Bullying y Rendimiento Académico 

Luego de aplicar los instrumentos de investigación se obtuvo los siguientes resultados, en 

la hipótesis general se determinó que al 95% de confianza estadística no hay relación 

significativa entre nivel de bullying y nivel de rendimiento académico en alumnos de secundaria 

de la Institución educativa La Victoria, El Tambo – Huancayo, puesto que el coeficiente gamma 

de Goodman y Kruskal es –0,181 con un P valor de 0.451, mayor al nivel de significancia 0.05 

por tanto, se acepta la hipótesis nula en contra de la hipótesis alterna, esto se discutió con 

(Carchi, 2018) en su trabajo de investigación titulada “Influencia de bullying en el rendimiento 

académico de los estudiantes de octavo a tercero, Déleg 2018”, donde concluyó que no existe 

una relación inversa entre el bullying y rendimiento académico, de igual manera (Villacorta, 

2017) en su tesis “situaciones de acoso escolar y su relación con el rendimiento académico en los 

estudiantes de secundaria de la I.E. Juan de Espinosa Medrano en el año 2013”, llegó a las 

siguientes conclusiones con respecto a la relación de acoso escolar y el rendimiento escolar se 

aplicó la fórmula de Chi cuadrado que evidencia que no existe relación estadística entre las 

variables; por ello, tanto como (Carchi, 2018) Y (Villacorta, 2017), concuerdan que el bullying o 
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acoso escolar no es significativa; sin embargo, ambas tesis de ámbito internacional y nacional 

afirman que no existe relación entre bullying y rendimiento académico. 

Nivel de Bullying 

En la hipótesis específica 1 se concluyó que el nivel de bullying en alumnos de 

secundaria de la Institución educativa La Victoria, El Tambo – Huancayo es bajo en un 71.7%, y 

el resultado de la prueba de hipótesis evidencia que al 95% de confiabilidad estadística se 

rechaza la primera hipótesis porque el valor P es 0 menor que el nivel de significancia 0.05; las 

investigaciones realizadas por (Carchi, 2018), mostró la existencia del acoso escolar en un 

82.6%, por otro lado, (Villacorta, 2017), en su investigación señaló que existe la presencia de 

bullying en un 88.4% de los alumnos encuestados de estos porcentajes pertenecen a un nivel de 

acoso escolar bajo y la teoría que acompaña a bullying es de (Beck, 1998) donde indicó que “el 

bullying es un ambiente social de riesgo para las y los víctimas del acoso escolar que ocasionan 

el suicidio y no solamente repercute en el bajo rendimiento académico sino también causa daño 

físico y psicológico”; Igualmente, respecto de bullying y suicidio: Durkheim (1893), citado en 

(Ritzer, 1993) refirió al individuo que no está totalmente integrado en una unidad social, es decir, 

la anomia son comportamientos fuera de las normas establecidas que algunos alumnos realizan y 

estos comportamiento lastiman a los más vulnerables haciendo que los y las víctimas en su 

desesperación y/o cuadros depresivos piensen en un posible suicido, por tanto, cuando existe 

débil conciencia colectiva y de cohesión, cualquiera de los miembros son víctimas de 

discriminación, exclusión social y al sentirse desamparado emocionalmente en sus sentimientos 

opta por quitarse la vida. (p. 219) 
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Rendimiento académico 

En relación a la hipótesis específica 2, se aplicó el estadígrafo de Z de gauss, donde se 

confirmó que el nivel de rendimiento académico en alumnos de secundaria de la Institución 

educativa La Victoria, El Tambo – Huancayo es regular en un 56,7%, después de aplicar la 

prueba de hipótesis se evidenció que al 95% de confianza estadística se rechaza la hipótesis nula 

en favor de la hipótesis alterna dado que el valor P es 0 menor que el nivel de significancia 0.05, 

se trabajó con el registro de notas de los alumnos para determinar el nivel de rendimiento 

académico, este hallazgo permite llegar a similar conclusión con (Paredes, 2015) en su tesis 

titulada, “Bullying y rendimiento académico de los alumnos de educación secundaria de la I. E. 

Santa Rosa de Lima Cabracancha – Chota”, donde evidenció que el rendimiento académico fue 

de 39,2% regular y el 1,0% deficiente. Este resultado cuantitativo se fundamenta con la teoría 

social de la educación de acuerdo con los autores Kant, Mill, Herbart y Spencer citado en 

(Durkheim, 1999) quienes argumentaron que “la educación tendría ante todo por objeto el 

realizar, en cada individuo, pero aupándolos a su más alto punto de perfección posible, los 

atributos constitutivos de la especie humana en general”. 

