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MAYERLIS COGOLLO LLORENTE Y SONIA CAROLINA PERALTA DIAZ. 
RELACIÓN ENTRE EL ACOSO ESCOLAR Y RENDIMIENTO ACADÉMICO 
DE LOS ESTUDIANTES DE 5TO. GRADO DE BÁSICA PRIMARIA. 
Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología. Programa de 
Maestría en Administración y Planificación Educativa. (2018) 
 
 

RESUMEN 
 
 

El objetivo fundamental de la investigación fue analizar la relación entre el 
acoso escolar y rendimiento académico de los estudiantes de quinto grado 
del nivel básico primario en las instituciones Educativas pertenecientes al 
municipio de San Antero, departamento de Córdoba, Colombia. La 
fundamentación teórica de la investigación se realizó bajo los postulados de: 
Instituto Interamericano de derechos Humanos (IIDH, 2014), Chávez y 
Arangón (2017), Ortega (2018), Gutiérrez (2017), Andrés et al., (2015), 
Morales y Pinto (2014), entre otros. Metodológicamente se enmarcó bajo un 
enfoque y método cuantitativo. El tipo de investigación es correlacional, bajo 
un diseño de campo, no experimental y transaccional. Para la recolección de 
la información se utilizó un instrumento tipo cuestionario con escala de 
frecuencia y alternativas de respuestas Siempre (S), Casi siempre (CS), 
Algunas veces (AV), Casi nunca (CN) y Nunca (N). La validación del 
instrumento se realizó bajo el juicio de expertos y se aplicó una prueba piloto 
para determinar su confiabilidad utilizando el estadístico Alfa de Cronbach el 
cual arrojó como resultado un valor de 0,806341161 el cual lo hace confiable 
para ser aplicado a una muestra estratificada de ochenta y siete (87) 
estudiantes del estudio. Los resultados de la aplicación permitieron concluir 
que se realizó el análisis entre ambas variables y que a pesar que la relación 
estadística es negativa y muy baja; existe la evidencia de algunos casos 
aislados en la población estudiada que fueron o son víctimas de las múltiples 
formas de acoso escolar. Sin embargo a nivel general se descarta la 
hipótesis establecida en la investigación, por cuanto los resultados no 
arrojaron la existencia en su gran mayoría de acoso escolar. 
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MAYERLIS COGOLLO LLORENTE Y SONIA CAROLINA PERALTA DIAZ. 
RELATIONSHIP BETWEEN BULLYING AND ACADEMIC PERFORMANCE 
OF 5TH GRADE STUDENTS. PRIMARY BASIC DEGREE. Metropolitan 
University of Education, Science and Technology. Master's Program in 
Educational Administration and Planning. (2018) 
 
 

ABSTRACT 
 
 

The fundamental objective of the research was to analyze the relationship 
between bullying and academic performance of the fifth grade students of the 
primary basic level in the educational institutions belonging to the municipality 
of San Antero, department of Córdoba, Colombia. The theoretical foundation 
of the research was conducted under the postulates of: Inter-American 
Institute of Human Rights (IIHR, 2014), Chávez and Arangón (2017), Ortega 
(2018), Gutiérrez (2017), Andrés et al., (2015), Morales and Pinto (2014), 
among others. Methodologically it was framed under a quantitative approach 
and method. The type of research is correlational, under a field design, not 
experimental and transactional. For the collection of information, a 
questionnaire-type instrument with frequency scale and alternative answers 
was used. Always (S), Almost always (CS), Sometimes (AV), Almost never 
(CN) and Never (N). The validation of the instrument was carried out under 
expert judgment and a pilot test was applied to determine its reliability using 
the Cronbach's Alpha statistic which resulted in a value of 0.806341161 which 
makes it reliable to be applied to a stratified sample. of eighty-seven (87) 
study students. The results of the application allowed us to conclude that the 
analysis was carried out between both variables and that although the 
statistical relationship is negative and very low; There is evidence of some 
isolated cases in the studied population that were or are victims of the 
multiple forms of bullying. However, at a general level, the hypothesis 
established in the research is discarded, since the results did not reveal the 
existence of bullying. 
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Introducción 

La violencia escolar representa uno de los problemas más cotidiano dentro 

de las instituciones de educativas en toda la población escolar de Colombia y 

esta afecta a todos los contextos o estratos sociales donde se desenvuelvan 

los estudiantes, sin importar las consecuencias que esta violencia genera a 

todos. Este tipo de violencia escolar es denominada también acoso escolar o 

Bullying (en sus siglas en inglés). 

Por otro lado, esta situación de acoso escolar se presenta cotidianamente 

en estudiantes con ciertas características que de una u otra forman pueden 

ser manipulados por aquellos llamados lideres negativos en las instituciones 

educativas y logran someterlos para hacer de ellos situaciones de maltrato 

verbal, físico entre otros. Generando de esta forma que se sientan 

intimidados ante la fuerza física o psicológica de sometimiento. 

Lo antes descrito, no permite crear espacios de convivencia sana en los 

ambientes educativos, por el contrario propician situaciones que podrían 

propagarse a muchas instituciones, generando la desestabilización de un 

ambiente de paz en las escuelas del país. Pero, no tan solo se estaría 

generando violencia, pueden darse escenarios donde se vea afectado el 

rendimiento académico (en desmejora) de aquellos estudiantes que son 

sometidos a la violencia. 

Con base a las consideraciones antes descritas, la presente investigación 

pretendió abordar la manera en la cual, el acoso escolar como forma de 

violencia y de destrucción de la convivencia entre la comunidad estudiantil UM
EC
IT
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puede estar relacionada sobre el rendimiento académico. Para la realización 

de este análisis se plantearan todos aquellos escenarios posibles de 

violencia y para ello se consideraron las distintas formas de acoso escolar 

entre las que destacaron las distintas formas de acoso escolar, entre las más 

relevantes se encontraron los insultos, rumores, sustracción de pertenencias, 

golpes, exclusión social y amenazas. 

Ahora bien, en cuanto a la temática referida al rendimiento académico se 

planteó abordar la misma considerando los puntajes obtenidos al final del 

año escolar 2018, de manera tal que se pudo hacer la comparación ente los 

niveles de desempeño ; Superior, Alto, Básico y Bajo,; tal como lo considera 

el Decreto 1290 de 2009 y el Convenio Andrés Bello 2014. 

De esta manera, la investigación se estructuró por capítulos, donde el 

primer capítulo describe la situación problemática desde el aspecto más 

general hasta llegar a la situación particular que se presenta con los 

estudiantes de las escuelas o instituciones educativas pertenecientes al 

municipio San Antero. Luego se realiza la descripción o formulación de los 

objetivos que guiaron la investigación hasta llegar a la justificación e impacto 

de la misma en dichas escuelas. 

Posteriormente se desarrolló un capitulo II; en este se contempló una 

visión general de antecedentes previos con relación al estudio de las 

variables acoso escolar y rendimiento académico, pasando por toda la 

estructura de fundamentación teórica de los postulados de los autores 

consultados, describiendo cada una de las dimensiones e indicadores que se UM
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desarrollaron, hasta llegar a las definiciones conceptuales y operacionales de 

cada variable de estudio. 

Luego, se hizo necesario abordar la ruta metodológica con la construcción 

del capítulo III; en este se planteó desde los aspectos referidos al enfoque y 

método a utilizar, pasando por el tipo y diseño de la investigación. También 

se abordó lo relacionado con la población, muestra, instrumento, validación, 

confiabilidad hasta llegar a la forma de analizar los resultados. 

Finalmente se construyó el capítulo IV, donde se contempló en primer 

lugar el análisis todos los resultados obtenidos en la aplicación del 

cuestionario, partiendo desde las dimensiones por variables y cada uno de 

sus indicadores para luego confrontarlos con los postulados de los teóricos 

que dieron sustento a la presente investigación. Finalmente se realizaron las 

conclusiones por objetivos, señalando los elementos más resaltantes en los 

resultados y poder lograr así el desarrollo de las recomendaciones por 

objetivos, de manera que estas produzcan efectos más prácticos en su 

ejecución y no solo teoría. 
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Capítulo I. Contextualización de la problemática 

1. Descripción de la problemática 

El acoso escolar, conocido por sus siglas en inglés como (Bullying), es un 

problema universal que implica la vulneración de los derechos de los 

estudiantes, porque este fenómeno afecta negativamente la salud y bienestar 

de los mismos, convirtiendo el entorno educacional en un espacio inseguro 

que impide la capacidad colectiva para obtener una educación de calidad en 

las instituciones educativas. El termino Bullying varia, para algunos países es 

conocido como  matoneo,  para otros es el acoso escolar, lo cierto es que se 

ha convertido en las últimas décadas en un fenómeno que golpea duro a 

niños y adolescentes, reflejo de las desigualdades sociales imperantes que 

existen en la sociedad.  

En Latinoamérica específicamente en la República del Ecuador, 

manifiestan Andrés et al., (2015) que la violencia en el ámbito escolar existe 

desde los inicios del sistema educativo actual y en el mismo se han utilizado 

castigos y métodos violentos en la relación enseñanza-aprendizaje. Sin 

embargo, en los últimos años se ha hecho visible en estos espacios la 

violencia entre los pares, la cual es ejercida entre los estudiantes dentro de 

los mismos espacios del quehacer educativo e involucrando también los 

llamados ciberespacios. 

En concordancia con lo antes expuesto, los investigadores afirman un 

incremento importante en la práctica de acoso escolar y de la misma forma la 

intensificación de las consecuencias que estos generan a la comunidad UM
EC
IT
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estudiantil, sin dejar a un lado la aparición del denominado acoso por las 

redes sociales conocido como ciberacoso, y que de una u otra manera 

amplia la forma de cómo llegar al daño de las víctimas, adquiriendo una 

dimensión distinta en cuanto al alcance que esta posee. 

En este orden de ideas, Darer (2013), como especialista en derechos de la 

niñez de la ONG (Plan Internacional), consideró que este hecho viene 

afectando a los estudiantes del continente, según cifras oficiales un 70% de 

los niños, es decir siete (7) de cada diez (10) niños en América Latina son 

víctimas de este asedio que comienza a veces con un simple abucheo y 

termina en no pocas ocasiones con un desenlace fatal. Además en estudios 

realizados en América Latina el 70% de los niños son directa o 

indirectamente afectados por el acoso en la escuela, niños que han sido 

acosados o han sido testigos del acoso. 

Así mismo, en publicación realizada por la web caracol.com.co (1 de 

noviembre de 2016), se muestra en dicho articulado que de acuerdo a cifras 

de la Universidad de los Andes y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses, uno (1) de cada cinco (5) niños son víctima de este azote, 

destacando la información que un 60% es decir, que seis (6) de cada diez 

(10) jóvenes y niños en educación primaria y secundaria son víctimas de este 

flagelo sin que sus padre conozcan de la situación que viven en el espacio 

educativo. 

Por otro lado, para Román y Murillo (2011), en su publicación en la revista 

Cepal, consideraron que la violencia entre los niños ha afectado de manera 

sistemática el desempeño académico en las áreas de lectura y matemáticas. UM
EC
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Es decir, este hecho no puede verse aislado; hoy afirman estos 

investigadores que los estudiantes que presentan episodios de violencia 

escolar poseen menos desempeño académico que los estudiantes que no 

están en presencia de este tipo de violencia escolar. En el mismo orden de 

ideas, los autores citados afirman en su publicación que este tipo de 

prácticas en las escuelas comprometen seriamente a la misma para que esta 

sea considerada un espacio de socialización del conocimiento, en un 

ambiente libre de violencia y agresión entre sus pares. 

En este sentido, Román y Murillo (2011) manifiestan que en una 

publicación realizada por el Segundo Estudio Regional Comparativo y 

Explicativo (SERCE, 2008), este consideró que en dieciséis (16) países de la 

región donde se presentaron incidencias de violencia escolar de cualquier 

índole, los estudiantes de sexto grado vieron comprometidos su desempeño 

académico. 

Afirma la publicación de Glew (2005, citado por Román y Murillo 2011) que 

entre los años 2000 y 2001 se realizó una investigación entre los estudiantes 

de educación primaria pública en las escuelas de los Estados Unidos y los 

resultados arrojóron que un 22% de los estudiantes involucrados en actos de 

violencia o acoso escolar fueron vulnerables en su rendimiento académico y 

al mismo tiempo presentaron menor sentido de pertinencia y seguridad con 

respecto a los compañeros que no reportaron ser acosados. 

En el mismo orden de ideas, Andreou y Metallidou (2004, citado por 

Román y Murillo 2011), consideraron en un estudio realizado en Grecia con 

estudiantes de educación primaria, dicho trabajo manifestó cifras importantes UM
EC
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de la relación existente entre la baja de rendimiento académico y la violencia 

o acoso escolar entre los pares; es por tanto importante reflexionar todas 

estas situaciones que de alguna forma intervienen en el rendimiento 

académico de esos niños que son expuestos o vulnerados al acoso o 

violencia dentro de las aulas de clase. 

En concordancia con lo antes planteado, la situación de acoso escolar en 

el municipio San Antero del departamento de Córdoba no escapa de dicha 

violencia en los espacios educativos; en tal sentido el reporte de Instituto 

colombiano de bienestar familiar en el año 2017, manifestó que hubo seis (6) 

casos de menores de edad notificados por acoso escolar, donde esta entidad 

tuvo que intervenir para restablecer los derechos de  estos niños, por medio 

de procesos administrativos que fueron liderados por defensores de familia 

para garantizar una sana convivencia en las instituciones educativas del 

mencionado municipio.  

En ese mismo orden de ideas, la Secretaría de Educación del municipio 

San Antero desconoce los reportes sobre la problemática presente en las 

instituciones educativas de su localidad municipal, acerca de este fenómeno 

de violencia escolar; ya que muy probablemente los estudiantes y padres de 

familia no formalizan la correspondiente denuncia, sin embargo aplican 

estrategias entre las que destacan dictar charlas a los colegios que lo 

soliciten de manera de minimizar la problemática descrita. 

Con base a las consideraciones antes expuesta y por informaciones 

recibidas de parte de los psicoorientadores de las instituciones educativas, se 

pudo visualizar que dentro de los espacios educativos pertenecientes a este UM
EC
IT



21 

 

 

municipio existen estudiantes que son de una u otra manera acosados por 

sus compañeros de clase, ante esta situación los estudiantes agredidos 

prefieren no denunciar para evitarse represalias por quienes les agreden; y 

estos tienden a estar o permanecer aislados del resto del grupo y por tanto 

en ocasiones su asistencia a clase se ve comprometida, trayendo consigo 

que su rendimiento académico se vea afectado. 

Estas situaciones descritas forman parte de una entrevista informal 

realizada a varios psico-orientadores de algunas sedes de las Instituciones 

educativas pertenecientes al municipio san Antero y los mismos manifestaron 

que estos estudiantes agredidos ven afectada de manera significativa la 

convivencia escolar de todos, ya que están expuestos a riegos físicos, 

psicológicos y emocionales; siendo la convivencia escolar un componente 

específico en la calidad educativa y formación integral del ser, debido a que 

esta contribuye a la producción de ambientes propicios para la orientación de 

los procesos académicos. 

Probablemente las causas que generan esta situación sean las planteadas 

por Castillo (2011), por cuanto en las consideraciones más resaltante el 

expresa que pudiese darse por elementos múltiples intervinientes, entre los 

que destacan factores asociados con los orígenes, contexto social y cultural, 

procedencia familiar, nivel socio-económico de los estudiantes involucrados y 

la propia institución escolar que los alberga. 

Todo lo antes descrito, está referido a la variable de estudio acoso escolar 

y como esta afecta a los estudiantes agredidos desde el punto de vista físico, 

social y psicológico; sin dejar a un lado la manera en cómo afecta este tipo UM
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de prácticas de agresión el buen desempeño académico de los estudiantes 

pertenecientes a las instituciones educativas del municipio San Antero. Es 

por tanto que se hace necesario plantear todos aquellos elementos 

relacionados con el desempeño o rendimiento académico que pudiesen 

verse afectado en los estudiantes victimas del acaso escolar. 

En ese orden de ideas, en relación con la variable rendimiento académico, 

se encuentra el trabajo realizado por las investigadoras Heredia y Camacho 

(2015), estas consideraron que las causas que afectan el rendimiento 

académico de los estudiantes podrían estar centradas en factores 

relacionados con los propios estudiantes, entre los que enfatizan a factores 

de género y psicosociales. Por otro lado, los factores relacionados con la 

escuela, entre lo que destacan: liderazgo directivo, infraestructura escolar y 

los docentes, finalmente los factores relacionados con la familia donde la 

pobreza y el contexto familiar son pieza importante de dichas causas. 

De la misma manera la investigadora Rodríguez (2015), en su trabajo 

referido a la influencia del bullying en el rendimiento académico, trajo como 

conclusiones significantes que el bullying como problema social conjuga una 

serie de elementos complejos para su estudio, pero si es observable que los 

estudiantes sometidos a este tipo de acoso resultan vulnerados en su 

rendimiento académico. Continúa afirmando la autora que otro elemento 

importante a ser considerado en estudiantes acosados y que están en 

edades entre los 9 a 10 años de edad, es que su rendimiento escolar o 

desempeño se ve afectado cuando se encuentra bajo estas estructuras de 

intimidación de sus agresores. UM
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Además, agrega el planeamiento realizado por Trucco e Inostroza (2017), 

que las estadísticas de la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (2015) demostraron que en 23 países de América Latina y el Caribe 

existen diferentes tipos de agresiones o (acoso escolar) en poblaciones de 

niños, niñas y adolescentes en edades entre los 11 a 17 años de edad, los 

cuales declararon haber sido víctimas de estos tipos de agresiones y los 

cuales se discriminaron por sexo. 

En ese orden de ideas se puede considerar en función a las afirmaciones 

del autor antes mencionado que el acoso escolar en promedio porcentual 

afecta a ambos sexos en una relación de 14.27%, es decir que la incidencia 

según su tipo afecta  a ambos por igual, sin embargo los puntos más altos se 

vinculan a los varones y estos se encuentran en (Agresiones de tipo físico) 

con un 20,9% y en un 33,1% son causa de (Otras razones), quedando el 

resto del porcentaje de 45.9% en otros tipos de agresiones. Al compararlo 

con las niñas las tendencias más elevadas de acoso escolar se enmarcan en 

(Burlas por su aspecto físico) con un 23,5% y en un 39,6% en (Otras 

razones) y el resto del porcentaje el 37% en otros tipos de agresiones. 

Por consiguiente, los investigadores Konishi, Hymel, Zumbo y Li (2010, 

citado por Botello 2016), en su investigación abordada en una población de 

estudiantes de Canadá, luego de emplear información del programa de 

evaluación internacional (PISA) en una población de 27 mil estudiantes; 

lograron establecer luego de la aplicación de su metodología jerárquica, que 

los estudiantes que fueron víctimas de actos agresivos en la escuela 

presentaron calificaciones bajas y este porcentaje se estimó entre un 10% a 

un 13% del promedio del salón de clases y específicamente en las áreas de 

matemáticas y lecturas. UM
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Tal situación descrita en el párrafo anterior no es ajena a la población de 

estudiantes de Colombia, donde porcentualmente la referencia oscila entre 

un -1.6% y -6.47% en las áreas específicas de lectura y matemáticas. 

Resultando no muy significativo el resultado en el área de lectura. De igual 

forma el autor afirma que los estudiantes que son con mayor frecuencia 

intimidados por sus agresores poseen en promedio 18 puntos menos con 

respectos a los que no se encuentran en ninguna situación de agresión. 

Por otro lado, concluye la investigadora en su trabajo que los niños y niñas 

pertenecientes a instituciones públicas, y todos aquellos de las zonas 

urbanas y rurales, que son con frecuencia intimidados por sus agresores, 

presentan puntajes promedios más bajos, es decir, se confirmó que los 

estudiantes acosados presentan menor rendimiento escolar. 

De continuar presentándose esta situación en las instituciones educativas, 

la investigadora del presente estudio considera que los estudiantes que son 

agredidos no encontraran espacios para compartir y socializar el 

conocimiento con sus pares, trayendo como consecuencias la apatía, timidez 

y desinterés por comunicarse con sus compañeros. Es decir, que todo 

aquello producto del acoso como los insultos, rumores, sustracción de 

pertenencias y golpes estarían generando perdida del interés en participar en 

las actividades de clase, las cuales incidirán en todos aquellos factores 

pedagógicos y psicológicos en las diferentes dimensiones del rendimiento 

entre las que destacan la académica, económica y la familiar. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se hizo necesario realizar esta 

investigación en las escuelas pertenecientes al municipio de San Antero, ya UM
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que las estadísticas que se manifiestan según la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL, 2015) demostraron que en 23 países 

incluido Colombia presentaron en poblaciones escolares distintas al 

municipio San Antero incidencias del acoso escolar sobre el rendimiento 

académico de los estudiantes. Por lo tanto, consideró pertinente realizar un 

análisis de dicha relación en los estudiantes de educación básica primaria del 

mencionado municipio. 

2. Formulación de la pregunta de investigación 

¿Cuál será la relación entre el acoso escolar y rendimiento académico de 

los estudiantes de grado 5to de básica primaria del municipio de San Antero, 

departamento de Córdoba, Colombia? 

3. Objetivos de la investigación 

A continuación se describirá la ruta por la cual se realizó el desarrollo 

teórico  de las dos variables inmersas en el estudio de la investigación, 

desarrollando para ello un objetivo general y cuatro objetivos específicos. 

3.1. Objetivo general 

 Analizar la relación entre el acoso escolar y rendimiento académico de los 

estudiantes de grado 5to de básica primaria del municipio de San Antero, 

departamento de Córdoba, Colombia. UM
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3.2. Objetivos específicos 

 Identificar las formas de Acoso escolar existentes entre los estudiantes de 

grado 5to de educación básica primaria del municipio de San Antero, 

departamento de Córdoba, Colombia. 

Clasificar el Rendimiento académico de los estudiantes del grado 5to de 

educación básica primaria del municipio de San Antero, departamento de 

Córdoba, Colombia. 

Establecer la relación estadística entre el acoso escolar y rendimiento 

académico de los estudiantes de grado 5to de educación básica primaria del 

municipio de San Antero, departamento de Córdoba, Colombia. 

Generar un Plan de acción para el control del acoso escolar y el 

Rendimiento académico en los estudiantes educación básica primaria del 

municipio de San Antero, departamento de Córdoba, Colombia. 

4. Justificación e impacto 

La problemática de acoso escolar con base a la postura que se fijó en este 

estudio y en función a las múltiples indagaciones y revisiones de las fuentes 

teóricas de la temática, se consideró que este flagelo ha estado presente 

desde hace mucho tiempo en el ámbito escolar, pero en la mayoría de los 

casos de manera silenciosa. Ahora ha empezado a tener más atención por 

su gravedad en el ámbito escolar, se ha comprobado que requiere del 

interés, de la intervención y la prevención por parte del Estado, la familia, los 

colegios y de la sociedad en general en Colombia; si bien es una situación 

que requiere del compromiso de todos los entes escolares para prevenir, 

detectar y atender la intimidación escolar. Está vulneración de derechos en UM
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los estudiantes ha influido sobre el rendimiento académico de estos 

estudiantes que se han sentido víctima de esta forma de intimidación. 

Con base a los criterios emitidos en el párrafo anterior, se pudo considerar 

que dichas temáticas de estudio son de alta importancia y la primera de ellas 

referidas al acoso escolar; por cuanto esta forma de agresión está afectando 

a escolares desde edades muy tempranas e incluso a jóvenes de escala 

universitaria. Por lo tanto, abordar este tema permitirá saber las múltiples 

formas de lograr un control dentro de los espacios educativos, de manera de 

entregar a los padres de familias, docentes y colegios recomendaciones para 

actuar frente a esta forma de agresión. 

Ahora bien, con respecto al rendimiento académico es necesario 

establecer qué parámetros motivacionales y de conductas de los estudiantes 

agredidos podrían estar siendo afectados cuando son vulnerados por 

agresiones de este tipo de estudiantes. Es decir, esta temática busca poder 

definir elementos que permitan controlar por recomendaciones, algunas 

acciones a seguir para contrarrestar la incidencia del acoso escolar sobre el 

rendimiento académico de los estudiantes que sufren agresión de sus 

victimarios.  

En ese sentido, este estudio se justifica en el ámbito teórico por cuanto 

permite confrontar los postulados de los diferentes autores referidos a la 

variable acoso escolar y a la variable rendimiento académico en cuanto a las 

diversas posturas emitidas por los autores consultados para el desarrollo de 

la presente investigación. UM
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En cuanto al aspecto metodológico la misma se justifica ya que establece 

una ruta metodológica que guiará el proceso de investigación, donde se 

elaboró un instrumento (cuestionario) para indagar sobre las variables acoso 

escolar y rendimiento académico; sirviendo este a futuras investigaciones 

como antecedentes que manejen las mismas variables de estudio. 

Ahora bien, en relación a su justificación en el contexto social, la presente 

investigación buscó brindar información a los diferentes actores involucrados 

en el estudio para lograr: 

En los estudiantes, conocer de ellos las realidades que viven y la forma 

como ayudarlos cuando se encuentran en situaciones hostiles en su habita 

educativa, donde su rendimiento académico se ve afectado. 

