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Resumen 

 

 La investigación que se hace acerca del acoso escolar y la autoestima de los 

educandos del V ciclo de Educación Primaria de la I.E. N° 20568 Miguel Grau 

Seminario, Matucana, 2018 se asume como problema principal: ¿Cuál es el grado de 

relación que hay entre el acoso escolar y la autoestima de los estudiantes del V ciclo de 

Educación Primaria de la I.E. N° 20568 Miguel Grau Seminario, Matucana, ¿2018?  y 

se enuncio el objeto de: establecer el nivel de relación que hay entre el acoso escolar y 

la autoestima de los estudiantes del V ciclo de Educación Primaria de la I.E. N° 20568 

Miguel Grau Seminario, Matucana, 2017. El método que se empleó concierne al análisis 

descriptivo, con un diseño no experimental transaccional de correspondencia. Se trabajó 

con una muestra de 55 alumnos, teniendo en este hecho el propio muestreo de 

probabilidad. Con la finalidad de cuantificar las variables, se aplicó el cuestionario 

teniendo en cuenta las variables (acoso escolar y autoestima). Su principal conclusión 

fue que se encuentra una relación significativa entre el acoso escolar y la autoestima del 

educando del V ciclo de Educación Primaria de la I.E. N° 20568 Miguel Grau 

Seminario, Matucana, 2018. 

Palabras clave: acoso escolar, autoestima, educación primaria. 
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Abstract 

  

     The work carried out on bullying and the self-esteem of the students of the V 

cycle of Primary Education of the I.E. N ° 20568 Miguel Grau Seminar, Matucana, 

2018, has as main problem: What is the degree of relationship between school bullying 

and students' self-esteem V Primary Education cycle of the I.E. N ° 20568 Miguel Grau 

Seminar, Matucana, 2017? And the objective of: Determining the degree of relationship 

between school bullying and students' self-esteem V Primary Education cycle of the I.E. 

N ° 20568 Miguel Grau Seminario, Matucana, 2018. The methodology used 

corresponds to the descriptive studies, with a non-experimental correlational 

transectional design. 55 teachers, being in this case the same probabilistic sample, 

attended it. To measure the variables, the questionnaire was used according to variables 

(school harassment and self-esteem). Their main conclusion was that there is a 

significant relationship between bullying and self-esteem of students V Primary 

Education cycle of the I.E. N ° 20568 Miguel Grau Seminar, Matucana, 2018. 

 

Key words:     School bullying, self-esteem, primary education. 
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Introducción 

 

El presente trabajo investigativo el cual se titula Acoso escolar y autoestima de los 

estudiantes del V ciclo de Educación Primaria de la I.E. N° 20568 Miguel Grau 

Seminario, Matucana, 2018,  desarrolla un tema importante ya que en últimos estudios 

realizados sobre conductas violentas manifestadas en el aula por los estudiantes en 

diferentes  instituciones educativas de América Latina  y Europeas se ha hallado, con 

enorme desasosiego, que están presentes de manera intensiva diferentes clases de 

ofensas entre colegiales.  

Aquel estudio se propago con destino al Continente Americano y como a nuestro 

país, en cuanto a las consecuencias halladas fueron semejantes.  Lo expuesto 

previamente implica a concluir que existen razones suficientes que nos invitan de 

manera preocupante a investigar el fenómeno del acoso escolar, lo cual se comprende 

como la agresión entre pares, a fin de poder especificar sus esenciales particularidades y 

en principio a estos productos ejecutar propuestas que puedan restituir esta 

dificultad que aqueja a la familia peruana.   

    La estructura de la actual tesis se divide en cinco capítulos de materia delimitada. 

Partiendo del I capitulo, donde desarrollamos el planteamiento del problema de 

investigación, seguido de la enunciación del problema, así como los objetivos, la 

significación, los alcances y las limitaciones la cual se encontraron y por lo cual se logró 

mejorarlas.  

     Seguido en el II capitulo, se plasma las bases teóricas, en el cual descansa sobre 

constructos de definiciones y bases científicas que se rigen en el intelecto emotivo del 

presente análisis, y otros. 

En el III capítulo se refiere a la posible hipótesis enunciada (general y específica) y 

las variables conceptualizadas y operacionalmente establecidas.  El capítulo IV se trata 
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sobre el método, referido a la óptica y diseño de la investigación. En el capítulo V 

incluimos los resultados desagregados en la sistematización de los datos; para ello 

presentamos la selección, confiabilidad y el validado de los instrumentos, y la 

demostración de hipótesis aplicando el tratamiento de la estadística. Por último, las 

tablas y gráficos y la controversia de las soluciones, se muestran las conclusiones, las 

recomendaciones, las referencias y los apéndices.
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

 

1.1. Determinación del problema 

 

En la actualidad, al caso escolar se considera   como un acontecimiento social en el 

cosmos entero, denominado problema   de conducta, pues está en un incremento frecuente 

con respecto a los casos de violencia en el contexto general, en cuanto al desarrollo diario 

de la sociedad. No obstante, en los últimos tiempos el acontecimiento del acoso escolar lo 

evidenciamos en aumentando de forma significativa en las escuelas. 

Se considera una actitud al acoso escolar, de una búsqueda corporal y/o psicológica que 

lleva a cabo un estudiante ante su compañero, al cual lo elige hacia su víctima de 

constantes agresiones.  

Este acto negativo e intencionado ubica al agraviado en una situación por el cual apenas 

podrá huir por sus propios recursos. La persistencia de estos ataques causa en el agraviado 

un desenlace ciertamente negativo como: angustia, declive de la autoestima, y signos 

deprimente, que obstaculizan su socialización en el contexto colegial y la evolución natural 

de los conocimientos. 

Es exactamente Olweus y Roland (1989), aquellos que evidencian los primeros 

diagnosis referente al acoso, estimando que alguno de cada siete educandos se encuentra 

inmerso en el Bullying. Los efectos que ocasiona el acoso escolar podrán ser de diversas 

maneras. Por lo que así lo detalla Quizhpi, Salinas y Sarmiento (2013), por lo que aquellos 

en su investigación acerca del predominio de bullying y factores relacionados en el 

pubescente, señala que “el acoso escolar es una forma de ataque no incognito y hace 

alusión a conductas adversos de un estudiante o agrupación de estudiantes  con destino al 
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agraviado, produciéndole perjuicios irremediables en su autoestima y otros campos de su 

progreso propio”  

El acoso escolar podrá aparecer en distintos niveles, siendo así que esta clase de 

agresividad cuenta con mucho enlace con la aparición de alteración de su condición de 

voluntad, inconveniente de nerviosismo, stress, violencia, asimismo la asistencia inferior 

de la autoestima, entre otros, es más se ha hallado casos donde el acoso escolar se 

encontraba en juego la existencia de adolescentes que asumieran determinación fatal de 

acabar con su existencia. Por lo que se recoge la siguiente frase: “Libre, libre. Mis ojos 

seguirán, aunque paren mis pies”. Siendo estas las últimas expresiones que dejó 

textualmente Jokin Zeberio, de 14 años, previo a ultimarse arrojándose al precipicio con su 

bicicleta, comenzando de cima de un muro de Hondarribia en septiembre del 2004. Este 

hecho remarcó un anterior y un posterior en la toma de consciencia social referente al 

acontecimiento del acoso escolar y se hizo famosa la expresión bullying. Al revisar 

estudios realizados en diversos países como en el continente europeo donde consideran 

que el acoso escolar se encuentra actualmente en la generalidad de las naciones no 

obstante con diferentes tasas de predominación: en un 58% en Alemania como en un 30% 

en Italia, asimismo en otros países como Suecia e Irlanda el 61% y 68%, respectivamente, 

a niños que han declarado ser víctimas de acosos por sus compañeros (Matey, 2009). 

Por otro lado, estudios realizados por la UNICEF (2011), en América Latina, revelan 

que en Argentina al consultar a los estudiantes sobre si han sufrido situaciones con 

frecuencia de ofensa, acosamiento o de satirizar en el salón por sus compañeros, un 66,1% 

respondió efectivamente. En el caso de Brasil, aproximadamente del 70% de los 

educandos afirmaron haber observado al menos una vez a un compañero siendo humillado 

en el colegio, y en Bolivia 5 de cada 10 educandos son agraviados de bullying. 
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Como se puede apreciar el acoso escolar está actualmente en todas las comunidades del 

planeta, sin tener en cuenta el poder económico ni el desarrollo social. Este se hace 

presente como el acoso sistemático y reiterado entre pares, como lo demuestran los 

estudios de la UNICEF (2011). 

Así también, en el Perú se  realizó estudios a través de la Universidad de San Marcos  la 

cual reveló que el acoso escolar está presente desde el kínder y daña entre 7% y 10% de 

estudiante  limeños; otro estudio realizado en el interior del país en colegios estatales de 

educación primaria de las regiones de Junín, Cusco, Ayacucho y Lima este, realizado por 

Oliveros y Barrientos (2008) enmarcan que la influencia del acoso escolar es de  un 47%, 

el 86% de las víctimas no informan a nadie el agravio, un 65% de educandos no les 

importa salvaguardar al agraviado y alrededor del 25% de profesores y padres de familia 

no defienden  ni amparan a los agraviados autorizando de alguna manera que esta acción 

siga.  

Para Vacas (2002), los educandos con la disminución de la autoestima no están 

adaptados o son denegados en su contexto social, aducen alguna clase de problemas ante el 

meditar y enfrenta las dificultades interpersonales o la emoción, tienen una decaída 

autoestima, una instrucción de sus aprendizajes insuficiente, y hay un alto porcentaje que 

además derivan de un ambiente familiar problemático. 

El entorno donde se procesa este análisis pertenece al Distrito de Matucana, en la 

institución educativa N° 20568 Miguel Grau Seminario, Matucana, 2018, ya que en la 

actualidad muchas Instituciones Educativas del nivel primario presentan algunas formas de 

acoso escolar tanto en las aulas como fuera de ellas y muchas veces los docentes no nos 

damos cuenta de eso y pensamos que solamente son cosas de niños sin darle mayor 

importancia a lo que está pasando en realidad. Esto afecta directamente a la autoestima ya 

que debido al acoso que existe entre los estudiantes se produce una baja autoestima, malas 
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relaciones interpersonales entre los estudiantes y una convivencia escolar deplorable, a la 

vez que retrasa a los estudiantes en su desarrollo integral. 

  Dado este estado, se ejecuta el actual análisis que se asume por objeto definir el nivel 

de enlace que hay entre el acoso escolar y la autoestima de los estudiantes del V ciclo de 

Educación Primaria de la I.E. N° 20568 Miguel Grau Seminario, Matucana, 2018.   

Por todo lo expuesto, se considera importante conocer, describir, conocer y comprender 

la agresión colegial desde la misma impresión de los infantes, quienes la viven a diario, ya 

sea de manera de espectadores/as, víctimas o victimarios/as, de igual manera hacía de los 

profesores, padres y apoderados quienes están en evidente correlación con la materia a 

indagar. 

 

1.2.Formulación del problema 

1.2.1. Problema General. 

P.G ¿Qué relación existe entre el acoso escolar y autoestima de los estudiantes del V ciclo 

de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 20568 Miguel Grau Seminario, 

Matucana, 2018? 

 

1.2.2. Problemas específicos. 

P.E.1.  ¿Qué relación existe entre el Acoso escolar y Autoestima de sí mismo de los 

estudiantes del V ciclo de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 20568 

Miguel Grau Seminario, Matucana, 2018? 

 

P.E.2. ¿Qué relación existe entre el Acoso escolar y Autoestima social de los estudiantes 

del V ciclo de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 20568 Miguel Grau 

Seminario, Matucana, 2018? 
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P.E.3. ¿Qué relación existe entre el Acoso escolar y Autoestima en el hogar de los 

estudiantes del V ciclo de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 20568 

Miguel Grau Seminario, Matucana, 2018? 

 

P.E.4. ¿Qué relación existe entre el Acoso escolar y Autoestima en la escuela de los 

estudiantes del V ciclo de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 20568 

Miguel Grau Seminario, Matucana, 2018? 

 

1.3.Objetivos 

1.3.1. Objetivo general. 

O.G.   Determinar la relación que existe entre el acoso escolar y la autoestima de los 

estudiantes del V ciclo de Educación Primaria de la I.E. N° 20568 Miguel Grau Seminario, 

Matucana, 2018 

 

1.3.2. Objetivos específicos. 

O.E.1. Determinar la relación que existe entre el acoso escolar y la autoestima personal de 

los estudiantes del V ciclo de Educación Primaria de la I.E. N° 20568 Miguel Grau 

Seminario Matucana, 2018. 

 

O.E.2. Determinar la relación que existe entre el acoso escolar y la autoestima social de los 

estudiantes del V ciclo de Educación Primaria de la I.E. N° 20568 Miguel Grau Seminario, 

Matucana, 2018. 
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O.E.3. Determinar la relación que existe entre el acoso escolar y la autoestima familiar de 

los estudiantes del V ciclo de Educación Primaria de la I.E. N° 20568 Miguel Grau 

Seminario, Matucana, 2018 

 

O.E.4. Determinar la relación que existe entre el acoso escolar y la autoestima escolar de 

los estudiantes del V ciclo de Educación Primaria de la I.E. N° 20568 Miguel Grau 

Seminario, Matucana, 2018. 

 

1.4.Importancia y alcances de la investigación 

1.4.1. Importancia de la investigación. 

1.4.1.1.Importancia teórica. 

     La significación teorética del actual trabajo investigativo arraiga en la utilización del 

método científico de forma extenuante, por lo que nos permitió saber más la situación de la 

cognición sobre la materia, asimismo entender con mejor objetividad el dominio o 

conexión que se ejerce entre el acoso escolar y la autoestima en el muestreo, objeto de 

análisis.  

     Del propio modo de valorar la contribución al tema, del actual trabajo, por el que se 

fundamentará en los cimientos teóricos y la metodología de la investigación educativa, con 

la intención de demostrar la significación del acoso escolar por la presencia de baja 

autoestima, por el que se busca superar la calidad del trabajo a los niños víctimas de esta 

dificultad. 

 

1.4.1.2.Importancia práctica. 

     La presente investigación busca tomar conciencia respecto a la importancia del acoso 

escolar y la autoestima de los estudiantes del V ciclo de Educación Primaria de la I.E. N° 
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20568 Miguel Grau Seminario, Matucana, 2018, motivo en el cual se hace fundamental el 

análisis de las variables implicadas en si propias, no obstante que de aquello dependerá la 

eficiencia del servicio educativo que debe brindar la mencionada institución Educativa. 

 

1.4.1.3.Importancia metodológica. 

     Aquel trabajo investigativo se origina como un menester de saber y definir los niveles 

de acoso escolar sus formalidades más constantes y reconocer el enlace que existe con la 

autoestima de los estudiantes. Las respuestas obtenidas en esta investigación resultan para 

planear tácticas y programas de convivencia colegial, con el propósito de estimular la 

integración y ejercitar los valores entre los educandos. Asimismo, se utilizará un diseño no 

experimental correlacional buscando la relación entre dos variables, para ello nos 

serviremos de dos instrumentos el Ave para medir el acoso escolar y el Inventario de 

Stanley Coopersmith para medir la Autoestima. 

 

1.4.1.4.Importancia social. 

     El actual ensayo es significativo, porque trata de contestar a los verdaderos menesteres 

sociales y educación que la comunidad presente encara, puesto que, facilitará componentes 

de juicio servibles, por lo que constituirán referidos significativos a fin disminuir el acoso 

escolar que redundará en elevar el autoestima de los estudiantes del V ciclo de Educación 

Primaria de la I.E. N° 20568 Miguel Grau Seminario, Matucana, 2018, constituyendo un 

factor estratégico en el mejoramiento del servicio educativo que brinda la mencionada 

institución. 
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1.4.2. Alcances. 

     En lo que concierne a los alcances se cuenta con los siguientes: 

a. Alcance espacial – institucional: I.E. N° 20568 Miguel Grau Seminario, Matucana, 

2018. 

b. Alcance temporal: año 2018. 

c. Alcance temático: El acoso escolar y la autoestima 

d. Alcance institucional: Esencialmente los estudiantes del V ciclo de Educación Primaria 

de la I.E. N° 20568 Miguel Grau Seminario, Matucana, 2018 

 

1.5. Limitaciones de la investigación 

      Las restricciones más importantes que se confrontarán en el desarrollo de investigación 

serán los siguientes: 

a. obstáculos hacia la senda de los fundamentos primarios; como corresponde 

principalmente hasta el punto que los profesores, como autoridad en el salón de clase, 

restringieron el ingreso a las aulas con el fin de recoger las informaciones. La cual se 

presentó y se hizo frente mediante una labor previo de concientizar a los maestros, en 

el trabajo de los sucesos que se manifestaron. 

b. Insuficiente fundamento teórico preciso, por lo que concierne a las variables de 

estudio, la cual fue complicado el desarrollo del marco teórico la cual admitió validar 

la actual indagación, caso que tardo la ejecución de la misma. Por lo que se fue 

superando con la asesoría de fundamentos aptos. 

c. Contratiempos gnoseológicas en lo que se trata a la operacionalización de las 

variables, tanto la variable 1, como la variable 2, puesto que entre ambos enunciados 

se hallaron investigaciones semejantes, por lo que en cierto sucesos provocaron 

desconcierto; en consecuencia, solamente se usó como referencias con el fin de la 
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ejecución de la tesis, puesto que la misma fue armándose con la muestra, objeto de 

análisis, lo que permitió que se enriquezca con el juicio de especialistas. 

d. Excesivo cantidad de instrumentación a fin de mesurar las variables objeto de análisis, 

a pesar que se construyen en misión de otros contextos, la cual produjeron 

desconcierto; no obstante, las asesorías a los distintos autores con respecto al campo 

teórico en particular admitieron desarrollar y validar los instrumentos con el fin de 

realizar la recopilación de los datos, puesto que se refrendaron a través de la opinión 

de expertos. 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

2.1.Antecedentes 

2.1.1. Antecedentes internacionales. 

     Penado (2012) realizó un trabajo investigativo en la Universidad Complutense de 

Madrid, con el fin de lograr el grado de Doctor, acerca de la Agresividad reactiva y 

proactiva en adolescentes: efecto de los factores individuales y socio-contextuales, 

indagación diagonal comparativa que tuvo por objeto examinar los enlaces entre la 

violencia estimulada y proactiva y una secuencia de circunstancias de peligros personal y 

socio-cultural y reconocer qué variables persónales cómo; familiares, colegiales, colectivos 

y de equipo de igual presagian distintamente ambas clases de agresividad. Aplico como 

instrumentos de valoración los cuestionarios. Su muestra es de 446 pubescentes colegiales 

de instituciones públicas del nivel Secundario e Institutos. Su vital resultado fue: es una 

sociedad importante entre la belicosidad estimulada, proactiva y mixta y las variables la 

cual forman la causa de peligro personal, pese a que los grados de relación cambian 

supeditado de la variable consideradas. Por el hecho de que la belicosidad proactiva y 

mixta, se ubican mayor unidas el comportamiento asocial, siendo la instigación la cual 

muestra una superior alineación con la belicosidad reactiva. 