Dimensiones de bullying y nivel de rendimiento académico 

En la hipótesis específica 3, para obtener los resultados se aplicó el coeficiente gamma de 

Goodman y Kruskal donde se determinó que al 95% de confianza estadística no existe relación 

inversa y significativa entre el nivel de las dimensiones  de bullying y nivel de rendimiento 

académico en alumnos de secundaria de la institución educativa, porque el coeficiente gamma de 

Goodman y Kruskal en agresión física y nivel de rendimiento académico es –0.034 con un P 
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valor 0.870 mayor a 0.05; en agresión verbal y nivel de rendimiento académico de 0.026 con P 

valor 0.900 y en agresión psicológica y nivel de rendimiento académico 0.047 y valor P 0.833 

todos mayores a nivel de significancia 0.05, también se llegó a la conclusión que los alumnos 

sufrieron agresión física en un 81.8%, agresión verbal 78.6% y agresión psicológica en 58.5%, el 

porcentaje más elevado es de agresión física (golpes, puñetes, puntapiés, jalones, empujones, 

palizas o correazos) y agresión verbal (insultos, calumnias, gritos, apodos, chismes); similares 

resultados llegó (Pacheco, 2017) en su tesis titulada “Bullying en el aula y rendimiento 

académico en alumnos del segundo de secundaria. I. E. Fe y Alegría 14, Nuevo Chimbote, 

2017”; donde concluyó que existe el acoso escolar en un nivel bajo, en los tipos de agresión 

físicas (jalones, pellizcos, puntapiés, empujones, puñetes y otros) y agresión verbal (gritos, 

insultos, apodos, motes, etc.) y agresión psicológica (minar la autoestima). Por tanto, la 

investigadora afirmó que los escolares son vulnerables y débiles ante la presencia de estas 

agresiones que no solo afectan su salud mental, psicológica y física, sino que a la vez estos 

hechos repercuten en el desenvolviendo escolar en la institución educativa. Esta realidad 

empírica que evidencian las dimensiones  de bullying, cabe sustentar con la teoría de la violencia 

simbólica de (Bourdieu & Passeron, 1996), quienes señalaron que la violencia simbólica es una 

forma de violencia que no necesita de la fuerza física, es decir, existe clases dominantes que 

ejercen abuso sistemático de poder en el aula en contra sus víctimas por tanto, “la violencia 

simbólica que una clase ejerce sobre otra […] es una representación común, paradójicamente, a 

aquellos que denuncian una dominación ideológica reducida al esquema de la ingestión forzada 

[…] de una cultura que no está hecha para ellos” (p. 82). 
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Nivel, dimensiones de bullying y nivel de rendimiento académico en las áreas 

curriculares 

Resultados de las hipótesis específicas 4 y 5 

Al sistematizar la información se arribó que al 95% de confianza estadística no existe 

relación inversa y significativa entre el nivel de bullying y nivel de rendimiento académico en las 

áreas curriculares en alumnos de secundaria, puesto que el coeficiente gamma de Goodman y 

Kruskal en nivel de bullying y Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica es –0.385 y P valor de 

0.160 en nivel de bullying y Ciencias Sociales es –0.352 con P valor de 0.101 en nivel de 

bullying y Matemática es –0.161 con P valor de 0.101, en el nivel de bullying y Comunicación 

Integral es –0,244 y P valor 0.568 y en nivel de bullying Ciencia y Tecnología –0.167 y P valor 

0.316 todos ellos mayores a nivel de significancia 0.05 por tanto, se acepta la hipótesis nula. 

Igualmente, se incluye la conclusión de la hipótesis específica 5, donde se constató que al 

95% de confianza estadística no existe relación inversa y significativa entre el nivel de las 

dimensiones  de bullying y nivel de rendimiento académico en las áreas curriculares en alumnos 

de secundaria, ya que los valores P es de 0.986; 0.793 y 0.511 todos ellos mayores al nivel de 

significancia 0.05; sin embargo en la agresión física en el área de Desarrollo Personal, 

Ciudadanía y Cívica con P valor 0,025, Ciencias Sociales con P valor 0,008 y agresión verbal en 

el área de Comunicación Integral, con P valor 0,026 por tanto se rechaza la hipótesis nula, ya que 

los valores P son menores al nivel de significancia 0.05. A similares resultados arribaron (Quispe 

& Poma, 2015) quienes desarrollaron la tesis, “Bullying y rendimiento académico en los 

alumnos de sexto grado de primaria en la institución educativa Francisco Bolognesi Nº 2016, 
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UGEL 04, Comas”, teniendo como objetivo establecer el grado de relación de bullying y 

rendimiento académico en los alumnos, el trabajo fue de tipo sustantivo, se utilizó el método y 

diseño descriptivo correlacional, con una muestra de 25 alumnos de 6to  de primaria, llegando a 

los resultados de que existe un grado de relación negativa significativa entre bullying y 

rendimiento académico en los alumnos, con rho de Spearman de –0.771. 