A los padres, dar a conocer las situaciones de riesgo ante la violencia 

escolar en la que se encuentran inmersos sus hijos y como está pudiese 

estar afectando su rendimiento académico en las instituciones educativas. 

A los docentes, una forma de poder controlar este flagelo de violencia y 

como lograr en los estudiantes que en algún momento fueron agredidos, su 

integración a las actividades académicas y alcanzar así que su rendimiento 

académico no se vea afectado. 

Finalmente, a las Instituciones educativas para que puedan canalizar por 

la vía de manual de convivencia escolar cualquier acto que involucre la 

violencia y sometimiento de la víctima por sus agresores. Por otro lado, la 

supervisión constante de los procesos académicos para garantizar a todos UM
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las mismas oportunidades, es decir, que la institución vele por el rendimiento 

académico de este tipo de estudiantes agredidos. 

En ese sentido, se hace necesario enfrentar la problemática de manera 

que la misma no continúe impactando de forma negativa la integración total 

de los estudiantes, sino por el contrario permita alcanzar la mejor convivencia 

escolar posible y de esa forma se logre mantener un rendimiento académico 

de parte de estos estudiantes que les permita avanzar en su formación 

personal y académica. 
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Capítulo II. Fundamentación Teórica de la Investigación 

1. Bases Teóricas, Investigativas, Conceptuales y Legales 

Dentro de la estructura de este capítulo se dio a conocer todos aquellos 

elementos de valor teórico que serán confrontados y apoyaron el estudio de las 

variables dispuestas a su análisis en la investigación. Por otro lado se fundamentó 

en los antecedentes o trabajos ya realizados con variables, dimensiones o 

indicadores similares que dieron soporte a la investigación y finalmente se 

encuentran las bases legales que dieron sustento a la misma. 

Este aparte se realizó la confrontación de todos los teóricos para discutir en 

base a sus conclusiones los elementos que dieron  fuerza para ambas variables y 

de la misma manera se expusieron las teorías que sustentaron las definiciones de 

cada dimensión e indicador de estudio del referido trabajo de grado. En ese 

sentido, dicha confrontación buscó determinar el acercamiento teórico de la 

referida problemática que se abordó en esta investigación. Finalmente se  

confronto los criterios y se fijó postura con un autor. 

2. Antecedentes de investigación 

A continuación se abordaron todas aquellas investigaciones ya realizadas que 

soportarán y darán aportes importantes al desarrollo de la presente. Por otro lado, 

se configuraron en dos partes, una para la variable acoso escolar y la otra para 

rendimiento académico. De la misma manera se contarán trabajos internacionales 

como nacionales. UM
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Iniciando con el artículo de Román y Murillo (2011), publicado en Perú en la 

Revista Cepal 104. Cuyo título fue: América Latina: Violencia entre estudiantes y 

desempeño escolar; en la misma se logró estimar la magnitud de la violencia 

escolar en las escuelas latinoamericanas y su incidencia en el desempeño de los 

estudiantes de primaria. Se analizaron las características sociodemográficas de 

los estudiantes vinculadas al maltrato entre pares. 

Metodológicamente en la investigación se utilizaron modelos multinivel de 

cuatro y tres niveles con los datos del Segundo Estudio Regional Comparativo y 

Explicativo (SERCE) de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), analizándose en una población 

compuesta por 2.969 escuelas, 3.903 aulas y 91.223 estudiantes de 6º grado de 

16 países latinoamericanos (excluido México al relacionar violencia escolar y 

desempeño académico). 

Dentro de las conclusiones más resaltantes del estudio se pudo evidenciar que 

la violencia inter-pares es un grave problema en toda la región; los estudiantes 

que sufrieron violencia de sus iguales alcanzaron un desempeño en lectura y 

matemáticas significativamente inferior al de quienes no la experimentaron; en 

aulas con mayores episodios de violencia física o verbal los educandos mostraron 

peores desempeños que en aulas con menor violencia. 

La investigación descrita aporta a la que está en construcción fundamentación 

teórica para la definición de las dos variables de estudio que son acoso escolar y 

rendimiento académico; en este punto particular en lo que respecta a la primera 

variable se tomó la definición entregada en esa investigación por el autor (García, 

2010), quién la enmarcó en distintas situaciones de intimidación, acoso, abuso, UM
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hostigamiento y victimización que ocurren reiteradamente entre escolares y con 

respecto a la segunda variable dicho antecedente brindó fundamentación en la 

definición de la misma apoyada por el autor Glew et al., (2005) y se hizo hincapié  

que un porcentaje superior al 20% y que fue víctima de acoso escolar presentó 

bajos logros en su desempeño escolar; estas posturas en la investigación 

desarrollada permitieron contrastarlas en la investigación desarrolladas y con las 

opiniones de otros autores. 

Por otro lado ofrece una gama amplia de referencias bibliográficas para el 

soporte del estudio que se desarrolló, ya que permitió  soportar teóricamente cada 

elemento del marco teórico que se desarrolló. La misma también proporciono 

elementos referenciales para el tratamiento estadístico; entre los elementos 

referenciales se encuentran la forma de análisis de los valores frecuenciales y las 

medidas de tendencia central como la media aritmética. 

En el mismo orden de Ideas, está la investigación de López et al., (2013), 

publicada en Colombia en la Revista científica Educación y Educadores de la 

Universidad de la Sabana. Cuyo título fue: Factores asociados a la convivencia 

escolar en adolescentes. El artículo presenta los resultados de una investigación 

sobre las condiciones y factores asociados a la convivencia escolar. El objetivo del 

estudio fue evaluar la convivencia escolar, mediante un estudio descriptivo y 

transversal en 9 instituciones educativas de 5 municipios de Cundinamarca, 

Colombia, en el año 2011. 

Para el desarrollo de la investigación se estableció una metodología que 

permitió la participaron 1091 estudiantes y 101 profesores, los instrumentos 

utilizados incluyeron variables como clima escolar, agresión, factores de apoyo y UM
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riesgo, autoestima, funcionalidad familiar y bienestar subjetivo. Mediante el Modelo 

educativo Precede Proceed se elaboró el diagnóstico sobre convivencia escolar. 

Dentro de los elementos conclusivos más resaltantes se encontró que los 

estudiantes afirmaron que existe un clima escolar poco satisfactorio, conductas 

agresivas (verbales y físicas), destrozo de materiales, aislamiento social y acoso 

sexual. La solución de conflictos es regular y las formas de abordarlos. Los 

conflictos se presentan por estudiantes problemáticos, falta de respeto, disciplina e 

intolerancia de profesores. 

Con respecto al aula de clase, este es el lugar donde se produce con mayor 

frecuencia las agresiones; en la solución de los conflictos intervienen los amigos y 

la familia. Los profesores manifestaron que los estudiantes son vulnerables a las 

drogas y el alcohol y no se refleja el apoyo de los padres. La violencia es 

independiente del tipo de establecimiento, edad, estrato y procedencia familiar 

(nuclear o no nuclear). Los profesores tienen alta autoestima, funcionalidad 

familiar y bienestar subjetivo, diferente de los estudiantes. 

Esta investigación aporta a la que se encuentra en desarrollo fundamentación 

teórica para la definición de las variables acoso escolar y las múltiples formas de 

ver la violencia en la escuela. En ese sentido, dicha investigación hizo referencia 

al planteamiento dado por Pecaut, (2003) y el mismo refleja la forma en como la 

violencia se ha mantenido presente a lo largo de los años en las estructuras 

escolares. Esta consideración del autor se tomó en cuenta como aporte para la 

presente investigación. Por otro lado brinda una multiplicidad de referentes 

bibliográficos que darán soporte al estudio en desarrollo; entre los cuales se UM
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mencionan: Andrés, S.; Barrios, A. (2009), Alfonso, J.; Huedo, T.; Espada, J. 

(2009), Cava, M.; Musitu, G.; Murgui, S. (2006), entre otras. 

Continuando con la investigación realizada por Rodríguez (2015), realizada en 

Santiago de Cali-Colombia, en la Universidad del Valle. Facultad de Ciencias 

Económicas y Sociales. Cuyo título fue: Influencia del bullying en el rendimiento 

académico de los estudiantes: Colombia-Pirls 2011. Dicha investigación plantea 

dos fenómenos; uno de ellos referidos al bajo rendimiento académico de los 

estudiantes en las pruebas internacionales estandarizadas y el otro relacionado 

con el bullying o acoso escolar entre sus estudiantes. 

El objetivo de la presente investigación fue establecer la influencia del bullying 

sobre el desempeño académico e los estudiantes en competencia lectora por 

medio del uso de la prueba PIRLS 2011 en Colombia. En cuanto a la 

estructuración metodológica se presentó un análisis descriptivo haciendo uso de 

tablas de contingencia y gráficas. Posteriormente se realizó un análisis cuantitativo 

por medio de la modelación utilizando modelos jerárquicos lineales multinivel. Los 

resultados mostraron que el acoso escolar (Bullying) afectan negativamente las 

puntuaciones de los estudiantes, y de manera diferenciada en magnitud de 

acuerdo a la frecuencia en la que se han dado los actos de intimidación. 

El aporte de la presente investigación radica en primer lugar la fundamentación 

teórica para definir la variable de estudio acoso escolar, y con base a lo planteado 

en su marco teórico se apoyó en Magendzo, Toledo y Rosenfeld (2004), quien 

define un elemento del acoso escolar denominado intimidación y la expresa como 

la que se vincula a situaciones en las que el poder entre los individuos está UM
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desigualmente distribuido y ello da origen a dos situaciones: una violenta y fuerte 

(victimario) y otra sumisa y débil (víctima). 

Es importante recalcar que esta investigación presenta una guía para la 

estructuración del instrumento de recolección de datos de la presente 

investigación relacionado con la variable acoso escolar; esta guía orienta a la 

forma de cómo deben estructurarse los reactivos para el instrumento de la 

investigación en desarrollo; al igual que un número de referencias bibliográficas 

que la investigación utilizó para el desarrollo de su marco teórico, que sirven de 

soporte a esta investigación y dentro de las cuales se mencionan: Cava, M.; 

Musitu, G.; Murgui, S. (2006), Chaux, E. (2012), Fernández, I. (2004), entre otros. 

En relación a la segunda variable de estudio, se presenta la investigación 

realizada por Erazo (2012), publicada en Colombia en la revista científica: 

Vanguardia Psicológica Clínica Teórica y Práctica de la Universidad Manuela 

Beltrán. Cuyo título fue: El rendimiento académico, un fenómeno de múltiples 

relaciones y complejidades.  

La investigación planteó que el rendimiento académico es reconocido por su 

capacidad clasificatoria y su vinculación a la promoción y evaluación de 

estudiantes, su expresión en notas y promedios académicos lo identifican con 

objetividad. Sin embargo esta condición no es válida, en tanto existen factores 

subjetivos y sociales que lo atraviesan, convirtiéndolo en una condición 

fenomenológica. El objetivo principal de la investigación fue mostrar 

conceptualmente las relaciones y complejidades que se atraviesan para dar como 

resultado la nota y el promedio académico de un estudiante. UM
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Para lograrlo se estableció una metodología que consistió en una estrategia de 

meta análisis, recolección de información conceptual, que con un sistema de 

análisis de clasificación e interpretación de la información. Aportando como 

resultado este escrito que se especifica en cuatro partes, la primera, introducción 

al tema del rendimiento académico, la segunda, 

denominada un fenómeno complejo, la tercera, descripción del rendimiento 

académico como problema y la cuarta conclusiones. 

Dentro de las conclusiones más resaltantes se encuentra que el rendimiento 

académico es considerado un fenómeno con características físicas y objetivas 

como lo son la representación de las calificaciones en un valor cuantitativo, las 

instancias políticas que la estructuran y los sistemas de evaluación que la 

justifican como elemento educativo y de evaluación. Pero también se logra 

concluir que el fenómeno no es solo un hecho objetivo y empírico, sino que es el 

resultado de los recursos y capacidades de cada estudiante convirtiéndolo así en 

una condición subjetiva y social. 

El presente trabajo aportó para la investigación fundamentación teórica referida 

a la variable de estudio denominada rendimiento académico y entre los postulados 

teóricos que dieron fundamento a la investigación se encuentran los establecidos 

por: (MEN, 2002; Martínez et al, Caso & Hernández, 2007); los autores referencia 

su postura en las escalas cualitativas de la evaluación para lograr descifrar el nivel 

de desempeño logrado. En el mismo orden de ideas contempla variables 

personales que podrán ser consideradas en el desarrollo de la presente 

investigación tales como: orgánicas, cognitivas y de estrategias y hábitos de 

aprendizaje. UM
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Tomando en cuenta la investigación de Montes y Lerner (2011), publicada en 

Colombia en la Universidad EAFIT. Cuyo título fue: Rendimiento Académico: 

Perspectiva Cuantitativa, la misma buscó analizar los factores que influyen sobre 

el rendimiento académico de estudiantes de tercer semestre en la Universidad 

EAFIT, con el fin de dar una mirada cuantitativa de base correlacional de las 

variables observables y no observables relacionadas con el proceso de 

aprendizaje y los logros académicos. En principio, se describió en forma numérica 

la realidad estudiada como una primera forma de acercarse al conocimiento, para 

darle vida al fenómeno antes desconocido o invisible Chanlat (2002, p. 24). 

 Metodológicamente por medio de las relaciones o correlaciones entre 

variables, se seleccionaron y agruparon aquellas de mayor significancia 

estadística para identificar los determinantes del rendimiento académico. Este 

abordaje cuantitativo se realizó en dos momentos: exploración y focalización. La 

primera etapa de exploración abarcó la población de estudio 840 estudiantes 

activos en tercer semestre, con el fin de realizar una primera aproximación al 

análisis del rendimiento académico, a través de la descripción de las 

características de la historia académica de los alumnos y otras condiciones de 

ingreso a la educación superior. 

La segunda etapa, focalización, logró una mayor profundidad en el análisis que 

la etapa exploratoria mediante la indagación de cada una de las dimensiones 

estudiadas a través de un cuestionario aplicado a una muestra estadísticamente 

significativa de 467 estudiantes de tercer semestre. El análisis cuantitativo de esta 

fase se dividió en dos: descriptivo y factorial, considerando las cinco dimensiones 

construidas a partir de la serie de variables individuales observables. UM
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El análisis factorial también se dividió en dos momentos, el primero exploratorio 

y el segundo confirmatorio. El Análisis Factorial Exploratorio (AFE) tuvo dos 

objetivos fundamentales: explorar la presencia de variables latentes no 

observables que inciden el rendimiento académico y seleccionar las variables de 

mayor significancia para la realización del Análisis Factorial Confirmatorio (AFC). 

Con el AFC se determinaron las variables de mayor capacidad explicativa del 

rendimiento académico. 

La investigación se realizó partiendo de considerar que el rendimiento 

académico de los estudiantes no se explica única y exclusivamente por las 

calificaciones obtenidas, sino que considera la existencia de otros aspectos que 

aportan a su comprensión agrupados en cinco dimensiones: la académica, la 

económica, la familiar, la personal y la institucional. 

La dimensión académica hace referencia al qué y al cómo del desenvolvimiento 

académico del sujeto en su proceso formativo universitario; la dimensión 

económica incluye las condiciones económicas del estudiante y su familia; la 

dimensión familiar se relaciona con el ambiente más próximo en el que se 

desarrolla y crece el individuo; la dimensión personal tiene en cuenta las 

motivaciones, las habilidades sociales y la manera de enfrentar el resultado de las 

evaluaciones; y la dimensión institucional se fundamenta en acciones, ayudas e 

infraestructura que la universidad ofrece para apoyar el proceso académico y la 

formación integral de los estudiantes. 

Los referentes conceptuales y los hallazgos de cada una de las etapas de la 

investigación están organizados en tres secciones. En la primera sección se 

presentan las bases conceptuales de la investigación; en la segunda sección se UM
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expone de manera descriptiva la etapa exploratoria con datos poblacionales; la 

tercera sección describe, en primer lugar, la metodología que se siguió para 

seleccionar la muestra, el instrumento de recolección de información y la técnica 

de análisis de los datos, y en segundo lugar, los resultados encontrados en cada 

una de las dimensiones analizadas. 

Dentro de los aportes más relevantes se destaca la fundamentación teórica 

referida a los aportes de los autores García y Palacios (1991), Tonconi (2010), 

Reyes (2003) y Díaz (1995); en ellos se enfatiza y considera sus posturas en 

cuanto al hecho de medir una aptitud del estudiante en función a una escala 

cuantitativa que mostraron el rendimiento académico obtenido. Por otro lado las 

referencias bibliográficas que la misma proporciona a este estudio. 

Finalmente se consideró la investigación realizada Botello (2016), en su trabajo 

publicado en la Revista del Instituto de Estudios en Educación de la Universidad 

del Norte, Colombia. Cuyo título fue: Efecto del acoso escolar en el desempeño 

lector en Colombia. En este el objetivo principal fue calcular la incidencia del acoso 

escolar entre los estudiantes de cuarto grado en Colombia y la estimación en el 

efecto que tiene en su logro académico. Ambos análisis se hacen con base en la 

prueba PIRLS del año 2011. 

La metodología involucra un análisis descriptivo para el cálculo de la incidencia, 

mientras que a través de un modelo de regresión lineal se estima el impacto que 

tiene sobre el resultado de la prueba el ser víctima de acoso escolar. Los 

resultados mostraron que el acoso escolar afecta al 66% de los estudiantes de 

cuarto grado, mayormente a los estudiantes varones ubicados en colegios 

urbanos que sean de niveles socioeconómicos bajos. Con relación al desempeño, UM
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las estimaciones evidencian que los estudiantes víctimas de agresiones verbales o 

físicas de manera reiterada tienen un puntaje 3,7% menor que sus pares no 

víctimas. 

Este trabajo aporta a la investigación en desarrollo elementos de carácter 

estadístico para lograr el análisis del efecto de una variable con respecto a la otra. 

Brinda además suficiente fundamentación teórica fundamentada en los autores 

Griffin & Gross (2004) y Cerezo (2008) para el desarrollo de los indicadores 

referidos al maltrato escolar y con relación a la variable rendimiento  académico el 

planteamiento de Ferreyra (2007) y Naylor & Smith (2004), en lo relacionado a las 

escalas cuantitativas utilizadas para medir el desempeño académico de los 

estudiantes. Finalmente muestra un gran número de referencias bibliográficas 

para su respectiva consulta. 

Finalmente, en relación al desarrollo de este apartado denominado 

antecedentes de investigación, todos los antecedentes nombrados y descritos en 

los párrafos anteriores permiten mostrar una clara referencia de las variables de 

estudio del presente trabajo de investigación. En primer lugar, en lo relacionado 

con el (acoso escolar), se abordaron investigaciones previas que estudiaron y 

analizaron está problemática y las mismas brindarán orientaciones a la misma. 

En relación a la variable (rendimiento académico), la descripción de diferentes 

estudios permitirán conocer la forma como esta variable puede encontrarse 

vulnerada ante un hecho especifico y de forma particular con lo relacionado en 

esta investigación; de manera de encontrar un análisis de cómo puede el 

rendimiento académico verse vulnerado por las acciones violentas de los 

agresores sobre las víctimas. UM
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2.1 Acoso escolar 

Para el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH, 2014), la 

definición conceptual de acoso escolar es aquella que “se deriva del ambiente de 

violencia que se registra en la sociedad y que se ha acentuado, cada vez más, en 

los últimos tiempos”. En base a esta consideración, la cita explica que las 

sociedades inmersas en situaciones de violencia son propicias para que dentro de 

los espacios de convivencia más pequeños sean también escenarios favorables 

para generar la misma y buscar hacer daño a otra persona.  

Continuando con la afirmación realizada por el autor, se puede considerar como 

se expresa: 

Que el fenómeno de la violencia tiene una presencia constante en la vida 
cotidiana de las personas, las comunidades y de las instituciones, como la 
escuela, el colegio o la universidad. Igualmente se da en la vida de quienes 
gobiernan, de quienes investigan y, de manera muy acentuada, está 
presente en los medios, periódicos, televisión, radio e internet, no sólo 
porque hay que llenar espacios o construir escenarios noticiosos, sino 
porque, querámoslo o no, la violencia como hecho concreto, operacional, se 
ha constituido en una constante y en una central preocupación en nuestro 
tiempo, lo que no quiere decir que no existiera antes. IIDH. (2014,p.36) 

La cita explica la forma como la violencia forma parte del quehacer cotidiano de 

las personas, al punto tal que penetra de forma muy versátil en comunidades 

enteras, en todos nivel de instituciones de trabajo sin escapar de ellos las 

escuelas, universidades e incluso a los niveles gubernamentales y las mismas en 

ocasiones se ven promovidas por medios masivos de comunicación. El autor 

refiere que esta se ha convertido en un elemento muy constante dentro de todo el 

quehacer del desenvolvimiento cotidiano del hombre de hoy. UM
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En otro orden de ideas el IIDH (2014), refiere que la violencia posee un origen y 

este: 

Comienza con el ser humano como especie biológica, evoluciona a su lado y 
lo ha acompañado en mayor o menor medida a lo largo de toda la historia. 
Las explicaciones que se han dado sobre su origen o sobre por qué la 
violencia siempre ha estado presente han generado diversas teorías, entre 
las cuales están la biológica o genética, la antropológica, la psicoanalítica, la 
etológica, la sociocultural, la estructural, la de la señal activación y la de la 
frustración.(p.41) 

La cita anterior hace la referencia que la violencia es un fenómeno que genera 

efectos nocivos desde hace mucho tiempo, estando claros que ella no nace con el 

ser humano, pero si se desarrolla en los aspectos vulnerables de la vida del 

hombre; en ese sentido, se afirma que ha estado presente desde hace mucho 

tiempo. 

En opinión de Chávez y Arangón (2017), el acoso escolar se define como: 

Un tipo de violencia que se manifiesta por agresiones repetidas psicológicas, 
verbales, físicas y sociales, que sufre un niño o adolescente en el entorno 
escolar por sus compañeros, en el que existe una relación intrínseca de 
poder que tiene uno o varios agresores sobre otro, que es el acosado o 
agredido. El acosado puede presentar, como consecuencia del acoso, 
depresión, temor, baja autoestima, aislamiento, sentimientos de rechazo, los 
cuales afectan su vida diaria, su desarrollo personal y, en general, todas sus 
actividades, e incluso pueden impulsarlo a tomar decisiones extremas como 
el suicidio. (p.24) 

La mencionada cita establece con claridad las diversas formas en las que 

puede manifestarse el acoso escolar y que este va desde agresiones insistentes 

en las distintas formas contra una víctima por parte del agresor. Refiere el UM
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mencionado autor que en ocasiones no actúa un solo agresor, por el contrario 

varios pueden ser lo que solo agreden a una víctima. Finalmente la victima ante 

esta situación se encierra en sí mismo presentando cualquier cantidad de traumas 

que hacen aparecer cualquier cantidad de síntomas de aislamiento.  

Finalmente para Ortega (2018), define el acoso escolar como un fenómeno de 

agresión intencional injustificada que pretende ejercer una medida cruel, extensiva 

durante el tiempo con el firme propósito de hacer daño a un tercero en el ámbito 

de sus relaciones sociales. El mismo autor lo considera también como un abuso 

de poder donde la participación no es solitaria, por el contrario siempre están 

inmersos las personas que agreden y todos aquellos que pasan a formar parte de 

sus colaboradores; por otro lado, estos agresores buscan como fin sesgar las 

relaciones de reciprocidad moral entre los pares, para solo convertirlas en 

relaciones de dominio y sumisión en la relación con la víctima. 

Refiere el mismo autor que el acoso escolar o también llamado bullying produce 

una dinámica social que generalmente se da a espaldas u ocultas de las personas 

adultas y que la misma se mantiene en el tiempo. Por otro lado el autor considera 

que en el acoso escolar están presentes: “los sistemas relacionales estables 

porque surge de la dinámica interpersonal, cuando ésta no se construye con 

valores éticos de respeto mutuo, solidaridad y reciprocidad moral”. Esta cita 

explica que este tipo de agresión nace de la propia forma de relacionarse los 

pares, ya que existe interacción entre los mismos, pero que los mismos carecen 

de valores entre ellos. 

Las definiciones antes planteadas se relación con la primera variable de estudio 

denominada acoso escolar.  Estas coinciden en proponer que el acoso escolar UM
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representa un punto de agresión sobre la debilidad de la víctima, y que ocasiona 

daños tanto físicos como psicológicos en el agredido. 

En ese sentido, este estudio fijó postura con la definición establecida por Ortega 

(2018) el cual define el acoso escolar como un fenómeno de agresión intencional 

injustificada que pretende ejercer una medida cruel, extensiva durante el tiempo 

con el firme propósito de hacer daño a un tercero en el ámbito de sus relaciones 

sociales. El mismo autor lo considera también como un abuso de poder donde la 

participación no es solitaria, por el contrario siempre están inmersos las personas 

que agreden y todos aquellos que pasan a formar parte de sus colaboradores. 

2.1.1 Formas de acoso escolar 

El Fondo Nacional de Seguridad Pública (FNSP, 2018) de la República de Chile 

define formas de acoso escolar como los distintos tipos de violencia que pueden 

darse dentro del contexto escolar. Entre esa diversidad de formas se pueden 

clasificar como: Violencia psicológica y/o emocional, física, con uso de artefactos o 

armas, de connotación sexual, a través de medios tecnológicos. El autor afirma 

que al producirse estas formas de violencia entre pares, basados en una relación 

de desigualdad de poder, donde la víctima es incapaz de escapar de la agresión a 

la cual es sometido, y la misma se presenta de forma repetida en el tiempo, se 

está entonces en presencia de la aplicación de una de las formas de acoso 

escolar. 