     Zorrilla (2011) ejecuto un análisis sobre El fenómeno Bullying y sus efectos en el 

rendimiento académico del adolescente, en el Centro de Investigación y Docencia en 

Humanidades del Estado de Morelos, México, para obtener el grado de Doctor en 

Educación Superior. La meta esencial de esta investigación es de saber la expresión del 

acontecimiento bullying en pubescentes del equipo 6010, 6020 y 6030 nivel de logro 

Medio Superior preliminar en la Universidad Latina Campus Cuautla. Aquel estudio 

alcanzo a los siguientes resultados primordiales: Los jóvenes con instintos violentos son 
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consecuencias de padres de familia que los descuidaron, o bien observadores y agraviados 

de ataque intrafamiliar, lo cual sintetizamos en que "la violencia genera más violencia". 

Tendremos que realizar un esfuerzo con el fin de vencer lo imaginario y realizar un estudio 

que adentre algo más allá del cual observamos, comprender que la agresividad es social, 

que el propio engloba algo mayor que la acumulación de todos los casos crueles, y por 

concerniente encierra causas principales algo mayor insondable, teniendo una de aquellas, 

en la niñez, en el momento que inicia la instrucción de la persona en los colegios, 

expandiéndose en las demás de las etapas de desarrollo del sujeto, optimizando aquella 

agresión con el transcurso del periodo. 

 

     Claros (2009) hizo una indagación acerca de la producción y aplicación de un proyecto 

de psicoterapia de equipo centrado a reducir comportamientos violentas en estudiantes 

que comprenden las edades de 13 a 15 años  que cursan el 3er ciclo en el Centro 

Educativo Aminta de Montiel de la Ciudad de San Miguel, ejecutada con el objeto de que 

la eficiencia de la Aplicación de un proyecto de Psicoterapia de equipo está centrado a 

reducir comportamientos violentos en estudiantes que comprenden las edades de 13 a 15 

años. Sus esenciales resultados fueron: La Aplicación de un Proyecto de Psicoterapia de 

equipo no es eficaz en la reducción de Violencia Física. 

     Gaibor y Ruiz (2012) hizo un análisis referente El agravio intrafamiliar y su resultado  

en el autoestima hacia el aprender de los educandos del 6to grado de la escuela de 

Educación Básica “Nicolás infante Díaz” de la Parroquia Palenque, Cantón Palenque, 

Provincia los Ríos durante el año lectivo 2012 – 2013,  tesis de licenciatura, sustentada en 

la Universidad Estatal de Bolívar, Ecuador, de aquella tesis se trataron de sustraer las 

siguientes importantes resultados: El agravio intrafamiliar no incentivan un aprendizaje 

significativo a los estudiantes; la cual ello recae en el autoestima del educando.  
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     Un docente cuenta a su disposición una serie de probabilidades y medios a fin de elegir 

como acercarse a los educandos que son agraviados del maltrato intrafamiliar con el fin de 

así dar una respuesta al conflicto propuesto. Enseñar es una ocupación que exige a 

capacitarse permanentemente y para ese destino nos conlleva el paso de aquella 

comunidad mediático: comprender a laborar didácticamente hacia alumnos que han sido 

afectados de la agresividad en el interior de la familia la cual aquello retumba a los 

educandos para el aprender.  

 

     Muñoz  (2011) ejecuto un análisis a cerca de la Autoestima, causa clave en el triunfo 

colegial: enlace entre autoestima y variables individuales enlazadas al colegio en 

educandos de grado socioeconómico mínimo, tesis de maestría sostenida en la 

Universidad de Chile, la indagación alcanzo a las subsiguientes respuestas: La autoestima 

se muestra en este análisis conforme a una variable esencial adentro del contexto colegial e 

importante hacia la evolución psicológica pueril.  

     Esta construcción se conecta de manera directa con perspectivas claves del proceso 

pueril según es la independencia, la autorregulación y el ingenio; y a la vez se asocia al 

logro colegial medido mediante el rédito escolar. 

     Las cualidades: baja autonomía, bajo manejo de impulsos, baja autoestima y un ingenio 

medio, moldear al infante que posiblemente le valdrá bastante adecuarse a la coyuntura 

colegial, y que, a su vez, le originará mayor empeño de adhesión al docente y a la escuela 

educativa. Con ello se confirmará al hallar que son estos infantes por el que notablemente 

perciben menor pedantería en beneficio a su labor escolar, en conexión de los infantes con 

los demás tipos de autoestima.   
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2.1.2. Antecedentes nacionales. 

     Ángeles (2011), El empleo de un proyecto de injerencia en valores hacia la resolución 

de problemas dirigido a las educandos del 3er año “A” de la Institución Educativa  Sara 

A. Bullón  de Lambayeque, durante el año 2011, la tesis tiende hacer  cuasi experimental 

ejecutada con el objeto de mostrar el dominio de la aplicación de un proyecto de injerencia 

en valores con respecto a la resolución de problemas, se tuvo la cooperación de 48 

educandos a los cuales se les evaluó a través un test de problemas colegiales.  De aquel 

análisis se recopilaron las siguientes respuestas: La aplicación del Proyecto de Injerencia 

en Valores tuvo efectividad en el equipo de experimentación según lo demuestra las 

elocuentes expresiones en los productos del Pre y Post Test: la magnitud escucha y diálogo 

pasa del 70,6% al 82,5%; la magnitud respeto pasa de un 60,5% a un 79,8%. En la 

magnitud proceso de la empatía se pasa de un 69,9 % a 76,1%; y en la magnitud manejo y 

canalización de emociones se pasa de un 65,3% a un 78%. 

 

     Sáenz (2010) hizo un análisis referente Sintomatología depresiva y acoso escolar en un 

equipo de pubescentes colegiales, en la Pontífice Universidad Católica del Perú, a fin de 

optar el título de Licenciado en Psicología. Tuvo la meta de especificar la sintomatología 

depresiva y la apariencia de señalización de acoso escolar, según el tipo de colaboración y 

sus peculiaridades, en educandos de primer grado a tercer grado del nivel secundario de 

una escuela del estado de gestión religiosa del distrito de San Martin de Porres. La cual 

alcanzo a los siguientes resultados: la manifestación de sintomatología depresiva en la 

prueba es mínima, hallando que la prueba en su conglomerado posee de solidez y sanidad 

psíquica. En consecuencia, la sintomatología depresiva se halla enérgicamente enlazada 

con la prueba de las vivencias familiares e interpersonales comprendidas.  
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     Mesones (2010) hizo un análisis renombrado enojo y acoso escolar en un conjunto de 

pubescentes de una escuela del estado del cercado de Lima, sustentado en la Pontifica 

Universidad Católica del Perú, a fin de obtener al título de Licenciado en Psicología. tesis 

de índole descriptivo con un diseño no experimental transaccional, procesando hacia la 

meta de especificar el grado de cólera y los indicadores de acoso escolar en un conjunto de 

pubescentes de una escuela del estado con Gestión religiosa en Lima, se tuvo con la 

cooperación de 263 educandos a los cuales se le empleo el Inventario Multicultural de la 

Cólera-Hostilidad (IMECH) así como el Cuestionario de Intimidación y Maltrato entre 

Iguales, encontrando que al juntarse entre ambos instrumentos, se halló que el equipo de 

educandos reconocidos como “agresores”, en equiparación con los otros asistentes del 

acontecimiento, sacaban notas más bajos en relación con la escala de Manejo de la cólera 

manifiesta. De la misma manera, los educandos que se hallaban en peligro de 

transformarse en violentos denotaban un mejor manejo de la cólera manifiesta, en 

comparación con los reconocidos con “agraviados”   

 

     Espinoza (2014) “respecto a su tesis acerca del Clima social familiar y conductas 

agresivas,  sustentada en la Universidad César Vallejo, Perú, realizada con el objeto de 

establecer la relación entre el clima social familiar y conductas agresivas, la investigación 

obedece a un modelo simple de tipo descriptivo correspondencia con diseño no 

experimental, el análisis poblacional fue integrada por 120 infantes de 5 años, los 

instrumentos para recolectar los datos fueron el rango de Clima Social Familiar adaptada 

para la edad y una ficha de observación de Conductas agresivas. Sus principales resultados 

mostraron: (a) se puede observar que los niños que tienen  una alta conducta agresiva el 

21,7% tiene un clima social familiar malo y el 18,5% muy malo, (b) así también los niños 

que tienen el conducta agresiva media el 17,4% tiene la propensión defectuoso en su clima 
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social familiar, (c) el 6,5% su propensión es óptimo, y el 3,3% mal, por otro lado los 

estudiantes que tienen una baja conducta agresiva el 9,8% tiene una tendencia buena en su 

clima social familiar, el 5,4% una tendencia mala, (d) el 4,3% buena y el 3,3% muy buena, 

por último los estudiantes que tienen un logro destacado en su aprendizaje del área de 

comunicación el 9,8% tienen un clima social familiar muy bueno. Su esencial resultado fue 

que se halla una correlación significativa a través las variables Clima social Familiar y 

Conductas Agresivas; a mayor clima social familiar, menores son las conductas agresivas. 

 

     Gutiérrez  (2012), acorde a su trabajo investigativo titulado formas de relación madre - 

hijo y conducta agresiva, presentado en la Universidad San Ignacio de Loyola, Facultad 

de Educación, tuvo como objeto: hallar la correlación a través las formas de relación 

madre - hijo y la conducta agresiva entre menores. Investigación hecha a través del método 

descriptivo – correlacional, se tuvo la asistencia de 80 infantes de 2 años, el instrumento a 

fin de medir las variables fue el nivel de actitud materna de Robert Roth. Sus esenciales 

respuestas señalaron que de los niveles de aprobación presentados por las mamás de la 

población estudiada el 67% tiene un nivel de aceptación alto, mientras que los logros 

moderado y pobre se encuentran igualados con 16.7% cada uno. Sus importantes 

resultados fueron: (a) No hay correlación en el estilo de relación madre - hijo y la conducta 

violenta de los menores estudiados. (b) No se halló correlación entre la actitud de 

aceptación y la conducta agresiva en los infantes. (c) No existen nexos entre la actitud de 

sobreprotección y la conducta agresiva en los menores estudiados. (d) No hay correlación 

entre la actitud de sobre indulgencia y la conducta agresiva. (e) No se halló nexos entre la 

actitud de rechazo y la conducta agresiva en la población estudiada.  
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2.2.Bases teóricas 

2.2.1. Acoso escolar. 

     Según la Guía Acoso Escolar CEAPA (2013), Acoso escolar es el hecho de asedio u 

hostigamiento se distingue por ser una conducta agresiva, repetitiva, metódica y 

sistemática, que se genera entre tanto una fase de época prolongada. La meta del acoso es 

atemorizar, opacar, amilanar, ofender, reprimir emocionalmente e intelectualmente al 

agraviado, quiere indicar, que lo maneja mediante el pensamiento y/o la acción de 

complacer su menester de manejar, someter, atacar y destrozar a los otros. 

     Acá podemos deducir que el acoso escolar es una forma de comportamiento agresivo 

por parte del victimario hacia la víctima donde la victimaria trata a toda costa hacerle 

sentir mal a la víctima ya sea con agresiones físicas o verbales y de esta manera daña su 

autoestima. 

      

2.2.1.1.El acoso escolar en estudiantes de educación primaria. 

     Con el fin de saber el concepto de esta expresión y elaborar una definición que se 

adapte a este análisis se requerirá de la significación de diversos autores; en primer lugar, 

empezaremos redactando la definición de Olweus (2004), conceptualiza: 

     Es un comportamiento de búsqueda corporal y/o psicológica la cual hace un estudiante 

contra de terceros, al cual elige como víctima de reiteradas arremetidas. Este hecho, 

negativo e intencionado, sitúa al agraviado en una actitud por el que pobremente podrá 

marcharse a través de su mismo modo. La constancia de estos enlaces ocasiona en los 

agraviados resultados ciertamente perjudiciales: angustia, declive de la autoestima y 

marcos deprimentes, que obstaculizan su incorporación en el ambiente colegial y el 

proceso natural de los aprendizajes (Olweus, 2004, p. 25). 
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     Asimismo, Olweus (2004, p. 25) manifiesta que la circunstancia de asedio y 

amedrentamiento como de su agraviado queda determinado en la siguiente expresión: Un 

estudiante es violentado a la vez se transforma en agraviado en el momento que está 

exhibido, de manera reiterada y durante un periodo, a participaciones negativas que realiza 

con otro educando o con los demás. 

 

     En el momento que se menciona de acoso escolar nos remitimos a hechos como en el 

cual el estudiante se resiste a ir a la escuela pereciendo un conjunto de achaques, porque ya 

sufre el rol de agraviado del atacante y que organizadamente es ultrajado, injuriado, 

abatido y puesto en exiguo frente a los demás estudiantes, por lo que convergen este 

escenario de manera tácito (Avilés 2003, mencionado por Ccoicca, 2010, p. 38). 

 

     De esta manera se puede decir que el termino acoso escolar hace referencia a las 

agresiones que recibe un escolar en la escuela por sus compañeros, agresiones que pueden 

ser insultos, humillaciones, agresiones físicas como golpes, así también robos destrucción 

de objetos, etc. 

 

     La expresión acoso escolar hace mención a una conducta reiterado de acoso y 

amedrentamiento, cuyos resultados tienden a ser el apartamiento y la excepción social del 

agraviado. Hablamos de hostigamiento cuando se lleva a cabo al siquiera tres de los 

siguientes criterios: El agraviado percibe la intimidación, el agraviado se siente excluido, 

el agraviado comprende al atacante como más poderoso, los ataques son cada vez de 

mayor vehemencia, los ataques tienden a efectuarse en particular (Cabezas, C. ,2007, p. 

13). 
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     Es un comportamiento de amedrentamiento categorizado dentro de los 

comportamientos violentos, en la medida que se trata de una manera de proceder físico, 

oral o psicológico, cuyo propósito es la de incitar un perjuicio al agraviado. Olweus, D. 

(1978), contemplado como el impulsor de la indagación sobre el acoso escolar, se 

encausan a aquello como comportamientos de violencia reiteradas enlazadas por un solo 

individuo o un equipo de infantes o jóvenes referente a un agraviado, que resulta ser el 

punto de los ataques (Yubero, S. Larrañaga, E. y Morlales, J., 2009, p. 172).  

 

     Con respecto a este concepto, el acoso escolar cuenta con una conducta agresiva que se 

expresa mediante agresiones que pueden ser orales o físicos, incluso de ofensas, el estrago 

de elementos, las que constantemente son reiterativas y guiadas a infantes más dóciles. 

     Para Barría, P., Matus, C., Mercado, D. y Mora, C. (2004, p. 7), cuando expresamos de 

acoso escolar por el que mencionamos también a las circunstancias que no son tan ciertos 

para el profesor o trabajador en la administración de un centro escolar, como: realizar el 

vacuo y apartar al educando de manera categórica y drástica.  

     Es decir, en muchos de los casos también el acoso escolar no solo son agresiones 

verbales y físicas sino también que a veces los niños a un compañero lo aíslan ya sea en el 

aula de clases o en el receso sus compañeros no lo hablan, lo dejan solo, no le piden 

opiniones y hacen como si él o ella no existiera y muchas veces los docentes no damos 

cuenta de ello o pensamos que esto no es una forma de acoso escolar. 

 

     Al igual que la conceptualización del término acoso escolar existen diferentes doctrinas 

que explican el inicio de la violencia y los comportamientos violentos que procuran dar 

solución a la violencia entre dos o acoso colegial. De acuerdo con Ccoicca, T. (2010, p. 
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54), “la agresión es una capacidad de todas las personas, es un proceso de cuidado y 

defensa frente al riesgo”. 

 

2.2.1.2.Teorías que tratan de explicar el origen de la agresividad y las conductas 

violentas. 

     Conforme con Bravo (2006), hay distintas doctrinas acerca de la violencia, por el cual 

contribuyen a expresar cada una de las agresiones. 

 

     La doctrina clásica del dolor: para Bravo (2006), el dolor está clásicamente limitado y 

es siempre sobrado en sí propio para accionar la violencia en los individuos.  

 

     Las personas tratan de padecer al ínfimo dolor y, por aquello, atacan cuando se 

encuentran amenazados, adelantándose así a cualquier ocasión de dolor. Si en la contienda 

no se tiene triunfo puede padecer un contraataque y, en este hecho, los dos probaran dolor, 

por lo que la contienda se tornara cada vez más agresiva. Hay, en consecuencia, un enlace 

directo entre la magnitud del estímulo y como de la contestación (p. 33). 

 

     La teoría de la frustración: indica Bravo (2006), en relación a la frustración cualquier 

ataque tiende a ser adjudicada por último de los casos a una frustración anticipada.  

 

     La situación de frustración motivada por la no adquisición de un objetivo, ocasiona el 

surgimiento de un proceso de ira que, al alcanzar un nivel definido, suele generarse el 

ataque directo o la oral. La elección del objetivo se realiza en facultad de aquello la cual es 

comprendido como la causa de disgusto, aunque si no es alcanzable se manifestara el 

traslado (p. 33). 
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     De manera que, cuando el infante no alcanza un objetivo trazado, experimenta una 

frustración por lo que puede desencadenar a que conteste con comportamientos agresivos, 

ya que estas decepciones generan cólera, lo que se evidencia en un ataque físico u oral. 

      

Fundamentos sociológicos de la agresión: el origen concluyente de la agresión y de los 

demás otros casos sociales no están en los estados de conciencia personal, más bien en los 

sucesos sociales que lo anteceden. 

 

     Según Bravo (2006), la teoría sociológica de la violencia se basa en: 

     La agresividad social tiende a ser de 2 tipos: personal, es sencillamente predictible 

sobre todo cuando las metas son de tipo físico y personalista, o bien en equipo. Este último 

no se puede presagiar teniendo como cimiento el modelo educativo aceptado por los 

individuos, además que se presagia por el relativo comportamental o individuo grupal, el 

catalogado "otro generalizado", por el que obedecen más que a sí propio y para el cual 

conducen todas sus participaciones (p. 34). 

  

     En consecuencia, con este fundamento, la respuesta violenta de un infante va a estar 

sujeto de los casos de su contexto social, en la medida que recibe una agresión grupal o 

personal éste va a replicar con comportamientos violentos que pueden ser psicológicos o 

corporales. 

 

     La teoría catártica de la agresión, este fundamento se origina de la teoría psicoanalítica 

(aunque existen diversas corrientes psicológicas que fundamentan esta definición), por lo 

que se considera que la catarsis es la única respuesta a la complicación de la agresión. 
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     Bravo (2006) dice que: Presume una descarga de presión la misma que una 

manifestación imprevista de sentimiento con anterioridad refrenada cuya descarga es 

requerida para sostener el estado de relajamiento apropiado. Hay 2 clases de descarga 

emotiva: la catarsis verbalizada y la fatiga (p. 34).  

 

     Por consiguiente, se puede manifestar que según este principio el comportamiento 

agresivo es resultado del bálsamo de tensiones almacenadas por el infante ya sea en la 

casa, el colegio o la vecindad. 

 

 

2.2.1.3.Características del acoso escolar en educación primaria.  

     Como dice Avilés (2002, p. 13), existen una sucesión de enfoques que caracterizan el 

Acoso escolar, estas son las siguientes debe estar un agraviado (indefenso) agredido a 

través de bullies o conjunto de atacantes. 

 

     Debe haber una disparidad de dominio “desequilibrio de corpulencia” entre el más 

robusto y el más endeble. No existe estabilidad por cuanto, a probabilidades de protección, 

ni estabilidad corporal, en lo sociable o psicológica. Es un contexto disparejo y de 

abandono por parte del agraviado. 

 

     Olweus (2006) señala “de manera reiterada en el periodo”. El ataque presume una 

aflicción no sólo en el instante del agravio, además de manera de sostener, ya que origina 

la expectación en el agraviado de poder, es decir, ser blanco de futuros ataques. 