En concordancia a las conclusiones de la contrastación de las hipótesis específicas 4 y 5 

se incluye los fundamentos teóricos desde la perspectiva de la psicología social, tomando en 

cuenta el aspecto mental y la atención en el proceso cognitivo en la enseñanza-aprendizaje en un 

ambiente de bullying impacta negativamente y en base a estos criterios los factores de carácter 

psicológico en el rendimiento académico según las perspectivas teóricas de los autores: Accardo, 

1980; Bakker, 1982; Duane, 1983; Gaddes, 1980; Golden y Anderson, 1981; Mosse, 1982, 

citado en (Solano, 2015), quienes afirmaron desde la perspectiva psicológica, que el rendimiento 

académico está relacionado con los aspectos psiconeurológicos tales como los 

“(neurotransmisores, control de la atención, memoria, inteligencia, factores lingüísticos, 

procesamiento de la información, percepción, etc)”(p. 21). sin embrago los alumnos víctimas del 

bullying o acoso escolar pierden constantemente la atención y pierden la capacidad cognitiva en 

el salón de clases y como consecuencia de ello, esto impacta en el bajo rendimiento académico. 
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Conclusiones 

Conclusión General: 

Los resultados evidencian que no hay relación significativa entre nivel de bullying y nivel 

de rendimiento académico en alumnos de secundaria de la Institución educativa La Victoria, El 

Tambo – Huancayo, puesto que el coeficiente gamma de Goodman y Kruskal es de –0,181con 

un P valor 0.451 mayor al nivel de significancia 0.05. Por tanto, se concluye que la relación entre 

las dos variables es negativa, este enunciado nos hace reflexionar que el acoso escolar es un 

fenómeno social que influye de manera débil en el rendimiento académico de los escolares es 

decir, existen otros factores sociales que determina el buen desempeño escolar como la 

metodología de enseñanza del docente, adecuada nutrición de los alumnos, la infraestructura y 

equipamiento del colegio para así garantizar el buen desarrollo de las capacidades, habilidades y 

competencias de la población estudiantil,  condición socioeconómica, este último es relevante ya 

que muchos de los alumnos que estudian en un colegio estatal provienen de familias de clase 

media y baja con algunas carencias latentes que deben mejorar; por otro lado, es ideal mantener 

un clima familiar adecuado, libre de violencias y amenazas que podrían atentar contra 

tranquilidad y seguridad del individuo. 

Conclusión de específica 1: 

Se concluyó que el nivel de bullying en alumnos de secundaria de la Institución educativa 

La Victoria, El Tambo–Huancayo es bajo en un 71.7%, dado que el valor P es 0 menor que el 

nivel de significancia 0.05; según estos resultados se puede afirmar que existe la presencia del 

acoso escolar en un nivel bajo (predominante) estos índices son alarmantes porque se podría 
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llegar a más casos y se debe evitar a como dé lugar, este hecho (bullying) se asocia con las 

conductas negativas de los agresores donde tienden a romper normas de conducta y agredir de 

manera física, verbal o psicológica a sus víctimas conocida como la anomia social, cuando no 

son contraladas a tiempo estas acciones pueden conllevar a situaciones más comprometedoras o 

tardías de lamentos o llantos de la que se debe evitar realizando actividades. 

Conclusión de específica 2: 

Se confirmó que el nivel de rendimiento académico en alumnos de secundaria de la 

Institución educativa La Victoria, El Tambo – Huancayo es regular en un 56.7%, porque el valor 

P de 0 es menor que el nivel de significancia 0.05; pon ende, es preocupante este resultado 

porque no se estaría concretando el fin supremo de la educación que es de mejorar la calidad de 

vida de la persona y que este a la vez contribuya con el crecimiento y desarrollo de la sociedad, 

es oportuno señalar que la educación es un derecho fundamental que todo individuo debe recibir 

de manera gratuita y de calidad y que el Estado es el principal proveedor, también tiene como 

finalidad entregar las pautas de comportamientos comunes y sociales a la persona (ya que por 

defecto son naturales) y ver a la educación como un proceso de socialización físicas, mentales e 

intelectuales más a allá de ello consiste en formar a  jóvenes con un sentido humanista con 

libertad, justicia y paz. 