Por otra parte Gutiérrez (2017) del Cabildo de Canaria-España define las 

formas de acoso escolar como las acciones diversas por las que una víctima es 

sometida por su agresor y las clasifica como: físicas, verbales, psicológicas o de UM
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intimidación, aislamiento, exclusión social y acoso etnoracial. En este sentido 

afirma el autor que cada una de estas formas de acoso de ser sostenida en el 

tiempo y de manera recurrente; también afirma que estas formas se dan en 

situaciones de desigualdad de poder entre la víctima y el agresor o agresores. 

Finalmente Andrés et al., (2015), plantean que las formas de acoso escolar son 

aquellas donde la preeminencia del mismo es de carácter psicológico donde se 

manifiesta a través de: insultos o apodos ofensivos, rumores o revelación de 

secretos, sustracción de pertenecías, ciberacoso y golpes. Cada una de estas 

formas agreden a la víctima y dan poder a los agresores. 

En este mismo orden de ideas, al comparar las definiciones descritas de las 

formas de acoso escolar puede notarse que todas son coincidentes en cuanto a 

que todas las formas buscan agredir a las víctimas de cualquier forma, sin 

embargo al comparar la clasificación de las formas entre ellos existen alguna 

diferencia, sin embargo todas apuntan al surgimiento del daño de uno de los 

pares. 

Esta investigación fijó postura con la definición entregada por Andrés et al. 

(2015), por considerar este que las formas de acoso son aquellas donde la 

preeminencia del mismo es de carácter psicológico donde se manifiesta a través 

de: insultos o apodos ofensivos, rumores o revelación de secretos, sustracción de 

pertenecías, ciberacoso y golpes. Cada una de estas formas agrede a la víctima y 

dan poder a los agresores. UM
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2.1.1.1 Insultos o apodos ofensivos. 

Bajo la postura del Fondo Nacional de Seguridad Pública (FNSP, 2018), estos 

la definen como violencia psicológica, donde se hacen presente los insultos, 

amenazas, aislamientos, burlas constantes y hostigamiento. Todas estas formas 

son catalogadas por el autor como elementos que conllevan a la agresión y posee 

una incidencia de sumisión psicológica de la víctima con su agresor. 

En el mismo orden de ideas, Gutiérrez et al., (2017), consideran que los insultos 

o apodos ofensivos son un mecanismo para someter a la víctima para alcanzar su 

objetivo de sumisión, sin embargo la nombra como verbales, psicológicas o de 

intimidación. Al compararla con la definición planteada las mismas envuelven una 

similitud en el fondo de lo que persigue el agresor, que no es otra cosa que 

someter agrediendo de forma verbal con gritos e insultos para lograr su objetivo. 

Para Andrés et al., (2015), estos no son más que los mecanismos de agresión 

más comunes entre los escolares, donde los estudios en el Ecuador revelan que 

en promedio, el 15,4% de estudiantes ha sido víctima más de tres veces con 

insultos o apodos ofensivos y entre los hombres el nivel alcanza el 16,5%, estando 

a la par con la población de 11 a 14 años que logró el 16,3%. 

Bajo el criterio de Rodríguez (2004, citado por Morales y Pindo 2014), aseguran 

que en esta fase denominado por ellos como “motes”: son el estado que generan 

en las victimas niveles de ansiedad muy elevados, anulando de esta manera que 

pueda sentirse relajado y provocando que su estrés sea más marcado; de esa 

manera su comportamiento se verá más inhibido y apartado con el resto de sus 

pares. Al comparar la opinión dada de los diferentes autores puede establecerse UM
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que todos son coincidentes que este tipo de forma es una de las más empleadas 

por los agresores contra sus víctimas. 

Este estudio, fijó postura con la definición de Rodríguez (2004, citado por 

Morales y Pindo 2014), cuando plantea que no son más que el estado que 

generan en las victimas niveles de ansiedad muy elevados, anulando de esta 

manera que pueda sentirse relajado y provocando que su estrés sea más 

marcado; de esa manera su comportamiento se verá más inhibido y apartado con 

el resto de sus pares; trayendo como consecuencia principal un alejamiento poco 

visto entre los compañeros de clase, apartado en las horas de receso de la clase y 

observándolo retraído y solo. 

2.1.1.2 Rumores o revelación de secretos. 

Para el Fondo Nacional de Seguridad Pública (FNSP, 2018), este tipo de forma 

de acoso escolar se clasifica según su postura como violencia psicológica por 

cuanto ella es la que se hace presente por parte del agresor cuando inicia entre 

sus propios compañeros un ataque de rumores falsos y amenazas de revelar 

secretos de la persona que está siendo agredida. 

En el mismo orden de ideas, Gutiérrez et al., (2017), define esta forma como la 

de tipo verbal indirecta, que no es más que hablar mal de alguien o la aplicación 

de falsos rumores. En estos casos cobra mayor interés el uso de teléfonos 

celulares para la difusión de este tipo de maltrato hacia las víctimas. 

Para Andrés et al., (2015), esta forma de acoso escolar es aquella dónde el 

agredido es sometido a falsedades creadas por su agresor y al mismo tiempo con UM
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la amenaza constante de contar a sus compañeros cualquier situación intima. Este 

autor afirma en su estudio que en esta forma de acoso son más vulnerables las 

niñas en edades comprendidas entre los 15 a 18 años. 

En el mismo orden de ideas, Rodríguez (2004, citado por Morales y Pindo 

2014), definen esta forma de acoso  como violencia de tipo oral, donde el agredido 

es sometido a ridiculización y amenazas mediante otras personas o cualquier otro 

medio que provoque dejar al descubierto cualquier punto personal de la víctima 

con su agresor. Los autores continúan afirmando que este tipo de forma de 

agresión es una de las más rápidas para lograr el control y mantenerla 

desestabilizada. Luego de esta revisión teórica queda en evidencia que los 

autores utilizan varias formas para describir este tipo de violencia, sin embargo 

son coincidentes en sus definiciones y en el alcance que estas producen al 

momento de que las víctimas son sometidas por sus agresores. 

Para efectos de esta investigación se fijó la postura con la definición entregada 

por Andrés et al., (2015), ya que este la define como aquella dónde el agredido es 

sometido a falsedades creadas por su agresor y al mismo tiempo con la amenaza 

constante de contar a sus compañeros cualquier situación intima. Este autor 

afirma en su estudio que en esta forma de acoso son más vulnerables las niñas en 

edades comprendidas entre los 15 a 18 años. 

2.1.1.3 Sustracción de pertenencias. 

En opinión de Gutiérrez et al., (2017), esta forma de acoso escolar se define 

como física, donde el agresor valiéndose de sus cómplices opta por robar algunas 

de las pertenencias de sus víctimas. También afirma el autor que en ocasiones en UM
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lugar de robar, producen el destrozo de la pertenencia o simplemente incitan a la 

provocación del hecho. 

En el mismo orden de ideas Andrés et al., (2015), definen esta forma de acoso 

escolar como aquella donde el agresor sustrae del agredido cualquier tipo de 

pertenencia material, donde previamente es de su conocimiento el valor o 

importancia que dicho bien le tenga la víctima. El  autor afirma que este tipo de 

acoso se da en mayor porcentaje como lo revela su estudio en niñas entre los 15 a 

18 años. 

En esta postura se manifiestan también Rodríguez (2004, citado por Morales y 

Pindo 2014), estos investigadores definen esta forma como acoso indirecto bajo la 

modalidad de daños materiales, donde no solo trata de sustraer alguna 

pertenencia sino que abarca la acción de desgarrar prendas de vestir, romper los 

libros y otros objetos. 

Dada las definiciones de los autores, las mismas cambian en cuanto al nombre 

o clasificación que le otorgan, pero finalmente persiguen el mismo fin que no es 

otro que despojar a la víctima de sus partencias. En base a las anteriores 

consideraciones  fijo la postura de Andrés et al., (2015), ya que definen esta forma 

de acoso escolar como aquella donde el agresor sustrae del agredido cualquier 

tipo de pertenencia material, donde previamente es de su conocimiento el valor o 

importancia que dicho bien le tenga la víctima. UM
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2.1.1.4 Golpes 

En relación a esta forma, Gutiérrez et al., (2017) la define como físicas directas; 

las mismas consisten en la promoción de golpes, peleas, palizas o empujones. 

Afirman los autores que esta forma se da en mayor proporción en estudiantes de 

primaria; aseverando que esta forma debe darse repetidamente en el tiempo. 

Continuando con la definición de Andrés et al., (2015), los mismos manifiestan 

que esta forma es un acoso físico, donde se hacen presentes maltratos físicos con 

golpes, sin importar el sexo. Sin embargo el estudio arrojó que esta forma es 

predominante entre las niñas menores de 15 años de edad. 

Por último la postura de Rodríguez (2004, citado por Morales y Pindo 2014), 

manifiestan que está forma es la más obvia del acoso escolar y se denomina 

acoso físico y en la misma se hacen presente maltratos de tipo: mordida, pegada, 

patada, golpes, arañadas, escupidas, zancadilleadas o tirones de cabellos y 

cualquier otra forma que ocasione daño físico o lesión en la víctima, y los mismos 

ocurren cuando son encerrados en cualquier ambiente. 

Las definiciones enunciadas por los autores son coincidentes, sin embargo 

Rodríguez (2004, citado por Morales y Pindo 2014) es más explícito en este tipo 

de forma y realiza una definición más extensa; acotando de forma descriptiva los 

tipos de agresiones físicas a las cuales son sometidas las víctimas. 

En ese sentido, este estudio fija la postura con la definición de este autor 

cuando establece que es la más obvia del acoso escolar y se denomina acoso 

físico y en la misma se hacen presente maltratos de tipo: mordida, pegada, UM
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patada, golpes, arañadas, escupidas, zancadilleadas o tirones de cabellos y 

cualquier otra forma que ocasione daño físico o lesión en la víctima, y los mismos 

ocurren cuando son encerrados en cualquier ambiente. 

2.1.1.5 Aislamiento y exclusión social. 

Para Armero et al., (2011) es una forma de acoso la cual se caracteriza por ser 

de tipo de agresiones relacionadas donde puede clasificarse o dividirse de dos 

formas: 

 La primera de ella denominada (Directa), la cual consiste en excluir de 

forma directa de las actividades a la víctima, por otro lado impedir su 

participación en cualquier tipo de actividades, provocando en ellos el 

aislamiento como condición final; es decir la forma de acosar busca 

finalmente que la víctima se sienta en el aula evitado (a) por el resto del 

grupo, quedando en la mayoría de los casos sin pareja en la escuela. 

 La segunda se denomina (Indirecta) la cual consiste en hacer que la 

víctima se sienta que no está allí a pesar de que si la han visto, es decir 

hacerla sentir como si fuese transparente para el resto de los 

compañeros. 

Afirman los autores que el tipo de agresión más frecuente suele ser verbal, pero 

el aislamiento y exclusión social tiene una frecuencia similar,  muy cercanas, 

especialmente en edades más jóvenes. En este sentido, el aislamiento y exclusión 

social toman fuerza en los tipos de acosos que surgen en la violencia escolar. UM
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En el mismo orden de ideas Musri (2012) contemplan que el aislamiento y 

exclusión social pasan a ser una forma de acaso escolar donde el victimario 

agrede a la víctima procurando producir en ella que el resto de los compañeros los 

(rechacen, los ignoren y no permitan su participación en las actividades; todo esto 

produce al final en la victima introversión, timidez y un total aislamiento del resto 

de sus compañeros.  

Finalmente, Montanés (2010) define esta forma de agresión como aquella 

donde se clasifica al agredido como (victima activa), en este tipo o forma se 

encuentra la victima socialmente aislada y con fuerte impopularidad entre sus 

compañeros, pudiendo encontrarse dentro de la categoría de estudiantes más 

rechazados por el resto de los compañeros. En algunas situaciones estas víctimas 

agredidas pudiesen presentar reacciones agresivas como respuesta a un estímulo 

de agresión de sus victimarios; este tipo de victimas es más común entre 

estudiantes varones. 

Las tres definiciones expuesta son coincidentes en el tipo o la forma de acoso 

escolar y que esta está presente en las victimas como una forma de alejar a la 

víctima del resto del grupo de clases. Por tanto se fijó la postura con Armero et al,. 

(2011) es una forma de acoso la cual se caracteriza por ser de tipo de agresiones 

relacionadas donde puede clasificarse o dividirse de dos formas; la denominada 

directa o la indirecta. 

2.1.1.6 Amenazas 

En opinión de Andrés et al., (2015) define las amenazas como actos violentos 

del acoso escolar, el cual se realiza con cierto grado de frecuencia e UM
EC
IT



54 

 

 

intencionalidad entre los pares estudiantiles, en una relación de desequilibrio de 

poder, donde el acosador  busca afirmar su nivel de superioridad contra el resto de 

los estudiantes. 

De igual forma, Rojas y Zarate (2012, citado en Enríquez y Garzón 2015), 

definen esta forma de acoso como de: 

Tipo verbal, relacionado con amenazas, insultos, burlas crueles sobre el 

aspecto físico, origen étnico, algún defecto o anomalía visible, una rareza del 

habla o de la conducta. Y de tipo psicológico relacionado con aquellas 

agresiones que tienen impacto en la mente del acosado, tal como el acecho, 

los gestos de asco, volteadas de ojos, agresividad o actitudes de humillación 

y desprecio. (p.227) 

Explica la cita, que las amenazas impactan en ambas vertientes, es decir, 

verbalmente y psicológicamente producen efectos de agresión sobre la víctima y 

que dependiendo de la forma podría afectar el desarrollo o desenvolvimiento de la 

víctima con el resto de los compañeros. 

Para González (2007) esta forma de acoso la denomina mixta ya que la misma 

puede darse de forma física o verbal, logrando así establecer amenazas de 

manera o forma de persuasión contra la víctima para que este haga lo que el 

victimario desee. Es decir, amenazar con el propósito de intimidar y obligar hacer 

cosas como forma de chantajear. En ese sentido, afirma el autor que agredir a otra 

persona es la manifestación más evidente de la perdida de comunicación y 

convivencia con el grupo o compañeros estudiantes. UM
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Las tres definiciones descritas son coincidentes ya que todos coincideran que 

las amenazas forman parte de un chantaje para el sometimiento de la víctima. En 

ese sentido se fijó la postura con la definición de González (2007) esta forma de 

acoso la denomina mixta ya que la misma puede darse de forma física o verbal, 

logrando así establecer amenazas de manera o forma de persuasión contra la 

víctima para que este haga lo que el victimario desee. Es decir, amenazar con el 

propósito de intimidar y obligar hacer cosas como forma de chantajear. 

2.2 Rendimiento académico 

El término rendimiento académico es una variable difícil de asimilar y de 

comprender a cabalidad debido a que depende de un conjunto de variables, unas 

objetivas y otras subjetivas, que lo hacen un concepto de características 

complejas. 

Según la postura del autor Jiménez (2000. Citado en Edel 2003, p.3) la cual 

postula que el rendimiento escolar es un “conocimiento demostrado en un área o 

asignatura, donde es comparado con la norma de edad y nivel académico”. El 

rendimiento debería ser entendido a partir de sus procesos de evaluación, sin 

embargo, la simple medición y/o evaluación de los rendimientos alcanzados por 

los estudiantes no provee por sí misma todas las pautas necesarias para la acción 

destinada al mejoramiento de la calidad educativa. 

Para Willcox (2011, citado en Lamas 2015, p. 324), se refieren a esta como: 

Medida de reflejo del desempeño, siendo además considerada en los 
requisitos de becas, promoción a niveles educativos superiores y obtención UM
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de empleos como el principal indicador de los resultados escolares de un 
alumno. Existen investigaciones que pretenden calcular algunos índices de 
fiabilidad y validez del criterio de rendimiento académico más utilizado: las 
calificaciones escolares. 

Asevera la cita expuesta, que el rendimiento continua siendo considerado 

desde la perspectiva del valor alcanzado y en función a ello se establecen 

requisitos de obtención de becas, algún otro tipo de promoción académica ya que 

es el primer indicador de los resultados en la escuela. 

Para Guartazaca (2018) define el rendimiento académico como: 

El sistema que mide el grado los logros de conocimientos de los estudiantes 
adquiridos a través de las didácticas educativas evaluadas haciendo uso de 
técnicas cuantitativas y cualitativas. De esta manera, un bajo rendimiento se 
presenta como una pérdida de la capacidad cognitiva en el aprendizaje 
asociada a una serie de factores. (p.16) 

Explica la cita, que este está referido al logro de conocimientos los cuales son 

adquiridos en el desarrollo de la actividad didáctica del docente haciendo uso de 

actividades de medición tanto cualitativa como cuantitativa. Indicando de esta 

manera que un bajo rendimiento se presenta como una pérdida de la capacidad 

del estudiante. 

Ahora bien, como se mencionó anteriormente, el concepto de rendimiento 

académico es complejo, así que con el propósito de lograr una definición que 

satisfaga los lineamientos de la presente investigación se ofrecen algunas 

valoraciones realizadas por algunos autores. A saber, Martínez (1997, p.24) define 

el rendimiento académico como un “producto que rinde o da el alumnado en el 

ámbito de los centros oficiales de enseñanza”. Es decir, cuando se habla de UM
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producto se infiere sobre el tema a los resultados, beneficios, frutos; mientras que 

el verbo RENDIR está relacionado con efectividad y eficiencia, por tanto se puede 

interpretar la definición del autor en cuanto a rendimiento académico como un  

resultado tangible que logra medir la eficiencia de un estudiante en un tiempo 

determinado. 

En el mismo orden de idea, Erazo (2012, p.145) define el rendimiento 

académico como: 

…el sistema que  mide  los logros y la construcción de conocimientos  en los 
estudiantes, los cuales se crean por la intervención de didácticas educativas 
que son evaluadas a través de métodos cualitativos y cuantitativos en una 
materia y su  objetividad  está  en  el hecho de evaluar el conocimiento 
expresado en notas. 

Entonces, la valoración, manifestada en calificaciones, del conocimiento 

adquirido por los estudiantes, a través de los diferentes métodos y técnicas de 

enseñanzas, refleja el rendimiento académico de los mismos. 

Confrontando a los autores antes descritos todos coinciden en señalar que el 

rendimiento académico mide el conocimiento de los estudiantes en los recintos 

educativos; sin embargo, los segundos amplían dicho concepto al mencionar que 

dicha medición depende de la conducta evaluadora del educador como de las 

formas de aprendizaje  del estudiante y su relación con el medio educativo, 

mientras que la definición del último autor mencionado es, aún más amplia, al 

precisar, que dicha medición, es expresada en notas o calificaciones. 

Desde esta perspectiva, se fijó postura con Erazo (2012), ya que no solo su UM
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definición comparte las apreciaciones de los otros autores mencionados, lo cual le 

da mayor confiablidad como concepto, sino que además proporciona una mayor 

precisión y da soporte a la presente investigación, por cuanto, lo expresa, en 

términos reales, a través de notas o calificaciones, lo que es fundamental en esta 

investigación, ya que, al conocer las mismas se deja claro que ello representa el 

rendimiento académico de un estudiante. 

Desde el punto de vista a nivel de la educación básica primaria de Colombia, es 

esencial conocer las calificaciones de los estudiantes, por cuanto éstas 

representan la forma de medir del aprendizaje en las diferentes cátedras que los 

estudiantes cursan o, lo que es lo mismo, representan su rendimiento académico; 

de ello depende la apreciación que tenga el estudiante acerca de la evolución de 

su conocimiento y si logra aprobar o no una cátedra determinada o aprobar el 

año académico lectivo, así como también sirve de guía para estudios de nivel 

superior. Su conocimiento, además, busca determinar cuáles son los factores que 

influyen en la mencionada variable, para así poner en marcha planes de acción 

que contribuyan a su mejoramiento u optimización. 

Ahora bien, el reglamento que rige las normas y directrices del sistema 

educativo colombiano a nivel preescolar, básica y media, el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN, 2009) tiene el Decreto 1290 del 16 de Abril del 2009, 

expresa tácitamente que en Colombia deben contemplarse los niveles de 

desempeño tal cual como se encuentra expresado en el artículo 5: 

Escala de valoración nacional: Cada establecimiento educativo definirá y 
adoptará  su  escala  de  valoración de  los desempeños de  los estudiantes 
en su  sistema  de  evaluación. Para facilitar la movilidad de los estudiantes 
entre establecimientos educativos, cada escala deberá expresar su 
equivalencia con la escala de valoración nacional: Desempeño Superior, UM
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Desempeño Alto, Desempeño Básico y Desempeño Bajo. (p.2) 

Explica la cita que el siguiente decreto establece la equivalencia final de las 

calificaciones, las cuales podrán ser asumidas por cada institución educativa en el 

rango que su proyecto pedagógico establezca, pero que finalmente deben 

expresarse tal cual manifiesta el decreto con respecto al desempeño alcanzado en 

los cuatro periodos y al final del periodo escolar. 

En lo referido al Informe de evaluación, contempla que al finalizar  cada uno de 

los  cuatro períodos del año escolar, los padres de familia o acudientes recibirán 

un informe escrito de evaluación en el que se dé cuenta de los avances de los 

educandos en el proceso formativo en cada una de las  áreas. 

Además al finalizar el año escolar se les entregará a los padres de familia o 

acudientes un informe final, el cual incluirá una evaluación integral del rendimiento 

del educando para cada área durante todo el año. Esta evaluación tendrá que 

tener en cuenta el cumplimiento por parte del educando de los compromisos que 

haya adquirido para superar las dificultades detectadas  en períodos anteriores. 

Los cuatro informes y  el informe final de evaluación mostrarán para cada área el 

rendimiento de los educandos, mediante una escala dada en los siguientes 

términos: Desempeño superior, desempeño alto, desempeño básico, desempeño 

bajo. 

Es importante señalar que la Tabla de Equivalencia del referido Convenio 

Andrés Bello (CAB, 2014), es uno de los instrumentos que se ha puesto al servicio 

de las familias, niñas, niños y adolescentes, así como de los funcionarios del 

sector educativo de los doce (12) países signatarios del tratado de la organización UM
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para el reconocimiento de estudios de los niveles de educación primaria o 

secundaria, para aquellas familias, de los países de la organización, que por 

diferentes razones emigran o se movilizan de un país a otro. 

2.2.1 Desempeño Superior 

Bajo el enfoque establecido por Omar (2004), define este tipo de desempeño 

como rendimiento bueno y este no es otro que aquel dónde el estudiante muestra 

actitudes positivas en el cumplimiento de sus actividades, es responsable, se 

esfuerza, se dedica, presta atención y participa en clase. Por otro lado, y en 

función a otros indicadores de tipo externo las expresiones comunes en este 

rendimiento bueno se expresan como: le va bien, posee buenas notas y es 

admirado por los profesores. Es decir, sale de una escala valorativa cuantitativa y 

se hace equivalente a la expresión de (desempeño superior). 

Por otro lado, se encuentra la definición expresada por el MEN (2009), este 

ente nacional establece que el desempeño superior es aquel donde los 

estudiantes alcanza la totalidad de las competencias y se encuentra así en la 

mayor cualicuantificación de la escala nominal y ordinal establecida por el mismo 

organismo educativo. 

En ese mismo orden de ideas, se encuentra lo estipulado por el CAB (2014), 

dicho convenio establece la forma en la cual en Colombia debe establecerse la 

forma en la cual se mide el rendimiento o desempeño académico de los 

estudiantes y que en este caso el desempeño superior enmarcan el logro de todas 

las competencias establecidas en cada asignaturas de la malla curricular. UM
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Como establecen los autores antes mencionados, existen entre el MEN (2009) 

y CAB (2014) coincidencia en la definición de lo que es desempeño superior; 

mientras que Omar (2004) presenta variación en la forma de llamar el tipo de 

rendimiento o desempeño cuando la califica de (Rendimiento bueno), sin embargo 

persigue el mismo propósito que no es otro que identificar en los estudiantes el 

máximo logro de competencias. Por tanto para la presente investigación fijó  

postura con la definición dictada por el MEN (2009), donde deja clara la 

clasificación para el máximo logro denominándolo Desempeño superior. 

2.2.2 Desempeño Alto 

En la opinión de Lamas (2015), este asocia su definición como rendimiento alto 

y expone que el mismo se articula con un enfoque de tipo profundo donde se 

alcanza el mayor porcentaje en logros académicos; es decir cuando un estudiante 

alcanza altas calificaciones significa que ha logrado un rendimiento alto. 

En la definición expresada por el MEN (2009), el mismo define desempeño alto 

como aquel donde los estudiantes al final de su año escolar o periodo académico 

obtiene un 75% de las competencias descritas a lo largo del trayecto educativo y 

este se representa dentro de un valor numérico en el orden desde 4.0 a 4.59 del 

intervalo establecido por el MEN. 