     La meta en la amenaza puede estar en un único estudiante, por lo que además pueden 

ser varios, pero este hecho se da con poca menos repetición. El amedrentamiento se puede 
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realizar en aislado o en grupal, pero se amedrenta a individuos reales, nunca se amedrenta 

a un grupo. 

 

      Con el fin de saber las peculiaridades del acoso escolar, se requiere describirlas acorde 

cómo se exhiben en el instante de la violencia. Según Avilés (2002, p. 13), las cualidades 

en el acoso escolar se pueden decir de la siguiente forma: 

a) Intimidación 

     Según Avilés (2002) la intimidación es un instante de acoso donde el educando es 

agredido de forma reiterada la cual dura en un periodo determinado con circunstancias 

negativas que pone en funcionamiento por otro educando o un grupo de colegiales. 

     Persiguiendo a Avilés (2002 p. 20), la esencial característica del intimidador es: 

✓ cuenta con carácter violento e impulsivo y con carencias en capacidades a fin de 

informar y dialogar sus aspiraciones. 

✓ Le adjudica carencia de afinidad hacia el percibir del agraviado y carencia de 

afecto de culpabilidad.  

✓ Además, señalan carencia de manejo de la cólera y un grado superior de los 

soslayado de hostigamiento, que realiza que interprete sus conexiones para los 

demás según se mente de problemas y ataque hacia sí mismo.  

✓ Son agresivos, autosuficientes y jamás muestran un pequeño nivel de autoestima.  

✓ Suelen tener una enorme agresividad con sus amigos y con los mayores, y una 

mejor inclinación para lo belicoso. Serían impetuosos y requerirían 

inaplazablemente someter a los demás. 
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     Estas particularidades señalan al intimidador como un individuo belicoso que jamás 

siente culpable al instante de hacer el ataque para su compañero, tratando de ser ofensivo 

de manera oral y corporal, esto generado por la carencia de afinidad y la baja autoestima.  

 

b) Victimización  

     Según Avilés (2002) la víctima se diferencia por ser sosegado, blando, obediente, con 

comportamiento con fin del apoyo social, además se les define por ser ávido, indeciso, 

precavido y de baja autoestima. 

 

      Conforme con lo previo el agraviado es el colegial que muestra comportamientos 

pasivos, no hacerse considerar su manera de cavilar ni se protege ante el acoso del 

amedrentador, tiende a producirse, según el autor lo señala, por ser un sujeto que cuenta 

con baja autoestima. 

 

     Por lo que, Avilés (2002 p. 22) da a saber las esenciales características del agraviado: 

✓ Se tiende a mencionar a los agraviados como frágiles, inseguros, ansiosos, cautos, 

sensibles, tranquilos y tímidos, y con bajos niveles de autoestima.  

✓ El rol de agraviado se comparte entre varones y mujeres, en todo caso las 

indagaciones indican que hay varios más jóvenes cómplices. 

✓ En el contexto familiar, los agraviados se quedan más tiempo en el hogar. Se señala 

que una desmedida custodia del padre origina infantes dependientes y muy ligados 

al ambiente de la casa, cualidad que diferencian al agraviado.  
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     Entretanto se suele observar que los agraviados son educandos frágiles a fin de 

contestar ataques orales y físicos, se realiza un peculiar realce en los varoniles, por lo que 

éstos son poco capaces de enfrentarse ante los ataques de un amigo más fornido.  

 

 c) Contemplación: 

     Acorde con Avilés (2002 p. 24) la contemplación se muestra como la carencia de ayuda 

de los amigos cuando se genera un ataque, esto se da obligado al dominio que ostenta el 

agresor encima del equipo. 

 

     Como resultado para los investigadores, la insensibilización ante la dolencia de los 

demás, se origina por ir considerando hechos reiterados de ataque por lo que jamás son lo 

suficiente hábil de interceder para eludirlos. Con esto, se crea un apoyo para valorar los 

comportamientos violentos como fundamentales y venerables (Olweus 2006, p. 55). 

 

     En consecuencia, en la contemplación hallamos a los receptores u observadores que 

presentan una actitud de insensibilidad ante los hechos de ataque propiciado por el 

amedrentador, aludiendo así ser los agraviados del victimario. Este hecho es motivado por 

el temor a ser blanco de ataques lo que le retiene al colegial amparar sus derechos y las de 

sus amigos atacados. 

 

2.2.1.4.Características del agresor y víctimas. 

     Para Jiménez (2007), las características del belicoso y de los agraviados son las 

siguientes: 

     Agresor/es: 

✓ Postura para la agresividad, impulsiva y predominante. 
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✓ Robustos, afirmativos, simplemente provocables, gozan con la agresividad. 

✓ Casi nunca son buenos académicamente, diestro para realizar perjuicio y eludir 

castigos, tienden a ser conocidos, identidad problemática. 

✓ Perciben placer con el sufrimiento de sus agraviados y goza con la agresividad. 

✓ Víctima/s: 

✓ Más ansiosos e inseguros que los demás infantes 

✓ Se consideran solas en el colegio y con compañeras de poca calidad. 

✓ Altos o bajos rendimiento escolar, deficientes capacidades sociales, demasiado 

cuidado por lo que se perciben frágiles e inseguros con el fin hacer frente al 

amedrentamiento. 

✓ Ubicados en el nivel mínimo de la escala social, ansiosos, indecisos y sumisos con 

tirria al enfrentamiento, lagrimean o se fastidian sencillamente y cuentan con pocos 

compañeros. 

✓ Víctima /s Provocadora/s: 

✓ Carácter que en caja en parte con los atacantes y en parte con los agraviados 

✓ Impaciente, violento e inquieto en algún hecho. 

✓ Activos, reactante. Se defienden sin efectividad, pero intentan en hacerlo. 

✓ Reactantes a la agresividad inoportuno, atacantes reactantes e impetuoso, de 

reducidos amigos y de lazo frágil con el colegio. 

     Acorde con los fundamentos vertido por este autor, parecido al previo, ordena las 

peculiaridades del asedio colegial desde la perspectiva según sea el atacante que puede ser 

un sujeto agresivo, vehemente de dócil instigación, con rédito escolar despectivo, astuto a 

fin de eludir la sanción, muy conocidos, en muchas veces solo hace los ataques para 

sorprender a los otros y no percibe arrepentimiento de alguna forma. 
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     De igual manera se presenta las características del agraviado como sujeto de mínima 

autoestima incapaces de hacerse respetar sus derechos, resultado del cuidado excesivo 

familiar, generalmente cuentan con buenos calificativos y pocos compañeros. 

 

     Finalmente, se detalla a los agraviados/incitadores, que asumen las dos situaciones, con 

atributo semejante a los violentos ya que también son impetuosos y tiene reacciones 

inadecuadas, por lo que terminan siendo agraviados debido a que tienen pocos compañeros 

y son frágiles ante los demás violentos.  

 

2.2.2. Autoestima. 

2.2.2.1.La autoestima en los estudiantes del nivel primario. 

     Para armar una significación de sí mismo referente a lo que es la autoestima es esencial 

analizar diversas definiciones, algunos de aquellos se describen a continuación: 

     La autoestima es una presentación emotiva que nos realizamos de uno propio. Es una 

opinión concreta para con uno mismo descrito a nuestras pericias. Es además la capacidad 

de mantener en la retentiva estas ideas reales, a fin de poder usarlas y hacerlo frente a las 

provocaciones, venciendo los obstáculos y viviendo en el optimismo (Beauregard, 

Bouffard y Duclos, 2005, p. 15). 

          La autoestima es, simplemente, una valoración que realizamos de uno propio. Con el 

fin de alcanzar a una respuesta acerca lo que estamos, normalmente tenemos en cuenta 

vuestras cualidades y la cual examinamos a la claridad del cual nos encantaría ser. Desde 

ahí determinamos cuán importante son las partes que nos conforman y en qué grado somos 

importantes. (Verduzco y Moreno, 2001, p. 1) 
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     Los autores citados observan a la autoestima como la evaluación que nos realizamos 

uno propio, ésta sentencia se realiza en cimiento a vuestras características generalmente 

corporal, de tal manera estableceremos si importamos o no. 

     En una noción más vanguardista, hallamos el concepto realizado mediante Branden 

(2001, p. 15), lo cual asevera que “La autoestima es la práctica de ser estar preparado a fin 

de encararse a los retos elementales de la vida, y de hallarse honrado de regocijo”. 

     La manera en que estimar el concepto que nos proporciona el autor precedente, se 

relaciona al cumulo de acciones que hace el sujeto frente a los desafíos que se manifiestan 

en el decurso de la existencia y al hallarse desarrollados se alcanza el confort individual. 

 

2.2.2.2.Formación de la autoestima. 

     En función a la instrucción de la autoestima, se asemeja en indicar que se educa en el 

hogar, esencialmente por el dominio de la familia. Para Coopersmith, mediante ciertas 

pautas o costumbres de formación que van a establecer la cuantía de autoestima de inicio 

del infante. Varios análisis de infantes, de acuerdo a Mackay y Fanning, aducen que luego, 

aquel grado de autoestima de inicio debería cambiarse por los demás influjos según el 

triunfo colegial, condición y/o triunfo social, pero estas situaciones exteriores jamás 

delimitarían con exactitud la autoestima, más bien que se relacionarían unas con los 

demás; quiere indicar más que las situaciones en sí, lo que se cambia es la sensación o 

explicación de las situaciones, es decir de las representaciones (Vargas, 2007, p. 23). 

      

     En consecuencia, el infante comprende a revalorarse a sí propio mientras dure sus 

primeros años en cimiento de cómo lo criaron sus progenitores al inicio y después el 

conjunto de amigos de su misma edad. Las dos interrelaciones son determinantes para la 

estructuración del Autoestima. 
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     Los infantes a partir del inicio tienen el privilegio de tener una enorme confianza de sí 

propio y buenísimas pericias colectivas y sienten que tales características son fortalecidas 

por su equipo de compañeros que aseguran su Autoestima. Este desarrollo tiende a suceder 

también en sensación contrario, pues los infantes que han encarado pocos obstáculos al 

principio, por ser muy sobreprotegidos mediante los progenitores, siendo los infantes 

enfermos, o falto de astucia, tienden a presentar angustia y apocamiento cuando el equipo 

no contesta concretamente ante aquellos, experimentando brusca angustia reduciendo su 

autoconcepto y seguridad en su valimiento particular (Vargas, 2007, p. 23). 

 

     En consecuencia, cuando un infante es muy protegido por sus progenitores no tiene la 

ocasión de realizar y procesar un afecto de superioridad, percibe que le falta valor para sí 

mismo y sirve aún menos para la sociedad, cuando una persona no tiene nada porqué 

batallar puesto que se le han excluido o suprimido todas las dificultades, es inviable que 

aprenda a vencer con lo que tropiece en el venidero. 

 

     Feldman (mencionado por Vargas, 2007, p. 25) señala por lo que el infante en edad 

colegial goza de las relaciones sociales de cual les alegra, no obstante, a fin de que el 

infante obedezca y se admita complacido con los enlaces sociales sentimentales con el 

cosmos que le circunda, tendrá que hallarse aceptado y querido por los otros y en 

particular por el eje de la familia. 

 

     Los infantes no llegan al cosmos mediante un afecto o valor mismo, no cuentan con 

vivencias de conductas, ni tienen un nivel de evaluación por el cual asemejarse. Sino irán 

comprendiendo mediante las prácticas con las interrelaciones de los sujetos la cual los 
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circundan, de la manera según éstos los manipulan y los afectos que se originen respuesta 

de aquello (Vargas, 2007, p. 25). 

 

     Con este supuesto, fundamentamos la instrucción de la autoestima, ya que es explicito 

que la autoestima del individuo se va educando en cuanto se va progresando en su entorno 

social y cultural. 

 

          Como se expresó en líneas precedente, el infante en su proceso va recibiendo y 

adecuando su autoestima de acuerdo, sie3ndo al inicio la familiaridad que le brindan sus 

progenitores, para después consolidarse en el grupo de compañeros y por último en la 

comunidad. 

 

2.2.2.3.Teoría sobre la autoestima según Coopersmith. 

     Uno de los aportes de vital interés a fin de que el análisis en la autoestima fue realizada 

y concretada por Coopersmith (1967), por el cual estima que la autoestima es la valoración 

del cual el sujeto realiza y comúnmente sostiene con relación de sí propia; aquella 

manifiesta una posición de aceptación o reprimenda y señala la intensidad por el que el 

individuo es competente, importante, triunfante y estimado. (p. 151) 

 

     inserta el propio autor que la autoestima concluye de una vivencia personal del cual el 

sujeto transfiere a los demás mediante informes orales y demás comportamientos 

manifestadas de manera verídico la cual revelan la superficie por lo que el sujeto se juzga 

estimado, importante, triunfante y preciado, en el cual involucra una razón propia de su 

estimación.   
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     A su vez Coopersmith (1967) propone que hay diferentes grados de autoestima, con lo 

cual cada sujeto responde ante circunstancias iguales, de manera distinta; teniendo 

posibilidades distintas ante el venidero, respuestas y autoconceptos variados. Por lo que, 

determina a las individuas con superior, media e inferior autoestima.  

 

     Para Coopersmith (1996), el desarrollo de instrucción de la autoestima se origina en los 

seis meses del alumbramiento, cuando el sujeto empieza a diferenciar su cuerpo como un 

conjunto completo distinto del contexto que lo circunda. 

  

     Revela que en ese instante se empieza a hacer la definición de asunto, comenzando su 

definición del propio, mediante las experiencias e indagación de su torso, del entorno que 

le circunda y de los sujetos que están a lado de él. Revela el cronista que las vivencias 

prosiguen, y por lo cual seda el desarrollo de aprendizaje, el sujeto concreto su misma 

definición, diferencia su apelativo de los otros y responde ante él mismo. Entre los 3 y 5 

años, el sujeto se convierte en narcisista, por lo que razona, que el cosmos se mueve acerca 

de él y sus requerimientos, lo cual involucra el proceso de la definición de posesionar, 

coordinado con la autoestima. 

 

     En la edad de 6 años, revela Coopersmith (1996), se originan las vivencias colegiales y 

la interrelación con los demás sujetos o equipos de par de individuos, evoluciona el 

menester de repartir a fin de habituarse al entorno ambiental, el cual es de vital 

importancia con el fin del proceso de la valoración de sí mismo a partir de las normas que 

hacen los sujetos que le circundan. 
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     Añade Coopersmith (1996), que a los primeros años de la infancia comienza y afianzar 

las capacidades de socializar, largamente unidas al proceso de la autoestima; puesto que 

expresa las ocasiones de comunicarse con los demás sujetos de forma lineal y constante. 

No obstante, si el entorno que envuelve a la persona es un cosmos de armonía y 

aprobación, posiblemente el sujeto conseguirá confianza, integración y avenencia interna, 

por lo que compone los cimientos del proceso de la autoestima. 

 

2.2.2.4.Niveles de autoestima. 

Autoestima alta 

     Según Rodríguez (citado por Guzmán, 1998), un sujeto con una superior autoestima: 

     Es aquel que distribuye y convida a la rectitud, que percibe que es esencial y tiene 

seguridad en su mismo desempeño, teniendo fe en sus mismas decisiones y en que ello 

mismo es su mejor medio.  

 

     Así al estimar correctamente su misma valía, se encuentra siempre dispuesto a graduar 

y acatar el valer de los restantes, puesto que pide su apoyo, exponiendo seguridad y 

autoaceptación como persona. No obstante, suele mencionar, que la alta autoestima jamás 

denota un continuo y general triunfo, involucra además el identificar las mismas 

restricciones y extenuación, percibir soberbia sana por sus pericias por los que salva los 

instantes deprimente o de apuros que se manifiestan a lo extenso de la vida. (p. 24) 

     No obstante, se estima que un infante con elevada autoestima, expresa confianza en los 

ejercicios que hace al interrelacionarse en su contexto, esta clase de autoestima va a estar 

blindado por la admiración, amor y estimulo familiar. 
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Autoestima baja 

     Según Guzmán (1998), la autoestima baja puede ser considerada como los: 

Afecto de carencia de confianza y disparidad que padecen los individuos como respuestas 

de varias vivencias de desaciertos o desdichas en medio de su existencia (comúnmente a 

inicio de su infancia), cumplen un rol fundamental en la formación de mínima Autoestima. 

Los sujetos con mínima Autoestima están la mayor parte de su existencia meditando que 

no sirven para nada o poco nada. Estos sujetos aguardan ser engañados/as, pisoteados/as, 

menospreciados/as a través de otros según se adelantan a lo ínfimo, se captan y en lo 

común les importa. Suelen ser peculiares en la caída de la autoestima: la codicia, los 

recelos, la tirria, la belicosidad, la inquietud, el desánimo, el padecimiento, la 

hipersensibilidad a la crítica, miedo a la contienda y la auto recriminación. (p. 24)  

 

     El infante con mínima autoestima, se evidencia ansioso, sin confianza, indeciso al 

exponerse e interaccionar con los demás sujetos, estos comportamientos son causados por 

una carencia de información familiar, carencia de provocación y unido a ello 

constantemente se da la carencia de respeto, muchas veces son los padres los que no son 

capaces de estimularlos; en momentos como este se presenta la falta de comunicación, ya 

que se pierde la visión de los intereses del menor, quien tiene como tarea realizar lo que 

los padres proyectan en él. 

 

2.2.2.5.Dimensiones de la autoestima.  

Autoestima de sí propio.   

     Para Coopersmith (1990), la autoestima de sí propio: 

     Por el que propiamente se refiere de la valoración del sujeto que hace y con regularidad 

sostiene de él, en conexión a su retrato físico y características individuales, atendiendo su 
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competencia, rendimiento, interés e hidalguía, conlleva incluido una razón individual 

manifestada en la actitud para el propio. (p. 18).  

 

     En consecuencia, la autoestima de sí propio es aspecto sentimental del retrato del 

individuo que se enlaza con información objetiva, con vivencias activas y con 

expectativas. 

 

     Según Álvarez (2007), “un sujeto con una excelente sensación de sí propio relaciona 

una mayor información interpersonal, lo que sin dirección en enlaces exitosos con los 

demás sujetos” (p.25).  

 

     También, el sujeto suele a permitir el stress, dubitación y las modificaciones, encuentra 

mejorar su fiasco, cuenta con mejor potestad individual y alcanza autor realizarse. Ayuda 

la imaginación y permite deberes, progresando su liderazgo. 

 

Autoestima social.     

     Para Coopersmith (1990), la autoestima social: 

     Se relaciona al don y pericias en las interrelaciones con los compañeros o el grupo, así 

como enlaces con gente desconocida en distintos estratos sociales. Integra el afecto de 

admitirse escogido o denegado por medio de los semejantes y el afecto de posesión, quiere 

decir, el hallarse al lado del conjunto. Es más, se enlaza por el caso de hallarse competente 

de encarar con triunfo distintas circunstancias sociables (p. 19). 
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     En consecuencia, la autoestima social se relaciona con la capacidad de coger la 

iniciativa, ser capaz de enlazarse con distintos individuos de su entorno social y responder 

dificultades interpersonales con simplicidad, es más, involucra el propósito de caridad. 

     Para Álvarez (2007), “Los sujetos que tienen una mínima autoestima social se 

distinguen al dudar de sus competencias al desarrollarse adentro de la comunidad. Son 

inseguros, del cual se doblegan ante los restantes sujetos, eludiendo atribuirse 

responsabilidades” (p.25).  