Conclusión de Específica 3: 

Se determinó que no existe relación inversa y significativa entre las dimensiones  de 

bullying y nivel de rendimiento académico en alumnos de secundaria de la institución educativa 

La Victoria, El Tambo – Huancayo, porque el coeficiente gamma de Goodman y Kruskal en 
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agresión física y rendimiento académico es de –0.034 con un P valor de 0.870 mayor al 0.05 

mientras que en agresión verbal y rendimiento académico es de 0.026 con valor P de 0.900 y en 

agresión psicológica y rendimiento académico de 0.047 y valor P de 0.833 todos mayores a nivel 

de significancia 0.05 también se llegó a la conclusión que las agresiones más frecuentes son 

físicas en un 81.8% verbales en 78.6% y psicológicas en 58.5% el porcentaje más elevado es 

perteneciente a la agresión física el mismo que consiste en golpes, puñetes, puntapiés, jalones, 

empujones, palizas o correazos y agresión verbal que son insultos, calumnias, gritos, apodos, 

chismes. La reflexión que acompaña a este postulado es que existen diversos tipos y 

proporciones de agresión entre los alumnos, lo que impacta negativamente en el rendimiento 

académico de los alumnos que son víctimas de estos hechos, y que a la vez vulneran sus 

derechos fundamentales de la persona, atentando o afectando su salud psicosocial. 

Conclusión de Específica 4: 

No existe relación inversa y significativa entre el nivel de bullying y nivel de rendimiento 

académico en las áreas curriculares en alumnos de secundaria, puesto que el coeficiente gamma 

de Goodman y Kruskal en nivel de bullying y Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica es –

0.385 y P valor de 0.160, en nivel de bullying y Ciencias Sociales es –0.352 con P valor de 

0.101, en nivel de bullying y Matemática es –0.161 con P valor de 0.101, en nivel de bullying y 

Comunicación –0.244 y P valor 0.568 y en nivel de bullying y Ciencia y Tecnología –0.167 y P 

valor 0.316, todos ellos mayores a nivel de significancia 0.05, los resultados evidencian la 

relación negativa que existe en las variables, cabe redundar que preexisten diversos factores que 

influyen en el rendimiento académico de los escolares, tales como aspectos sociales, culturales, 
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económicos, psicológicos, etc. y que esto se debe tomar como un aprendizaje constante que la 

persona va adquiriendo durante el proceso. 

Conclusión de Específica 5: 

Se constató que no existe relación inversa y significativa entre las dimensiones  de 

bullying y rendimiento académico en las áreas curriculares en alumnos de secundaria de la 

institución educativa La Victoria, El Tambo – Huancayo; ya que los valores P 0.986; 0.793 y 

0.511, son mayores que el nivel de significancia 0.05; pero solo para agresión física y Desarrollo 

Personal, Ciudadanía y Cívica con P valor 0.025, Ciencias Sociales con P valor 0.008 y agresión 

verbal en el área de Comunicación Integral, con P valor 0.026 se rechazan la hipótesis nula, ya 

que los valores P son menores al nivel de significancia 0.05; la educación es un fenómeno 

educativo en su dimensión social complejo que abarca campos de la socialización como la 

interacción entre personas que se da en diversas etapas de la vida. 
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Sugerencias 

Se debe ejecutar diferentes programas de tutorías para dar a conocer las consecuencias de 

bullying y sus efectos negativos en el rendimiento académico en alumnos de secundaria de la 

Institución Educativa La Victoria El Tambo – Huancayo, por otro lado, es importante, realizar 

talleres de sensibilización para disminuir el bullying bajo y moderado en la institución educativa 

y finalmente se vio por necesidad implementar clases de retroalimentación para mejorar el 

rendimiento académico ya que no se estaría dando interés en reforzar las áreas curriculares que 

los alumnos presentan debilidad acompañado con una socialización. 
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Anexo 1 

Matriz de Consistencia 

Título: Bullying y rendimiento académico en alumnos de secundaria de la I.E. La Victoria, El Tambo – Huancayo, 2019. 

PROBLEMAS OBJETIVOS MARCO TEÓRICO  HIPÓTESIS Y VARIABLE METODOLOGÍA 

General 

¿Cuál es la relación entre el 

nivel de bullying y nivel de 

rendimiento académico en 

alumnos de secundaria de la 

Institución educativa La 

Victoria El Tambo – 

Huancayo? 