Por su parte CAB (2014), define el desempeño alto con base a los tratados de 

convalidación de estudios para la región como aquel donde los estudiantes 

obtienen puntuaciones dentro del intervalo estipulado que  va desde una 

calificación mínima de 4.00 hasta 4.59; es decir tal cual como la expresa el MEN 

de Colombia. UM
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Finalmente puede expresarse que el MEN (2009) y CAB (2014) son 

coincidentes en la definición de Desempeño Alto, pero en la postura de Lamas 

(2015), ya que este autor asocia la calificación obtenida basada no solo en el valor 

numérico, sino también lo asocia con el estilo de aprendizaje del estudiante 

cuando este alcanza un valor profundo y lo denomina Rendimiento Alto. En base a 

dichas consideraciones este estudio fijó postura en la definición del máximo ente 

rector de la educación en Colombia, MEN (2009). 

2.2.3 Desempeño Básico 

En la postura de Omar (2004) define este desempeño denominando 

(Rendimiento regular), dentro de los elementos que definen este tipo de 

rendimiento se encuentran las características siguientes donde los estudiantes se 

encuentran en lo personal como aquellos que estudian poco, solo lo esencial, 

encuentran fastidioso el hacer sus tareas, el interés por algunas asignaturas es 

inespecífica; su conducta es muy regular, en ocasiones pierde tiempo dando o 

pidiendo ayuda para realizar sus actividades. 

Entre tanto, para el MEN (2009) define con desempeño básico como aquel 

donde los estudiantes al final de su año escolar o periodo académico obtiene un 

51% de las competencias descritas a lo largo del trayecto educativo y este se 

representa dentro de un valor numérico en el orden desde 3.0 a 3.99 del intervalo 

establecido por el MEN, y le da la posibilidad de ser promovido con muchas 

deficiencias. 

En el mismo orden de ideas se encuentra CAB (2014), este define el 

desempeño básico como aquel donde los estudiantes alcanzan por encima del UM
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50% de las competencias establecidas en el desarrollo de las actividades 

académicas durante el periodo escolar. Este tipo de desempeño es coincidente 

cuantitativamente en el orden de intervalo de 3.00 a 3.99. 

Con base a las consideraciones establecidas por los autores mencionados, 

puede describirse que el MEN (2009) y CAB (2014) son coincidentes en sus 

definiciones y contrastan un poco con el autor Omar (2004) solo en la forma que lo 

denomina que es (rendimiento regular), pero en esencia bajo los dos enfoques en 

este punto los estudiantes son promovidos al alcanzar dicho nivel. En ese sentido, 

esta investigación fijo la postura en la definición emitida por el MEN (2009), donde 

se establece con claridad que este tipo de desempeño permite que el estudiante 

alcance la promoción de grado. 

2.2.4 Desempeño Bajo 

Bajo la perspectiva de Omar (2004) define al mismo como (rendimiento malo) 

por cuanto el estudiante no muestra interés alguno para realizar sus actividades 

académicas dentro o fuera de la escuela; por otro lado es observable conductas 

como: no cumple con sus actividades, no es responsable, se aburre con facilidad, 

se distrae constantemente y no le preocupa la entrega de sus actividades 

escolares. 

Para el MEN (2009) el desempeño bajo es aquel donde la expresión 

cuantitativa se cierra en el intervalo de 1.0 a 2.99 y este ocasiona que el 

estudiante no alcance el valor suficiente para ser promovido de grado y de igual 

forma no alcanzó más del 25% de las competencias establecidas en la 

planificación para lograr la promoción de grado. UM
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En ese mismo orden de ideas, el CAB (2014) define el desempeño bajo como 

aquel donde los estudiantes no alcanzan la promoción académica al grado 

inmediatamente superior y que la forma cuantitativa de expresión que se valora se 

encuentra en el intervalo que va desde 1.0 a 2.99. Es decir, los estudiantes no 

alcanzaron sino solo el 25% de las competencias para ser desarrolladas en el 

grado cursado. 

Finalmente puede considerarse que a pesar que el autor Omar (2004) lo 

denomina (rendimiento malo) él es coincidente con el MEN (2009) y el CAB (2014) 

en cuanto a que en este nivel no se alcanza la promoción al grado inmediato 

superior. Con base a estos planteamientos esta investigación fijó postura con la 

definición del MEN (2009) por ser este el ente rector nacional que dicta las 

políticas de evaluación en la República de Colombia. 

3. Bases Legales 

En Colombia para contribuir a la formación de ciudadanos activos que aporten a 

la construcción de una sociedad democrática, participativa, pluralista e 

intercultural, existe un marco legal en concordancia con el acoso escolar y este se 

describe en todos los aspectos que procuran bajo la norma legal brindar 

protección por parte del Estado colombiano a todos los niños, niñas y 

adolescentes. 

La Constitución Política de Colombia de 1991. 

 En sus artículos: 44, 45, 67, 70  que promulgan los derechos fundamentales de 

todo ciudadano Colombiano y la Ley 115 de 1994 que señala las normas UM
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generales que regulan y define y desarrolla la organización y la prestación de la 

educación formal en sus niveles preescolar, básica (primaria y secundaria) y 

media, no formal e informal, dirigida a niños y jóvenes en edad escolar, con o sin 

limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas, con capacidades excepcionales, y a 

personas que requieran rehabilitación social. 

Decreto 1860 de 1994 

Basados en lo planteado en el decreto mencionado, pueden encontrarse en el 

Mismo como se define los aspectos pedagógicos y organizativos con que debe 

cumplir el Proyecto Educativo Institucional  y orientaciones para la creación del 

manual de convivencia de cada institución educativa del país. 

Ley 1620 de 2013 

Así mismo se creó la ley 1620 de 15 marzo de 2013 y el Decreto 1965 de 

septiembre de 2013 donde está establecido los lineamientos de un sistema 

nacional de convivencia que busca fomentar, fortalecer y articular acciones de 

diferentes instancias del Estado, garantizar la protección integral en los espacios 

educativos por medio de la ruta de atención integral para la convivencia, fomentar 

y fortalecer la educación en y para la paz, y fomentar mecanismos de prevención, 

protección, detección temprana y denuncia de todas aquellas conductas que 

atenten contra la convivencia e los espacios destinados para promover la paz y la 

tranquilidad de todos. UM
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Código de Infancia y Adolescencia de 2006 

Este código plantea una serie de articulado que manifiesta el derecho a ser 

protegidos que poseen los niños y adolescentes y hace énfasis muy especial en la 

protección que debe garantizarse antes de que ocurra un hecho violente que 

vulnere la integridad de los niños, niñas y adolescentes de edad escolar o no: 

Artículo 18 plantea que: 

“…los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a ser protegidos contra 

todas las acciones o conductas que causen muerte, daño o sufrimiento físico, 

sexual o psicológico”. De forma clara el artículo hace mención a la protección que 

poseen por parte del Estado a cualquier intento de abuso a los cuales pudiesen 

ser sometidos estos menores; haciendo hincapié. 

Ley 1098, de 2006 

Está ley menciona que se debe propender por la protección del desarrollo de 

los niños, las niñas y los adolescentes, garantizando un desarrollo integral y el 

cumplimento de sus derechos.  

Ley 1732, de 2014 

La cual se establece la Cátedra de la Paz en todas las instituciones educativas 

del país como estrategia adicional de apoyo a la ejecución, para generar un 

proceso de sensibilización y prevención de situaciones de violencia y del bullying y UM
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el ciberbullying, en donde se propenda por una convivencia sana en el ambiente 

escolar idóneo y un desarrollo tranquilo de la personalidad, la autoestima, la 

seguridad y demás, libres del flagelo del bullying. 

Ley General de Educación 

En primer lugar, cabe destacar que en el espíritu de la ley 115 de 1994, 

conocida como “Ley General de Educación” la convivencia es entendida como 

componente integral de la formación humana, que tiene como uno de sus fines el 

promover la vida en sociedad orientada hacia el bienestar tanto individual, como 

colectivo. Una de las primeras reflexiones tiene que ver con que es a partir 

del reconocimiento de la dinámica social que se le da legitimidad a la función 

educativa estatal. En esta perspectiva, cobra un gran valor la investigación y 

análisis de las dinámicas sociales al interior y alrededor dela institucionalidad 

escolar. 

El manual de convivencia 

La ley general de educación consigna la imperatividad a los colegios de definir la 

normatividad institucional respecto a la convivencia a través del “manual de 

convivencia”. El artículo 73 de dicha ley, dictamina la elaboración y puesta en 

práctica de un Proyecto Educativo Institucional en el que se especifiquen además de los 

principios y fines del establecimiento, los recursos docentes y didácticos disponibles y 

necesarios, la estrategia pedagógica, y el sistema de gestión, el  reglamento para docentes 

y estudiantes. 

Es en el artículo 87 donde la reglamentación para los estudiantes se bautiza 

como “manual de convivencia” y se establece que el acto de la matrícula implica la UM
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aceptación y el compromiso de su cumplimiento tanto por parte de los 

“educandos”, como de sus padres o tutores. El artículo 96 por su parte, declara 

que la institución debe establecer en su manual de convivencia las condiciones de 

permanencia de los estudiantes en el plantel y el procedimiento a lugar en caso de 

exclusión; aclarando que la reprobación de un grado por primera vez no puede ser 

una de sus causales. 

El manual de convivencia como fundamento del proyecto educativo 

institucional en cuanto a la convivencia. (Decreto 1860 de 1994) 

 Estos lineamientos generales han sido reglamentados de forma 

complementaria por el decreto 1860 de 1994, que define los aspectos 

pedagógicos y organizativos con que debe cumplir el Proyecto Educativo 

Institucional. En el artículo 14, bajo el título “Contenido del Proyecto Educativo 

Institucional” el decreto determina que hacen parte de tal proyecto al menos los 

siguientes aspectos: 

1.- Los principios y fundamentos que orientan la acción de la comunidad 

educativa en la institución. 

2.- El análisis de la situación institucional que permita la identificación de 

problemas y sus orígenes. 

3.- Los objetivos generales del proyecto. 

4.- La estrategia pedagógica que guía las labores de formación de los 

educandos. 

5.- La organización de los planes de estudio y la definición de los criterios para 

la evaluación del rendimiento del educando. UM
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6.- Las acciones pedagógicas relacionadas con la educación para el ejercicio de 

la democracia, para la educación sexual, para el uso del tiempo libre, para el 

aprovechamiento y conservación del ambiente, y en general, para los valores 

humanos. 

7.- El reglamento o manual de convivencia y el reglamento para docentes. 

8.- Los órganos, funciones y forma de integración del Gobierno Escolar. 

9.- El sistema de matrículas y pensiones. 

10.- Los procedimientos para relacionarse con otras organizaciones sociales, 

tales como los medios de comunicación masiva, las agremiaciones, los sindicatos 

y las instituciones comunitarias. 

11.- La evaluación de los recursos humanos, físicos, económicos y tecnológicos 

disponibles y previstos para el futuro con el fin de realizar el proyecto. 

12.- Las estrategias para articular la institución educativa con las expresiones 

culturales locales y regionales. 

13.- Los criterios de organización administrativa y de evaluación de la gestión. 

14.- Los programas educativos de carácter no formal e informal que ofrezca el 

establecimiento, en desarrollo de los objetivos generales de la institución. 

La consideración de estos aspectos en el conjunto del Proyecto Educativo 

Institucional sugiere la articulación del manual de convivencia con otros aspectos 

importantes de la práctica educativa escolar, relacionándolos todos con el cultivo 

de una dinámica social propicia para la sana convivencia, como propósito 

fundamental de la organización democrática escolar y que de esa manera se 

fomente la participación ciudadana de todos para la generación de una 

convivencia que logre la participación sana de cada uno de los miembros de dicha 

comunidad. El fin de esta no es otro que dentro de dicha organización democrática 

de los espacios, reine entonces la sana convivencia.  UM
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Contenidos del manual de convivencia. (Decreto 1860 de 1994) 

 Respecto a los contenidos específicos del manual de convivencia, el artículo 17 

dicta que se deben contemplar los siguientes 12 aspectos básicos: 

 1.- Las reglas de higiene personal y de salud pública que preserven el 

bienestar de la comunidad educativa, la conservación individual de la salud y la 

prevención frente al consumo de sustancias psicotrópicas. 

2.- Criterios de respeto, valoración y compromiso frente a la utilización y 

conservación de los bienes personales y de uso colectivo, tales como equipos, 

instalaciones e implementos. 

3.- Pautas de comportamiento en relación con el cuidado del medio ambiente 

escolar. 

4.- Normas de conducta de alumnos y profesores que garanticen el mutuo 

respeto. Deben incluirse al respecto la definición de claros procedimientos para 

formular las quejas o reclamos al respecto. 

5.- Procedimientos para resolver con oportunidad y justicia los 

conflictos individuales o colectivos que se presenten entre miembros de la 

comunidad. Deben incluir instancias de diálogo y de conciliación. 

6.- Pautas de presentación personal que preserven a los alumnos de la 

discriminación por razones de apariencia. 

7.- Definición de sanciones disciplinarias aplicables a los alumnos, incluyendo el 

derecho a la defensa. 

8.- Reglas para la elección de representantes al Consejo Directivo y para la 

escogencia de voceros en los demás consejos previstos en el Decreto. Debe 

incluir el proceso de elección del personero de los estudiantes. 

9.- Calidades y condiciones de los servicios de alimentación, transporte, 

recreaciones dirigidas y demás conexas con el servicio de educación que ofrezca 

la institución a los alumnos. UM
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10.- Funcionamiento y operación de los medios de comunicación interna del 

establecimiento, tales como periódicos, revistas o emisiones radiales que sirvan 

de instrumentos efectivos al libre pensamiento y a la libre expresión. 

11.- Encargos hechos al establecimiento para aprovisionar a los alumnos de 

material didáctico de uso general, libros, uniformes, seguros de vida y de salud. 

12.- Reglas para uso del bibliobanco y la biblioteca escolar. 

Puede entonces considerarse, que las regulaciones normativas mencionadas 

hasta aquí tienen que ver con la función o dimensión de la convivencia que 

proviene de la búsqueda de aplicación de principios constitucionales, como el 

debido proceso a la práctica de la convivencia escolar, para garantizar la armonía 

en los espacios educativos donde se imparten educación en los niveles básica 

primaria, básica secundaria y en el nivel de educación media del sistema 

educativo. 

Creación del sistema nacional de convivencia (Ley 1620, Decreto1965). 

 Sin embargo, en el año 2013 el gobierno, a partir de esta Ley, ha establecido 

los lineamientos de un sistema nacional de convivencia que busca fomentar, 

fortalecer y articular acciones de diferentes instancias del Estado, garantizarla 

protección integral en los espacios educativos por medio de la ruta de atención 

integral para la convivencia, fomentar y fortalecer la educación en y para la paz, y 

fomentar mecanismos de prevención, protección, detección temprana y denuncia 

de todas aquellas conductas que atenten contra la convivencia. 

En el comité nacional participan: UM
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 El Ministro de Educación Nacional, o el Viceministro de Educación, quien lo 

presidirá, el Ministro de Salud y Protección Social o un Viceministro delegado, el 

Director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o un subdirector delegado, 

el ente coordinador del Sistema de responsabilidad penal adolescente, el Director 

de la Policía de Infancia y Adolescencia o un comandante delegado, el Ministro de 

Cultura o un Viceministro delegado, el Ministro de Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones o un Viceministro delegado, el Presidente de la Asociación 

Colombiana de Facultades de Educación (ASCOFADE). 

Por otro lado, participarán también el Presidente de la Asociación Nacional de 

Escuelas Normales Superiores (ASONENS), el Director Ejecutivo de 

las Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN), el Defensor del pueblo o 

su delegado, el Rector de la institución educativa oficial con los más altos puntajes 

en las pruebas SABER 11 del año anterior y el rector de la institución educativa 

privada con los más altos puntajes en las pruebas SABER 11 del año anterior. 

El comité escolar de convivencia dentro del sistema nacional. Nuevas 

funciones. (Decreto 1965). 

 El 11 de septiembre del 2013 el Gobierno Nacional formula el decreto 1965 que 

reglamentando la ley 1620, crea un sistema nacional de convivencia escolar y 

formación para los derechos humanos, los derechos sexuales, así como para la 

prevención y mitigación de la violencia escolar. Las funciones que se asocian a 

esta dimensión de la educación son asignadas al interior de las instituciones 

educativas al comité de convivencia, quien articula según lo dispuesto en su 

articulado lo siguiente: UM
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Artículo13 deben: 

Identificar, documentar, analizar y resolver conflictos; liderar acciones tanto 
para fomentar la convivencia, la construcción de ciudadanía, el ejercicio 
pleno de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, como para la 
prevención y mitigación dela violencia escolar; vincular sus acciones a 
estrategias locales; convocar a espacios de conciliación; activar la ruta de 
atención integral frente a conductas que no puedan ser manejadas por el 
comité; diseñar estrategias e instrumentos para promover y evaluar la 
convivencia; velar por el cumplimiento del Manual de Convivencia y presentar 
informes; proponer, analizar y viabilizar estrategias pedagógicas que 
permitan la flexibilización del modelo pedagógico y la articulación de las 
diferentes áreas de estudio. 

Se considera que la (Ley 1620),en la búsqueda de procesos educativos y 

normativos de convivencia dentro de las instituciones educativas, aboga por un 

accionar ético desde la pedagogía misma teniendo en cuenta que las experiencias 

vividas en el colegio marcan la vida de los estudiantes, complementando los 

lineamientos del manual de convivencia vigentes, con un componente investigativo 

y reflexivo que permite el diálogo entre los distintos actores y de este modo 

incentive la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos de la comunidad educativa. 

Complementos a la normatividad para la construcción del  manual de 

convivencia. (Decreto 1965) 

Este decreto también complementa la normatividad del manual de convivencia, 

sugiriendo tener en cuenta la convivencia como un conjunto de elementos que se 

pueden construir desde el colectivo social a través de las representaciones 

sociales que hacen parte del mismo. UM
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En el artículo 29 este decreto surgen nuevos elementos a 

considerar en la construcción del manual de convivencia: 

1. Las situaciones más comunes deben ser identificadas y valoradas en el con 

texto propio. 

2. Debe contener unas pautas y acuerdos que deben atender todos los 

integrantes 

 3. Clasificación de las situaciones de acuerdo a la clasificación definida 

en el artículo 40 (Situaciones tipo I, tipo II y tipo III). 

4. Protocolos de atención integral para las situaciones de cada tipo. Las 

cualidades delos procedimientos que deben definirse para cada tipo de situación 

se especifica en los Artículos 42 - 43 - 44) 

5. Medidas pedagógicas y acciones que contribuyan a la promoción de la 

convivencia, la prevención de situaciones que la afectan, la reconciliación, la 

reparación de daños causados, y el restablecimiento de un clima de relaciones 

constructivas. 

6. Estrategias pedagógicas: divulgación y socialización del contenido 

del manual de convivencia, haciendo énfasis en los acudientes. 

Es por tanto necesario atender a estos lineamientos, ellos dirigen 

su atención a la construcción de la convivencia desde varios puntos de acción, 

atendiendo así la investigación del contexto, a la solución de conflictos y a las 

estrategias educativas para promover la convivencia,  la paz, el encuentro de sus 

miembros y entonces desde esta perspectiva la convivencia hace parte de un 

proceso de construcción educativa y colectiva de la que hacen parte todos los 

actores internos y externos que afecten las relaciones interpersonales de la 

comunidad educativa; de manera que dicha afectación vaya en beneficio de cada 

uno.  UM
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Acciones de la ruta integral para la convivencia. (Decreto 1965). 

En el capítulo II del decreto se especifican tres componentes de las acciones 

que deben adelantar los comités de convivencia. 

Art. 36. Acciones del Componente de Promoción (Comité Escolar) 

Liderar el ajuste del manual de convivencia; proponer políticas institucionales 
en el marco del PEI; liderar iniciativas de formación de la comunidad en 
derechos humanos, sexuales y reproductivos, competencias ciudadanas, 
desarrollo infantil y adolescente, convivencia, mediación y conciliación; 
implementación y evaluación de proyectos pedagógicos de educación sexual, 
construcción de ciudadanía, particularidades socioculturales, proyecto de 
vida, etc; articular el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de 
proyectos sobre el desarrollo de las competencias ciudadanas, clima escolar 
y de aula positivos. Como mínimo se debe cumplir con la clarificación de las 
normas, la definición de estrategias para la toma de decisiones y la 
concertación. 

Queda claro en el artículo, las acciones que se contemplan y que deben 

estipularse en el Manual de convivencia y que siempre el proyecto educativo 

integral debe estar en perfecta consonancia con las directrices emanadas de dicho 

manual. Es decir, se busca una perfecta liderización de actividades para 

resguardar la integridad de todos. 

Art. 37 - Acciones del Componente de Prevención 

Identificación de los de los riesgos de ocurrencia de las situaciones más 
comunes a partir de las particularidades del clima escolar; análisis de las 
características familiares, sociales, políticas, económicas y culturales 
externas que inciden en las relaciones interpersonales de la comunidad UM
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educativa; fortalecimiento de acciones que contribuyan a la mitigación de 
situaciones que afectan la convivencia identificadas; diseño de protocolos 
para la atención oportuna integral. 

En referencia al artículo citado, es necesaria la identificación de cada una de las 

opciones que provoquen el riesgo de la transgresión de los derechos de los niños 

y adolescentes en el ambiente escolar; por lo tanto es necesaria una profunda 

revisión desde el seno familiar de las particularidades de los niños, buscando de 

esa manera resguardarlos de la violencia a las cuales puedan verse afectados. 

Art. 38 - Acciones del Componente de Atención 

 Implementación y aplicación de protocolos internos; activación de otros 

protocolos de atención. Clasificación en situaciones tipo, especificidad de las 

rutas. 

 En el artículo 40  de este decreto, se orienta a los comités de convivencia hacía 

una clasificación de las situaciones a manejar en tres categorías: 

Tipo I: En la que entran los conflictos cuando son manejados 
“adecuadamente”, se trata de situaciones esporádicas y que no generen 
daños al cuerpo o la salud  de ninguno de los involucrados. Tipo II: En 
ellas se incluyen la agresión escolar, el acoso escolar y el ciberacoso cuando 
tienen características distintas a las tipificadas como delitos; así como 
situaciones que se presentan de forma repetida o sistemática y que lleguen a 
generar daños al cuerpo o la salud de los involucrados que no produzcan 
ningún tipo de incapacidad. Tipo III: Se consideran aquellos eventos que son 
constitutivos de presuntos delitos. Se trata de acciones que atenten contra la 
libertad e integridad de los miembros de la comunidad educativa y que 
se puedan tipificar como delito. UM
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Explica el artículo de forma clara todas las situaciones expuestas que deben 

manejarse en caso de la existencia de la vulneración de los derechos de los niños 

y adolescentes que se encuentren involucrados en situaciones que vulneren su 

integridad personal. 

Finalmente la investigadora considera que existen en la legislación Colombiana 

cualquier cantidad de resoluciones y articulados legales que manejan la protección 

de los niños y adolescentes, para resguardarlos de la violencia escolar, dentro y 

fuera del recinto educacional. 

4. Sistema de variables. 

A continuación se presenta el cuadro 1, que conforma la definición de las dos 

variables de estudio, denominada la primera como acoso escolar y la segunda 

como rendimiento académico y se presentarán bajo la forma de definición 

conceptual y operacional de ambas. Para los efectos de la presente investigación, 

en el referido cuadro se realizó la definición conceptual de la variable acoso 

escolar y con la cual se fijó postura con un autor especifico. De la misma forma se 

redactó la definición operacional, para darle pertinencia a la descomposición de la 

variable y poder así realizar el abordaje teórico de la misma, hasta llegar a la 

construcción del instrumento de recolección de la información. 

En ese mismo orden de ideas, se realizó igual procedimiento con la variable 

rendimiento académico, en ella se estableció una definición conceptual, donde en 

este estudio se fijó la postura con un autor para luego desarrollar la definición 

operacional de la misma y lograr así el desarrollo teórico de la variable. UM
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Cuadro 1. Operacionalización de las variables 

VARIABLE 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

Acoso 
Escolar 

Ortega (2018), define el acoso 
escolar como un fenómeno de 
agresión intencional injustificada 
que pretende ejercer una medida 
cruel, extensiva durante el tiempo 
con el firme propósito de hacer 
daño a un tercero en el ámbito de 
sus relaciones sociales. El mismo 
autor lo considera también como 
un abuso de poder donde la 
participación no es solitaria, por el 
contrario siempre están inmersos 
las personas que agreden y todos 
aquellos que pasan a formar parte 
de sus colaboradores. 

Operacionalmente esta 
variable se definió a 
través de la aplicación 
de un instrumento de 
escala de frecuencia 
(Siempre, Casi 
Siempre, Algunas 
veces, Casi Nunca y 
Nunca), con las 
dimensiones: Formas 
de acoso con sus 
correspondientes 
indicadores. 

Rendimiento 
Académico 

Erazo (2012, p.145) define el 
rendimiento académico como el 
sistema que  mide  los logros y la 
construcción de conocimientos  en 
los estudiantes, los cuales se 
crean por la intervención de 
didácticas educativas que son 
evaluadas a través de métodos 
cualitativos y cuantitativos en una 
materia y su  objetividad  está  en  
el hecho de evaluar el 
conocimiento expresado en notas. 

Operacionalmente esta 
variable se definió  
utilizando los promedios 
de las calificaciones 
obtenidas en el período 
académico, tomando 
como referencia la tabla 
del Convenio Andrés 
Bello cuya escala se 
caracteriza como: 
Desempeño Superior, 
Alto, Básico y Bajo y se 
aprueba con 
(Desempeño Básico) y 
cuya escala de 
ponderación va de 1 
puntos a 5 puntos. 