 

     Algún reto que se les exponga busca eludir y emplean que los demás encaren el 

conflicto. Según las esenciales cualidades en los infantes con mínima autoestima sociable 

cuentan baja importancia por adjudicarse retos y procesar enlaces interpersonales, es vital 

estimular el proceso de su intelecto emotivo en el espacio más desvalorados (seguridad en 

sí propio, curiosidad, pericia de información, persistencia intencionalidad o autocontrol a 

fin de articular y someter sus mismas acciones, cooperatividad). 

      

Autoestima en la casa.    

     Para Coopersmith (1990), la autoestima en la casa: 

Manifiesta las excelentes características y pericias en los enlaces íntimos con el entorno 

familiar, la autonomía y aprecio, repartir aquellas secuencias de valores y sistemas de 

pretensiones y el concepto que comprende del cual está correcto o incorrecto adentro del 

ámbito familiar. La familia es la esencial autoridad de socialización acerca el infante y 

emisor de saberes, valores, posición, funciones y costumbres que una descendencia pasa al 

consecuente (p. 20).  
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     En tal caso, a través de la expresión y paradigma el núcleo familiar da forma a la 

identidad para el infante y le orienta formas para razonar y obrar que se conviertan 

perseverantes. Tiende a ser la perspectiva mejor trascendental y por la que integra en 

realidad la autoestima de inicio. 

 

     Para Álvarez (2007), “El núcleo familiar, quien es el cimiento de la comunidad, tiene 

un rol esencial para la adecuación de la autoestima. Un infante incentivado concretamente, 

amado y consentido en el seno de la familia suele ser un pubescente bien estable de sí 

propio” (p. 26).  

 

     Puesto que el infante se desenvuelve mediante el contexto nocivo, de agresividad 

intrafamiliar, tiene una mínima autoestima. Se halla expuesto de los ataques puede que sea 

un posible golpeador que proseguirá condenando al hogar que formará, puesto que jamás 

se interfiere la circunstancia. 

 

Autoestima en la escuela 

     Según Coopersmith (1990), la autoestima en la escuela: 

     Depende de la valoración la cual el sujeto realiza y cotidianamente sostiene con 

afinidad al propio en conexión a su rendimiento del contexto colegial, la cual es la 

percepción de habilidad para solucionar conflictos efectivamente, recuperando no solo la 

definición de intelecto global, más bien el de intelecto múltiples, puesto que cada sujeto es 

apto y calificado en ciertas materias y es sumamente esencial que perciba ese potencial (p. 

21). 

     Mientras Álvarez (2007), en su instauración en educación, el pubescente consigue 

nuevas sensateces de sí propio. El contexto colegial es oportuno a fin que la permuta de 
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prácticas y valoraciones entre educandos, la cual suelen hallarse esenciales a fin que la 

autoestima cambie entre alto y bajo (p. 27).   

     De igual modo, las evaluaciones que realizan los docentes acerca de las agilidades o 

pericias a fin de comprender de sus estudiantes en efecto vital con el fin de conceptualizar 

la autopercepción.   

 

2.3.Definición de términos básicos 

- Agresor: Hace referencia a una persona que ataca u ofende de manera violenta ya 

sea física o psicológica hacia otra persona. 

 

- Autoestima: La definición de autoestima se refiere a la valoración y estima la cual 

tiene cada persona sobre ella misma.  

 

- Acoso escolar: Es cualquier forma de maltrato como ataques corporales y/o 

psicológicos la cual se da entre escolares de forma repetitiva durante un 

determinado tiempo. 

 

- Contemplación: Es cuando uno o más escolares son testigos de agresiones físicas 

hacia uno de sus compañeros y no hacen nada para impedirlo. 

 

 

- El Autoconcepto: Es la imagen o concepto que hemos creado sobre nosotros 

mismos es decir es todo lo que nosotros somos creemos que somos en todo sentido. 
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- Intimidación: este verbo se refiere a la acción de infundir miedo en otra persona 

puede manifestarse con gestos, miradas o señas por parte de un agresor hacia la 

víctima para de esta manera poder manipularla. 

 

- Motivación: Es un ensayo mental que anima a una persona a realizar una acción.   

 

- Observadores: Son personas que saben sobre la existencia de maltrato, pero no 

son capaces de realizar ninguna acción para impedirlo.  

 

- Valores: Son cualidades que orientan el accionar de un individuo y que a su vez 

impulsan a actuar de una u otra manera dentro de la sociedad. 

 

- Víctimas: Son personas inseguras de sí mismas, lo que es aprovechado por los 

agresores para actuar en contra de ellas. 

 

- Victimización: Es la disposición de un sujeto a hacerse pasar por agraviada de una 

manera exagerada que busca llamar la atención del entorno. 
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Capítulo III 

Hipótesis y variables 

3.1.Hipótesis 

3.1.1. Hipótesis general. 

H.E.1. Existe relación significativa entre el acoso escolar y la autoestima de los estudiantes 

del V ciclo de Educación Primaria de la I.E. N° 20568 Miguel Grau Seminario, Matucana, 

2018. 

 

3.1.2. Hipótesis Específicas. 

H.E.1. Existe relación significativa entre el acoso escolar y la autoestima personal de los 

estudiantes del V ciclo de Educación Primaria de la I.E. N° 20568 Miguel Grau Seminario 

Matucana, 2018. 

 

H.E.2. Existe relación significativa entre el acoso escolar y la autoestima social de los 

estudiantes del V ciclo de Educación Primaria de la I.E. N° 20568 Miguel Grau Seminario, 

Matucana, 2018. 

H.E.3. Existe relación significativa entre el acoso escolar y la autoestima familiar de los 

estudiantes del V ciclo de Educación Primaria de la I.E. N° 20568 Miguel Grau Seminario, 

Matucana, 2018. 

 

H.E.4. Existe relación significativa entre el acoso escolar y la autoestima escolar de los 

estudiantes del V ciclo de Educación Primaria de la I.E. N° 20568 Miguel Grau Seminario, 

Matucana, 2018. 
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3.2.Sistema y categorización de análisis de variables 

3.2.1. Definición conceptual. 

Variable 1: Acoso escolar.  

     Olweus (2000): El bullying, o vejación entre pares por exceso de dominio, se 

conceptualiza como: “un comportamiento de búsqueda corporal y/o psicológico que hace 

un educando contra el resto, al que escoge como agraviado de constantes agresiones. Esta 

actividad, nociva e premeditado, ubica a los agraviados en postura de las que casi no 

logren escapar por sus mismos recursos. 

 

Variable 2: Autoestima. 

     Para Coopersmith (1967), es la valuación que el sujeto realiza y mantiene por hábito 

acerca de sí propio, expresa una posición de conformidad y señala el nivel por el cual el 

sujeto se estima apto, esencial, airoso y valioso. Esto es, la razón individual de valía que se 

manifiesta en las posturas que el sujeto sostiene acerca de sí propio. 

 

3.2.2. Definición operacional  

Variable 1: Acoso escolar.  

 La variable se compone por las siguientes dimensiones: 

1. Accesibilidad físico-geográfica  

2. Desprecio-Ridiculización 

3. Coacción 

4. Restricción de información 

5. Agresiones 

6. Intimidación-amenazas 

7. Exclusión- Bloqueo social 
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8. Hostigamiento Verbal 

9. Hurto 

 

Variable 2: Autoestima. 

Esta compuesta por las siguientes dimensiones:  

1. Autoestima Personal 

2. Autoestima Social 

3. Autoestima Familiar 

4. Autoestima Escolar 
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3.2.3. Operacionalización de variables 

 

Tabla 01: Matriz de operacionalización de la Variable Acoso Escolar 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

VARIABLES 
DEFINICIÒN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS ESCALA NIVEL 

 

Variable 1: 

 

Acoso Escolar 

 

Bajo: 
0-54 

 

Medio:  
55 – 88 

 

Alto:  
89 – 150 

Olweus (2000): El 

bullying, o vejación entre 

pares por exceso de 

dominio, se conceptualiza 

como: “un comportamiento 

de búsqueda corporal y/o 
psicológico que hace un 

educando contra el resto, al 

que escoge como 
agraviado de constantes 

agresiones. Esta actividad, 

nociva e premeditado, 
ubica a los agraviados en 

postura de las que casi no 

logren escapar por sus 

mismos recursos. 

Desprecio- 

Ridiculización 

Siente que lo ridiculizan o insultan. 

Se siente ignorado. 

2, 3, 6, 9, 19, 20, 26, 27, 31, 32, 33, 

34, 35, 36, 44, 46, 50 

1 nunca 
 

2 pocas veces 

 
3 muchas veces 

 

 

Bajo: 1 – 19 
Medio: 20 – 35 

Alto: 36 – 51 

Coacción 
Siente que lo obligan a hacer cosas que no 
quiere. 

7, 8, 11, 12, 13, 14, 47, 48 

Bajo: 1 - 7 

Medio: 8 – 18 

Alto: 19 – 24 

Restricción-

comunicación 
Percibe que lo ignoran o no le hablan. 1, 2, 4, 5, 10 

Bajo: 1 – 5 

Medio: 6 – 11 
Alto: 12 – 15 

Agresiones 
Es víctima de agresiones y maltratos 

físicos. 
15, 19, 23, 24, 28, 29, 39 

Bajo: 1 – 7 
Medio: 8 –14 

Alto: 15 – 21 

Intimidación-amenazas 
Se siente amenazado en la escuela 
 

28,29,39,40,41,42,43,47,48,49 

Bajo: 1 – 8 

Medio: 9 – 15 

Alto: 16 – 30 

Exclusión-bloqueo 

social 

Se siente excluido 

No participa en los juegos 
10,17,18,21,22,31,38,41,45 

Bajo: 1 – 7 

Medio: 8 – 16 
Alto: 17 – 27 

Hostigamiento verbal 
Le gritan  

Lo acusan injustamente 
3,6,17,19,20,24,25,26,27,30,37,38 

Bajo: 1 – 15 
Medio: 16 – 26 

Alto: 27 – 36 

Robos 
Es víctima de robos 
Le esconden sus cosas. 

13,14,15,16 

Bajo: 1 – 3 

Medio: 4 – 7 

Alto: 8 – 12 
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Tabla 02: Matriz de operacionalización de la Variable Autoestima 

Fuente: Elaboración propia 

VARIABLES 
DEFINICIÒN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS ESCALA NIVEL 

 

Variable 2: 

 

Autoestima 

 

Baja: 0-25 

 

Normal: 26-34 

 

Alta: 35-58 

 

Para Coopersmith 

(1967), es la 

valoración que la 

persona realiza y 

sostiene por habito 

sobre sí propio, 

manifiesta una 

posición de 

conformidad y 

señala el nivel por 

el cual el sujeto se 

estima apto, 

esencial, airoso y 

valioso. Esto es, la 

razón individual de 

valía que se 

manifiesta en las 

posturas que el 

sujeto sostiene 

acerca de sí propio. 

Autoestima 

Personal 

• Valoración de sí mismo 

• Mayores aspiraciones 

• Estabilidad 

• Confianza 

• Atributos personales 

1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 

17, 22, 23, 24, 29, 30, 

31, 36, 37, 38, 43, 44, 

45, 50, 51, 52, 57, 58 

Igual que yo 

Distinto a mi 

 

Baja: 0-14 

Normal: 15-19 

Alta: 20-26 

Autoestima Social 

• Habilidad en relaciones 

interpersonales 

• Aceptación social 

• Popularidad 

• Méritos en las relaciones 

interpersonales 

4, 11, 18, 25, 32, 39, 46, 

53 

Bajo: 0 – 4 

Medio: 5 – 6 

Alto: 7 – 8 

Autoestima 

Familiar 

• Buenas cualidades en la familia 

• Habilidades en las relaciones 

familiares 

• Respeto a la familia 

• Concepciones de bien o mal 

dentro de la familia 

5, 12, 19, 26, 33, 40, 47, 

54 

Bajo: 0 – 3 

Medio: 4 – 5 

Alto: 6 – 8 

Autoestima 

Escolar 

• Vivencias en el interior de la 

escuela  

• Expectativas con relación a su 

satisfacción  

• Expectativas de su rendimiento 

académico. 

7,14,21,28,35,42,49,56 

 

Bajo: 0 – 2 

Medio: 3 – 5 

Alto: 6 – 8 

 

El instrumento empleado tiene 

una escala de mentira con puntaje 

máximo 8 puntos, un puntaje 

mayor o igual a 5 indica que 

las respuestas dadas por la 

persona NO SON CONFIABLES 

6,13,20,27,34,41,48,55 

 

Escala de 

veracidad de 

respuestas: 

Verdad: 0-4 

Mentira: 5-8 
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Capítulo IV 

Metodología 

4.1.Enfoque de la investigación 

     Por su enfoque es Cuantitativo. Según Ñaupas (2011), una dificultad de análisis es 

delimitada y concreta. Aplica la recopilación de información y consigue usar el método 

estadístico para examinar los datos (p.66).  

 

4.2.Tipo de investigación 

     El actual trabajo investigativo es de tipo: descriptivo-correlacional. Los análisis 

descriptivos, para Hernández (2010), persigue detallar las cualidades, particularidades y los 

rasgos de individuaos, conjunto, sociedades, desarrollo, objetivo o algún otro 

acontecimiento la cual se supedite a un estudio.  En actual trabajo investigativo, se especifica 

el acoso escolar y la autoestima de los estudiantes del V ciclo de Educación Primaria de la 

I.E. N° 20568 Miguel Grau Seminario, Matucana, 2018. 

 

     Acerca del tipo de investigación correlacional, Hernández (2010) aduce: “aquel tipo de 

análisis tiene como objetivo identificar en enlace o nivel de vinculación la cual exista entre 

2 o más definiciones, jerarquía o variables de un ambiente en individual. Los análisis de 

correspondencia, al valorar el nivel de vinculación entre 2 o más variables, determinan cada 

una de aquellas (supuestamente concomitante) y, luego, mesuran y examinan la conexión. 

Tales correspondencias se fundamentan en hipótesis sujetas a prueba.”. Para aquello 

formulamos hipótesis que exploran y tienden a testar el enlace entre el acoso escolar y 

autoestima de los estudiantes del V ciclo de Educación Primaria de la I.E. N° 20568 Miguel 

Grau Seminario, Matucana, 2018. 
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4.3.Método de Investigación 

     El presente trabajo investigativo empleó el método Hipotético-deductivo. Bernal (2006) 

afirmó que “la metodología conjetural deductivo se refiere en una técnica que comienza de 

aquellas afirmaciones en carácter de hipótesis y trata rebatir o desvirtuar aquellas hipótesis, 

infiriendo de aquellas respuestas que tienden a compararse a través de los casos” (p. 56).  

     En consecuencia, se formuló la hipótesis que afirma la relación significativamente directa 

entre el acoso escolar y autoestima de los estudiantes del V ciclo de Educación Primaria de 

la I.E. N° 20568 Miguel Grau Seminario, Matucana, 2018. Y después de una presentación 

se hicieron respuestas que compararon los casos encontrados.  

4.4.Diseño de la Investigación 

 

     La clase de diseño usado es no experimental y de corte transversal. Ssegún Hernández 

(2010, p.149). 

     Es No experimental, dado que solo se examina el acontecimiento de importancia sin 

alterar las variables implicadas en el análisis, es decir, en su manera y contexto natural. 

     Es Transversal, puesto que se reúne los datos en un instante delimitado en el periodo, 

como si cogiéramos una foto para estudiar la interacción de las variables de un instante dado. 

     El diseño se resume en el siguiente esquema gráfico: 

O1 

M              r 

O2 
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Donde: 

M, es la muestra de estudio. 

O1, es la variable Acoso Escolar 

O2, es la variable Autoestima 

r, simboliza la correlación entre ambas variables. 

“M” es la muestra en el cual se hace el análisis, los subíndices “1, 2,” en cada “O” nos 

señalan las observaciones extraídas en cada una de las dos variables diferentes (1, 2), 

por último, la “r” logra mencionar a lo probable relación real entre variables 

analizadas. 

4.5.Población, muestra y muestreo 

4.5.1. Población. 

     Está conformada por los estudiantes del V ciclo de Educación Primaria de la I.E. N° 

20568 Miguel Grau Seminario, Matucana, 2018. En total fueron 109 estudiantes. 

4.5.2. Muestra. 

     El muestreo constituido por 86 estudiantes del V ciclo de Educación Primaria de la I.E. 

N° 20568 Miguel Grau Seminario, Matucana, 2018. 

 

4.5.3. Cálculo del tamaño de muestra. 

     Según Hernández, R. (2010), con el fin lograr la magnitud de muestra, debemos tener la 

magnitud del Universo N, un error máximo E, una proporción apreciado de la muestra p y 

un grado de confianza Z dados.  
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La Ecuación es la siguiente: 

𝑛 =

𝑍
1−

𝛼
2

2 × 𝑝 × 𝑞 × 𝑁

𝐸2 × (𝑁 − 1) + 𝑍
1−

𝛼
2

2 × 𝑝 × 𝑞
 

Donde: 

5. Población N = 109 estudiantes. 

6. Grado de confianza al 95% (1-
𝛼

2
=0.975)  𝑍1−

𝛼

2
 = 1.96 

7. Margen de Error del 5% E = 0,05 

8. Probabilidad de obtener el resultado esperado:  p = 0,5  

9. Probabilidad de no obtener el resultado esperado: q=1-p=0,5 

 

𝑛 =
1.962𝑥0.5𝑥0.5𝑥109

0.052𝑥(109 − 1) + 1.962𝑥0.5𝑥0.5
= 86 

Se obtuvo un tamaño de muestra de 86 estudiantes. 

 

4.5.3.1.Muestreo. 

     Una vez determinado la magnitud de la muestra, se procedió con la elección de los 

estudiantes, por lo cual se utilizó el muestreo aleatorio simple con afijación proporcional, 

es decir: se seleccionó una cantidad de alumnos proporcional al total de cada grado: 

 

 

Grado Población Secciones 
Prim. x 

Cesc 
Muestra 

5to 57 2 29 45 

6to 52 2 26 41 

TOTAL 109 4 27 86 

 Fuente: Elaboración propia. 
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4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

4.6.1. Descripción de las técnicas de investigación. 

     El procedimiento empleado fue la Encuesta, para recopilar los datos con respecto de 

ambas variables. Puesto que, para Hernández (2010, p.473) es la técnica apropiado para 

recopilar información a enormes muestras en un solo instante. 

     Para Perelló (2009), la encuesta es un procedimiento que admitirá la recolecta de 

información, está fundamentada en las demostraciones ya sea orales como textual de un 

muestreo probabilístico o de una población delimitada (pág. 148). De acorde a este concepto 

se ha estimado la realización del procedimiento de la encuesta para obtener los datos sobre 

de las variables de indagación. 

4.6.2. Descripción de los instrumentos de investigación. 

 

     Se usaron 2 cuestionarios estandarizados para medir el acoso escolar y la autoestima en 

los estudiantes del V ciclo de Educación Primaria de la I.E. N° 20568 Miguel Grau 

Seminario, Matucana, 2018.  

     Cada instrumento fue aplicado siguiendo las instrucciones dadas por su autor y con la 

debida orientación a los estudiantes a fin de poder recoger respuestas válidas y confiables.  

 

Las fichas técnicas de ambos instrumentos son las siguientes: 
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Ficha Técnica N°1: 

Instrumento:  Autotest Cisneros de Acoso Escolar en los estudiantes del V 

ciclo de Educación Primaria de la I.E. N° 20568 Miguel Grau 

Seminario, Matucana, 2018. 