 

Específico 1: 

- ¿Cuál es el nivel de bullying 

en alumnos de secundaria de la 

institución educativa La 

Victoria, El Tambo – 

Huancayo? 

Específico 2: 

- ¿Cuál es el nivel de 

rendimiento académico en 

alumnos de secundaria de la 

institución educativa La 

Victoria, El Tambo – 

Huancayo? 

Específico 3: 

General 

Determinar la relación entre el 

nivel de bullying y nivel de 

rendimiento académico en 

alumnos de secundaria de la 

Institución educativa La 

Victoria El Tambo – 

Huancayo. 

 

Específico 1: 

Establecer el nivel de bullying 

en alumnos de secundaria de la 

institución educativa La 

Victoria, El Tambo – 

Huancayo. 

Específico 2: 

Establecer el nivel de 

rendimiento académico en 

alumnos de secundaria de la 

institución educativa La 

Victoria, El Tambo – 

Huancayo. 

Específico 3: 

Antecedentes:  

A Nivel Internacional: 

- (Carchi, 2018), en su trabajo 

de investigación: “Influencia 

de bullying en el rendimiento 

académico de los estudiantes 

de octavo a tercero, Déleg 

2018”, tesis para obtener el 

grado de bachiller. 

A nivel nacional: 

- (Villacorta, 2017), en su tesis: 

“Situaciones de acoso escolar y 

su relación con el rendimiento 

académico en los estudiantes 

de secundaria de la I.E. Juan de 

Espinosa Medrano en el año 

2013”, tesis para optar el título 

profesional de Licenciada en 

enfermería. 

BASES TEÓRICAS 

Referencial:  

- El Bullying. 

- Rendimiento Académico.  

General 

Existe relación inversa y 

significativa entre nivel de 

bullying y nivel de rendimiento 

académico en alumnos de 

secundaria de la Institución 

educativa La Victoria El 

Tambo – Huancayo, 2019. 

 

Específica 1: 

El nivel de bullying en 

alumnos de secundaria de la 

institución educativa La 

Victoria, El Tambo – 

Huancayo es bajo. 

Específica 2: 

El nivel de rendimiento 

académico en alumnos de 

secundaria de la institución 

educativa La Victoria, El 

Tambo – Huancayo es regular. 

Específico 3: 

Tipo: Básica. 

Nivel: Correlacional.  

Diseño de investigación: 

No experimental transeccional 

correlacional.  

Población: 200 Alumnos de la 

institución educativa La 

Victoria.  

Muestra: Probabilística, 

conformado por 60 alumnos 

del quinto grado de secundaria 

de la Institución Educativa La 

Victoria. 

Técnicas e instrumentos de 

recolección de datos: 

Técnica       : Encuesta 

Instrumento: Cuestionario 

Técnicas de procesamiento y 

análisis de datos 

- Estadística Básica: Tablas 

simples y cruzadas, gráficos de 

barras, columnas, pasteles. 



135 

 

¿Cuál es la relación entre las 

dimensiones de bullying y 

nivel de rendimiento 

académico en alumnos de 

secundaria de la institución 

educativa La Victoria El 

Tambo – Huancayo, 2019? 

Específico 4: 

¿Cuál es la relación entre el 

nivel de bullying y nivel de 

rendimiento académico en las 

áreas curriculares en alumnos 

de secundaria de la Institución 

educativa La Victoria, El 

Tambo – Huancayo? 

Específico 5: 

¿Cuál es la relación entre el 

nivel de las dimensiones de 

bullying y nivel de rendimiento 

académico en las áreas 

curriculares en alumnos de 

secundaria de la Institución 

educativa La Victoria, El 

Tambo, Huancayo? 

  

  

Analizar la relación entre las 

dimensiones de bullying y 

nivel de rendimiento 

académico en alumnos de 

secundaria de la Institución 

educativa La Victoria, El 

Tambo – Huancayo. 

Específico 4: 

Calcular la relación entre el 

nivel de bullying y nivel de 

rendimiento académico en las 

áreas curriculares en alumnos 

de secundaria de la Institución 

educativa La Victoria, El 

Tambo – Huancayo. 

Específica 5: 

Calcular la relación inversa y 

significativa entre el nivel de 

las dimensiones de bullying y 

nivel de rendimiento 

académico en las áreas 

curriculares en alumnos de 

secundaria de la Institución 

educativa La Victoria, El 

Tambo, Huancayo 

 

 

 

Existe relación inversa y 

significativa entre relación 

entre las dimensiones de 

bullying y nivel de rendimiento 

académico en alumnos de 

secundaria de la Institución 

educativa La Victoria, El 

Tambo – Huancayo. 