Fuente: Elaboración Propia (2018) 
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Cuadro 2. Tabla de operacionalización 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

Acoso 
escolar 

Formas de 
acoso escolar 

Insultos o apodos ofensivos. 
 
Rumores o revelación de 
secretos. 
 
Sustracción de pertenencias. 
 
 
Golpes. 
 
 
Aislamiento y exclusión social. 
 
 
Amenazas 

1,2,3,4,5 
 
6,7,8,9,10 
 
 
11,12,13,14,
15 
 
16,17,18,19,
20 
 
21,22,23,24,
25 
 
26,27,28,29,
30 

Rendimiento 
académico 

Se obtuvieron las calificaciones de los estudiantes del informe 
final de rendimiento académico 2018. Se tomaron como 
referencia para la clasificación del Rendimiento académico la 
tabla de equivalencias de Educación Básica primaria de los 
países pertenecientes al Convenio Andrés Bello (2017), 
apartado Colombia la cual, para este país, las calificaciones son 
caracterizadas como: Desempeño: Superior, Alto, Básico y 
Bajo. Se aprueba con (Desempeño Básico) y cuya escala de 
ponderación va de 1 punto a 5 puntos. Caracterizado en: 
Superior (4.6-5.0); Alto (4.0-4.59); Básico (3.0-3.99) y Bajo (1.0-
2.99) 

Fuente: Elaboración Propia (2018) 
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Capítulo III. Aspectos metodológicos de la investigación 

1. Enfoque y método de investigación 

Para Hernández et al. (2010, Citado por Díaz y Luna, 2015), el enfoque 

cuantitativo representa: 

Un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos derivados del 
método científico que se aplican al estudio de un fenómeno que ofrece como 
características ser secuenciales y probatorios, partir de una idea a investigar, 
continuar con el planteamiento del problema, la delimitación del objeto de 
estudio, la revisión de la literatura, la elaboración dl estado del arte y el 
desarrollo del marco teórico, elaboración de hipótesis y definición de 
variables, en el desarrollo del diseño de la investigación, la definición y 
selección de la muestra, la recolección de los datos y la elaboración de los 
resultados. (p.110) 

Lo expresado por los autores en la cita, muestra las características de un 

proceso que se ejecuta en los enfoques cuantitativos de las investigaciones 

científicas. Es decir, todo un procedimiento secuencial que hila toda la estructura 

de la investigación, donde cada aspecto desarrollado es coherente en los pasos 

que se ejecutan. 

En el mismo orden de ideas, Díaz y Luna (2015), consideran que bajo un 

enfoque cuantitativo: 

Surge una metodología cuantitativa en las investigaciones del área 
educativa, y la definen como aquella que parte de una idea en la que, en 
teoría, le siguen pasos secuenciales rigurosos del método científico, pero 
como abordaje de las ciencias humanas en el desarrollo de la parte empírica 
de investigación en este tipo de enfoques cuantitativos debe haber cierta UM
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flexibilidad que permita la redefinición de algunos elementos; en las diversas 
fases de la misma construcción en el estado del arte de los instrumentos y 
del propio análisis e interpretación de los resultados. (p.111) 

En la cita se expone de forma clara que el método que se aplica para este tipo 

de enfoques es el cuantitativo, pero sugieren los autores flexibilizar el método 

cuando este es utilizado en las investigaciones de las ciencias humanas. 

En la misma postura Gómez (2006), define el enfoque cuantitativo como aquel 

que logra realizar una recolección de información o datos para luego ser 

analizados y de esa forma dar respuesta a las preguntas que surgieron en la 

estructuración del estado del arte de la investigación y poder así probar la 

hipótesis planteada al inicio. Del mismo modo el autor refiere a la confianza que se 

posee a la medición numérica y al conteo establecido para la aplicación de la 

estadística. De la misma forma el autor refiere que la metodología empleada en 

estas investigaciones son metodologías cuantitativas por cuanto ellas buscan 

cuantificar demostrando con evidencias el respaldo con la teoría que sustenta las 

definiciones de la misma. 

En base a las consideraciones emitidas por los autores antes mencionados esta 

investigación titulada: Relación entre el Acoso escolar y Rendimiento académico 

de los estudiantes de 5to. Grado de básica primaria, fue considerada a través de  

un estudio cuyo enfoque y método que se aplicó fue de tipo cuantitativo, basado 

en las observaciones de  definición que ambos consideran. UM
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2. Tipo de Investigación 

En base al criterio de Hernández et al. (2014) los estudios de tipo correlacional 

tienen la finalidad de establecer la relación o asociación que puede existir entre 

dos o más variables, categorías o conceptos en un contexto particular de la 

población de estudios. Dentro de los aspectos de utilidad de este tipo de estudio 

se encuentra el saber cómo se comporta una variable al conocer el 

comportamiento de otras variables que estén vinculadas. 

En este sentido, Arias (2012) establece que una investigación correlacional es 

aquella que determina el grado de relación o asociación (no causal) existente 

entre dos o más variables. Este tipo de relación puede determinarse utilizando 

pruebas de hipótesis correlaciónales y la aplicación de técnicas estadísticas. En 

base al criterio de ambos autores, en función a sus objetivos, la investigación 

titulada: Relación entre el Acoso escolar y Rendimiento académico de los 

estudiantes de 5to. Grado de básica primaria, fue considerada como una 

investigación de tipo correlacional. 

3. Diseño de la Investigación 

El diseño de la presente investigación titulada: Relación entre el Acoso escolar 

y Rendimiento académico de los estudiantes de 5to. Grado de básica primaria, fue 

no experimental, Transeccional y de campo, por cuanto según considera Arias 

(2012), en este tipo de diseño se procede a la recolección de los datos de forma 

directa en los sujetos inmersos en la investigación o de la realidad donde ocurren 

los hechos, sin que intervenga la manipulación de las variables sometidas al 

estudio.  UM
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En el mismo orden de ideas Mousalli (2015), considera que el diseño de esta 

investigación es, no experimental, transeccional y de campo. Indica este que se 

considera no experimental por cuanto este tipo de estudios no realiza 

manipulación de la variable, por el contrario se observa el fenómeno tal como se 

presenta. En cuanto al diseño transeccional es porque se recolectan los datos en 

un solo momento y el diseño de campo está referido a la toma de los datos 

directamente de la población o muestra seleccionada, para lo cual se hace 

necesaria la construcción de un instrumento de medición previamente validado por 

expertos. 

4. Hipótesis 

Para Hernández et al. (2014) una hipótesis representa la guía para una 

investigación científica. Estas mostraron lo que el investigador trata de probar, 

explicando de forma tentativa el fenómeno que se está investigando. Para lograr 

formular de forma correcta una hipótesis la misma debe redactarse en forma 

propositiva; es decir terminando siendo la respuesta a la pregunta de 

investigación. Es importante señalar que para estudios de alcance correlacional se 

deben formular hipótesis correlaciónales. Continua afirmando el autor, que una 

hipótesis correlacional es aquella donde se especifica la relación entre dos o más 

variables. 

En el mismo orden de ideas Arias (2012) define hipótesis como una suposición 

que expresa la posible relación entre dos o más variables, la cual se formula para 

responder tentativamente a un problema o pregunta de investigación. (p. 47). 

Explica la cita, que este tipo de hipótesis está referida a estudios correlacionales 

donde se supone la existencia de alguna relación entre dos o más variables de UM
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estudio y que la misma se formula para responder a una comprobación de dicha 

relación. 

En base a los criterios de los autores antes mencionados, donde ambos son 

coincidentes en la definición; para la presente investigación cuyo título es Relación 

entre el Acoso escolar y Rendimiento académico de los estudiantes de 5to. Grado 

de básica primaria, donde la pregunta de investigación que surgió fue: ¿Cuál será 

la relación entre el Acoso escolar y Rendimiento académico de los estudiantes?; 

se generaron de esta manera las hipótesis de investigación: 

Hi: Existe relación entre el acoso escolar y el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

Ho: No Existe relación entre el acoso escolar y el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

5. Población y muestra 

 En la consideración de Hernández et al., (2014), definen la población como 

“…al conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas 

especificaciones”. (p.174). Es decir  todos aquellos elementos que forman parte 

del estudio establecido. En ese sentido, es necesario definir con claridad las 

características de la población, con el propósito de delimitar los elementos o 

parámetros para la selección de una muestra. UM
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Entre tanto Arias (2012), define población “…como un conjunto finito o infinito 

de elementos con características comunes para los cuales, serán extensivas las 

conclusiones de la investigación. Ésta queda delimitada por el problema y por los 

objetivos del estudio”. (p.81). Explica la cita que la población pudiese tener fin 

como tal vez no, sin embargo, el conjunto de elementos que la componen poseen 

características similares y esto permitirá generalizar sobre las conclusiones que 

aborde el estudio. 

En base a estas dos definiciones coincidentes puede considerarse que la 

población que integra el presente estudio denominado Relación entre el Acoso 

escolar y Rendimiento académico de los estudiantes fue como se describe a 

continuación el siguiente cuadro, basados en las características principales, que 

son cursantes del 5to grado y perteneciente al mismo municipio San Antero: 

Cuadro 3. Distribución de la Población 

Institución educativa 
Cantidad de Estudiantes de 5to 

Grado 
Institución Educativa Julio C. Miranda 152 
Institución Educativa Tomas Santo 84 
Institución Educativa  José Antonio Galán 210 
Institución Educativa Santa Rosa 41 

Total de la Población 487 

Fuente: Fuente: Secretaria de Educación Municipio San Antero (2018) 

5.1 Muestra 

En base a lo expuesto por Arias (2012), “…es un subconjunto representativo y 

finito que se extrae de la población accesible”. (p.83). Es decir, es esa parte de la 

población donde el investigador tiene la posibilidad de accesar a ellos. Por otro 

lado continua afirmando el autor que la muestra representativa es aquella que UM
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dado su tamaño y características muy similares al total de la población, permiten 

generalizar y hacer inferencias de los resultados obtenidos, considerando un 

margen de error previamente establecidos. 

En la opinión de (Hernández et al., 2014), se define muestra: 

Como un subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectarán 
datos, y que tiene que definirse y delimitarse de antemano con precisión, 
además de que debe ser representativo de la población. El investigador 
pretende que los resultados encontrados en la muestra se generalicen o 
extrapolen a la población. (p.173) 

La cita del autor explica en coincidencia con Arias (2012), que la muestra es 

una parte representativa de la población y la cual llama subgrupo de la población y 

sobre estos se recolectarán los datos y que estos se delimitan con anticipación. 

Por último el autor establece que los resultados encontrados serán la 

generalización de la población sometida a la investigación. 

En este sentido, la muestra que se utilizó para la investigación es la que está 

compuesta por los estudiantes del quinto (5to) grado de básica primaria de las 

diferentes sedes de las instituciones educativas, cuyas edades son relativamente 

iguales y pertenecen al mismo extracto social, del municipio San Antero; en ese 

sentido, se asume con elementos de importancia para lograr obtener la 

información que se requiere de los instrumentos diseñados la autorización de la 

Institución educativa como ente rector, el consentimiento de los padres, familiares 

o responsables de los estudiantes en la escuela y finalmente el consentimiento 

libre de los estudiantes para dar respuesta al cuestionario auto-administrado. UM
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En ese sentido, para este estudio se elaboró las correspondientes 

autorizaciones para la aplicación de dicho instrumento y los mismos pasaron a 

formar parte de los anexos de la investigación. 

Para calcular la muestra que sirvió en la investigación se utilizó la fórmula de 

Sierra bravo, la cual se describió a continuación: 

𝑛 =
4 ∗ 𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝐸2 ∗ (𝑁 − 1) + 4 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Al sustituir los valores se obtuvo una muestra así: 

𝑛 =
4 ∗ 487 ∗ 50 ∗ 50

95,0625 ∗ (487 − 1) + 4 ∗ 50 ∗ 50
= 𝑛 =

4870000

56200,375
= 𝑛 = 87 

Dónde: 

n: Tamaño de la muestra 
N: Tamaño de la población 
p: probabilidad de éxito (50%) 
q: Probabilidad de fracaso (50%) 
E2: Error seleccionado por el investigador 

5.2 Estratificación de la muestra 

En el criterio teórico de Hernández et al., (2014), la estratificación de la muestra 

es la “…muestra probabilística estratificada (Muestreo) en el que la población se 

divide en segmentos y se selecciona una muestra para cada segmento”. La UM
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investigadora realizó esta estratificación por cuanto le permitió mayor accesibilidad 

a la población que desea llegar y tal como lo interpreta el autor es seccionar en 

elementos más pequeños elementos pertenecientes a dicha muestra. 

En este mismo sentido, Arias (2012), lo denomina Muestreo estratificado: 

“…consiste en dividir la población en subconjuntos cuyos elementos posean 

características comunes, es decir, estratos homogéneos en su interior”. Este autor 

es coincidente en la definición de estratificación, ya que forma parte de una 

técnica estadística para tomar de la población varios subgrupos con las mismas 

características. 

En base a las consideraciones planteadas la presente población para la 

investigación denominada Acoso escolar y Rendimiento académico de los 

estudiantes; se estratificó aplicando la fórmula de Schiffer. 

𝑛1 =
(𝑛ℎ) ∗ 𝑛

𝑁
 

𝑛1 =
152 ∗ 87

487
=

13224

487
= 27 

 

𝑛2 =
84 ∗ 87

487
=

7308

487
= 15 

 

𝑛3 =
210 ∗ 87

487
=

18270

487
= 38 

 

𝑛4 =
41 ∗ 87

487
=

3567

487
= 7 
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Dónde: 

n1: estrato a determinar 

n: tamaño muestral 
nh: estrato de la población 
N: Tamaño de la muestra 

Cuadro 4. Estratificación de la Muestra 

Institución Educativa 
Estudiantes del Quinto 

Grado 

Institución Educativa Julio C. Miranda 27 

Institución Educativa Tomas Santo 15 

Institución Educativa  José Antonio Galán 38 

Institución Educativa Santa Rosa 7 
Total de la muestra 87 

Fuente: Elaboración Propia (2018) 

6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

En este aparte Arias (2012), establece que las técnicas de recolección de datos 

las distintas formas que el investigador puede utilizar para obtener la información 

requerida en su proceso investigativo. Dentro de las diferentes técnicas que 

pueden emplearse se encuentran la encuesta en sus dos versiones (oral y 

escrita), la entrevista, el análisis documental, el análisis de contenidos, entre otros. 

Plantea el autor, en lo referente a las técnicas de análisis de los datos a aplicar, 

se cuentan con una serie de procedimientos de clasificación, registro, tabulación y 

codificación de los datos. Del mismo modo se definen las técnicas lógicas de 

análisis las cuales son (inducción, deducción, análisis-síntesis), o el empleo de la 

estadística para interpretar la información obtenida. UM
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Afirma Arias (2012), que los instrumentos que se utilizaron en este tipo de 

investigaciones son aquellos que van desde; fichas, formatos de cuestionarios, 

guías de observación, guías de entrevistas, lista de cotejo, escala de actitudes, 

grabadoras, cámaras de videos, entre otros. 

En el mismo orden de ideas, Hernández et al. (2014), define las técnicas de 

recolección de los datos como técnicas de recolección múltiples. Es decir, en este 

tipo de técnicas se utilizan: cuestionarios cerrados, registros de datos estadísticos, 

pruebas estandarizadas, sistemas de mediciones fisiológicas, aparatos de 

precisión, entre otros. 

El autor considera que las técnicas pertinentes para este tipo de investigación 

son aquellas donde se clasifica la información registrada a través de la tabulación 

de los datos para que estos luego puedan ser analizados.  

Finalmente, considera Hernández et al. (2014), que los instrumentos de 

recolección de los datos son los cuestionarios, estos se basan en preguntas 

cerradas estructuradas en una escala y pueden ser auto-administrados o 

utilizando otra técnica.  También se consideran Las escalas de actitudes y entre 

ellas se cuentan con la tipo Lickert y diferencial semántico o la observación, 

pruebas estandarizadas, datos secundarios, entre otros. 

Para los efectos de esta investigación, luego de la revisión teórica realizada, se 

consideró la postura de Hernández et al. (2014), se planteó como técnica la 

observación mediante encuesta y se utilizó como instrumento un cuestionario auto 

administrado con escala de frecuencia que va desde (Siempre, Casi siempre, 

Algunas Veces, Casi nunca y Nuca. Dicho cuestionario está constituido para la UM
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variable Acoso escolar con sus respectivos ítems; para la variable Rendimiento 

académico se tomó el resultó del informe final de rendimiento académico del año 

2018. Los mismos se analizarán utilizando la estadística descriptiva con rangos de 

frecuencia absoluta y relativa y las medidas de tendencia central (media 

aritmética). Para la interpretación de los resultados de ambas variables de estudio 

se utilizó un baremo de interpretación de las medias aritméticas que se muestra a 

continuación: 

𝐼 =
𝑉𝑠 − 𝑉𝑖

𝑛𝑖
=

5 − 1

5
=

4

5
= 0.80 

Dónde: 
Vs: valor superior de la escala 
Vi: valor inferior de la escala 
ni: cantidad de intervalos 
I: distancia del intervalo 

El baremo mostrado se construyó partiendo de los valores de los intervalos de 

las respuestas que los estudiantes usaran como alternativas en su cuestionario. 

En ese sentido este estudio se basó en la construcción del baremo para tal fin 

como se describe en la parte superior donde se explica que se resta el mayor 

valor que es (5) contra el menor valor que es (1) y luego se divide sobre la 

cantidad de alternativas, que en este caso fueron (5), dando como resultado el 

valor de 0.8, dicho valor será la distancia que formará los intervalos que serán 

utilizados en el baremo para explicar las medias aritméticas obtenidas para la 

primera variable de estudio (Acoso escolar). A continuación se muestra en el 

cuadro 5 el baremo construido: 
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EC
IT



93 

 

 

Cuadro 5. Baremo de interpretación de las medias aritméticas. 

Expresión cualitativa de las medias de la variable 
(Acoso escolar) 

Intervalos 

Muy alta presencia de  acoso 4.24 a 5.00 

Alta presencia de acoso 3.43 a 4.23 

Mediana presencia de acoso 2.62 a 3.42 

Baja presencia de acoso 1.81 a 2.61 

Muy baja presencia de acoso 1.00 a 1.80 

Fuente: Elaboración Propia (2018) 

Para la interpretación de la segunda variable de estudio (Rendimiento 

Académico), se utilizó un baremo para ubicar la expresión cualitativa que expide el 

convenio Andrés bello para Colombia, en relación a los logros alcanzados según 

el puntaje establecido, tal como se muestra a continuación: 

Cuadro 6. Baremo Escala de Rendimiento  

Escala de Desempeño Puntajes 

SUPERIOR 4.60 a 5.00 

ALTO 4.00 a 4.59 

BASICO 3.00 a 3.99 

BAJO 1.00 a 2.99 

Fuente: Convenio Andrés Bello (2014) 

Para los efectos de interpretación estadística de la relación entre las variables 

Acoso escolar y Rendimiento Académico se utilizó para ello la herramienta 

estadística de correlación denominado Coeficiente de Pearson, luego se procedió 

a compararlo con los valores de correlación dispuestos en el cuadro 7, dicho 

cuadro corresponde a la construcción de unos valores ya establecidos por un 

autor, tal como se muestra a continuación: 
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Cuadro 7. Correlación de Pearson 

Valor Significado 

-1.00 Correlación Negativa grande y perfecta 

-0.9 a -0.99 Correlación Negativa muy Alta 

-0.7 a -0.89 Correlación Negativa Alta 

-0.4 a -0.69 Correlación Negativa moderada 

-0.2 a -0.39 Correlación Negativa baja 

-0.01 a -0.19 Correlación Negativa muy baja 

0 Correlación Nula 

0.01 a 0.19 Correlación Positiva muy baja 

0.2 a 0.39 Correlación Positiva baja 

0.4 a 0.69 Correlación Positiva moderada 

0.7 a 0.89 Correlación Positiva Alta 

0.9 a 0.99 Correlación Positiva muy Alta 

1.00 Correlación Positiva grande y perfecta 

   Fuente: Suárez (s.f) 

7. Validez y confiabilidad de los instrumentos 

Tal como lo expresa Arias (2012), la validez del instrumento, “…significa que las 

preguntas o ítems deben tener una correspondencia directa con los objetivos de la 

investigación. Es decir, las interrogantes consultarán sólo aquello que se pretende 

conocer o medir”. (p.79) 

Basados en la definición expuesta por el autor, el cuestionario utilizado será 

validado a través de la revisión de sus constructos, con expertos relacionados con 

las temáticas de investigación; es decir, profesionales con amplio conocimiento de 

contenido y metodológico en las variables acoso escolar y rendimiento académico. 

En este sentido, esta es la validez de expertos, quienes tienen la responsabilidad 

de revisar los instrumentos realizados para la presente investigación. UM
EC
IT



95 

 

 

En relación a la confiabilidad Hernández et al., (2014), lo definen como el 

“Grado en que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes”. Es 

decir, cuando un instrumento mide verdaderamente lo que debe medir. Por lo 

tanto para los efectos de esta investigación la confiabilidad se realizó con la 

aplicación de una prueba piloto a una porción de estudiantes pertenecientes a: 

(Centro Educativo Las nubes, con 10 docentes), que poseen las mismas 

características de la muestra seleccionada, pero esta no formó parte de la muestra 

en la aplicación del instrumento final. Por otro lado, se aplicó la fórmula de alfa de 

cronbach para determinar dicha confiabilidad y por ser un instrumento con 

alternativas de respuesta. 

Fórmula de Alfa de Cronbach: 

∝=
(𝐾)

(𝐾 − 1)
∗ [1 −

∑𝑆𝑖2

𝑆𝑡2
] =

30

30 − 1
∗ [1 −

47,01111

213,1667
] = 0,806341161  

Dónde: 

K: Número de Ítems 
Si2: Sumatoria cuadrada de ítems 
St2: Varianza cuadrado de los ítems 
α: Coeficiente de Alfa de Cronbach 

Una vez calculada la confiabilidad, la misma se comparó con un baremo de 

confiabilidad de Ruiz Bolívar (2002). El resultado muestra que el instrumento que 

se aplicó cayó en la escala de confiabilidad del baremo de Ruíz-Bolívar en 

magnitud (Alta), lo cual establece que dicho instrumento cumplió las condiciones 

para la aplicación a la muestra que se seleccionó en la investigación. UM
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Cuadro 8. Baremo de Confiabilidad 

Rangos Magnitud 

0.81 a  1.00 Muy alta 

0.61 a 0.80 Alta 

0.41 a 0.60 Moderada 

0.21 a 0.40 Baja 

0.01 a 0.20 Muy baja 

Fuente: Ruiz (2002) 

8. Procedimiento de la Investigación 

A continuación, se presenta una descripción cronológica de los procesos 

llevados a cabo en el transcurso de la investigación la cual se tituló: Relación entre 

el Acoso escolar y Rendimiento académico de los estudiantes de 5to. Grado de 

básica primaria. 

 Se identificó un área de investigación relacionada con los intereses de la 

investigadora. 

 Se planteó una problemática relacionada con el acoso escolar y el 

rendimiento académico, para posteriormente formular el problema de la 

investigación. 

 En función del problema, se establecieron los objetivos que persiguen darle 

solución a la problemática planteada. 

 Se estableció la justificación e importancia del estudio desde el punto de 

vista social, teórico, metodológico. UM
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 Se revisaron antecedentes de la investigación, referidos a las temáticas de 

estudio de ambas variables: Acoso escolar y Rendimiento académico. 

 Se sistematizaron las bases teóricas con relación a ambas variables. 

 Se definieron ambas variables de estudio desde el punto de vista 

conceptual y operacional. 

 Se configuró toda la base legal que da soporte a la investigación planteada. 

 Se solicitó ante todos los miembros que participaron en el estudio las 

correspondientes autorizaciones para la ejecución de la misma. 

 Se construyó el instrumento de investigación y se aplicó la validez del 

mismo a través del juicio de expertos. 

 Se desarrollaron los elementos metodológicos de la investigación, que 

incluye la población, muestra y técnicas de análisis de los resultados. 

 Se aplicó la prueba piloto a una parte de la población con las mismas 

características para obtener la confiabilidad del instrumento. 

 Se aplicó el instrumento cuestionario auto-administrado a la población 

seleccionada. UM
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 Se realizó el análisis de los resultados, comparando los datos del estudio de 

ambas variables con las teorías abordadas. 

 Se construyeron las conclusiones y recomendaciones derivadas del estudio.   

 Se realizó finalmente un: Plan de acción estratégico para el control del 

Acoso escolar y el Rendimiento académico en los estudiantes educación básica 

primaria del municipio de San Antero. 
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Capitulo IV: Análisis de los resultados 

1. Procesamiento de los datos 

Para los efectos de la presente investigación, se realizó el análisis de los datos 

arrojados por el instrumento de manera de ver cómo los estudiantes son víctimas 

del acoso escolar o si en realidad este no forma parte de su diario vivir; de manera 

tal que luego se contrastaron con los valores obtenidos en su rendimiento 

académico y poder saber si de alguna forma ambas variables están o no 

relacionadas. Las mismas se discriminaron por cada institución que participo en la 

investigación. 