Autores:  El autor de la presente investigación ha adaptado el 

instrumento de Iñaki Piñuel y Araceli Oñate, 2016, haciendo 

algunos cambios semánticos a nivel de ítems para facilitar la 

comprensión los estudiantes. 

Lugar y Año:  Matucana, Lima, Perú - 2018 

Objetivo:   Determinar los niveles de acoso escolar   

Administración:  Individual y/o colectiva.  

Tiempo de duración: 30 minutos aproximadamente.  

Dimensiones:   Desprecio- Ridiculización 

Coacción 

Restricción-comunicación 

Agresiones 

Intimidación-amenazas 

Exclusión-bloqueo social 

Hostigamiento verbal 

Robos 

Las escalas:   Ítems del 1 al 50: Nunca, Pocas veces y Muchas veces. 

Nivel de confianza:  Nivel de confianza del 95% y error ± 5% para el análisis global 

y con un margen de error de ± 5% 

Tipo de encuesta:  Cuestionario 

Población:   109 

Muestra:   86 
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Ficha Técnica N°2: 

Instrumento:  Inventario de Autoestima de Coopersmith en los estudiantes 

del V ciclo de Educación Primaria de la I.E. N° 20568 

Miguel Grau Seminario, Matucana, 2018. 

Autores:  El autor de la presente investigación ha adaptado el 

instrumento de Stanley Coopersmith, 1988, realizando 

algunas modificaciones semánticas a nivel de ítems para 

facilitar la comprensión los estudiantes. 

Lugar y Año:  Matucana, Lima, Perú - 2018 

Objetivo:   Determinar los niveles de acoso escolar   

Administración:  Individual y/o colectiva.  

Tiempo de duración: 30 minutos aproximadamente.  

Dimensiones:   Autoestima Personal 

Autoestima Social 

Autoestima Familiar 

Autoestima Escolar 

Las escalas:   Ítems del 1 al 58: Igual que yo y distinto a mí. 

Nivel de confianza:  Grado de confianza del 95% y error ± 5% para el estudio total 

y con un margen de error de ± 5% 

Tipo de encuesta:  Cuestionario 

Población:   109 

Muestra:   86 
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4.7. Tratamiento estadístico 

 

     Después del empleo de los instrumentos, se desarrolló la información usando el software 

estadístico SPSS versión 19 y el office Excel 2010 para Windows, también de un hardware 

Pentium IV, para la confección de datos, y conseguir inmediatamente las respuestas 

estadísticas y gráficos.  

     Los estudios la cual se aplicaron son: Estadística descriptiva de las variables de análisis 

y sus dimensiones mediante el uso de tablas de frecuencias y porcentajes, gráficos de barras 

y gráficos de sectores. 

     Para la contrastación de hipótesis se usó el análisis inferencial con la prueba no 

paramétrica Chi – Cuadrado para ver la significancia de la prueba de correlación y además 

calculamos el coeficiente de correlación gamma a fin de medir el nivel de correlación, ambos 

apropiados al tipo de escala de las variables en análisis.  

     Las ecuaciones estadísticas que usa el programa SPSS son las siguientes: 

Estadístico Chi – cuadrado:  𝑥2 = ∑ (
(𝑂𝑖−𝐸𝑖)2

𝐸𝑖
)𝑖=1

𝑛  

Donde: 

𝑂𝑖= Frecuencia observada para la i–ésima categoría de la variable de interés 

𝐸𝑖= Frecuencia esperada (dado que H0 es verdadera) para la i–ésima categoría 

n = Tamaño del estudio censal. 

 

Coeficiente Gamma: 𝑟 =
𝑃−𝑄

𝑃+𝑄
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Donde: 

Coeficiente Gamma:   

Donde: 

P= Producto de las parejas de datos concordantes 

Q =Producto de las parejas de datos discordantes 

 

4.7.1. Aplicación del programa SPSS con el fin de hacer la prueba de Hipótesis: 

 

     Se edificaron las hipótesis: nula y alternativa, siendo esta finalmente la que se pretende 

testear, precisando un grado de significancia del 5%. 

Hipótesis: 

H0: No existe relación entre las variables (Hipótesis Nula) 

H1: Existe relación entre las variables (Hipótesis alternativa) 

α: grado de significancias (tiende a ser la posibilidad de incurrir al error desestimando la 

hipótesis H0 en caso de que esta es verdadera.) 

     Con el fin de testear las hipótesis, se mide con el programa software SPSS el coeficiente 

correlación de Gamma, consiguiéndose el mencionado coeficiente, acompañado de un valor 

de significancia asintótica bilateral (también llamado p-valor o valor p) que es una medida 

de la posibilidad de efectuarse lo conseguido en la respuesta la cual presumimos que la 

hipótesis nula es verdadera. Si el valor p es menor al grado de importancia (generalmente 

0,05) la cual señala que lo mayor posible en cuanto a la hipótesis de inicio sea falso. No 

obstante, de igual modo es probable que nos encontremos ante un muestreo atípico, en 

consecuencia, se está incurriendo el error estadístico de denegar la hipótesis nula en el 
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momento que aquella es cierto fundamentándonos por lo que ha contado con el infortunio 

de hallar una muestra atípico. 

Es así que la contrastación de las hipótesis se efectúa tomando en cuenta el valor de 

significancia. 

Si ρ valor ≥ α = 0,05, entonces se no se rechaza la Ho (nula) 

Si ρ valor < α = 0,05, entonces se rechaza la Ho (nula) y se acepta la H1 (alternativa) 

En el presente estudio, se eligió un nivel de significancia de 0,05, por lo que si p es 

menor a 0,05 se rechaza la hipótesis nula Ho, caso contrario, no se rechaza Ho. 
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Capítulo V 

Resultados 

5.1. Presentación y análisis de datos 

5.1.1. Validez. 

    Según Hernández (2010),” la validez en expresiones universales se entiende al nivel en la 

que el instrumento concretamente mida la variable la cual se pretenda cuantificar” (p. 243). 

     Según Rusque (2003), la validez interpreta la probabilidad por el que una metodología 

de investigación está en la capacidad de contestar a las preguntas planteadas (p. 134). 

     Cuyo fin es que se acudirá a la validación del instrumento a través de juicio de expertos, 

por lo que ellos valoraran el instrumento confirmando el acatamiento de 10 indicadores: 

     Los instrumentos validados se anexan en el apartado de apéndices. 

     La siguiente figura expresa en síntesis una congruencia de los expertos al 95%. 
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Tabla 03: Resultados del juicio de expertos 

Indicadores De 

Evaluación 

Criterios  

Cualitativos / cuantitativos 

Lourdes Pareja 

Pérez  

Laura Ramos 

Chávez 

María 

Cámac 

Tiza  

TOTAL 

1. Claridad 
Está formulado con lenguaje 

apropiado 
90% 80% 95% 88% 

2. Objetividad 
Está expresado en conductas 

observables 
71% 80% 95% 

82% 

3. Actualidad 
Adecuado al avance de la 

ciencia y tecnología. 
70% 80% 95% 

82% 

4. Organización 
Existe una organización 

lógica 
81% 80% 95% 

85% 

5. Suficiencia 
Comprende los aspectos en 

cantidad y calidad 
81% 80% 95% 

85% 

6. Intencionalidad 

Adecuado para valorar los 

aspectos del acoso escolar y 

autoestima 

71% 80% 95% 

82% 

7. Consistencia 
Basado en aspectos teóricos, 

científicos y pedagógicos  
70% 80% 95% 

82% 

8. Coherencia 
Entre las variables y los 

indicadores  
80% 80% 95% 

85% 

9. Metodología 
La estrategia responde al 

propósito del diagnóstico 
80% 80% 95% 

85% 

10. Pertinencia 
Adecuado para tratar el tema 

de investigación 
80% 80% 95% 

85% 

     PROMEDIO DE VALORACIÓN 

CUANTITATIVA 
77% 80% 95% 

84% 

     Fuente: Elaboración propia.  

     Esta respuesta demuestra que el instrumento se puede aplicar, por respetar con el 95% de 

los criterios de medida planteados.  

5.1.2. Confiabilidad. 

     La confiabilidad se entiende a la veracidad que otorga el instrumento, y aquello se 

constata si al emplear reiteradas ocasiones el mencionado instrumento, otorga las propias 

respuestas o datos sumamente próximos. 

     Para Pardo y Ruiz (2002), se halla integrada por la precisión de las medidas y la validez 

se halla sustentada en que en lo cierto se cuantifique lo estimado. Precisaron que “la técnica 

de estudio de confiabilidad totaliza un combinado de estadísticos que admiten evaluar las 

cualidades métricas de un instrumento de medición”. 
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     Existen diversas pruebas a fin de hallar la fiabilidad de un instrumento, por ejemplo: El 

coeficiente de Alfa de Cronbach (utilizado para valores politónicos como la Escala de 

Likert), Kuder Richardson (utilizado para valores dicotómicos), entre otros. 

     Se examinó la credibilidad del instrumento a través de la utilización de la técnica de la 

Coherencia Interna, con el coeficiente Alfa de Cronbach.   

     El coeficiente Alfa asume valores entre 0 y 1 y consiste de la cantidad de componentes 

de la escala (k) y del cociente entre la covarianza promedio de los componentes y su varianza 

promedio. Llamando j a un componente cualquiera de la escala (j=1, 2,…..,k), el coeficiente 

alfa su ecuación es de la siguiente forma:  

 

k :   Número de ítems 

𝑆2:   Varianza de la prueba 

∑ 𝑆𝑗
2𝑘

𝑗=1 : Suma de la varianza de los k ítems. 

 

     Según George y Mallery (1995), el alfa de Cronbach puede interpretarse de la siguiente 

manera:  

Menor a 0,5: muestra un nivel de fiabilidad no aceptable;  

De 0,5 a 0,6 se podría considerar como un nivel pobre;  

De 0,6 a 0,7 se estaría ante un nivel débil;  

De 0,7 a 0,8 haría referencia a un nivel aceptable;  

De 0,8 a 0,9 se podría calificar como de un nivel bueno. y 

Mayor a 0,9 sería excelente. 
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     La confiabilidad, a través del Alfa de Cronbach, señala en qué medida la disparidad 

individual de los puntajes en un cuestionario tienden a ser asignados a las divergencias 

“verdaderas” de las características contempladas.  

     Con la finalidad de hacer el análisis de confiabilidad se usó el software estadístico IBM 

SPSS, obteniendo los siguientes resultados: 

Tabla 04: Resultados de la prueba de confiabilidad de los instrumentos 

 

Variables # Items Alfa de Cronbach 

V1.   Acoso escolar 50 0,924 

V2.   Autoestima 58 0,828 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Dado que se logró un coeficiente alfa de Cronbach de 0,924 y 0,828 de fiabilidad, este 

resultado muestra que la confiabilidad de ambos instrumentos es muy buena para su 

aplicación. 
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5.1.3. Análisis de variables sociodemográficas 

 

5.1.3.1.Género de los estudiantes. 

 

Tabla 05: Distribución del educando por género. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Femenino 41 47,7 47,7 47,7 

Masculino 45 52,3 52,3 100,0 

Total 86 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 1. Distribución de los estudiantes por género. 

     El 52,3% de los estudiantes son varones y el 47,7% son mujeres. Hay una diferencia del 

5%, aproximadamente, con mayor prevalencia de varones. 
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5.1.3.2.Edad de los estudiantes 

Tabla 06: Distribución de los educandos por rango de edad. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 9 1 1,2 1,2 1,2 

10 20 23,3 23,3 24,4 

11 45 52,3 52,3 76,7 

12 19 22,1 22,1 98,8 

13 1 1,2 1,2 100,0 

Total 86 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 2. Distribución de los estudiantes por edad. 

     La edad promedio de los estudiantes es de 11 años con un intervalo de 10 a 12. Solo se 

identificó dos estudiantes con edades extremas de 9 años y 13 años. 
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5.1.4. Resultados de la variable Acoso escolar y sus dimensiones. 

Tabla 07: La variable Acoso escolar en los estudiantes del V ciclo de Educación Primaria 

de la I.E. N° 20568 Miguel Grau Seminario, Matucana, 2018. 

V1. ACOSO ESCOLAR 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Bajo 19 22,1 221 

Medio 35 40,7 62,8 

Alto 32 37,2 100,0 

Total 86 100,0   

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 3. La variable Acoso escolar en los estudiantes del V ciclo de Educación 

Primaria de la I.E. N° 20568 Miguel Grau Seminario, Matucana, 2018. 
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Interpretación: 

     Los resultados muestran que el 40,7% de los estudiantes tienen un nivel medio de acoso 

escolar, mientras que el 37,2% tiene un nivel superior y el 22% percibe un nivel bajo de 

acoso escolar.  

5.1.4.1.Dimensión 1: Desprecio y Ridiculización. 

 

Tabla 08: La dimensión Desprecio y Ridiculización en los estudiantes 

D1. DESPRECIO-RIDICULIZACIÓN 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Bajo 27 31,4 31,4 

Medio 37 43,0 74,4 

Alto 22 25,6 100,0 

Total 86 100,0   

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4. La dimensión Desprecio y Ridiculización en los estudiantes. 
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Interpretación: 

     El 43% de los estudiantes percibe un nivel medio de desprecio y ridiculización, el 31,4% 

percibe un nivel bajo y el 25,6% sufre un nivel alto de desprecio y ridiculización. 

5.1.4.2.Dimensión 2: Coacción. 

 

Tabla 09: La dimensión Coacción en los estudiantes. 

D2. COACCIÓN 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Medio 41 47,7 47,7 

Alto 45 52,3 100,0 

Total 86 100,0   

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 5. La dimensión Coacción en los estudiantes. 
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Interpretación: 

     Los resultados muestran que el 52,3% de los estudiantes sufren un alto nivel de coacción, 

mientras que el 47,6% tiene un nivel de coacción medio y ningún estudiante tiene un nivel 

bajo en esta dimensión. 

5.1.4.3.Dimensión 3: Restricción de Comunicación. 

 

Tabla 10: La dimensión Restricción de Comunicación en los estudiantes. 

D3. RESTRICCIÓN de COMUNICACIÓN 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Bajo 13 15,1 15,1 

Medio 45 52,3 67,4 

Alto 28 32,6 100,0 

Total 86 100,0   

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 6. La dimensión Restricción de Comunicación en los estudiantes. 
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Interpretación: 

     El 52,3% de los estudiantes presentan restricción de comunicación de nivel medio, 

mientras que el 32,5% presenta un nivel alto de restricción de comunicación y solo el 15,1% 

tiene un nivel bajo de restricción de comunicación. 

5.1.4.4.Dimensión 4: Agresiones. 

Tabla 11: La dimensión Agresión en los estudiantes. 

D4. AGRESIONES 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Bajo 28 32,6 32,6 

Medio 42 48,8 81,4 

Alto 16 18,6 100,0 

Total 86 100,0   

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 7. La dimensión Agresión en los estudiantes. 
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Interpretación: 

     El 48,8% de los estudiantes percibe un nivel medio de agresión, el 32,6% percibe un nivel 

bajo y el 18,6% sufre un nivel alto de agresión. 

5.1.4.5.Dimensión 5: Intimidación y amenazas. 

 

Tabla 12: La dimensión Intimidación y amenazas en los estudiantes. 

D5. INTIMIDACIÓN-AMENAZAS 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Medio 74 86,0 86,0 

Alto 12 14,0 100,0 

Total 86 100,0   

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 8. La dimensión Intimidación y amenazas en los educandos. 
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Interpretación: 

     Los resultados evidencian que el 86% de los educandos percibe un nivel medio de 

intimidación y amenazas, entre tanto que un 14% sufre un nivel alto de intimidación y 

agresión y ningún estudiante tiene un nivel bajo en esta dimensión. 

5.1.4.6.Dimensión 6: Exclusión y bloqueo social. 

 

Tabla 13: La dimensión Exclusión y bloqueo social en los estudiantes. 

D6. EXCLUSIÓN-BLOQUEO SOCIAL 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Medio 53 61,6 61,6 

Alto 33 38,4 100,0 

Total 86 100,0   

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 9. La dimensión Exclusión y bloqueo social en los estudiantes. 

 



83 

 

 

 

Interpretación: 

     Los resultados evidencian que el 61% de los educandos percibe un nivel medio de 

exclusión y bloqueo social, mientras que el 38% sufre un nivel alto de exclusión y bloqueo 

social y ningún estudiante tiene un nivel bajo en esta dimensión. 

5.1.4.7.Dimensión 7: Hostigamiento verbal. 

Tabla 14: La dimensión Hostigamiento verbal en los estudiantes. 

D7. HOSTIGAMIENTO VERBAL 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Bajo 37 43,0 43,0 

Medio 29 33,7 76,7 

Alto 20 23,3 100,0 

Total 86 100,0   

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 10. La dimensión Hostigamiento verbal en los estudiantes. 
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Interpretación: 

     El 43% de los estudiantes percibe un nivel bajo de Hostigamiento verbal, el 33,7% 

percibe un nivel medio y el 23,256% sufre un nivel alto de Hostigamiento verbal. 

5.1.4.8.Dimensión 8: Robos. 

Tabla 15: La dimensión Robo en los estudiantes. 

D8. ROBOS 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Bajo 43 50,0 50,0 

Medio 30 34,9 84,9 

Alto 13 15,1 100,0 

Total 86 100,0   

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 11. La dimensión Robo en los estudiantes. 
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Interpretación: 

     El 50% de los estudiantes percibe un nivel bajo de robo, el 34,8% percibe un nivel medio 

y el 15,1% sufre un nivel alto de robo. 

5.1.5. Resultados de la variable Autoestima y sus dimensiones. 

Tabla 16: La variable Autoestima en los estudiantes del V ciclo de Educación Primaria de 

la I.E. N° 20568 Miguel Grau Seminario, Matucana, 2018. 

V2. AUTOESTIMA 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Baja 26 30,2 30,2 

Normal 36 41,9 72,1 

Alta 24 27,9 100,0 

Total 86 100,0   

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 12. La variable Autoestima en los estudiantes del V ciclo de Educación Primaria 

de la I.E. N° 20568 Miguel Grau Seminario, Matucana, 2018. 
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Interpretación: 

     El resultado evidencia que el 41,8% de los educandos tiene un nivel normal de 

autoestima, mientras que el 30,2% tiene un nivel bajo de autoestima y el 27,9% tiene un 

nivel alto de esta variable. 

5.1.5.1. Dimensión 1: Autoestima personal. 

 

Tabla 17: La dimensión Autoestima personal en los estudiantes. 

D1. AUTOESTIMA PERSONAL 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Baja 35 40,7 40,7 

Normal 40 46,5 87,2 

Alta 11 12,8 100,0 

Total 86 100,0   

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 13. La dimensión Autoestima personal en los estudiantes. 
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Interpretación: 

     Respecto a la dimensión autoestima personal, el 46,5% de los estudiantes tiene un nivel 

normal, mientras que el 40,7% tiene un nivel bajo y solo el 12,8% tiene un nivel alto de 

autoestima personal. 

5.1.5.2.Dimensión 2: Autoestima social. 

 

Tabla 18: La dimensión Autoestima social en los estudiantes. 

D2. AUTOESTIMA SOCIAL 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Baja 32 37,2 37,2 

Normal 40 46,5 83,7 

Alta 14 16,3 100,0 

Total 86 100,0   

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 14. La dimensión Autoestima social en los estudiantes. 
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Interpretación: 

     El 46,5% en los educandos cuenta con un nivel normal de autoestima social, el 37,2% 

cuenta con una autoestima social baja y solo el 16,3% cuenta con autoestima social alta. 