Específico 4: 

Existe relación inversa y 

significativa entre el nivel de 

bullying y nivel de rendimiento 

académico en las áreas 

curriculares en alumnos de 

secundaria de la Institución 

educativa La Victoria, El 

Tambo – Huancayo. 

Específica 5: 

Existe relación inversa y 

significativa entre el nivel de 

las dimensiones de bullying y 

nivel de rendimiento 

académico en las áreas 

curriculares en alumnos de 

secundaria de la Institución 

educativa La Victoria, El 

Tambo, Huancayo 

- Estadística Inferencial: 

Pruebas de hipótesis mediante 

el estadístico Gama para 

asociación, Z de Gauss para 1 

proporción. 
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Variables: 

Variable independiente: 

Bullying 

Tipo: Cualitativa ordinal 

Categorías de medición: 

1. Sin Bullying. 

2. Bajo. 

3. Moderado. 

4. Elevado. 

Variable dependiente: 

Rendimiento Académico 

Tipo: Cualitativa ordinal 

Categorías de medición: 

1. Muy bueno.  (18 - 20) 

2. Bueno.   (14 - 17) 

3. Regular.        (11 - 13) 

4. Deficiente.   (00 - 10) 
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Anexo 2 

Matriz de Operacionalización de Variables 

Título: Bullying y rendimiento académico en alumnos de secundaria de la I.E. La Victoria, El Tambo – Huancayo, 2019. 

VARIABLE CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADOR ÍTEMS 

B
u
ll

y
in

g
 

Besag (1989) señala que “bullying es 

atacar con actos repetitivos físicos, 

verbales o psicológico, de aquella 

persona que están en posición de poder 

sobre aquellos que son más débiles, con 

la intención de causarles dolor” 

 (p. 40)  

 

Maltrato físico:  

Según, (Aguirre, 2007), 

indica que: “es atacar 

físicamente a los 

demás, robar o dañar 

sus pertenencias, dar 

empujones, patadas, 

puñetazos, agresiones 

con objetos” (p.35). 

- Golpes 

 

 

1. He sido maltratado con objetos, puñetes, puntapiés, 

jalones, empujones, palizas o correazos por mis 

opiniones expresadas en el aula o institución educativa 

2. He sido maltratado con objetos, puñetes, puntapiés, 

jalones, empujones, palizas o correazos por mis 

creencias religiosas en el aula o institución educativa 

3. He sido maltratado con objetos, puñetes, puntapiés, 

jalones, empujones, palizas o correazos por mi origen 

étnico en el aula o institución educativa 

4. He sido maltratado con objetos, puñetes, puntapiés, 

jalones, empujones, palizas o correazos por mi 

condición económica en el aula o institución educativa 

5. He sido maltratado con objetos, puñetes, puntapiés, 

jalones, empujones, palizas o correazos por mi 

expresión idiomática en el aula o institución educativa 

Maltrato Verbal:  

(Aguirre, 2007) hace 

referencia a “poner 

motes, insultos, 

ofensas, contestar con 

tono desafiante o 

amenazador, resaltar de 

- Insultos. 

- Calumnias. 

- Gritos. 

- Apodos. 

- Chismes. 

6. He sido maltratado con insultos, calumnias, gritos, 

apodos o chismes por mis opiniones expresadas en el 

aula o institución educativa 

7. He sido maltratado con insultos, calumnias, gritos, 

apodos o chismes por mis creencias religiosas en el aula 

o institución educativa 

8. He sido maltratado con insultos, calumnias, gritos, 

apodos o chismes por mi origen étnico en el aula o 
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forma constante un 

defecto físico o acción” 

(p. 35). 

institución educativa. 

9. He sido maltratado con insultos, calumnias, gritos, 

apodos o chismes por mi condición económica en el 

aula o institución educativa. 

10. He sido maltratado con insultos, calumnias, gritos, 

apodos o chismes por mi expresión idiomática en el aula 

o institución educativa. 

Maltrato 

Psicológico:  

(Aguirre, 2007) indica 

que “acciones 

encaminadas a minar la 

autoestima” (p.35). 

Esto está basado en 

burla, miedo, apodos o 

sobrenombres, etc. 