Variable: Variable acoso escolar 

Objetivo específico: Identificar las formas de Acoso escolar existentes entre 

los estudiantes de grado 5to de educación básica primaria del municipio de San 

Antero, departamento de Córdoba, Colombia. 

 
Tabla 1. Formas de Acoso Escolar IE Julio C. Miranda 

IE Julio C. Miranda 
Alternativas 

e 
Indicadores 

Insultos o 
apodos 

ofensivos 

Rumores o 
revelación de 

secretos 

Sustracción 
de 

pertenencias 
Golpes 

Aislamiento y 
exclusión 

social 
Amenazas 

Fa Fr% Fa Fr% Fa Fr% Fa Fr% Fa Fr% Fa Fr% 

S 4 14,81 3,6 13,33 1,4 5,19 2,6 9,63 1,2 4,44 1,4 5,19 

CS 3 9,63 3 12,59 2 8,89 2 8,89 2 7,41 2 6,67 

AV 7 26,67 6 22,96 4 16,30 4 14,07 6 20,74 3 11,11 

CN 4 15,56 5 17,04 6 22,96 5 18,52 6 21,48 2 8,89 

N 9 32,59 9 34,07 13 46,67 13 48,89 12 45,93 18 68,15 

TOTALES 27 99,26 27 100,0 27 100,0 27 100,0 27 100,0 27 100,0 

Media Indicador 

2,578 
Baja 

presencia de 
acoso 

2,541 
Baja 

presencia de 
acoso 

 
2,029 
Baja 

presencia de 
acoso 

2,085 
Baja 

presencia de 
acoso 

2,030 
Baja 

presencia de 
acoso 

1,724 
Muy Baja 
presencia 
de acoso 

Media Dimen. 2,163 (Baja presencia de acoso) 

Fuente: Elaboración propia (2018) UM
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Para los efectos de los resultados de la tabla 1 que corresponden a la 

Institución educativa Julio C. Miranda, en el indicador (Insultos o apodos 

ofensivos) los resultados mostraron una tendencia hacia el lado negativos de las 

respuestas donde (Casi nunca o Nunca) arrojó que los estudiantes no son 

insultados o que le coloquen apodos ofensivos, es decir 48,15% casi cinco (05) de 

cada diez (10) encuestados manifestaron que no son víctimas de esta forma de 

acoso escolar, sin embargo, un 26.67% manifestó ser insultado algunas veces, 

mientras que un 24.44% si consideró que (Siempre y Casi siempre) es insultado 

por sus compañeros de clase. Puede apreciarse que estos valores porcentuales 

son coincidentes con la media aritmética obtenida la cual fue de 2,578 y la cual se 

interpreta según el baremo construido como Baja presencia de acoso. 

Por otro lado, la tendencia positiva de respuesta arrojó un valor importante de 

dos (02) estudiantes de cada diez (10) si es constantemente acosado bajo esta 

forma. En cuanto a la alternativa neutral (algunas veces) se analizó que a pesar de 

ser tres (03) de cada diez (10), la no constancia del evento no lo toma como una 

acción de acoso escolar. 

Para los efectos en el indicador (Rumores o revelación de secretos) los 

resultados mostraron una tendencia hacia el lado negativos de las respuestas 

donde (Casi nunca o Nunca) arrojó que a los estudiantes no se les aplica el Rumor 

o revelación de secretos, es decir 51,11 % donde cinco (05) de cada diez 

encuestados manifestaron que no son víctimas de esta forma de acoso escolar, 

sin embargo, un 22.96% dos (02) de cada diez (10) manifestó que sus 

compañeros algunas veces los acosaban con este tipo de forma, mientras que un 

25,92 % si considero que (Siempre y Casi siempre) es acosado de esta forma por 

sus compañeros de clase, es decir casi tres (03) de cada diez (10) estudiantes. 

Puedo apreciarse que estos valores porcentuales son coincidentes con la media UM
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aritmética obtenida la cual fue de 2,541 y la cual se interpreta según el baremo 

construido como Baja presencia de acoso. 

Sin embargo, la tendencia positiva de respuesta arrojó un valor importante de 

tres (03) estudiantes de cada diez (10) si es constantemente acosado bajo esta 

forma. En cuanto a la alternativa neutral (algunas veces) puede analizarse que a 

pesar de ser un número de dos (02) de cada diez (10), la no constancia del evento 

no lo toma como una acción de acoso escolar. 

Continuando con el indicador (Sustracción de pertenencias) los resultados 

mostraron una tendencia hacia el lado negativos de las respuestas donde (Casi 

nunca o Nunca) arrojó que a los estudiantes no se les aplica la sustracción de 

pertenencias, es decir 69,63 % donde casi siete (07) de cada diez encuestados 

manifestaron que no son víctimas de esta forma de acoso escolar, sin embargo, 

un 16,30 % casi dos (02) de cada diez (10) manifestó que sus compañeros 

algunas veces los acosaban con este tipo de forma, mientras que un 14,08 % si 

consideró que (Siempre y Casi siempre) es acosado de esta forma por sus 

compañeros de clase, es decir uno (01) de cada diez (10) estudiantes. Puede 

apreciarse que estos valores porcentuales son coincidentes con la media 

aritmética obtenida la cual fue de 2,030 y la cual se interpretó según el baremo 

construido como Baja presencia de acoso. 

Sin embargo, la tendencia positiva de respuesta arrojó un valor de un (01) 

estudiante de cada diez (10) si es constantemente acosado bajo esta forma. En 

cuanto a la alternativa neutral (algunas veces) puede analizarse que a pesar de 

ser un número de dos (02) de cada diez (10), la no constancia del evento no lo 

toma como una acción de acoso escolar. UM
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Seguidamente, en el indicador (Golpes) los resultados mostraron una tendencia 

hacia el lado negativo de las respuestas donde (Casi nunca o Nunca) arrojó que a 

los estudiantes no se les aplican Golpes, es decir 67,41 % donde casi siete (07) de 

cada diez encuestados manifestaron que no son víctimas de esta forma de acoso 

escolar, sin embargo, un 14.07 % donde uno (01) de cada diez (10) manifestó que 

sus compañeros algunas veces los acosaban con este tipo de forma, mientras que 

un 18,52 % si consideró que (Siempre y Casi siempre) es acosado de esta forma 

por sus compañeros de clase, es decir casi dos (02) de cada diez (10) estudiantes. 

Puede apreciarse que estos valores porcentuales son coincidentes con la media 

aritmética obtenida la cual fue de 2,085 y la cual se interpretó según el baremo 

construido como Baja presencia de acoso. 

Sin embargo, la tendencia positiva de respuesta arrojó un valor de dos (02) 

estudiantes de cada diez (10) si es constantemente acosado bajo esta forma. En 

cuanto a la alternativa neutral (algunas veces) puede analizarse que a pesar de 

ser uno (01) de cada diez (10), la no constancia del evento no lo toma como una 

acción de acoso escolar. 

Ahora bien, en el indicador (Aislamiento y exclusión social) los resultados 

mostraron una tendencia hacia el lado negativo de las respuestas donde (Casi 

nunca o Nunca) arrojó que a los estudiantes no se les aplica el Aislamiento o 

exclusión social, es decir 67,41 % donde casi siete (07) de cada diez encuestados 

manifestaron que no son víctimas de esta forma de acoso escolar, sin embargo, 

un 20,74 % dos (02) de cada diez (10) manifestó que sus compañeros algunas 

veces los acosaban con este tipo de forma, mientras que un 11,85 % si consideró 

que (Siempre y Casi siempre) es acosado de esta forma por sus compañeros de 

clase, es decir uno (01) de cada diez (10) estudiantes. Puede apreciarse que estos 

valores porcentuales son coincidentes con la media aritmética obtenida la cual fue UM
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de 2,030 y la cual se interpreta según el baremo construido como Baja presencia 

de acoso. 

Sin embargo, la tendencia positiva de respuesta arrojó un valor de un (01) 

estudiante de cada diez (10) si es constantemente acosado bajo esta forma. En 

cuanto a la alternativa neutral (algunas veces) puede analizarse que a pesar de 

ser un número de dos (02) de cada diez (10), la no constancia del evento no lo 

toma como una acción de acoso escolar. 

Finalmente, en el indicador (Amenazas) los resultados mostraron una tendencia 

hacia el lado negativos de las respuestas donde (Casi nunca o Nunca) arrojó que 

a los estudiantes no se les aplican Amenazas, es decir 77,04 % donde casi ocho 

(08) de cada diez encuestados manifestaron que no son víctimas de esta forma de 

acoso escolar, sin embargo, un 11,11 % donde uno (01) de cada diez (10) 

manifestó que sus compañeros algunas veces los acosaban con este tipo de 

forma, mientras que un 11,86 % si consideró que (Siempre y Casi siempre) es 

acosado de esta forma por sus compañeros de clase, es decir uno (01) de cada 

diez (10) estudiantes. Puede apreciarse que estos valores porcentuales son 

coincidentes con la media aritmética obtenida la cual fue de 1,719 y la cual se 

interpretó según el baremo construido como Muy baja presencia de acoso. 

Sin embargo, la tendencia positiva de respuesta arrojó un valor de un (01) 

estudiante de cada diez (10) si es constantemente acosado bajo esta forma. En 

cuanto a la alternativa neutral (algunas veces) puede analizarse que a pesar de 

ser uno (01) de cada diez (10), la no constancia del evento no lo toma como una 

acción de acoso escolar. UM
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La dimensión estudiada denominada (Formas de acoso escolar), analizada con 

seis (06) indicadores arrojó como resultado en su media aritmética un valor de 

2,163 del promedio de todos los indicadores, lo cual la califica dentro del rango 

cualitativo del baremo como Muy baja presencia de acoso escolar, es decir, para 

esta institución educativa Juan C. Miranda en su mayoría no hay tendencia hacia 

el acoso escolar, sin embargo el análisis arrojó unos valores muy bajos pero que 

deben ser considerados ya que hubo manifestación de la aplicación de estos tipos 

de formas en por lo menos un (01) estudiante. 

A continuación se realizó la representación gráfica de los resultados emitidos en 

la tabla 1, como se describe a continuación: 

    Gráfico 1. Formas de acoso escolar IE Juan  C. Miranda 

 
    Fuente: Elaboración propia (2018) 
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Tal como se aprecia en el gráfico 1, para la Institución educativa mencionada 

las diferentes formas de acoso solo sobrepasaron del 2.5 en la media las formas 

referidas al (Insulto o apodos ofensivos y Rumores o revelación de secretos), el 

resto de los indicadores está por debajo de 2,5 pero aun así dichos valores 

mostraron que existen una Baja presencia de acoso escolar.  

En la siguiente tabla 2 se mostraron los resultados correspondientes de la 

Institución educativa Tomás Santo: 

Tabla 2. Formas de acoso escolar IE Tomás Santo 

IE Tomás Santo 
Alternativas 

e 
Indicadores 

Insultos o 
apodos 

ofensivos 

Rumores o 
revelación de 

secretos 

Sustracción 
de 

pertenencias 
Golpes 

Aislamiento y 
exclusión 

social 
Amenazas 

Fa Fr% Fa Fr% Fa Fr% Fa Fr% Fa Fr% Fa Fr% 

S 1,8 12 1 6,667 0,8 5,333 0,6 4 0,6 4 0,6 4 

CS 1,2 8 1 6,667 0,6 4 0,2 1,333 1,2 8 0 0 

AV 3,2 21,33 1 6,667 1 6,667 1,2 8 1,2 8 0,4 2,667 

CN 3,8 25,33 4,2 28 1,8 12 3 20 2,2 14,67 1,2 8 

N 5 33,33 7,8 52 10,8 72 10 66,67 9,8 65,33 12,8 85,33 

TOTALES 15 100 15 100 15 100 15 100 15 100 15 100 

Media Indicador 

2,400 
Baja 

presencia de 
acoso 

1,880 
Baja 

presencia de 
acoso 

 
1,587 

Muy baja 
presencia de 

acoso 
 

1,560 
Muy baja 

presencia de 
acoso 

1,707 
Muy baja 

presencia de 
acoso 

1,314 
Muy Baja 

presencia de 
acoso 

Media Dimen. 
1,741 

Muy baja presencia de acoso 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

Para los efectos de los resultados de la tabla 2, en el indicador (Insultos o 

apodos ofensivos) los resultados mostraron una tendencia hacia el lado negativos 

de las respuestas donde (Casi nunca o Nunca) arrojó que los estudiantes no son 

insultados o que le coloquen apodos ofensivos, es decir 58,66 % casi seis (06) de 

cada diez (10) encuestados manifestaron que no son víctimas de esta forma de UM
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acoso escolar, sin embargo, un 21,33 % manifestó ser insultado algunas veces, 

mientras que un 20% si consideró que (Siempre y Casi siempre) es insultado por 

sus compañeros de clase. Puede apreciarse que estos valores porcentuales son 

coincidentes con la media aritmética obtenida la cual fue de 2,400 y la cual se 

interpreta según el baremo construido como Baja presencia de acoso. 

Por otro lado, la tendencia positiva de respuesta arrojó un valor importante de 

dos (02) estudiantes de cada diez (10) si es constantemente acosado bajo esta 

forma. En cuanto a la alternativa neutral (algunas veces) puede analizarse que a 

pesar de ser dos (02) de cada diez (10), la no constancia del evento no lo toma 

como una acción de acoso escolar. 

Para los efectos los en el indicador (Rumores o revelación de secretos) los 

resultados mostraron una tendencia hacia el lado negativos de las respuestas 

donde (Casi nunca o Nunca) arrojó que a los estudiantes no se les aplica el Rumor 

o revelación de secretos, es decir 80% donde ocho (08) de cada diez encuestados 

manifestaron que no son víctimas de esta forma de acoso escolar, sin embargo, 

un 6.67% valor muy pequeño que representaría casi uno (01) manifestó que sus 

compañeros algunas veces los acosaban con este tipo de forma, mientras que un 

13.334 % si considero que (Siempre y Casi siempre) es acosado de esta forma 

por sus compañeros de clase, es decir uno (01) de cada diez (10) estudiantes. 

Puede apreciarse que estos valores porcentuales son coincidentes con la media 

aritmética obtenida la cual fue de 1,880 y la cual se interpreta según el baremo 

construido como Baja presencia de acoso. 

Sin embargo, la tendencia positiva de respuesta arrojó un valor de un (01) 

estudiantes de cada diez (10) si es constantemente acosado bajo esta forma. En UM
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cuanto a la alternativa neutral (algunas veces) puede analizarse que a pesar de 

ser un número tan pequeño se representa como casi uno (01) de cada diez (10), la 

no constancia del evento no lo toma como una acción de acoso escolar. 

Continuando con el indicador (Sustracción de pertenencias) los resultados 

mostraron una tendencia hacia el lado negativos de las respuestas donde (Casi 

nunca o Nunca) arrojó que a los estudiantes no se les aplica la sustracción de 

pertenencias, es decir 84% donde ocho (08) de cada diez encuestados 

manifestaron que no son víctimas de esta forma de acoso escolar, sin embargo, 

un 6,67 % casi uno (01) de cada diez (10) manifestó que sus compañeros algunas 

veces los acosaban con este tipo de forma, mientras que un 9,33 % si consideró 

que (Siempre y Casi siempre) es acosado de esta forma por sus compañeros de 

clase, es decir casi uno (01) de cada diez (10) estudiantes. Puede apreciarse que 

estos valores porcentuales son coincidentes con la media aritmética obtenida la 

cual fue de 1,587 y la cual se interpreta según el baremo construido como Muy 

baja presencia de acoso. 

Sin embargo, la tendencia positiva de respuesta arrojó un valor de casi un (01) 

estudiante de cada diez (10) si es constantemente acosado bajo esta forma. En 

cuanto a la alternativa neutral (algunas veces) puede analizarse que a pesar de 

ser un número de casi uno (01) de cada diez (10), la no constancia del evento no 

lo toma como una acción de acoso escolar. 

Seguidamente, en el indicador (Golpes) los resultados mostraron una tendencia 

hacia el lado negativos de las respuestas donde (Casi nunca o Nunca) arrojó que 

a los estudiantes no se les aplican Golpes, es decir 86,57 % donde casi nueve 

(09) de cada diez (10) encuestados manifestaron que no son víctimas de esta UM
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forma de acoso escolar, sin embargo, un 8% donde casi uno (01) de cada diez 

(10) manifestó que sus compañeros algunas veces los acosaban con este tipo de 

forma, mientras que un 5,33% si consideró que (Siempre y Casi siempre) es 

acosado de esta forma por sus compañeros de clase, es decir casi uno (01) de 

cada diez (10) estudiantes. Puede apreciarse que estos valores porcentuales son 

coincidentes con la media aritmética obtenida la cual fue de 1,560 y la cual se 

interpreta según el baremo construido como Muy baja presencia de acoso. 

Sin embargo, la tendencia positiva de respuesta arrojó un valor de casi un (01) 

estudiante de cada diez (10) si es constantemente acosado bajo esta forma. En 

cuanto a la alternativa neutral (algunas veces) puede analizarse que a pesar de 

ser casi uno (01) de cada diez (10), la no constancia del evento no lo toma como 

una acción de acoso escolar. 

Ahora bien, en el indicador (Aislamiento y exclusión social) los resultados 

mostraron una tendencia hacia el lado negativos de las respuestas donde (Casi 

nunca o Nunca) arrojó que a los estudiantes no se les aplica el aislamiento y 

exclusión social, es decir 80% donde ocho (08) de cada diez encuestados 

manifestaron que no son víctimas de esta forma de acoso escolar, sin embargo, 

un 8% casi uno (01) de cada diez (10) manifestó que sus compañeros algunas 

veces los acosaban con este tipo de forma, mientras que un 12% si consideró que 

(Siempre y Casi siempre) es acosado de esta forma por sus compañeros de clase, 

es decir uno (01) de cada diez (10) estudiantes. Puede apreciarse que estos 

valores porcentuales son coincidentes con la media aritmética obtenida la cual fue 

de 1,707 y la cual se interpreta según el baremo construido como Muy baja 

presencia de acoso. UM
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Sin embargo, la tendencia positiva de respuesta arrojó un valor de un (01) 

estudiante de cada diez (10) si es constantemente acosado bajo esta forma. En 

cuanto a la alternativa neutral (algunas veces) puede analizarse que a pesar de 

ser casi uno (01) de cada diez (10), la no constancia del evento no lo toma como 

una acción de acoso escolar. 

Finalmente, en el indicador (Amenazas) los resultados mostraron una tendencia 

hacia el lado negativos de las respuestas donde (Casi nunca o Nunca) arrojó que 

a los estudiantes no se les aplican Amenazas, es decir 93.33 % donde nueve (09) 

de cada diez encuestados manifestaron que no son víctimas de esta forma de 

acoso escolar, sin embargo, un 2,67 % manifestó que sus compañeros algunas 

veces los acosaban con este tipo de forma, mientras que un 4% si consideró que 

(Siempre y Casi siempre) es acosado de esta forma por sus compañeros de clase. 

Puede apreciarse que estos valores porcentuales son coincidentes con la media 

aritmética obtenida la cual fue de 1,314 y la cual se interpreta según el baremo 

construido como Muy baja presencia de acoso. 

Sin embargo, la tendencia positiva de respuesta arrojó un valor de casi un (01) 

estudiante de cada diez (10) si es constantemente acosado bajo esta forma. En 

cuanto a la alternativa neutral (algunas veces) puede analizarse que a pesar de 

ser casi uno (01) de cada diez (10), la no constancia del evento no lo toma como 

una acción de acoso escolar. 

La dimensión estudiada denominada (Formas de acoso escolar), analizada con 

seis (06) indicadores arrojó como resultado en su media aritmética un valor de 

1,714 del promedio de todos los indicadores, lo cual la califica dentro del rango 

cualitativo del baremo como Muy baja presencia de acoso escolar, es decir, para UM
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esta institución educativa Tomás Santo en su mayoría no hay tendencia hacia el 

acoso escolar, sin embargo el análisis arrojó unos valores muy bajos pero que 

deben ser considerados ya que hubo manifestación de la aplicación de estos tipos 

de formas en por lo menos un (01) estudiante. 

A continuación se realizará la representación gráfica de los resultados emitidos 

en la tabla 2, como se describe a continuación: 

 Gráfico 2. Formas de acoso escolar IE Tomás Santo 

 
 Fuente: Elaboración propia (2018) 

Tal como se aprecia en la gráfica 2, para la Institución educativa mencionada 

las diferentes formas de acoso solo sobrepasaron del 2.0 en la media aritmética 

las formas referidas el (Insulto o apodos ofensivos), el resto de los indicadores 

está por debajo de 2,0 pero aun así dichos valores mostraron que existen una Muy 

baja presencia de acoso escolar.  
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En la siguiente tabla 3 se mostrarán los resultados correspondientes de la 

Institución educativa José Antonio Galán: 

Tabla 3. Formas de acoso escolar IE José Antonio Galán 

IE José Antonio Galán 
Alternativas 

e 
Indicadores 

Insultos o 
apodos 

ofensivos 

Rumores o 
revelación de 

secretos 

Sustracción 
de 

pertenencias 
Golpes 

Aislamiento y 
exclusión 

social 
Amenazas 

Fa Fr% Fa Fr% Fa Fr% Fa Fr% Fa Fr% Fa Fr% 

S 4,6 12,11 3,2 8,42 1,8 4,74 1,2 3,16 0,4 1,05 0,4 1,05 

CS 1,6 4,211 2 5,26 1,6 4,21 1,4 3,68 0,4 1,05 0,4 1,05 

AV 7,8 20,53 4,6 12,11 3,4 8,95 3,6 9,47 3,2 8,42 1,8 4,74 

CN 7 18,42 6,4 16,84 3 7,90 5 13,16 4,6 12,11 2 5,26 

N 17 44,74 21,8 57,37 28,2 74,21 26,8 70,53 29,4 77,37 33,4 87,89 

TOTALES 38 100 38 100 38 100 38 100 38 100 38 100 

Media 
Indicador 

2,205 
Baja 

presencia de 
acoso 

1,905 
Baja 

presencia de 
acoso 

 
1,574 

Muy baja 
presencia de 

acoso 
 

1,568 
Muy baja 

presencia de 
acoso 

1,363 
Muy baja 

presencia de 
acoso 

1,221 
Muy Baja 

presencia de 
acoso 

Media Dimensi. 
1,639 

Muy baja presencia de acoso 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

Para los efectos de los resultados de la tabla 3, en el indicador (Insultos o 

apodos ofensivos) los resultados mostraron una tendencia hacia el lado negativos 

de las respuestas donde (Casi nunca o Nunca) arrojó que los estudiantes no son 

insultados o que le coloquen apodos ofensivos, es decir 63,16% seis (06) de cada 

diez (10) encuestados manifestaron que no son víctimas de esta forma de acoso 

escolar, sin embargo, un 20,53% manifestó ser insultado algunas veces, mientras 

que un 16,32% si consideró que (Siempre y Casi siempre) es insultado por sus 

compañeros de clase. Puede apreciarse que estos valores porcentuales son 

coincidentes con la media aritmética obtenida la cual fue de 2,205 y la cual se 

interpreta según el baremo construido como Baja presencia de acoso. UM
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Por otro lado, la tendencia positiva de respuesta arrojó un valor importante de 

casi dos (02) estudiantes de cada diez (10) si es constantemente acosado bajo 

esta forma. En cuanto a la alternativa neutral (algunas veces) puede analizarse 

que a pesar de ser dos (02) de cada diez (10), la no constancia del evento no lo 

toma como una acción de acoso escolar. 

Para los efectos los en el indicador (Rumores o revelación de secretos) los 

resultados mostraron una tendencia hacia el lado negativos de las respuestas 

donde (Casi nunca o Nunca) arrojó que a los estudiantes no se les aplica el Rumor 

o revelación de secretos, es decir 74,21% donde siete (07) de cada diez 

encuestados manifestaron que no son víctimas de esta forma de acoso escolar, 

sin embargo, un 12,11% valor que representaría uno (01) manifestó que sus 

compañeros algunas veces los acosaban con este tipo de forma, mientras que un 

13,68% si considero que (Siempre y Casi siempre) es acosado de esta forma por 

sus compañeros de clase, es decir uno (01) de cada diez (10) estudiantes. Puede 

apreciarse que estos valores porcentuales son coincidentes con la media 

aritmética obtenida la cual fue de 1,905 y la cual se interpreta según el baremo 

construido como Baja presencia de acoso. 

Sin embargo, la tendencia positiva de respuesta arrojó un valor de un (01) 

estudiante de cada diez (10) si es constantemente acosado bajo esta forma. En 

cuanto a la alternativa neutral (algunas veces) puede analizarse que a pesar de 

ser un número tan pequeño se representa como uno (01) de cada diez (10), la no 

constancia del evento no lo toma como una acción de acoso escolar. 

Continuando con el indicador (Sustracción de pertenencias) los resultados 

mostraron una tendencia hacia el lado negativos de las respuestas donde (Casi UM
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nunca o Nunca) arrojó que a los estudiantes no se les aplica la sustracción de 

pertenencias, es decir 82,11% donde ocho (08) de cada diez encuestados 

manifestaron que no son víctimas de esta forma de acoso escolar, sin embargo, 

un 8,95% casi uno (01) de cada diez (10) manifestó que sus compañeros algunas 

veces los acosaban con este tipo de forma, mientras que un 8,95% si consideró 

que (Siempre y Casi siempre) es acosado de esta forma por sus compañeros de 

clase, es decir casi uno (01) de cada diez (10) estudiantes. Puede apreciarse que 

estos valores porcentuales son coincidentes con la media aritmética obtenida la 

cual fue de 1,574 y la cual se interpreta según el baremo construido como Muy 

baja presencia de acoso. 