5.1.5.3.  Dimensión 3: Autoestima familiar 

 

Tabla 19: La dimensión Autoestima familiar en los estudiantes. 

D3. AUTOESTIMA FAMILIAR 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Baja 33 38,4 38,4 

Normal 38 44,2 82,6 

Alta 15 17,4 100,0 

Total 86 100,0   

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 15. La dimensión Autoestima familiar en los estudiantes. 
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Interpretación: 

     La autoestima familiar también resultó ser baja en el 38,4% de los estudiantes, el 44,1% 

cuenta con una autoestima normal y el 17,4% t cuenta con una autoestima familiar alta. 

5.1.5.4.Dimensión 4: Autoestima escolar 

 

Tabla 20: La dimensión Autoestima escolar en los estudiantes. 

D4. AUTOESTIMA ESCOLAR 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

Baja 25 29,1 29,1 

Normal 45 52,3 81,4 

Alta 16 18,6 100,0 

Total 86 100,0   

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 16. La dimensión Autoestima escolar en los estudiantes. 



90 

 

 

 

Interpretación: 

     Finalmente, el 52.3% de los estudiantes tiene un nivel normal de autoestima escolar, 

mientras que el 29.1% cuenta con una autoestima baja y solo el 18.8% cuenta con una 

autoestima escolar alta. 

5.2. Prueba de hipótesis 

     Las variables observadas en este análisis son de condición cualitativa ordinal y el tipo de 

investigación es descriptivo correlacional. No obstante, se estimó emplear las pruebas 

estadísticas Chi-cuadrado y Gamma con el fin de confirmar si existe relación según las 

hipótesis propuestas. Seguidamente, se detalla con brevedad la utilización de estas pruebas 

y se muestran los resultados obtenidos en las pruebas de hipótesis: 

La prueba Chi-cuadrado 𝝌𝟐 

     Esta prueba no paramétrica (no requiere parámetros específicos previos) se utiliza de 

manera frecuente puesto que el tesista quiera conocer si dos variables cualitativas están o no 

ligadas o relacionadas. Si no existe relación entre las variables, se menciona que las dos son 

independientes, expresión la cual se usa a fin de señalar que la variación de una de aquellas 

no consiste en absoluto de la variación de la otra. 

     Si 2 variables no son independientes, aquello denota que el entendimiento de una de ellas 

permite apoyarnos de cualquier manera a saber de la otra variable. En otros términos, se 

emplea a fin de asentar si existe cierto enlace o sujeción en cuanto a los criterios de 

clasificación de la información. 

     Las informaciones o datos dependen en un digito n de observaciones, la cual permite ser 

clasificadas acordes con dos variables, por lo que se pueden contar con diversos niveles, de 

manera que cada indicación corresponde de manera unívoca a un nivel real de cada una de 

las dos variables. 
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Procedimiento de aplicación: 

Hipótesis:  

H0: No hay relación entre las variables (Independencia) 

H1: Existe relación entre las variables (Dependencia) 

α: nivel de significancia (indica la posibilidad de incurrir a error denegando la hipótesis H0 

cuando esta es verdadera.) 

Tabla 21: Contingencia: 

 

Variable 2 

(Columnas) 
Total 

fi. 
Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 

Variable 1 

(Filas) 

Categoría 1 
 

Observado oij o11  o12  o13  f1. 

Esperado eij e11 e12 e13   

Categoría 2 
 

Observado oij o21  o22  o23  f2. 

Esperado eij e21 e22 e23   

Categoría 3 
Observado oij o31  o32  o33  f3. 

Esperado eij e31 e32 e33   

Total  f. j f.1 f.2 f.3 N 

Fuente: Elaboración propia 

 

Valor Critico: 

𝜒1−𝛼,(𝐹−1)×(𝐶−1)
2  

Dónde:  

α: nivel de significancia 

F: número de filas  

C: número de columnas 
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Estadística de Prueba: 

𝜒2 = ∑ ∑
(𝑜𝑖𝑗−𝑒𝑖𝑗)2

𝑒𝑖𝑗
  , 𝑒𝑖𝑗 =

𝑓𝑖.×𝑓.𝑗

𝑛
 

oij: Valor observado  

eij: Valor esperado 

Regla de Decisión: 

Si 𝜒2 < 𝜒1−𝛼,(𝐹−1),(𝐶−1)
2  → Aceptar H0 (En SPSS equivale a Valor p > 0.05) 

Si 𝜒2 > 𝜒1−𝛼,(𝐹−1),(𝐶−1)
2  → Rechazar Ho y Aceptar H1 (En SPSS equivale a 

Valor p < 0.05) 

Conclusión: 

Se tiene el perentorio con un grado de confianza del 95% que sí hay correlación o no entre 

las variables. 

El Coeficiente Gamma γ 

     Según Hernández, Fernández y Baptista (2010, p.330), bien hacer una medición de 

correlación la cual admiten emplear la información ordinal que las dimensiones 

estructuradas para las informaciones nominales pasen desapercibidas. Mediante este 

coeficiente ya se tiene noción de hablar del curso de la correlación: un enlace positivo 

señala que los valores superiores de una variable se juntan mediante los valores superiores 

de la otra, y los valores bajos, con valores bajos; una conexión negativa señala los valores 

superiores de una variable. 

     Así pues, γ oscila entre -1 y 1. Si dos variables son estadísticamente independientes, γ 

vale cero. 
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Variables Ordinales (Tablas 3 x 3) 

 Variable 2 TOTAL 

Variable 1 

a d g a+d+g 

b e h b+e+h 

c f i c+f+i 

TOTAL a+b+c d+e+f g+h+i n 

 

Variables Ordinales (Tablas 3 x 3) 

Calcular los pares concordantes: ns = a(e+f+h+i) + b(f+i) + d(h+i) + e(i)  

Calcular los pares discordantes: nd = g(b+c+e+f) + h(c+f) + d(b+c) + e(c)  

          Coeficiente Gamma: 𝛾 =
𝑛𝑠− 𝑛𝑑

𝑛𝑠+ 𝑛𝑑
 -1≤ 𝛾 ≤ 1 

El programa SPSS cuenta con una opción para el cálculo inmediato de este 

coeficiente, el cual será empleado en esta investigación. 

Hipótesis General: 

H0: No existe relación significativa entre el acoso escolar y la autoestima de los 

estudiantes del V ciclo de Educación Primaria de la I.E. N° 20568 Miguel Grau 

Seminario, Matucana, 2018. 

H1: Existe relación significativa entre el acoso escolar y la autoestima de los 

estudiantes del V ciclo de Educación Primaria de la I.E. N° 20568 Miguel Grau 

Seminario, Matucana, 2018. 

Nivel de significancia: α = 0,05 

Tabla de Contingencia: 

En SPSS: Analizar → Estadísticos descriptivos → Tablas de contingencia:  
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Tabla 22:  El acoso escolar y la autoestima en los educandos. 

Tabla de Contingencia 

 
V2. AUTOESTIMA 

Total Baja Normal Alta 

V1. ACOSO ESCOLAR Bajo Recuento 0 3 16 19 

Recuento esperado 5,7 8,0 5,3 19,0 

Medio Recuento 0 27 8 35 

Recuento esperado 10,6 14,7 9,8 35,0 

Alto Recuento 26 6 0 32 

Recuento esperado 9,7 13,4 8,9 32,0 

Total Recuento 26 36 24 86 

Recuento esperado 26,0 36,0 24,0 86,0 

Fuente: Resultados de la encuesta 

 

     Puede verse en el grafico anterior, que de 32 estudiantes que tuvieron un nivel de acoso 

escolar alto, 26 tienen baja autoestima y 6 tienen autoestima regular. Asimismo, de 19 

estudiantes que tuvieron bajo nivel de acoso escolar, 16 tienen alta autoestima y 3 autoestima 

normal. Gráficamente esta información se resume en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. El acoso escolar y la autoestima en los estudiantes 
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Estadística de Prueba: Chi Cuadrado 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 92,284a 4 ,000 

N de casos válidos 86   

Fuente: Calculado con el programa SPSS 19 

 

Valor Crítico: 

El valor crítico permite decidir si se rechaza o no la hipótesis nula. Utilizando el programa 

SPSS esto se sustituye por el valor de significancia asintótica (p-valor). Este valor varía de 

0 a 1. En la prueba resultó ser 0,000 

 

Decisión: 

Se observa el valor de significancia asintótica bilateral: Si es menor a 0,05 se rechaza la 

hipótesis nula Ho. Caso contrario, se acepta como verdadera. Dado que el valor de 

significancia resultó 0,000 menor 0,05, se rechaza la hipótesis nula con un nivel de 

significancia del 5%  

Conclusión: 

Hay evidencia estadística suficiente para afirmar con un nivel de confianza del 95% que 

existe relación significativa entre el acoso escolar y la autoestima de los estudiantes del V 

ciclo de Educación Primaria de la I.E. N° 20568 Miguel Grau Seminario, Matucana, 2018. 
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Coeficiente Gamma: 

Coeficiente Gamma de asociación entre el acoso escolar y la autoestima en los estudiantes. 

 Valor Sig. aproximada 

Ordinal por ordinal Gamma -0,976 0,000 

N de casos válidos 86  

Fuente: Calculado con el programa SPSS 19 

 

Luego de verificar la existencia de relación entre el acoso escolar y la autoestima 

podemos cuantificar el grado de asociación entre ambas variables, empleando el 

coeficiente Gamma cuyo valor resultó en -0,976 (asociación inversa), podemos 

concluir interpretando que: la mayoría de los estudiantes que tuvieron un alto nivel 

de acoso escolar, presentaron un nivel bajo de autoestima, mientras que aquellos 

que tuvieron bajo nivel de acoso escolar presentaron un alto nivel de autoestima 

5.2.1. Hipótesis Específica 1: 

Hipótesis: 

H0: No existe relación significativa entre el acoso escolar y la autoestima personal 

de los estudiantes del V ciclo de Educación Primaria de la I.E. N° 20568 Miguel 

Grau Seminario Matucana, 2018. 

H1: Existe relación significativa entre el acoso escolar y la autoestima personal de 

los estudiantes del V ciclo de Educación Primaria de la I.E. N° 20568 Miguel 

Grau Seminario Matucana, 2018. 

Nivel de significancia: α = 0,05 

Tabla de Contingencia: 

En SPSS: Analizar → Estadísticos descriptivos → Tablas de contingencia:  
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Tabla 23: El acoso escolar y la autoestima personal en los estudiantes. 

Tabla de Contingencia 

 
D1. AUTOESTIMA PERSONAL 

Total Baja Normal Alta 

V1. ACOSO 

ESCOLAR 

Bajo Recuento 2 6 11 19 

Recuento esperado 7,7 8,8 2,4 19,0 

Medio Recuento 2 33 0 35 

Recuento esperado 14,2 16,3 4,5 35,0 

Alto Recuento 31 1 0 32 

Recuento esperado 13,0 14,9 4,1 32,0 

Total Recuento 35 40 11 86 

Recuento esperado 35,0 40,0 11,0 86,0 

Fuente: Resultados de la encuesta 

 

     Puede verse en la tabla anterior, que de 32 estudiantes que tuvieron un nivel de acoso 

escolar alto, 31 tienen baja autoestima personal y 1 tiene autoestima regular. Asimismo, de 

19 estudiantes que tuvieron bajo nivel de acoso escolar, 11 tienen alta autoestima personal 

y 6 autoestima personal normal. Gráficamente esta información se resume en la siguiente 

figura: 

 

Figura 18. El acoso escolar y la autoestima personal en los estudiantes 
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Estadística de Prueba: Chi Cuadrado 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 109.415a 4 ,000 

N de casos válidos 86   

Fuente: Calculado con el programa SPSS 19 

 

Valor Crítico: 

El valor crítico permite decidir si se rechaza o no la hipótesis nula. Utilizando el programa 

SPSS esto se sustituye por el valor de significancia asintótica (p-valor). Este valor varía de 

0 a 1. En la prueba resultó ser 0,000 

Decisión: 

Se observa el valor de significancia asintótica bilateral: Si es menor a 0,05 se rechaza la 

hipótesis nula Ho. Caso contrario, se acepta como verdadera. Dado que el valor de 

significancia resultó 0,000 menor 0,05, se rechaza la hipótesis nula con un nivel de 

significancia del 5%  

Conclusión: 

Hay evidencia estadística suficiente para afirmar con un nivel de confianza del 95% que 

existe relación significativa entre el acoso escolar y la autoestima personal de los 

estudiantes del V ciclo de Educación Primaria de la I.E. N° 20568 Miguel Grau Seminario, 

Matucana, 2018. 
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Coeficiente Gamma: 

 

Coeficiente Gamma de asociación entre el acoso escolar y la autoestima personal en los 

estudiantes. 

 Valor Sig. Aproximada 

Ordinal por ordinal Gamma -0,931 0,000 

N de casos válidos 86  

Fuente: Calculado con el programa SPSS 19 

 

     Luego de verificar la existencia de relación entre el acoso escolar y la autoestima 

personal podemos cuantificar el grado de asociación entre ambas variables, empleando el 

coeficiente Gamma cuyo valor resultó en -0,931 (asociación inversa), podemos concluir 

interpretando que: la mayoría de los estudiantes que tuvieron un alto nivel de acoso 

escolar, presentaron un nivel bajo de autoestima personal, mientras que aquellos que 

tuvieron bajo nivel de acoso escolar presentaron un alto nivel de autoestima personal. 

5.2.3. Hipótesis Específica 2: 

Hipótesis: 

H0: No existe relación significativa entre el acoso escolar y la autoestima social de los 

estudiantes del V ciclo de Educación Primaria de la I.E. N° 20568 Miguel Grau Seminario 

Matucana, 2018. 

H1: Existe relación significativa entre el acoso escolar y la autoestima social de los 

estudiantes del V ciclo de Educación Primaria de la I.E. N° 20568 Miguel Grau Seminario 

Matucana, 2018. 

Nivel de significancia: α = 0,05 
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Tabla de Contingencia: 

En SPSS: Analizar → Estadísticos descriptivos → Tablas de contingencia:  

Tabla 24: El acoso escolar y la autoestima social en los estudiantes. 

Tabla de Contingencia 

 

D2. AUTOESTIMA SOCIAL 

Total Baja Normal Alta 

V1. ACOSO 

ESCOLAR 

Bajo Recuento 0 6 13 19 

Recuento esperado 7,1 8,8 3,1 19,0 

Medio Recuento 2 32 1 35 

Recuento esperado 13,0 16,3 5,7 35,0 

Alto Recuento 30 2 0 32 

Recuento esperado 11,9 14,9 5,2 32,0 

Total Recuento 32 40 14 86 

Recuento esperado 32,0 40,0 14,0 86,0 

Fuente: Resultados de la encuesta 

     

 

     Puede verse en la tabla anterior, que de 32 estudiantes que tuvieron un nivel de acoso 

escolar alto, 30 tienen baja autoestima social y 2 tiene autoestima social regular. Asimismo, 

de 19 estudiantes que tuvieron bajo nivel de acoso escolar, 13 tienen alta autoestima social 

y 6 autoestima social normal. Gráficamente esta información se resume en la siguiente 

figura: 
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Figura 19. El acoso escolar y la autoestima social en los estudiantes 

 

Estadística de Prueba: Chi Cuadrado 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 111,953 4 ,000 

N de casos válidos 86   

Fuente: Calculado con el programa SPSS 19 
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Valor Crítico: 

El valor crítico permite decidir si se rechaza o no la hipótesis nula. Utilizando el programa 

SPSS esto se sustituye por el valor de significancia asintótica (p-valor). Este valor varía de 

0 a 1. En la prueba resultó ser 0,000 

Decisión: 

Se observa el valor de significancia asintótica bilateral: Si es menor a 0,05 se rechaza la 

hipótesis nula Ho. Caso contrario, se acepta como verdadera. Dado que el valor de 

significancia resultó 0.000 menor 0.05, se rechaza la hipótesis nula con un nivel de 

significancia del 5%  

Conclusión: 

Hay evidencia estadística suficiente para afirmar con un nivel de confianza del 95% que 

existe relación significativa entre el acoso escolar y la autoestima social de los estudiantes 

del V ciclo de Educación Primaria de la I.E. N° 20568 Miguel Grau Seminario, Matucana, 

2018. 

Coeficiente Gamma: 

 

Coeficiente Gamma de asociación entre el acoso escolar y la autoestima personal en los 

estudiantes. 

 Valor Sig. Aproximada 

Ordinal por ordinal Gamma -0,990 0,000 

N de casos válidos 86  

Fuente: Calculado con el programa SPSS 19 

 

     Luego de verificar la existencia de relación entre el acoso escolar y la autoestima social, 

podemos cuantificar el grado de asociación entre ambas variables, empleando el 

coeficiente Gamma cuyo valor resultó en -0.990 (asociación inversa), podemos concluir 
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interpretando que: la mayoría de los estudiantes que tuvieron un alto nivel de acoso 

escolar, presentaron un nivel bajo de autoestima social, mientras que aquellos que tuvieron 

bajo nivel de acoso escolar presentaron un alto nivel de autoestima social. 

5.2.4. Hipótesis Específica 3: 

Hipótesis: 

H0: No existe relación significativa entre el acoso escolar y la autoestima familiar de los 

estudiantes del V ciclo de Educación Primaria de la I.E. N° 20568 Miguel Grau Seminario 

Matucana, 2018. 

H1: Existe relación significativa entre el acoso escolar y la autoestima familiar de los 

estudiantes del V ciclo de Educación Primaria de la I.E. N° 20568 Miguel Grau Seminario 

Matucana, 2018. 

Nivel de significancia: α = 0,05 

Tabla de Contingencia: 

En SPSS: Analizar → Estadísticos descriptivos → Tablas de contingencia:  

Tabla 25: El acoso escolar y la autoestima en los estudiantes. 

Tabla de Contingencia 

 

D3. AUTOESTIMA 

FAMILIAR 

Total Baja Normal Alta 

V1. ACOSO 

ESCOLAR 

Bajo Recuento 3 4 12 19 

Recuento esperado 7,3 8,4 3,3 19,0 

Medio Recuento 3 29 3 35 

Recuento esperado 13,4 15,5 6,1 35,0 

Alto Recuento 27 5 0 32 

Recuento esperado 12,3 14,1 5,6 32,0 

Total Recuento 33 38 15 86 

Recuento esperado 33,0 38,0 15,0 86,0 

Fuente: Resultados de la encuesta 
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     Puede verse en la tabla anterior, que de 32 estudiantes que tuvieron un nivel de acoso 

escolar alto, 27 tienen baja autoestima familiar y 5 tiene autoestima familiar regular. 