- Burlas 

- Ofensas 

- Persecución  

- Chantajes 

11. He sido maltratado con amenazas, burlas, ofensas, 

persecución o chantajes por mis opiniones expresadas 

en el aula o institución educativa 

12. He sido maltratado con amenazas, burlas, ofensas, 

persecución o chantajes por mis creencias religiosas en 

el aula o institución educativa 

13. He sido maltratado con amenazas, burlas, ofensas, 

persecución o chantajes por mi origen étnico en el aula 

o institución educativa 

14. He sido maltratado con amenazas, burlas, ofensas, 

persecución o chantajes por mi condición económica en 

el aula o institución educativa 

15. He sido maltratado con amenazas, burlas, ofensas, 

persecución o chantajes por mi expresión idiomática en 

el aula o institución educativa 
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R
en

d
im

ie
n
to

 A
ca

d
ém

ic
o

 “el rendimiento académico como el 

nivel de conocimientos demostrados en 

un área o materia, evidenciado a través 

de indicadores cuantitativos, 

usualmente expresados mediante 

calificación ponderada en el sistema 

vigesimal y, bajo el supuesto que es un 

grupo social calificado” (p. 216). 

Tonconi (2010) citado en (Albán & 

Calero, 2017) 

- Desarrollo Personal, 

Ciudadanía y Cívica. 

- Ciencias Sociales. 

- Matemática. 

-Comunicación Integral  

- Ciencia y Tecnología. 

 

Establecido en 

el currículo 

nacional del 

MINEDU en 

escala 

vigesimal (00– 

20) 

La investigación tomará los promedios trimestrales de 

los alumnos en el periodo de 2019. 

Para la recopilación de notas, se recurrió al registro de 

notas de los alumnos. 
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Anexo 3 

Instrumento (cuestionario de bullying) 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL 

PERÚ 

FACULTAD DE SOCIOLOGÍA 

Cuestionario de Bullying 

(Quispe y Poma, 2015) 

Adaptado por: Fabiola Sabina Paniura Zela – Tesista. 

Investigación: Bullying y rendimiento académico en alumnos de secundaria de la 

Institución Educativa La Victoria, El Tambo – Huancayo, 2019. 

Objetivo del instrumento: Determinar el nivel de bullying en alumnos de la Institución 

Educativa La Victoria, El Tambo – Huancayo, 2019. 

Instrucción: Estimado(a) alumno, a continuación, le realizaremos una serie de preguntas 

acerca de situaciones que has afrontado en tu colegio. No hay respuestas buenas ni malas, 

solo situaciones; tus respuestas serán eminentemente con fines académicos, responde con 

sinceridad según las siguientes categorías: 

1 2 3 4 5 

N: Nunca CN: Casi nunca AV: A veces CS: Casi siempre S: Siempre 

I. Datos generales: 

1. Nombres: ____________________ 

2. Sexo 

1. Masculino 

2. Femenino 

3. Edad : _______ 

4. Sección : _______ 

5. DNI o Código: ________ 

II. Bullying Escolar 

N0 Ítems N CN AV CS S 

1 He sido maltratado con objetos, puñetes, puntapiés, jalones, 

empujones, palizas o correazos por mis opiniones expresadas en el 

aula o institución educativa 

     

2 He sido maltratado con objetos, puñetes, puntapiés, jalones, 

empujones, palizas o correazos por mis creencias religiosas en el aula 

o institución educativa 

     

3 He sido maltratado con objetos, puñetes, puntapiés, jalones, 

empujones, palizas o correazos por mi origen étnico en el aula o 

institución educativa 

     

4 He sido maltratado con objetos, puñetes, puntapiés, jalones, 

empujones, palizas o correazos por mi condición económica en el 

     

Cuestionario 

NO: 
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aula o institución educativa 

5 He sido maltratado con objetos, puñetes, puntapiés, jalones, 

empujones, palizas o correazos por mi expresión idiomática en el 

aula o institución educativa 

     

6 He sido maltratado con insultos, calumnias, gritos, apodos o chismes 

por mis opiniones expresadas en el aula o institución educativa 

     

7 He sido maltratado con insultos, calumnias, gritos, apodos o chismes 

por mis creencias religiosas en el aula o institución educativa 

     

8 He sido maltratado con insultos, calumnias, gritos, apodos o chismes 

por mi origen étnico en el aula o institución educativa. 

     

9 He sido maltratado con insultos, calumnias, gritos, apodos o chismes 

por mi condición económica en el aula o institución educativa. 

     

10 He sido maltratado con insultos, calumnias, gritos, apodos o chismes 

por mi expresión idiomática en el aula o institución educativa. 