Sin embargo, la tendencia positiva de respuesta arrojó un valor de casi un (01) 

estudiante de cada diez (10) si es constantemente acosado bajo esta forma. En 

cuanto a la alternativa neutral (algunas veces) puede analizarse que a pesar de 

ser un número de casi uno (01) de cada diez (10), la no constancia del evento no 

lo toma como una acción de acoso escolar. 

Seguidamente, en el indicador (Golpes) los resultados mostraron una tendencia 

hacia el lado negativos de las respuestas donde (Casi nunca o Nunca) arrojó que 

a los estudiantes no se les aplican Golpes, es decir 83,69% donde ocho (08) de 

cada diez (10) encuestados manifestaron que no son víctimas de esta forma de 

acoso escolar, sin embargo, un 9,47% donde casi uno (01) de cada diez (10) 

manifestó que sus compañeros algunas veces los acosaban con este tipo de 

forma, mientras que un 6,84% si consideró que (Siempre y Casi siempre) es 

acosado de esta forma por sus compañeros de clase, es decir casi uno (01) de 

cada diez (10) estudiantes. Puede apreciarse que estos valores porcentuales son 

coincidentes con la media aritmética obtenida la cual fue de 1,568 y la cual se 

interpreta según el baremo construido como Muy baja presencia de acoso. UM
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Sin embargo, la tendencia positiva de respuesta arrojó un valor de casi un (01) 

estudiante de cada diez (10) si es constantemente acosado bajo esta forma. En 

cuanto a la alternativa neutral (algunas veces) puede analizarse que a pesar de 

ser casi uno (01) de cada diez (10), la no constancia del evento no lo toma como 

una acción de acoso escolar. 

Ahora bien, en el indicador (Aislamiento y exclusión social) los resultados 

mostraron una tendencia hacia el lado negativos de las respuestas donde (Casi 

nunca o Nunca) arrojó que a los estudiantes no se les aplica el aislamiento y 

exclusión social, es decir 89,48% donde casi nueve (09) de cada diez encuestados 

manifestaron que no son víctimas de esta forma de acoso escolar, sin embargo, 

un 8,42% casi uno (01) de cada diez (10) manifestó que sus compañeros algunas 

veces los acosaban con este tipo de forma, mientras que un 2,10% si consideró 

que (Siempre y Casi siempre) es acosado de esta forma por sus compañeros de 

clase. Puede apreciarse que estos valores porcentuales son coincidentes con la 

media aritmética obtenida la cual fue de 1,363 y la cual se interpreta según el 

baremo construido como Muy baja presencia de acoso. 

Sin embargo, la tendencia positiva de respuesta arrojó un valor muy pequeño, 

el cual no alcanza a interpretar a un (01) estudiante de cada diez (10) si es 

constantemente acosado bajo esta forma. En cuanto a la alternativa neutral 

(algunas veces) puede analizarse que a pesar de ser casi uno (01) de cada diez 

(10), la no constancia del evento no lo toma como una acción de acoso escolar. 

Finalmente, en el indicador (Amenazas) los resultados mostraron una tendencia 

hacia el lado negativos de las respuestas donde (Casi nunca o Nunca) arrojó que 

a los estudiantes no se les aplican Amenazas, es decir 93,15% donde nueve (09) UM
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de cada diez encuestados manifestaron que no son víctimas de esta forma de 

acoso escolar, sin embargo, un 4,74% manifestó que sus compañeros algunas 

veces los acosaban con este tipo de forma, mientras que un 2,10% si consideró 

que (Siempre y Casi siempre) es acosado de esta forma por sus compañeros de 

clase. Puede apreciarse que estos valores porcentuales son coincidentes con la 

media aritmética obtenida la cual fue de 1,221 y la cual se interpreta según el 

baremo construido como Muy baja presencia de acoso. 

Sin embargo, la tendencia positiva de respuesta arrojó un valor muy pequeño 

de casi un (01) estudiante de cada diez (10) si es constantemente acosado bajo 

esta forma. En cuanto a la alternativa neutral (algunas veces) puede analizarse 

que a pesar de ser casi uno (01) de cada diez (10), la no constancia del evento no 

lo toma como una acción de acoso escolar. 

La dimensión estudiada denominada (Formas de acoso escolar), analizada con 

seis (06) indicadores arrojó como resultado en su media aritmética un valor de 

1,639 del promedio de todos los indicadores, lo cual la califica dentro del rango 

cualitativo del baremo como Muy baja presencia de acoso escolar, es decir, para 

esta institución educativa José Antonio Galán, en su mayoría no hay tendencia 

hacia el acoso escolar, sin embargo el análisis arrojó unos valores muy bajos pero 

que deben ser considerados ya que hubo manifestación de la aplicación de estos 

tipos de formas en por lo menos un (01) estudiante. 

A continuación se realizará la representación gráfica de los resultados emitidos 

en la tabla 3, como se describe a continuación: 
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Gráfico 3. Formas de acoso escolar IE José Antonio Galán 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

En la gráfica 3, para la Institución educativa mencionada las diferentes formas 

de acoso solo una sobre pasa el valor 2.0 en la media aritmética las formas 

referidas al (Insulto o apodos ofensivos), el resto de los indicadores está por 

debajo de 2,0 pero aun así dichos valores mostraron que existen una Muy baja 

presencia de acoso escolar; lo anterior corrobora la no presencia o presencia muy 

baja de estas formas de acoso escolar. 

En la siguiente tabla 4 se muestran los resultados correspondientes de la 

Institución educativa Santa Rosa, en esta se describen las formas de acoso 

presentes o no en dicha institución que participó en esta jornada de investigación 

con los estudiantes de grado quinto: 
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Tabla 4. Formas de acoso escolar IE Santa Rosa 

IE Santa Rosa 
Alternativas 

e 
Indicadores 

Insultos o 
apodos 

ofensivos 

Rumores o 
revelación de 

secretos 

Sustracción 
de 

pertenencias 
Golpes 

Aislamiento y 
exclusión 

social 
Amenazas 

Fa Fr% Fa Fr% Fa Fr% Fa Fr% Fa Fr% Fa Fr% 

S 0,8 11,43 0,2 2,857 0,8 11,43 1 14,29 0,4 5,714 0 0 

CS 1,2 17,14 0,4 5,714 0,6 8,571 0,8 11,43 0,2 2,857 0,2 2,857 

AV 1 14,29 1,4 20 1,4 20 0,6 8,571 1,2 17,14 1,2 17,14 

CN 0,8 11,43 1,2 17,14 1 14,29 1,2 17,14 0,8 11,43 1 14,29 

N 3,2 45,71 3,8 54,29 3,2 45,71 3,4 48,57 4,4 62,86 4,6 65,71 

TOTALES 7 100 7 100 7 100 7 100 7 100 7 100 

Media 
Indicador 

2.371 
Baja 

presencia de 
acoso 

1.857 
Baja 

presencia de 
acoso 

 
2.257 
Baja 

presencia de 
acoso 

 

2.257 
Baja 

presencia de 
acoso 

1.771 
Muy baja 

presencia de 
acoso 

1.571 
Muy Baja 

presencia de 
acoso 

Media Dimensi. 
2.014 

Baja presencia de acoso 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

Para los efectos de los resultados de la tabla 4, en el indicador (Insultos o 

apodos ofensivos) los resultados mostraron una tendencia hacia el lado negativos 

de las respuestas donde (Casi nunca o Nunca) los estudiantes son insultados o 

que le coloquen apodos ofensivos, es decir 57,14% casi seis (06) de cada diez 

(10) encuestados manifestaron que no son víctimas de esta forma de acoso 

escolar, sin embargo, un 14,29% manifestó ser insultado algunas veces, mientras 

que un 28,57% si consideró que (Siempre y Casi siempre) es insultado por sus 

compañeros de clase. Puede apreciarse que estos valores porcentuales son 

coincidentes con la media aritmética obtenida la cual fue de 2,371 y la cual se 

interpreta según el baremo construido como Baja presencia de acoso. 

Por otro lado, la tendencia positiva de respuesta arrojó un valor importante de 

casi tres (03) estudiantes de cada diez (10) si es constantemente acosado bajo 

esta forma. En cuanto a la alternativa neutral (algunas veces) puede analizarse UM
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que a pesar de ser uno (01) de cada diez (10), la no constancia del evento no lo 

toma como una acción de acoso escolar. 

Para los efectos los en el indicador (Rumores o revelación de secretos) los 

resultados mostraron una tendencia hacia el lado negativos de las respuestas 

donde (Casi nunca o Nunca) arrojó que a los estudiantes no se les aplica el Rumor 

o revelación de secretos, es decir 71,43% donde siete (07) de cada diez 

encuestados manifestaron que no son víctimas de esta forma de acoso escolar, 

sin embargo, un 20% valor que representaría dos (02) de cada diez (10) manifestó 

que sus compañeros algunas veces los acosaban con este tipo de forma, mientras 

que un 8,57% si considero que (Siempre y Casi siempre) es acosado de esta 

forma por sus compañeros de clase, es decir casi uno (01) de cada diez (10) 

estudiantes. Puede apreciarse que estos valores porcentuales son coincidentes 

con la media aritmética obtenida la cual fue de 1,857 y la cual se interpreta según 

el baremo construido como Baja presencia de acoso. 

Sin embargo, la tendencia positiva de respuesta arrojó un valor de casi un (01) 

estudiante de cada diez (10) si es constantemente acosado bajo esta forma. En 

cuanto a la alternativa neutral (algunas veces) puede analizarse que a pesar de 

ser un número tan pequeño se representa como dos (02) de cada diez (10), la no 

constancia del evento no lo toma como una acción de acoso escolar. 

Continuando con el indicador (Sustracción de pertenencias) los resultados 

mostraron una tendencia hacia el lado negativos de las respuestas donde (Casi 

nunca o Nunca) arrojó que a los estudiantes no se les aplica la sustracción de 

pertenencias, es decir 60% donde seis (06) de cada diez encuestados 

manifestaron que no son víctimas de esta forma de acoso escolar, sin embargo, UM
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un 20% dos (02) de cada diez (10) manifestó que sus compañeros algunas veces 

los acosaban con este tipo de forma, mientras que un 20% si consideró que 

(Siempre y Casi siempre) es acosado de esta forma por sus compañeros de clase, 

es decir dos (02) de cada diez (10) estudiantes. Puede apreciarse que estos 

valores porcentuales son coincidentes con la media aritmética obtenida la cual fue 

de 2,257 y la cual se interpreta según el baremo construido como Baja presencia 

de acoso. 

Sin embargo, la tendencia positiva de respuesta arrojó un valor de dos (02) 

estudiante de cada diez (10) si es constantemente acosado bajo esta forma. En 

cuanto a la alternativa neutral (algunas veces) puede analizarse que a pesar de 

ser un número de dos (02) de cada diez (10), la no constancia del evento no lo 

toma como una acción de acoso escolar. 

Seguidamente, en el indicador (Golpes) los resultados mostraron una tendencia 

hacia el lado negativos de las respuestas donde (Casi nunca o Nunca) arrojó que 

a los estudiantes no se les aplican Golpes, es decir 65,71% donde casi siete (07) 

de cada diez (10) encuestados manifestaron que no son víctimas de esta forma de 

acoso escolar, sin embargo, un 8,57% donde casi uno (01) de cada diez (10) 

manifestó que sus compañeros algunas veces los acosaban con este tipo de 

forma, mientras que un 25,72% si consideró que (Siempre y Casi siempre) es 

acosado de esta forma por sus compañeros de clase, es decir casi tres (03) de 

cada diez (10) estudiantes. Puede apreciarse que estos valores porcentuales son 

coincidentes con la media aritmética obtenida la cual fue de 2,257 y la cual se 

interpreta según el baremo construido como Baja presencia de acoso. UM
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Sin embargo, la tendencia positiva de respuesta arrojó un valor de casi tres (03) 

estudiante de cada diez (10) si es constantemente acosado bajo esta forma. En 

cuanto a la alternativa neutral (algunas veces) puede analizarse que a pesar de 

ser casi uno (01) de cada diez (10), la no constancia del evento no lo toma como 

una acción de acoso escolar. 

Ahora bien, en el indicador (Aislamiento y exclusión social) los resultados 

mostraron una tendencia hacia el lado negativos de las respuestas donde (Casi 

nunca o Nunca) arrojó que a los estudiantes no se les aplica el aislamiento y 

exclusión social, es decir 74,29% donde siete (07) de cada diez encuestados 

manifestaron que no son víctimas de esta forma de acoso escolar, sin embargo, 

un 17,14% casi dos (02) de cada diez (10) manifestó que sus compañeros algunas 

veces los acosaban con este tipo de forma, mientras que un 8,57% si consideró 

que (Siempre y Casi siempre) es acosado de esta forma por sus compañeros de 

clase. Puede apreciarse que estos valores porcentuales son coincidentes con la 

media aritmética obtenida la cual fue de 1,771 y la cual se interpreta según el 

baremo construido como Muy baja presencia de acoso. 

Sin embargo, la tendencia positiva de respuesta arrojó un valor que alcanza a 

interpretar a casi un (01) estudiante de cada diez (10) si es constantemente 

acosado bajo esta forma. En cuanto a la alternativa neutral (algunas veces) puede 

analizarse que a pesar de ser casi dos (02) de cada diez (10), la no constancia del 

evento no lo toma como una acción de acoso escolar. 

Finalmente, en el indicador (Amenazas) los resultados mostraron una tendencia 

hacia el lado negativos de las respuestas donde (Casi nunca o Nunca) arrojó que 

a los estudiantes no se les aplica la amenaza, es decir 80% donde ocho (08) de UM
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cada diez (10) encuestados manifestaron que no son víctimas de esta forma de 

acoso escolar, sin embargo, un 17,14% manifestó que sus compañeros algunas 

veces los acosaban con este tipo de forma, mientras que un 2,86% si consideró 

que (Siempre y Casi siempre) es acosado de esta forma por sus compañeros de 

clase. Puede apreciarse que estos valores porcentuales son coincidentes con la 

media aritmética obtenida la cual fue de 1,571 y la cual se interpreta según el 

baremo construido como Muy baja presencia de acoso. 

Sin embargo, la tendencia positiva de respuesta arrojó un valor muy pequeño 

casi imperceptible, si es constantemente acosado bajo esta forma. En cuanto a la 

alternativa neutral (algunas veces) puede analizarse que a pesar de ser casi dos 

(02) de cada diez (10), la no constancia del evento no lo toma como una acción de 

acoso escolar. 

La dimensión estudiada denominada (Formas de acoso escolar), analizada con 

seis (06) indicadores arrojó como resultado en su media aritmética un valor de 

2,014 del promedio de todos los indicadores, lo cual la califica dentro del rango 

cualitativo del baremo como Baja presencia de acoso escolar, es decir, para esta 

institución educativa Santa Rosa, en su mayoría no hay tendencia hacia el acoso 

escolar, sin embargo el análisis arrojó unos valores muy bajos pero que deben ser 

considerados ya que hubo manifestación de la aplicación de estos tipos de formas 

en por lo menos un (01) estudiante. 

A continuación se realizará la representación gráfica de los resultados emitidos 

en la tabla 4, correspondientes a la última institución educativa que participó en la 

investigación; como se describe a continuación: UM
EC
IT



122 

 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Insultos o
apodos

ofensivos

Rumores o
revelación de

secretos

Sustracción
de

pertenencias

Golpes Aislamiento y
exclusión

social

Amenazas

FORMAS DE ACOSO ESCOLAR IE SANTA ROSA

FORMAS

Gráfico 4. Formas de acoso escolar IE Santa Rosa 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

En el gráfico 4, para la Institución educativa mencionada las diferentes formas 

de acoso tres indicadores sobre pasan el valor 2.0 en la media aritmética las 

formas referidas al (Insulto o apodos ofensivos, Sustracción de pertenencias y 

Golpes), el resto de los tres indicadores restantes están por debajo de 2,0 pero 

aun así dichos valores mostraron que existen una Baja presencia de acoso 

escolar; lo anterior corrobora la no presencia o presencia muy baja de estas 

formas de acoso escolar. 

Ahora bien, en este apartado final del análisis de esta variable denominada 

Acoso Escolar se describirá en una tabla 5 el resumen en conjunto de todas las 

Instituciones educativas que participaron, de manera tal que se pueda tener una 

visual de datos referida a la variable estudiada, como a continuación se muestra: 
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Tabla 5. Formas de acoso escolar IE del Municipio 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO 
Alternativas 

e 
Indicadores 

Insultos o 
apodos 

ofensivos 
 

Rumores o 
revelación de 

secretos 

Sustracción 
de 

pertenencias 
Golpes 

Aislamiento y 
exclusión 

social 
Amenazas 

Fa Fr% Fa Fr% Fa Fr% Fa Fr% Fa Fr% Fa Fr% 

S 11,2 12,87 8 9,10 4,8 5,52 5,4 6,21 2,6 2,99 2,4 2,76 

CS 6,6 7,59 6,8 7,82 5,2 5,98 4,8 5,52 3,8 4,37 2,4 2,76 

AV 19,2 22,07 13,2 15,17 10,2 11,72 9,2 10,57 11,2 12,87 6,4 7,36 

CN 16 18,39 16,4 18,85 12 13,79 14,2 16,32 13,4 15,4 6,6 7,59 

N 34 39,08 42,6 48,97 54,8 62,99 53,4 61,38 56 64,37 69,2 79,54 

TOTALES 87 100 87 100 87 100 87 100 87 100 87 100 

Media 
Indicador 

2.389 
Baja 

presencia de 
acoso 

2.046 
Baja 

presencia de 
acoso 

 
1.861 
Baja 

presencia de 
acoso 

 

1.867 
Baja 

presencia de 
acoso 

1.718 
Muy baja 

presencia de 
acoso 

1.456 
Muy Baja 

presencia de 
acoso 

Media Dimensi. 
1.890 

Baja presencia de acoso 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

Para los efectos de los resultados de la tabla 5 la cual muestra el conglomerado 

de los resultados obtenidos en todas las instituciones del municipio que 

participaron en la investigación, y en el indicador (Insultos o apodos ofensivos) los 

resultados mostraron una tendencia hacia el lado negativos de las respuestas 

donde (Casi nunca o Nunca) los estudiantes son insultados o que le coloquen 

apodos ofensivos, es decir 57,47% casi seis (06) de cada diez (10) encuestados 

manifestaron que no son víctimas de esta forma de acoso escolar, sin embargo, 

un 22.07% manifestó ser insultado algunas veces, mientras que un 20.46% si 

consideró que (Siempre y Casi siempre) es insultado por sus compañeros de 

clase. Puede apreciarse que estos valores porcentuales son coincidentes con la 

media aritmética obtenida la cual fue de 2.389 y la cual se interpreta según el 

baremo construido como Baja presencia de acoso. 

Por otro lado, la tendencia positiva de respuesta arrojó un valor importante de 

dos (02) estudiantes de cada diez (10) si es constantemente acosado bajo esta UM
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forma. En cuanto a la alternativa neutral (algunas veces) puede analizarse que a 

pesar de ser dos (02) de cada diez (10), la no constancia del evento no lo toma 

como una acción de acoso escolar. 

Para los efectos los en el indicador (Rumores o revelación de secretos) los 

resultados mostraron una tendencia hacia el lado negativos de las respuestas 

donde (Casi nunca o Nunca) arrojó que a los estudiantes no se les aplica el Rumor 

o revelación de secretos, es decir 67.82% donde casi siete (07) de cada diez 

encuestados manifestaron que no son víctimas de esta forma de acoso escolar, 

sin embargo, un 15.17% valor que representaría casi dos (02) de cada diez (10) 

manifestó que sus compañeros algunas veces los acosaban con este tipo de 

forma, mientras que un 16.92% si consideró que (Siempre y Casi siempre) es 

acosado de esta forma por sus compañeros de clase, es decir casi dos (02) de 

cada diez (10) estudiantes. Puede apreciarse que estos valores porcentuales son 

coincidentes con la media aritmética obtenida la cual fue de 2.046 y la cual se 

interpreta según el baremo construido como Baja presencia de acoso. 

Sin embargo, la tendencia positiva de respuesta arrojó un valor de casi dos (02) 

estudiante de cada diez (10) si es constantemente acosado bajo esta forma. En 

cuanto a la alternativa neutral (algunas veces) puede analizarse que a pesar de 

ser un número que representa como dos (02) de cada diez (10), la no constancia 

del evento no lo toma como una acción de acoso escolar. 

Continuando con el indicador (Sustracción de pertenencias) los resultados 

mostraron una tendencia hacia el lado negativos de las respuestas donde (Casi 

nunca o Nunca) arrojó que a los estudiantes no se les aplica la sustracción de 

pertenencias, es decir 76.78% donde casi ocho (08) de cada diez (10) UM
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encuestados manifestaron que no son víctimas de esta forma de acoso escolar, 

sin embargo, un 11.72% uno (01) de cada diez (10) manifestó que sus 

compañeros algunas veces los acosaban con este tipo de forma, mientras que un 

11.5% si consideró que (Siempre y Casi siempre) es acosado de esta forma por 

sus compañeros de clase, es decir uno (01) de cada diez (10) estudiantes. Puede 

apreciarse que estos valores porcentuales son coincidentes con la media 

aritmética obtenida la cual fue de 1.861 y la cual se interpreta según el baremo 

construido como Baja presencia de acoso. 

Sin embargo, la tendencia positiva de respuesta arrojó un valor de un (01) 

estudiante de cada diez (10) si es constantemente acosado bajo esta forma. En 

cuanto a la alternativa neutral (algunas veces) puede analizarse que a pesar de 

ser un número de uno (01) de cada diez (10), la no constancia del evento no lo 

toma como una acción de acoso escolar. 

Seguidamente, en el indicador (Golpes) los resultados mostraron una tendencia 

hacia el lado negativos de las respuestas donde (Casi nunca o Nunca) arrojó que 

a los estudiantes no se les aplican Golpes, es decir 77.70% donde casi ocho (08) 

de cada diez (10) encuestados manifestaron que no son víctimas de esta forma de 

acoso escolar, sin embargo, un 10.57% donde uno (01) de cada diez (10) 

manifestó que sus compañeros algunas veces los acosaban con este tipo de 

forma, mientras que un 11.73% si consideró que (Siempre y Casi siempre) es 

acosado de esta forma por sus compañeros de clase, es decir casi uno (01) de 

cada diez (10) estudiantes. Puede apreciarse que estos valores porcentuales son 

coincidentes con la media aritmética obtenida la cual fue de 1.867 y la cual se 

interpreta según el baremo construido como Baja presencia de acoso. UM
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Sin embargo, la tendencia positiva de respuesta arrojó un valor de un (01) 

estudiante de cada diez (10) si es constantemente acosado bajo esta forma. En 

cuanto a la alternativa neutral (algunas veces) puede analizarse que a pesar de 

ser uno (01) de cada diez (10), la no constancia del evento no lo toma como una 

acción de acoso escolar. 

Ahora bien, en el indicador (Aislamiento y exclusión social) los resultados 

mostraron una tendencia hacia el lado negativo de las respuestas donde (Casi 

nunca o Nunca) arrojó que a los estudiantes no se les aplica el aislamiento y 

exclusión social, es decir 79.77% donde ocho (08) de cada diez encuestados 

manifestaron que no son víctimas de esta forma de acoso escolar, sin embargo, 

un 12.87% uno (01) de cada diez (10) manifestó que sus compañeros algunas 

veces los acosaban con este tipo de forma, mientras que un 7.36% si consideró 

que (Siempre y Casi siempre) es acosado de esta forma por sus compañeros de 

clase. Puede apreciarse que estos valores porcentuales son coincidentes con la 

media aritmética obtenida la cual fue de 1.718 y la cual se interpreta según el 

baremo construido como Muy baja presencia de acoso. 

Sin embargo, la tendencia positiva de respuesta arrojó un valor que alcanza a 

interpretar a casi un (01) estudiante de cada diez (10) si es constantemente 

acosado bajo esta forma. En cuanto a la alternativa neutral (algunas veces) puede 

analizarse que a pesar de ser uno (01) de cada diez (10), la no constancia del 

evento no lo toma como una acción de acoso escolar. 

Finalmente, en el indicador (Amenazas) los resultados mostraron una tendencia 

hacia el lado negativos de las respuestas donde (Casi nunca o Nunca) arrojó que 

a los estudiantes no se les aplica la amenaza, es decir 87.13% donde nueve (09) UM
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de cada diez (10) encuestados manifestaron que no son víctimas de esta forma de 

acoso escolar, sin embargo, un 7.36% manifestó que sus compañeros algunas 

veces los acosaban con este tipo de forma, mientras que un 5.52% si consideró 

que (Siempre y Casi siempre) es acosado de esta forma por sus compañeros de 

clase. Puede apreciarse que estos valores porcentuales son coincidentes con la 

media aritmética obtenida la cual fue de 1.456 y la cual se interpreta según el 

baremo construido como Muy baja presencia de acoso. 