Asimismo, de 19 estudiantes que tuvieron bajo nivel de acoso escolar, 12 tienen alta 

autoestima familiar y 4 autoestima familiar normal. Gráficamente esta información se 

resume en la siguiente figura: 

 

 

Figura 20. El acoso escolar y la autoestima familiar en los estudiantes 
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Estadística de Prueba: Chi Cuadrado 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 78,255 4 ,000 

N de casos válidos 86   

Fuente: Calculado con el programa SPSS 19 

 

Valor Crítico: 

El valor crítico permite decidir si se rechaza o no la hipótesis nula. Utilizando el programa 

SPSS esto se sustituye por el valor de significancia asintótica (p-valor). Este valor varía de 

0 a 1. En la prueba resultó ser 0,000 

Decisión: 

Se observa el valor de significancia asintótica bilateral: Si es menor a 0,05 se rechaza la 

hipótesis nula Ho. Caso contrario, se acepta como verdadera. Dado que el valor de 

significancia resultó 0,000 menor 0,05, se rechaza la hipótesis nula con un nivel de 

significancia del 5%  

Conclusión: 

Hay evidencia estadística suficiente para afirmar con un nivel de confianza del 95% que 

existe relación significativa entre el acoso escolar y la autoestima familiar de los 

estudiantes del V ciclo de Educación Primaria de la I.E. N° 20568 Miguel Grau Seminario, 

Matucana, 2018. 
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Coeficiente Gamma: 

Coeficiente Gamma de asociación entre el acoso escolar y la autoestima familiar en    los 

estudiantes. 

 Valor Sig. Aproximada 

Ordinal por ordinal Gamma -0,855 0,000 

N de casos válidos 86  

Fuente: Calculado con el programa SPSS 19 

 

    Luego de verificar la existencia de relación entre el acoso escolar y la autoestima 

familiar podemos cuantificar el grado de asociación entre ambas variables, empleando el 

coeficiente Gamma cuyo valor resultó en -0,855 (asociación inversa), podemos concluir 

interpretando que: la mayoría de los estudiantes que tuvieron un alto nivel de acoso 

escolar, presentaron un nivel bajo de autoestima familiar, mientras que aquellos que 

tuvieron bajo nivel de acoso escolar presentaron un alto nivel de autoestima familiar. 

5.2.5. Hipótesis Específica 4: 

Hipótesis: 

H0: No existe relación significativa entre el acoso escolar y la autoestima escolar de 

los estudiantes del V ciclo de Educación Primaria de la I.E. N° 20568 Miguel 

Grau Seminario Matucana, 2018. 

H1: Existe relación significativa entre el acoso escolar y la autoestima escolar de los 

estudiantes del V ciclo de Educación Primaria de la I.E. N° 20568 Miguel Grau 

Seminario Matucana, 2018. 

Nivel de significancia: α = 0,05 
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Tabla de Contingencia: 

En SPSS: Analizar → Estadísticos descriptivos → Tablas de contingencia:  

 

Tabla 26: El acoso escolar y la autoestima escolar en los estudiantes. 

Tabla de Contingencia 

 

D4. AUTOESTIMA 

ESCOLAR 

Total Baja Normal Alta 

V1. ACOSO 

ESCOLAR 

Bajo Recuento 0 5 14 19 

Recuento esperado 5,5 9,9 3,5 19,0 

Medio Recuento 2 31 2 35 

Recuento esperado 10,2 18,3 6,5 35,0 

Alto Recuento 23 9 0 32 

Recuento esperado 9,3 16,7 6,0 32,0 

Total Recuento 25 45 16 86 

Recuento esperado 25,0 45,0 16,0 86,0 

Fuente: Resultados de la encuesta 

 

     Puede verse en la tabla anterior, que de 32 estudiantes que tuvieron un nivel de acoso 

escolar alto, 23 tienen baja autoestima escolar y 9 tiene autoestima escolar regular. 

Asimismo, de 19 estudiantes que tuvieron bajo nivel de acoso escolar, 14 tienen alta 

autoestima escolar y 5 autoestima escolar normal. Gráficamente esta información se resume 

en la siguiente figura: 
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Figura 21. El acoso escolar y la autoestima escolar en los estudiantes 

 

 

Estadística de Prueba: Chi Cuadrado 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

Valor gl 

Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

87,148 4 ,000 

N de casos válidos 86   

Fuente: Calculado con el programa SPSS 19 
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Valor Crítico: 

El valor crítico permite decidir si se rechaza o no la hipótesis nula. Utilizando el programa 

SPSS esto se sustituye por el valor de significancia asintótica (p-valor). Este valor varía de 

0 a 1. En la prueba resultó ser 0,000 

Decisión: 

Se observa el valor de significancia asintótica bilateral: Si es menor a 0,05 se rechaza la 

hipótesis nula Ho. Caso contrario, se acepta como verdadera. Dado que el valor de 

significancia resultó 0,000 menor 0,05, se rechaza la hipótesis nula con un nivel de 

significancia del 5%  

Conclusión: 

Hay evidencia estadística suficiente para afirmar con un nivel de confianza del 95% que 

existe relación significativa entre el acoso escolar y la autoestima escolar de los estudiantes 

del V ciclo de Educación Primaria de la I.E. N° 20568 Miguel Grau Seminario, Matucana, 

2018. 

Coeficiente Gamma: 

 

Tabla 27: Coeficiente Gamma de asociación entre el acoso escolar y la autoestima personal 

en los estudiantes. 

 Valor Sig. Aproximada 

Ordinal por ordinal Gamma -0,970 0,000 

N de casos válidos 86  

Fuente: Calculado con el programa SPSS 19 

 

     Luego de verificar la existencia de relación entre el acoso escolar y la autoestima 

escolar podemos cuantificar el grado de asociación entre ambas variables, empleando el 

coeficiente Gamma cuyo valor resultó en -0,970 (asociación inversa), podemos concluir 
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interpretando que: la mayoría de los estudiantes que tuvieron un alto nivel de acoso 

escolar, presentaron un nivel bajo de autoestima escolar, mientras que aquellos que 

tuvieron bajo nivel de acoso escolar presentaron un alto nivel de autoestima escolar. 
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Discusión 

 

A continuación, se discuten los resultados obtenidos a partir de la encuesta aplicada a 

los estudiantes del V ciclo de Educación Primaria de la I.E. N° 20568 Miguel Grau 

Seminario, Matucana, 2018. 

Como primer resultado, se identificó que el 52,3% de los estudiantes son varones y el 

47,7% son mujeres. Asimismo, la edad del 98% de los estudiantes oscila entre los 10 y los 

12 años, con promedio de 1l años. Se concluye que hay una ligera mayoría de estudiantes 

varones en la Institución. 

Respecto a los resultados de la variable acoso escolar, se observó que el 40,7% de los 

estudiantes tienen un nivel medio de acoso escolar, mientras que el 37,2% tiene un nivel alto 

y el 22% percibe un nivel bajo de acoso escolar. 

Analizando los resultados de las dimensiones de esta variable, se identificó diferencias 

en los niveles de cada una. 

 

Figura 22. Dimensiones de la variable Acoso escolar en los estudiantes. 
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Las dimensiones coacción, exclusión-bloqueo social y restricción de comunicación 

concentraron un mayor % de estudiantes en el nivel alto de acoso con 52%, 38% y 33% 

respectivamente. Es decir, estas tres son las dimensiones más frecuentes de acoso escolar 

que se da en los estudiantes del V ciclo de Educación Primaria de la I.E. N° 20568 Miguel 

Grau Seminario, Matucana, 2018. 

A nivel medio, las dimensiones de acoso escolar más frecuentes son Intimidación-

amenazas, exclusión-bloqueo social y restricción de comunicación con 86%, 62% y 52%, 

respectivamente. Es decir, están presentes en más de la mitad de los estudiantes. 

A nivel bajo, las dimensiones de acoso escolar más frecuentes son robos, hostigamiento 

verbal y agresiones. Es decir, no tienen mucha intensidad en los estudiantes. 

En cuanto a la variable Autoestima, los resultados muestran que el 41,8% de los 

estudiantes tiene un nivel normal de autoestima, mientras que el 30,2% tiene un nivel bajo 

de autoestima y el 27,9% tiene un nivel alto de esta variable: 

Respecto de las 4 dimensiones de la autoestima, se observó lo siguiente: 

 

Figura 23. Dimensiones de la variable Autoestima en los estudiantes. 
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Se observa un gran porcentaje de estudiantes con autoestima baja, principalmente en la 

dimensión personal con un 41%, seguido de la dimensión Familiar con un 38% y 37% en la 

dimensión familiar. Finalmente, el 29% de los estudiantes tiene una autoestima escolar baja. 
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Conclusiones 

 

1. Se comprobó con un nivel de confianza del 95% que existe relación significativa 

entre el acoso escolar y la autoestima de los estudiantes del V ciclo de Educación 

Primaria de la I.E. N° 20568 Miguel Grau Seminario, Matucana, 2018. Esta 

relación es inversa, es decir los estudiantes que tienen un alto nivel de acoso 

escolar, presentar un nivel bajo de autoestima, mientras que aquellos que tienen 

bajo nivel de acoso escolar presentan un alto nivel de autoestima 

 

2. Se verificó con un nivel de confianza del 95% que existe relación significativa 

entre el acoso escolar y la autoestima personal de los estudiantes del V ciclo de 

Educación Primaria de la I.E. N° 20568 Miguel Grau Seminario, Matucana, 2018. 

El tipo de relación es inversa, dado que los estudiantes que tienen un alto nivel de 

acoso escolar presentan un nivel bajo de autoestima personal, mientras que 

aquellos que tienen bajo nivel de acoso escolar presentan un alto nivel de 

autoestima personal. 

 

3. Con un nivel de confianza del 95% se comprobó que existe relación significativa 

entre el acoso escolar y la autoestima social de los estudiantes del V ciclo de 

Educación Primaria de la I.E. N° 20568 Miguel Grau Seminario, Matucana, 2018. 

El tipo de relación es inversa, los estudiantes que tuvieron un alto nivel de acoso 

escolar presentaron un nivel bajo de autoestima social, mientras que aquellos que 

tuvieron bajo nivel de acoso escolar presentaron un alto nivel de autoestima social. 
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4. Se verificó con un nivel de confianza del 95% que existe relación significativa 

entre el acoso escolar y la autoestima familiar de los estudiantes del V ciclo de 

Educación Primaria de la I.E. N° 20568 Miguel Grau Seminario, Matucana, 2018. 

Es decir, los estudiantes que tuvieron un alto nivel de acoso escolar presentaron un 

nivel bajo de autoestima familiar, mientras que aquellos que tuvieron bajo nivel de 

acoso escolar presentaron un alto nivel de autoestima familiar. 

 

5. Con un nivel de confianza del 95%, se comprobó que existe relación significativa 

entre el acoso escolar y la autoestima escolar de los estudiantes del V ciclo de 

Educación Primaria de la I.E. N° 20568 Miguel Grau Seminario, Matucana, 2018. 

Es decir, los estudiantes que tuvieron un alto nivel de acoso escolar presentaron un 

nivel bajo de autoestima escolar, mientras que aquellos que tuvieron bajo nivel de 

acoso escolar presentaron un alto nivel de autoestima escolar. 
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Recomendaciones 

 

1. Se recomienda al director y personal administrativo de la Institución Educativa 

Miguel Grau Seminario, Matucana realizar, talleres sobre acoso escolar y 

autoestima con toda la comunidad educativa, especialmente con los estudiantes del 

V ciclo de educación primaria. 

 

2. Se recomienda a los docentes del V ciclo de la Institución Educativa Miguel Grau 

Seminario, Matucana, diversificar y concientizar a la población a partir de charlas 

educativas para que la población se dé cuenta de las consecuencias que acarrea el 

acoso escolar en los estudiantes y saber cómo actuar frente a este problema. 

 

3. Se recomienda a los docentes del V ciclo de la Institución Educativa Miguel Grau 

Seminario, Matucana, organizar talleres de Escuela de Padres sobre las 

consecuencias del acoso escolar y cómo identificar si su hijo o hija es víctima de 

este problema y ante ello también informar a los padres cómo enfrentarlos. 

 

4. Se recomienda capacitar a los docentes sobre acoso escolar y autoestima para que 

puedan enfrentar y solucionar este problema en los estudiantes de la Institución 

Educativa Miguel Grau Seminario y en instituciones similares. 

 

5. Se recomienda a todos los actores de la Institución Educativa Miguel Grau 

Seminario, Matucana, ser asesores y tutores y difundir en los estudiantes mensajes 

sobre la manera de actuar frente al acoso escolar.  
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Apéndice A: Matriz de Consistencia. 

Acoso escolar y autoestima de los estudiantes del V ciclo de Educación Primaria de la I.E. N° 20568 Miguel Grau Seminario, Matucana, 

2018. 

 

PROBLEMA GENERAL  OBJETIVOS GENERAL  HIPÓTESIS GENERAL VARIABLES 
POBLACIÓN Y 

MUESTRA 

METODOLOGÍ

A 

Problema general: 

¿Qué relación existe entre el 

acoso escolar y la autoestima de 

los estudiantes del V ciclo de 

Educación Primaria de la I.E. N° 

20568 Miguel Grau Seminario, 

Matucana, 2018?  

 

Problemas específicos: 

¿Cuál es la relación existente 

entre el acoso escolar y la 

autoestima personal de los 

estudiantes del V ciclo de 

Educación Primaria de la I.E. N° 

20568 Miguel Grau Seminario 

Matucana, 2018?  

¿Cuál es la relación existente 

entre el acoso escolar y la 

autoestima social de los 

estudiantes del V ciclo de 

Educación Primaria de la I.E. N° 

20568 Miguel Grau Seminario, 

Matucana, 2018?  

¿Cuál es la relación existente 

entre el acoso escolar y la 

autoestima familiar de los 

estudiantes del V ciclo de 

Educación Primaria de la I.E. N° 

20568 Miguel Grau Seminario, 

Matucana, 2018? 

¿Cuál es la relación existente 

entre el acoso escolar y la 

autoestima  escolar de los 

estudiantes del V ciclo de 

Educación Primaria de la I.E. N° 

20568 Miguel Grau Seminario, 

Matucana, 2018?  

Objetivo general: 

Determinar la relación que existe 

entre el acoso escolar y la 

autoestima de los estudiantes del V 

ciclo de Educación Primaria de la 

I.E. N° 20568 Miguel Grau 

Seminario, Matucana, 2018. 

 

Objetivos específicos: 

Determinar la relación que existe 

entre el acoso escolar y la 

autoestima personal de los 

estudiantes del V ciclo de 

Educación Primaria de la I.E. N° 

20568 Miguel Grau Seminario 

Matucana, 2018. 

Determinar la relación que existe 

entre el acoso escolar y la 

autoestima social de los 

estudiantes del V ciclo de 

Educación Primaria de la I.E. N° 

20568 Miguel Grau Seminario, 

Matucana, 2018. 

Determinar la relación que existe 

entre el acoso escolar y la 

autoestima familiar de los 

estudiantes del V ciclo de 

Educación Primaria de la I.E. N° 

20568 Miguel Grau Seminario, 

Matucana, 2018 

Determinar la relación que existe 

entre el acoso escolar y la 

autoestima escolar de los 

estudiantes del V ciclo de 

Educación Primaria de la I.E. N° 

20568 Miguel Grau Seminario, 

Matucana, 2018. 

Hipótesis general: 

Existe relación significativa entre el 

acoso escolar y la autoestima de los 

estudiantes del V ciclo de Educación 

Primaria de la I.E. N° 20568 Miguel 

Grau Seminario, Matucana, 2018. 

 

Hipótesis específicas: 

Existe relación significativa entre el 

acoso escolar y la autoestima personal 

de los estudiantes del V ciclo de 

Educación Primaria de la I.E. N° 

20568 Miguel Grau Seminario 

Matucana, 2018. 

 

Existe relación significativa entre el 

acoso escolar y la autoestima social de 

los estudiantes del V ciclo de 

Educación Primaria de la I.E. N° 

20568 Miguel Grau Seminario, 

Matucana, 2018. 

 

Existe relación significativa entre el 

acoso escolar y la autoestima familiar 

de los estudiantes del V ciclo de 

Educación Primaria de la I.E. N° 

20568 Miguel Grau Seminario, 

Matucana, 2018. 

 

Existe relación significativa entre el 

acoso escolar y la autoestima escolar 

de los estudiantes del V ciclo de 

Educación Primaria de la I.E. N° 

20568 Miguel Grau Seminario, 

Matucana, 2018. 

Var 1: Acoso 

Escolar 

Dimensiones: 

1. Accesibilidad 

físico-geográfica  

2. Desprecio-

ridiculización 

3. Coacción 

4. Restricción de 

comunicación 

5. Agresiones 

6. Intimidación-

amenazas 

7. Exclusión-

bloqueo social 

8. Hostigamiento 

verbal 

9. Robos  

 

Var 2: Autoestima 

Dimensiones: 

1. Autoestima 

Personal 

2. Autoestima 

Social 

3. Autoestima 

Familiar 

4. Autoestima 

Escolar 

 

Variables 

intervinientes 

Género 

Edad 

Población 

Los estudiantes del V ciclo 

de Educación Primaria de la 

I.E. N° 20568 Miguel Grau 

Seminario, Matucana, 2018. 

En total fueron 100 

estudiantes. 

 

Muestra Piloto 

65 estudiantes del V ciclo de 

Educación Primaria de la 

I.E. N° 20568 Miguel Grau 

Seminario, Matucana, 2018. 

 

 
Dónde: 

N = Total de la población  

Z = Nivel de confianza 

E = Margen de error 

p = Probabilidad de obtener 

el resultado esperado 

q = Probabilidad de no 

obtener el resultado 

esperado 

n = Tamaño de muestra 

 

 

Tipo de 

investigación: 

Descriptivo-

correlacional 

 

Diseño de 

investigación: 

No experimental 

de corte 

transversal.  

 

Método: 

Método científico 

de enfoque 

Cuantitativo  

 

Análisis de datos 

Tablas de 

frecuencia y 

gráficos de barras 

 

Prueba correlación 

de Chi cuadrado 
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Apéndice B: Instrumento para medir el acoso escolar  

(Adaptado dl Auto-test Cisneros de Acoso Escolar) 

INSTRUCCIONES:  

Estimado alumno, este cuestionario pretende ayudarnos a conocer cómo te relacionas con compañeros 

de tu edad. Contesta con una “X” en la línea que más se identifique a lo que vives diario en tu escuela, es decir, 

si nunca en la vida te pasa esa oración, márcala “Nunca” con la “X” o por el contrario, si te pasa muchas veces, 

selecciona el recuadro “Muchas veces” con una “X”. Sólo podrás elegir una opción en cada pregunta. Te pido 

que contestes de la forma más honesta que e puedas. 

¡De antemano muchas gracias amiguito por tu ayuda!   