     

11 He sido maltratado con amenazas, burlas, ofensas, persecución o 

chantajes por mis opiniones expresadas en el aula o institución 

educativa 

     

12 He sido maltratado con amenazas, burlas, ofensas, persecución o 

chantajes por mis creencias religiosas en el aula o institución 

educativa 

     

13 He sido maltratado con amenazas, burlas, ofensas, persecución o 

chantajes por mi origen étnico en el aula o institución educativa 

     

14 He sido maltratado con amenazas, burlas, ofensas, persecución o 

chantajes por mi condición económica en el aula o institución 

educativa 

     

15 He sido maltratado con amenazas, burlas, ofensas, persecución o 

chantajes por mi expresión idiomática en el aula o institución 

educativa 

     

 

 

El Tambo ______, ________ 2019.  

 

 

____________________ 

Firma 
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Anexo 4 

Registro de Notas de los Alumnos 

N°_Cuest Nombre Cívic CC.SS MAT COMUN CT PROMED_TOT

1 Ethan 15 17 16 13 16 15.40

2 Brayan 16 5 14 9 7 10.20

3 Josias 9 10 12 9 13 10.60

4 Brayan Ch. 8 10 11 8 13 10.00

5 Jherferson Moises 9 10 12 12 13 11.20

6 Jherferson Diego 10 12 12 11 15 12.00

7 Carlos And 14 14 15 13 15 14.20

8 Cesar 13 13 16 11 15 13.60

9 Hector Lu 10 15 16 15 16 14.40

10 Dayan 11 10 12 12 14 11.80

11 Nidia 14 13 12 12 13 12.80

12 Iliana 17 9 12 14 13 13.00

13 Flor 16 12 12 13 13 13.20

14 Delia S 15 12 12 13 15 13.40

15 Melody J 9 10 11 11 11 10.40

16 Mayrin 16 12 13 12 15 13.60

17 Deynira 17 15 16 18 17 16.60

18 Anahis S 17 15 16 18 18 16.80

19 Eduador 15 12 12 11 12 12.40

20 Ivan 14 12 12 13 13 12.80

21 Frans Lino 10 12 11 11 11 11.00

22 Esteban Jo 10 14 12 12 12 12.00

23 Ronaldo O 15 12 11 13 14 13.00

24 Estefani 15 12 11 13 13 12.80

25 Lia Sara 16 14 14 15 15 14.80

26 Anny Noeli 12 12 10 13 14 12.20

27 Saraith No 14 14 12 11 13 12.80

28 Carmen 9 12 12 12 11 11.20

29 Frant Kevi 10 12 10 6 12 10.00

30 Luís 15 11 13 10 15 12.80

31 Janitza 16 12 16 14 17 15.00

32 Vivianne 16 15 16 15 16 15.60

33 Lizbeth 15 13 11 10 11 12.00

34 Sharon 16 13 16 11 16 14.40

35 Eliana 17 11 13 12 17 14.00

36 Josselyn 15 13 12 12 15 13.40

37 Nayely Judith 7 14 11 13 12 11.40

38 Rosario 8 15 11 9 13 11.20

39 Andres 12 12 11 10 12 11.40

40 Nicoln 9 12 12 11 13 11.40

41 Mario 15 17 16 13 16 15.40

42 Jesús 16 5 14 9 7 10.20

43 Gino 8 10 11 8 13 10.00

44 José 9 10 12 12 13 11.20

45 Yeral 14 14 15 13 15 14.20

46 Ever 13 13 16 11 15 13.60

47 Kar 10 15 16 15 16 14.40

48 Luisa 11 10 12 12 14 11.80

49 Brenda 14 13 12 12 13 12.80

50 Lucero 17 9 12 14 13 13.00

51 Johanna 15 12 12 13 15 13.40

52 Luna 17 15 16 18 18 16.80

53 José E 14 12 12 13 13 12.80

54 Piero 10 12 11 11 11 11.00

55 Mateo 15 12 11 13 14 13.00

56 Karen 15 12 11 13 13 12.80

57 Pía 14 14 12 11 13 12.80

58 Aldo 10 12 10 6 12 10.00

59 Danna 16 12 16 14 17 15.00

60 Daniela 16 15 16 15 16 15.60
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Anexo 5 

Prueba piloto (n=20) 
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Anexo 6 

Vista de Datos – Bullying y Rendimiento Académico 
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Anexo 7 

Imagen 

Descripción de imagen 

En esta imagen se puede visualizar a los alumnos de la Institución Educativa La 

Victoria, El Tambo, Huancayo colaborando con las encuestas de bullying. 
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Descripción de imagen  

En esta imagen se puede ver a los alumnos de la Institución Educativa La Victoria, El 

Tambo, Huancayo colaborando con las encuestas de bullying. 
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