SEÑALA CON QUE FRECUENCIA SE PRODUCEN ESTOS 

COMPORTAMIENTOS EN EL COLEGIO 

 

Nunca 

1 

Pocas 

veces  

2 

Muchas 

veces  

3 

 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

F 

 

G 

 

H 

1 No me hablan 1 2 3         

2 Me ignoran 1 2 3         

3 Me ponen en ridículo ante los demás 1 2 3         

4 No me dejan hablar 1 2 3         

5 No me dejan jugar con ellos 1 2 3         

6 Me llaman por apodos 1 2 3         

7 Me amenazan para que haga cosas que no quiero 1 2 3         

8 Me obligan a hacer cosas que están mal 1 2 3         

9 Me tienen coraje 1 2 3         

10 No me dejan participar, me excluyen 1 2 3         

11 Me obligan hacer cosas peligrosas para mi 1 2 3         

12 Me ponen a hacer cosas que me ponen en ridículo 1 2 3         

13 Me obligan a darles mis cosas 1 2 3         

14 Rompen mis cosas a propósito 1 2 3         

15 Me esconden las cosas 1 2 3         

16 Roban mis cosas 1 2 3         

17 Les dicen a otros que no estén o que no hablen conmigo 1 2 3         

18 Prohíben a otros que jueguen conmigo 1 2 3         

19 Me insultan 1 2 3         

20 Hacen gestos de burla o desprecio hacia mi 1 2 3         

21 No me dejan que hable o me relacione con otros 1 2 3         

22 Me impiden que juegue con otros 1 2 3         

23 Me dan puñetazos y patadas 1 2 3         

24 Me gritan 1 2 3         

25 Me acusan de cosas que no he dicho o hecho 1 2 3         

26 Me critican por todo lo que hago 1 2 3         

27 Se ríen de mi cuando me equivoco 1 2 3         

28 Me amenazan con pegarme 1 2 3         

29 Me pegan con objetos 1 2 3         

30 Cambian el significado de lo que digo 1 2 3         

31 Se meten conmigo para hacerme llorar 1 2 3         

32 Me imitan para burlarse de mi 1 2 3         
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33 Se meten conmigo por mi forma de ser 1 2 3         

34 Se meten conmigo por mi forma de hablar 1 2 3         

35 Se meten conmigo por ser diferente 1 2 3         

36 Se burlan de mi apariencia física 1 2 3         

37 Van por ahí contando mentiras acerca de mi 1 2 3         

38 Procuran que les caiga mal a otros 1 2 3         

39 Me amenazan 1 2 3         

40 Me esperan a la salida para meterse conmigo 1 2 3         

41 Me hacen gestos para darme miedo 1 2 3         

42 Me envían mensajes para amenazarme 1 2 3         

43 Me zarandean o empujan para intimidarme 1 2 3         

44 Se portan cruelmente conmigo 1 2 3         

45 Intentan que me castiguen 1 2 3         

46 Me desprecian 1 2 3         

47 Me amenazan con armas 1 2 3         

48 Amenazan con dañar a mi familia 1 2 3         

49 Intentan perjudicarme en todo 1 2 3         

50 Me odian sin razón 1 2 3         

  

 

I 

= 

 

 

A 

= 

 

 

B 

= 

 

 

C 

= 

 

 

D 

= 

 

 

E 

= 

 

 

F 

= 

 

 

G 

= 

 

 

H 

= 
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Apéndice C: Instrumento para medir la Autoestima  

 (Adaptación de Stanley Coopersmith) 

INSTRUCCIONES:  

Estimado alumno, a continuación, encontrarás una serie de declaraciones. Si la 

declaración se asemeja a lo que sientes marca una x en la columna SI. En caso contrario 

marca NO.  

No hay respuestas correctas ni incorrectas, buenas o malas. Lo que interesa es 

solamente conocer qué es lo que habitualmente sientes o piensas. Además, esta encuesta es 

anónima.  

DATOS GENERALES: 

SEXO:     Masculino (     )                  Femenino (      ) 

 

SITUACIÓN SI NO 

1. Paso mucho tiempo soñando despierto.      

2. Estoy seguro de mí mismo.      

3. Deseo frecuentemente ser otra persona.      

4. Soy simpático.      

5. Mis padres y yo nos divertimos mucho juntos.      

6. Nunca me preocupo por nada.      

7. Me avergüenza (me da "roche") pararme frente al curso para hablar.      

8. Desearía ser más joven.      

9. Hay muchas cosas acerca de mí mismo que me gustaría cambiar si pudiera.      

10. Puedo tomar decisiones fácilmente.      

11. Mis amigos disfrutan cuando están conmigo.      

12. Me incomodo en casa fácilmente.      

13. Siempre hago lo correcto.      

14. Me siento orgulloso de mi trabajo (en la escuela).      

15. Tengo siempre que tener a alguien que me diga lo que debo hacer.      

16. Me toma mucho tiempo acostumbrarme a cosas nuevas.      

17. Frecuentemente me arrepiento de las cosas que hago      

18. Soy popular entre mis compañeros de mi misma edad.      

19. Usualmente mis padres consideran mis sentimientos.      

20. Nunca estoy triste.      

21. Estoy haciendo el mejor trabajo que puedo      

22. Me doy por vencido fácilmente.      

23. Usualmente puedo cuidarme de mí mismo.      

24. Me siento suficientemente feliz.      

25. Preferiría jugar con niños menores que yo.      

26. Mis padres esperan demasiado de mí.      

27. Me gustan todas las personas que conozco.      

28. Me gusta que el profesor me interrogue en clases.      

29. Me entiendo a mí mismo.      

30. Me cuesta comportarme como en realidad soy.      

      EDAD:…………………….   GRADO:……………………        
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SECCION:………………… 

 

SITUACIÓN SI NO 

31. Las cosas en mi vida están muy complicadas.      

32. Los demás (niños) casi siempre siguen mis ideas.      

33. Nadie me presta mucha atención en casa.      

34. Nunca me retan.     

35. No estoy progresando en la escuela como me gustaría.      

36. Puedo tomar decisiones y cumplirlas.      

37. Realmente no me gusta ser un niño (una niña.)      

38. Tengo una mala opinión de mí mismo.      

39. No me gusta estar con otra gente.      

40. Muchas veces me gustaría irme de casa.      

41. Nunca soy tímido.      

42. Frecuentemente, me incomoda la escuela.      

43. Frecuentemente, me avergüenzo de mí mismo.      

44. No soy tan buen mozo (bonita) como otra gente.      

45. Si tengo algo que decir, habitualmente lo digo.      

46. A los demás les gusta molestarme.      

47. Mis padres me entienden.      

48. Siempre digo la verdad.      

49. Mi profesor me hace sentir que no soy gran cosa.      

50. A mí no me importa lo que me pasa.      

51. Soy un fracaso.      

52. Me incomodo fácilmente cuando me regañan.      

53. Las otras personas son más agradables que yo.      

54. Habitualmente, siento que mis padres esperan más de mí.      

55. Siempre sé qué decir a otras personas.      

56. Frecuentemente, me siento desilusionado en la escuela.      

57. Generalmente, las cosas no me importan.      

58. No soy una persona confiable como para que otros dependan de mí.     

 

Muchas gracias por tu colaboración. 
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Apéndice D 

Matriz de tabulación de datos de información 

UEST GRADO SECCION SEXO EDAD 

PUNTAJES ESCALAS 

ACOSO ESCOLAR AUTOESTIMA ACOSO ESCOLAR AUTOESTIMA I N D I C E
 

G L O B A L
 

D E
 

A C O S O
 

D E S P R E C I O - R I D I C U L I Z A C I Ó N
 

C O A C C I Ó N
 

R E S T R I C C I Ó N
 

C O M U N I C A C I Ó N
 

A G R E S I O N E S
 

I N T I M I D A C I Ó N - A M E N A Z A S
 

E X C L U S I Ó N - B L O Q U E O
 

S O C I A L
 

H O S T I G A M I E N T O
  

V E R B A L
 

R O B O S
 

A U T O E S T I M A
 

G E N E R A L
 

A U T O E S T I M A
 

P E R S O N A L
 

A U T O E S T I M A
 

S O C I A L
 

A U T O E S T I M A
 

F A M I L I A R
 

A U T O E S T I M A
 

E S C O L A R
 

E S C A L A
 

D E
 

M E N T I R A
 

I N D I C E
 

G L O B A L
 

D E
 

A C O S O
 

I N T E N S I D A D
 

D E L
 

A C O S O
 

D E S P R E C I O - R I D I C U L I Z A C I Ó N
 

C O A C C I Ó N
 

R E S T R I C C I Ó N
 

C O M U N I C A C I Ó N
 

A G R E S I O N E S
 

I N T I M I D A C I Ó N - A M E N A Z A S
 

E X C L U S I Ó N - B L O Q U E O
 

S O C I A L
 

H O S T I G A M I E N T O
  

V E R B A L
 

R O B O S
 

A U T O E S T I M A
 

G E N E R A L
 

A U T O E S T I M A
 

P E R S O N A L
 

A U T O E S T I M A
 

S O C I A L
 

A U T O E S T I M A
 

F A M I L I A R
 

A U T O E S T I M A
 

E S C O L A R
 

V1 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 V2 D1 D2 D3 D4 M V1 I D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 V2 D1 D2 D3 D4 

C01 5 A M 11 60 24 9 6 8 10 9 15 6 32 18 5 4 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 

C02 5 A M 10 64 22 10 8 9 12 11 19 4 33 16 5 5 3 4 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 

C03 5 A F 11 77 26 12 9 8 12 20 19 7 17 8 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 1 2 2 2 3 

C04 5 A M 10 52 17 8 7 7 10 9 12 4 42 20 6 6 7 3 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 3 1 1 2 2 

C05 5 A M 11 57 19 8 7 8 11 11 15 4 31 14 5 5 4 3 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 

C06 5 A F 10 54 19 8 5 7 11 10 12 4 43 19 7 7 6 4 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 3 1 1 1 1 

C07 5 A F 10 62 21 9 8 9 10 12 16 5 32 15 5 5 3 4 2 1 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 

C08 5 A F 11 74 28 11 7 9 11 11 23 6 14 5 2 2 1 4 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 1 2 3 3 3 

C09 5 A M 11 73 23 12 5 12 14 16 15 7 12 4 1 2 1 4 3 3 2 3 1 3 2 3 1 3 1 2 3 2 2 

C10 5 A M 10 87 27 12 11 13 20 16 24 5 28 14 5 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 2 1 2 

C11 5 A F 11 86 29 14 6 19 18 12 24 6 25 13 4 3 1 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 1 2 2 2 2 

C12 5 A M 10 61 21 8 7 9 10 11 18 4 35 18 5 5 3 4 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 3 2 2 

C13 5 A M 11 64 23 10 8 10 12 10 16 6 30 15 5 3 4 3 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

C14 5 A M 11 59 20 10 8 8 11 10 13 5 42 19 6 6 7 4 2 1 2 3 2 2 2 2 1 2 3 2 3 1 2 

C15 5 A M 10 67 26 8 8 10 10 12 21 5 33 15 6 4 4 4 2 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 

C16 5 A F 10 70 27 8 8 10 15 11 19 4 11 4 0 1 2 4 3 2 3 2 2 2 3 2 2 1 1 2 2 1 2 

C17 5 A F 10 69 23 10 9 10 12 14 19 4 19 8 4 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 1 1 8 4 2 2 

C18 5 A M 11 54 19 8 6 7 11 9 12 4 43 22 6 6 5 4 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 3 22 6 6 5 

C19 5 A F 10 65 26 8 6 8 10 12 21 4 34 18 4 5 3 4 2 1 2 2 2 2 2 3 3 1 2 18 4 5 3 

C20 5 B F 10 75 26 10 9 9 12 13 18 6 24 12 4 2 2 4 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 1 12 4 2 2 

C21 5 B F 11 53 17 8 8 7 10 9 12 4 34 14 5 5 6 4 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 14 5 5 6 

C22 5 B M 11 53 17 8 8 7 10 9 12 4 34 16 8 1 6 3 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 16 8 1 6 

C23 5 B M 10 66 21 10 9 10 10 12 18 4 33 16 5 5 3 4 2 3 2 3 3 2 2 3 2 1 2 16 5 5 3 

C24 5 B F 10 53 18 8 6 8 10 10 12 5 44 21 7 6 6 4 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 3 21 7 6 6 

C25 5 B M 11 97 36 17 10 15 17 17 20 7 27 14 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 14 3 3 4 

C26 5 B M 11 77 30 9 6 11 18 11 22 4 14 4 4 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 1 1 4 4 2 2 

C27 5 B F 11 65 21 10 11 7 11 14 15 5 34 18 5 3 4 4 2 2 2 3 3 1 2 3 1 2 2 18 5 3 4 

C28 5 B M 10 88 32 13 7 8 15 17 21 6 17 9 3 1 3 1 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 1 9 3 1 3 

C29 5 B F 10 59 19 8 10 7 10 10 14 4 33 16 6 4 3 4 2 2 1 2 3 1 2 2 1 1 2 16 6 4 3 

C30 5 B M 11 78 32 9 10 11 12 14 21 4 22 8 4 3 3 4 3 2 3 3 3 2 2 3 3 1 1 8 4 3 3 

C31 5 B M 10 56 21 8 8 7 10 11 13 4 33 18 6 4 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 18 6 4 3 

C32 5 B M 10 82 27 9 11 14 16 16 22 5 26 14 4 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 14 4 3 2 

C33 5 B M 11 62 23 9 7 10 12 9 18 4 30 14 6 5 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 14 6 5 2 
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C34 5 B F 10 57 20 8 6 9 10 11 17 4 31 15 4 5 3 4 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 15 4 5 3 

C35 5 B F 11 62 20 8 8 9 11 12 14 5 30 17 5 4 3 1 2 1 2 2 2 2 2 3 1 2 2 17 5 4 3 

C36 5 B M 11 57 18 8 11 7 10 10 13 4 32 16 5 6 3 2 2 2 1 2 3 1 2 2 1 1 2 16 5 6 3 

C37 5 B M 12 64 23 10 12 7 10 11 15 4 36 18 5 5 4 4 2 3 2 3 3 1 2 2 1 1 3 18 5 5 4 

C38 5 B M 10 58 22 8 9 8 10 9 16 4 33 16 6 5 2 4 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 16 6 5 2 

C39 5 B M 10 79 30 10 8 14 14 14 24 6 29 17 3 3 2 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 17 3 3 2 

C40 5 B M 11 63 20 9 6 13 11 10 16 6 33 16 6 4 3 4 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 16 6 4 3 

C41 5 B F 11 80 26 11 7 11 12 19 21 11 24 13 2 4 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 1 13 2 4 2 

C42 6 A F 11 51 18 8 6 7 10 9 12 4 45 21 7 6 7 4 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 3 21 7 6 7 

C43 6 A M 11 68 21 11 9 11 13 12 14 6 19 8 3 2 2 4 3 3 2 3 3 2 2 3 1 2 1 8 3 2 2 

C44 6 A M 12 79 31 9 11 12 10 12 25 7 25 9 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 9 4 4 4 

C45 6 A F 11 75 28 11 13 10 11 10 20 7 26 14 5 3 1 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 14 5 3 1 

C46 6 A M 12 51 18 8 6 7 10 9 12 4 45 21 7 7 6 4 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 3 21 7 7 6 

C47 6 A M 12 61 22 8 7 10 10 10 17 6 31 16 5 4 3 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 5 4 3 

C48 6 A M 11 99 42 12 10 15 18 14 27 6 24 12 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 12 4 3 3 

C49 6 A F 11 55 19 10 6 7 10 10 13 4 37 18 5 6 5 3 2 1 1 3 2 1 2 2 1 1 3 18 5 6 5 

C50 6 A F 11 67 24 12 7 10 10 11 19 7 34 16 6 5 3 4 2 1 2 3 2 2 2 2 2 3 2 16 6 5 3 

C51 6 A F 11 89 35 11 10 11 13 17 25 7 23 9 4 5 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 1 9 4 5 2 

C52 6 A M 11 50 17 8 5 7 10 9 12 4 46 22 7 6 7 4 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 3 22 7 6 7 

C53 6 A F 11 52 17 10 5 7 10 9 12 5 47 22 7 6 8 4 1 1 1 3 1 1 2 2 1 2 3 22 7 6 8 

C54 6 A M 11 53 20 8 5 7 10 9 15 4 44 21 7 6 6 4 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 3 21 7 6 6 

C55 6 A F 11 50 17 8 5 7 10 9 12 4 42 20 7 6 6 3 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 3 20 7 6 6 

C56 6 A M 11 56 19 8 6 10 10 10 14 5 34 16 6 4 4 4 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 16 6 4 4 

C57 6 A F 12 70 26 12 7 10 11 10 19 8 20 8 2 4 2 4 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 1 8 2 4 2 

C58 6 A F 12 71 25 8 10 11 12 13 22 6 20 8 3 3 2 4 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 1 8 3 3 2 

C59 6 A M 13 55 19 8 5 7 11 11 12 4 34 15 5 5 5 4 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 15 5 5 5 

C60 6 A M 12 73 28 8 11 10 12 12 18 5 19 10 1 3 1 4 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 1 10 1 3 1 

C61 6 A F 11 63 24 10 5 9 10 10 18 5 30 16 5 4 3 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 16 5 4 3 

C62 6 A F 11 75 29 8 10 10 12 12 23 5 26 13 2 3 4 4 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 13 2 3 4 

C63 6 A M 11 106 46 11 13 13 10 22 32 9 21 13 1 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 13 1 2 3 

C64 6 A F 11 91 32 13 10 13 11 17 27 10 21 10 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 10 3 2 2 

C65 6 B F 12 60 21 8 7 10 10 11 16 5 34 15 6 4 5 4 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 15 6 4 5 

C66 6 B M 12 96 32 16 11 15 17 18 20 9 24 11 4 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 11 4 3 2 

C67 6 B F 12 51 17 8 6 7 10 9 12 4 44 21 7 6 8 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 3 21 7 6 8 

C68 6 B F 12 56 21 8 6 9 10 9 15 4 34 16 5 5 4 4 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 16 5 5 4 

C69 6 B M 9 65 23 9 7 12 14 10 17 4 35 16 6 4 5 4 2 2 2 3 2 3 2 2 2 1 3 16 6 4 5 

C70 6 B F 12 90 32 13 7 10 14 17 25 6 25 13 4 2 2 4 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 1 13 4 2 2 

C71 6 B M 11 57 18 10 8 7 12 9 13 5 33 16 5 5 3 4 2 2 1 3 2 1 2 2 1 2 2 16 5 5 3 

C72 6 B M 12 83 28 9 11 12 13 14 27 6 23 10 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 1 10 4 3 3 

C73 6 B M 11 50 17 8 5 7 10 9 12 4 35 16 6 5 6 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 3 16 6 5 6 
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C74 6 B F 11 73 25 8 6 7 15 16 20 4 25 13 2 4 3 3 3 3 2 2 2 1 3 3 2 1 1 13 2 4 3 

C75 6 B M 12 88 31 12 11 16 20 13 18 8 15 7 1 2 1 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 7 1 2 1 

C76 6 B F 11 71 23 10 6 13 15 11 17 4 17 6 3 2 2 4 3 3 2 3 2 3 3 2 2 1 1 6 3 2 2 

C77 6 B F 12 64 18 10 9 9 10 14 16 6 35 15 5 5 6 4 2 1 1 3 3 2 2 3 2 2 3 15 5 5 6 

C78 6 B F 11 53 19 8 5 8 11 9 13 4 42 19 7 6 6 4 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 3 19 7 6 6 

C79 6 B F 12 58 24 8 6 7 10 10 13 4 35 16 7 4 5 3 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 3 16 7 4 5 

C80 6 B F 12 51 17 8 6 7 10 9 12 4 30 14 6 2 5 3 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 14 6 2 5 

C81 6 B M 12 58 20 8 7 7 10 10 16 4 34 18 5 5 3 3 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 18 5 5 3 

C82 6 B M 12 50 17 8 5 7 10 9 12 4 40 19 8 5 4 4 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 3 19 8 5 4 

C83 6 B M 11 58 22 8 6 7 10 11 15 4 35 17 5 4 5 4 2 3 2 2 2 1 2 2 1 1 3 17 5 4 5 

C84 6 B F 11 54 19 8 5 8 10 9 16 4 35 15 8 3 5 4 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 3 15 8 3 5 

C85 6 B F 11 52 18 8 5 7 10 10 14 4 39 20 5 5 5 4 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 3 20 5 5 5 

C86 6 B F 11 64 18 10 9 9 14 9 15 4 31 15 5 3 4 4 2 3 1 3 3 2 2 2 1 1 2 15 5 3 4 
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Apéndice E 

Hoja de calificación de expertos  
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