Sin embargo, la tendencia positiva de respuesta arrojó un valor muy pequeño 

casi imperceptible, si es constantemente acosado bajo esta forma. En cuanto a la 

alternativa neutral (algunas veces) puede analizarse que a pesar de ser casi uno 

(01) de cada diez (10), la no constancia del evento no lo toma como una acción de 

acoso escolar. 

La dimensión estudiada denominada (Formas de acoso escolar), analizada con 

seis (06) indicadores y de forma global en todas las instituciones Educativas del 

Municipio, arrojó como resultado en su media aritmética un valor de 1.890 del 

promedio de todos los indicadores, lo cual la califica dentro del rango cualitativo 

del baremo como Baja presencia de acoso escolar, es decir, para las instituciones 

educativas del Municipio, en su mayoría no hay tendencia hacia el acoso escolar, 

sin embargo el análisis arrojó unos valores muy bajos pero que deben ser 

considerados ya que hubo manifestación de la aplicación de estos tipos de formas 

en por lo menos un (01) estudiante. Es decir, hay la presencia de acoso escolar en 

un estudiante del Municipio, tal como lo demostraron los resultados obtenidos. 
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A continuación se muestra la representación gráfica de los resultados emitidos 

en la tabla 5, correspondientes a las instituciones educativas del municipio que 

participaron en la investigación; como se describe a continuación: 

Gráfico 5. Tendencias formas de acoso escolar IE del Municipio 

 
Fuente: Elaboración propia (2018) 

En la gráfica anterior se pretendio realizar un análisis de todas las instituciones 

educativas del Municipio que participaron en la investigación; en ese sentido, se 

puede notar y apreciar que un poco más de diez (10) estudiantes manifestaron 

que siempre y casi siempre son sometidos a las formas de acoso. Al representar 

porcentualmente este valor el mismo alcanza más de 12.3% que bien representa 

una porción sometida a este hecho de acoso escolar. En cuanto al valor de 

algunas veces, se establece una cifra muy similar a la anterior pero que no es 

considerada como acoso escolar y finalmente la gran mayoría con un valor 

porcentual superior a 74.4%, no es víctima de acoso escolar. 
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Variable: Rendimiento Académico 

Objetivo específico: Clasificar el Rendimiento académico de los estudiantes del 

grado 5to de educación básica primaria del municipio de San Antero, 

departamento de Córdoba, Colombia. 

Con respecto a la segunda variable de estudios denominada (Rendimiento 

Académico), se presentan a continuación las tablas de datos que dan cuenta por 

Institución Educativa de los promedios de notas alcanzados en el período escolar 

2018 que acaba de concluir. 

Tabla 6. Promedio de calificaciones de la IE Julio C. Miranda 
Asignaturas Ingles Tecnología 

Educación 
Física 

Ciencias 
Naturales 

Matemáticas 
Educación 
Artística 

Lenguaje 
Ciencias 
Sociales 

Educación 
Ética 

Educación 
Religión 

Promedios 3,38 3,59 4,00 3,42 3,47 4,00 3,34 3,37 3,62 3,57 
Desempeño Básico Básico Alto Básico Básico Alto Básico Básico Básico Básico 
Promedio 
General 3,60 

Desempeño 
General Básico 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

En la tabla anterior se muestra los puntajes alcanzados por los estudiantes que 

participaron en la muestra de investigación en dicha institución educativa y puede 

apreciarse en la discriminación realizada por asignaturas que el grupo de 

estudiante de las diez (10) asignaturas en ocho (08) de ellas solo alcanzó 

mantener un puntaje que no superó la barrera de la expresión cualitativa que 

describe el desempeño alcanzado de BASICO. Mostrándose en la tabla que solo 

en dos (02) asignaturas se logró obtener un puntaje de 4.00 que lo identifica en el 

desempeño ALTO. En resumen, el desempeño marcado por los estudiantes de la 

institución educativa (Julio C. Miranda), alcanzó 3.60 que lo ubica en un 

desempeño académico BASICO. UM
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A continuación se muestra la representación gráfica de los promedios 

alcanzados por asignatura: 

              Gráfico 6. Desempeño de los estudiantes en la IE Julio C. Miranda 
 

 

 

 

                    Fuente: Elaboración propia (2018) 

En la gráfica anterior puede observarse como fue el desempeño de los 

estudiantes con respecto a cada una de las asignaturas cursadas en el periodo 

académico 2018, en ese sentido se constata de forma visual que el promedio de 

puntos no logró superar a los 3.60 para el grupo completo de estudiantes, lo cual 

los mantiene ubicados en un desempeño BÁSICO; a pesar de haber alcanzado en 

dos (02) de las diez (10) asignaturas un puntaje de desempeño ALTO. 

Tabla 7. Promedio de calificaciones de la IE Tomás Santo 

Asignaturas Ingles 
Tecnologí

a 

Educació
n 

Física 

Ciencias 
Naturale

s 

Matemática
s 

Educació
n 

Artística 

Lenguaj
e 

Ciencia
s 

Sociales 

Educació
n 

Ética 

Educació
n 

Religión 

Promedios 3,49 3,54 3,99 3,59 3,59 3,78 3,39 3,55 3,66 3,73 
Desempeñ

o 
Básic
o 

Básico Básico Básico Básico Básico Básico Básico Básico Básico 

Promedio 
General 

3,63 

Desempeñ
o 

General 
Básico 

Fuente: Elaboración propia (2018) UM
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Para la tabla 7, se mostraron los puntajes alcanzados por los estudiantes que 

participaron en la muestra de investigación en dicha institución educativa (Tomás 

Santo) y puede apreciarse en la discriminación realizada por asignaturas que en el 

grupo de estudiante de las diez (10) asignaturas en todas solo alcanzaron 

mantener un puntaje que no superó la barrera de la expresión cualitativa que 

describe el desempeño alcanzado de BASICO. 

En resumen, el desempeño marcado por los estudiantes de la institución 

educativa alcanzó un valor de 3.63, superando de esta forma a la institución Julio 

C. Miranda, pero de igual manera lo mantiene ubicado en un desempeño 

académico BASICO. A continuación se muestra la representación gráfica de los 

promedios alcanzados por asignatura: 

        Gráfico 7. Desempeño de los estudiantes en la IE Tomás Santo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       Fuente: Elaboración propia (2018) 
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En la gráfica 7 puede observarse como fue el desempeño de los estudiantes 

con respecto a cada una de las asignaturas cursadas en el periodo académico 

2018, en ese sentido se constata de forma visual que el promedio de puntos no 

logró superar a los 3.63 para el grupo completo de estudiantes, lo cual los 

mantiene ubicados en un desempeño BÁSICO; a pesar de haber alcanzado en 

una (01) de las diez (10) asignaturas un puntaje de desempeño ubicado en el 

umbral 3.99 que lo califica aún en BÁSICO. 

Tabla 8. Promedio de calificaciones de la IE José Antonio Galán 
Asignaturas Ingles Tecnología 

Educación 
Física 

Ciencias 
Naturales 

Matemáticas 
Educación 
Artística 

Lenguaje 
Ciencias 
Sociales 

Educación 
Ética 

Educación 
Religión 

Promedios 3,67 3,86 4,00 3,88 3,62 3,87 3,68 3,77 3,92 4,03 
Desempeño Básico Básico Alto Básico Básico Básico Básico Básico Básico Alto 
Promedio 
General 3,83 

Desempeño 
General Básico 

Fuente: Elaboración propia (2018) 
 
 

Para la tabla 8, se mostraron los puntajes alcanzados por los estudiantes que 

participaron en la muestra de investigación en dicha institución educativa (José 

Antonio Galán) y puede apreciarse en la discriminación realizada por asignaturas 

que en el grupo de estudiante de las diez (10) asignaturas en solo una (01) de 

ellas alcanzó un desempeño ALTO,  y el resto de nueve (09) se mantuvo en un 

puntaje que no superó la barrera de la expresión cualitativa que describe el 

desempeño alcanzado de BASICO. En resumen, el desempeño marcado por los 

estudiantes de la institución educativa alcanzó un valor de 3.83, superando de 

esta forma a la institución Julio C. Miranda y Tomás Santo, pero de igual manera 

lo mantiene ubicado en un desempeño académico BASICO. 

A continuación se muestra la representación gráfica de los promedios 

alcanzados por asignatura: UM
EC
IT
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Gráfico 8. Desempeño de los estudiantes en la IE José Antonio Galán 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

En la gráfica 8 puede observarse como fue el desempeño de los estudiantes 

con respecto a cada una de las asignaturas cursadas en el periodo académico 

2018, en ese sentido se constata de forma visual que el promedio de puntos no 

logró superar a los 3.83 en varias asignaturas para el grupo completo de 

estudiantes, lo cual los mantiene ubicados en un desempeño BÁSICO; a pesar de 

haber alcanzado en dos (02) de las diez (10) asignaturas un puntaje de 

desempeño ubicado en el valor de 4.00 que lo califica aún en ALTO. Sin embargo, 

en esta institución educativa la mayoría de los promedios está por encima de 3.50, 

es decir tendieron hacia arriba, pero mantuvieron su nivel de desempeño en 

BÁSICO.  

A continuación se mostraron el análisis de los datos de la tabla 9: UM
EC
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Tabla 9. Promedio de calificaciones de la IE Santa Rosa 
Asignaturas Ingles Tecnología 

Educación 
Física 

Ciencias 
Naturales 

Matemáticas 
Educación 
Artística 

Lenguaje 
Ciencias 
Sociales 

Educación 
Ética 

Educación 
Religión 

Promedios 3,79 3,92 3,65 3,97 3,77 3,87 3,80 3,88 4,05 4,08 
Desempeño Básico Básico Básico Básico Básico Básico Básico Básico Alto Alto 
Promedio 
General 3,87 

Desempeño 
General Básico 

Fuente: Elaboración propia (2018) 
 
 
 

Para la tabla 9, se mostraron los puntajes alcanzados por los estudiantes que 

participaron en la muestra de investigación en la institución educativa (Santa 

Rosa) y puede apreciarse en la discriminación realizada por asignaturas que en el 

grupo de estudiante de las diez (10) asignaturas en solo dos (02) de ellas alcanzó 

un desempeño ALTO,  y el resto de ocho (08) se mantuvo en un puntaje que no 

superó la barrera de la expresión cualitativa que describe el desempeño alcanzado 

de BASICO. En resumen, el desempeño marcado por los estudiantes de la 

institución educativa alcanzó un valor de 3.87, superando de esta forma a las 

instituciones educativas anteriores, pero de igual manera lo mantiene ubicado en 

un desempeño académico BASICO.  

Como logra apreciarse en la tabla, en esta institución todos los valores están 

ubicados por encima de 3,65 y a pesar de mantenerlo en un desempeño BÁSICO, 

son los estudiantes que lograron alcanzar valores más elevados al comprarlos con 

el resto de los estudiantes que participaron en la investigación. Es decir, esta 

muestra representa la diferencia en promedio para poder avanzar a la escala de 

ALTO. 

A continuación se muestra la representación gráfica de los promedios 

alcanzados por asignatura: UM
EC
IT
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Gráfico 9. Desempeño de los estudiantes de la IE Santa Rosa 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

En la gráfica 9 puede observarse como fue el desempeño de los estudiantes 

con respecto a cada una de las asignaturas cursadas en el periodo académico 

2018, en ese sentido se constata de forma visual que el promedio de puntos no 

logró superar a los 3.87 en varias asignaturas para el grupo completo de 

estudiantes, lo cual los mantiene ubicados en un desempeño BÁSICO; a pesar de 

haber alcanzado en dos (02) de las diez (10) asignaturas un puntaje de 

desempeño ubicado en el valor de 4.00 que lo califica en ALTO. Sin embargo, en 

esta institución educativa la mayoría de los promedios está por encima de 3.65, es 

decir tendieron hacia arriba, pero mantuvieron su nivel de desempeño en 

BÁSICO.  

Finalmente se presenta a continuación el análisis de los datos de la tabla 10 la 

cual mostrará el conglomerado completo de todas las instituciones educativas: UM
EC
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Tabla 10. Promedio General de los Estudiantes 
Instituciones Julio C. Miranda Tomás Santo José A. Galán Santa Rosa 

Promedios 3,60 3,63 3,83 3,87 

Desempeño Básico Básico Básico Básico 

Promedio 
General 

3,76 

Desempeño 
General 

Básico 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

Para la tabla 10, se mostraron los puntajes alcanzados por los estudiantes que 

participaron en la muestra de investigación en todas las Instituciones Educativas 

inmersas en la investigación y puede apreciarse en la discriminación realizada que 

los estudiante que alcanzaron mayor promedio son los de la IE Santa Rosa y se 

ubicaron en un valor de 3.87 de promedio para un desempeño BÁSICO. Sin 

embargo las restantes instituciones bordearon también el mismo desempeño 

académico y en general todas las instituciones educativas lograron un promedio 

generalizado en 3,76 que las ubica en un desempeño BÁSICO. En conclusión los 

estudiantes no lograron avanzar al desempeño ALTO, a pesar de estar muy 

cercanos al valor. 

                 Gráfico 10. Desempeño General de las IE del Municipio 
 

 

 

 

 

 

         Fuente: Elaboración propia (2018) UM
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Para la interpretación del siguiente gráfico puede visualizarse que los 

estudiantes en cada institución mantuvieron un desempeño académico  BÁSICO, 

es decir, según la escala de desempeño utilizada a las dos primeras les faltaba un 

valor considerable para que sus estudiantes pasaran a la siguiente categoría de 

desempeño, entre tanto las otras dos instituciones en valor numérico estuvieron 

más cerca de pasar a desempeño ALTO. 

Para corroborar los valores promedios obtenidos en todas las Instituciones 

educativas que participaron en la investigación, a continuación se presenta la tabla 

11 que muestra las frecuencias relativas y absolutas de dichos promedios 

obtenidos: 

Tabla 11. Desempeño de estudiantes de las Instituciones educativas 

Desempeños/Inst. 
Educativas 

IE Julio C. 
Miranda 

IE Tomas 
santo 

IE José A. 
Galán 

IE Santa 
Rosa 

FA FR FA FR FA FR FA FR 

SUPERIOR 0 0,00 0 0,00 1 2,63 0 0,00 

ALTO 2 7,41 1 6,67 14 36,84 3 42,86 

BASICO 25 92,59 14 93,33 21 55,26 4 57,14 

BAJO 0 0,00 0 0,00 2 5,26 0 0,00 

Total 27 100 15 100 38 100 7 100 

Fuente: Elaboración Propia (2018) 

Para la tabla 11 se presentan los resultados obtenidos por cada institución 

educativa que participó en la investigación en relación a su nivel de desempeño en 

el año escolar 2018, destacándose los siguientes valores; para la IE Julio C. 

Miranda alcanzó el 92.59 %, es decir nueve (09) de cada diez (10) alcanzaron el 

nivel de desempeño básico; mientras que solo el 7.41 %, es decir uno (01) de 

cada diez (10) alcanzó el nivel de desempeño alto, mientras que en los niveles 

superior y bajo no se registró ningún estudiante. UM
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Continuando con la IE Tomás Santo esta alcanzó el 93.33 %, es decir nueve 

(09) de cada diez (10) alcanzó el nivel de desempeño básico; mientras que solo 

el 6.67 %, es decir uno (01) de cada diez (10) alcanzó el nivel de desempeño 

alto, mientras que en los niveles superior y bajo no se registró ningún estudiante. 

Seguidamente la IE José A. Galán esta alcanzó el 55.26 %, es decir casi seis (06) 

de cada diez (10) alcanzó el nivel de desempeño básico mientras que solo el 

36.84 %, es decir casi cuatro (04) de cada diez (10) alcanzó el nivel de 

desempeño alto, mientras que en los niveles superior apenas se registró el 2.63 

%, es decir uno (01) de cada diez (10) y el 5.26 % alcanzó el nivel de desempeño 

bajo. 

Finalmente se describen los resultados obtenidos en la IE Santa Rosa esta 

alcanzó el 57.14 %, es decir cuatro (04) de cada diez (10) el nivel de desempeño 

básico mientras que solo el 42.86 %, es decir tres (03) de cada diez (10) alcanzó 

el nivel de desempeño alto, mientras que en los niveles superior y bajo no se 

registró ningún estudiante. 

 
          Gráfico 11. Nivel de desempeño de los estudiantes 

 

 

 

 

 

      Fuente: Elaboración Propia (2018 UM
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Para la interpretación del siguiente gráfico puede visualizarse que los 

estudiantes en cada institución mantuvieron en sus valores porcentuales más 

elevados el nivel de desempeño académico  BÁSICO, es decir, según la escala de 

desempeño utilizada a las dos primeras les faltaba un valor considerable para que 

sus estudiantes pasaran a la siguiente categoría de desempeño, entre tanto las 

otras dos instituciones en valor numérico estuvieron más cerca de pasar a 

desempeño ALTO. Es decir, los resultados mostraron que los estudiantes de las 

instituciones educativas sometidas al proceso investigativo en un promedio 

porcentual entre las cuatro (04) se alcanzó un 74.58 % que los ubicó en un 

desempeño académico BÁSICO. 

Ahora bien, al observar lo ocurrido en las instituciones educativas (José A. 

Galán y Santa Rosa), las tendencias porcentuales se ubicaron en otra distribución 

39.85 % en el nivel de desempeño alto. Mientas que en la (IE José A. Galán) 

obtuvo un 2.63 % en la escala de desempeño superior. 

Finalmente corresponde mostrar a continuación la correlación estadísticas entre 

las dos variables estudiadas a fin de establecer lo cierto o negado de lo dispuesto 

en las hipótesis de la investigación la cual consideró que: Hi: Existe relación entre 

el acoso escolar y el rendimiento académico de los estudiantes; o se dio 

cumplimiento a la hipotesis Ho: No Existe relación entre el acoso escolar y el 

rendimiento académico de los estudiantes. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de la confrontación que 

se realizó a la sumatoria de todos los puntajes obtenidos en la aplicación del 

cuestionario autoadministrado y referido a la primera variable de estudios (Acoso 

escolar), cuyos resultados se encuentran en la hoja de cálculo Excel realizada; y UM
EC
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por otro lado los puntajes totales de los promedios obtenidos al cierre del año 

escolar 2018 en todas las asignaturas cursadas y que se encuentra en la hoja de 

cálculo Excel para tal efecto. Por tanto se muestra en la tabla 12 el resumen de 

correlación estadística entre ambas variables de estudio. 

Tabla 12. Correlación Estadística entre las Variables 

 
Fuente: Elaboración propia (2018) 

Para los efectos del análisis de la tabla 12, puede ilustrarse la presencia de una 

Correlación Negativa muy baja (-0.13630066), es decir no hay fuerza en la 

relación entre ambas variables ya que al interpretar los números si el valor 

obtenido estuviese más cercano a (1) existiese entonces mayor fuerza en la 

relación, pero en este caso el valor de (-0.13630066) está más cerca del cero lo 

que hace que la existencia de la relación este presente pero muy baja. Finalmente 

para visualizar la interpretación analítica de los números se presentará un 

diagrama de dispersión que orientará la forma entre las variables estudiadas. 

Es importante recalcar para el análisis que los valores correlacionados en 

ambas variables corresponde a la sumatoria de todos los puntajes obtenidos, es 

decir para la variable acoso escolar se consideraron en una tabla de Excel todos 

las respuestas obtenidas y en los análisis de medias y frecuenciales se pudo 

observar que la tendencia de respuestas marcó el hecho de que los estudiantes 

no fueron susceptibles a situaciones de acoso escolar. Por otro lado, los puntajes 

de la segunda variable correspondieron a la sumatoria de todos los promedios de 

ACOSO ESCOLAR RENDIMIENTO ACADEMICO

ACOSO ESCOLAR 1

RENDIMIENTO ACADEMICO -0,13630066 1
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calificaciones obtenidas en todas las asignaturas y ello permitió establece el 

resultado que se muestra en la tabla. 

 Gráfico 12. Diagrama de dispersión entre las variables. 

 Fuente: Elaboración propia (2018) 

Cuando se observa la gráfica se detecta de forma inmediata que no logran 

encontrarse el punto de la primera variable (Acoso escolar) y la segunda variable 

(Rendimiento académico), lo cual certifica que estadísticamente es muy baja esa 

relación negativa la cual la hace imperceptible en dicha gráfica. De esta forma se 

rechaza la hipótesis Hi y se acepta la hipótesis Ho ya que si existe una relación 

pero esta es muy baja. UM
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2. Discusión de los resultados 

En relación a la variable de estudios (Acoso Escolar), a continuación se 

confrontaran los resultados generales de la variable con los postulados teóricos 

desarrollados en el marco teórico de la investigación. 

Iniciando con el primer indicador (Insultos o apodos ofensivos) los resultados 

obtenidos en la encuesta aplicada son contrarios a los planteamientos de 

Rodríguez (2004, citado por Morales y Pindo 2014), cuando plantea que esta 

forma de acoso se hace presente cuando es vulnerada la victima provocando en 

ellos niveles de estrés elevados, donde finalmente se encontrará que los 

estudiantes agredidos se separen del resto del grupo de estudiantes. Para los 

estudiantes de todas las instituciones educativas del municipio no hay presencia 

de esta forma de acoso. Sin embargo, hay un mínimo de estudiantes que 

manifestaron que si existen presencia de esta forma de acoso. 

Continuando con el indicador (Rumores o revelación de secretos), los 

resultados obtenidos no son coincidentes con los postulados teóricos de Andrés et 

al., (2015), ya que este plantea que las víctimas sometidas a este hecho son 

atacadas por sus agresores, pero en la realidad de los resultados obtenidos no 

hubo presencia de esta forma de agresión sobre los estudiantes. Este autor afirma 

en su estudio que en esta forma de acoso son más vulnerables las niñas en 

edades comprendidas entre los 15 a 18 años. En este sentido lo planteado da 

respuesta a los resultados ya que no hubo en su mayoría presencia de esta forma 

de acoso; sin embargo hubo un pequeño grupo que si fue sometido a este tipo de 

forma, pero contradice al autor ya que quienes la presentan son estudiantes 

menores de 15 a 18 años. UM
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Entre tanto, para el indicador identificado como (Sustracción de pertenencias), 

para esta forma de acoso escolar la postura del autor Andrés et al., (2015), ya que 

considera esta forma de acoso escolar la víctima es sometida a que su agresor 

sustraiga pertenencias de la víctima; sin embargo los resultados obtenidos difieren 

con el postulado del autor,  ya que la mayoría de los estudiantes no experimentó 

tal situación. Pero si hubo presencia en un grupo pequeño que fueron sometidos y 

allí la postura del autor es coincidente; los estudiantes que lo padecieron a pesar 

de ser muy pocos si experimentaron como sus compañeros sustraían sus 

pertenencias. 

Avanzando con el indicador (Golpes), esta forma de acoso difiere en su mayoría 

con la postura de Rodríguez (2004, citado por Morales y Pindo 2014), ya que la 

mayoría de los encuestados manifestaron el no ser sometidos a este tipo o forma 

de agresión por parte de los llamados victimarios, esto corrobora que los 

estudiantes encuestados en su mayoría no padecieron este tipo de agresión física, 

sin embargo un grupo muy reducido fue víctima de ello y esto hace ser coincidente 

con el autor. 

Por otro lado, el indicador (Aislamiento y exclusión social), sus resultados en su 

mayoría son opuestos a los postulados de Armero et al,. (2011) quien planteó que  

los estudiantes encuestados no presenciaron ni fueron objetos de este tipo o 

forma de agresión. En este caso los resultados en su mayoría mostraron que no 

hubo en la población este tipo de agresión, pero hubo un reducido grupo de 

estudiantes que respondieron que si son agredidos y estos coinciden con lo 

planteado por el autor de sufrir este tipo o forma de acoso. UM
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Finalmente para el indicador (Amenazas), los resultados esgrimidos son 

contrarios a lo planteado por el autor González (2007) ya que esta forma de acoso 

según los resultados analizados no se manifestaron en esta población de estudio. 

Es decir, amenazar con el propósito de intimidar y obligar hacer cosas como forma 

de chantajear. La contrariedad se plantea porque los resultados emitidos 

mostraron la no presencia en su gran mayoría de este tipo forma de acoso 

escolar. Pero si existe un remanente pequeño de estudiantes que manifestaron 

ser agredidos, esta pequeña parte de la población es coincidente con el autor. 

Cerrando la discusión de la dimensión (Formas de acoso escolar y por ende la 

variable (Acoso Escolar), los resultados son contrarios a las posturas de Andrés et 

al. (2015), por considerar este que las formas de acoso no se hicieron presentes 

en la mayoría de la población objeto de este estudio. Cada una de estas formas 

agrede a la víctima y dan poder a los agresores. Sin embargo, los resultados no 

mostraron que en la población de estudio o por los menos en su inmensa mayoría 

padecieran de este tipo o forma de agresión. 

Y en cuanto a la variable de estudios la postura de Ortega (2018), es contraria a 

los resultados emitidos ya que, no existe en la mayoría de los estudiantes 

encuestados en las Instituciones educativas la presencia de estas formas de 

acoso estudiadas. Este criterio esgrimido no fue representado en la mayoría de la 

población. Sin embargo, al detallar el cierre de la variable y representar a nivel 

grafico se observó coincidencia con el autor con un pequeño grupo que manifestó 

a través de la encuesta el ser víctimas del acoso escolar. 

Continuando con lo relacionado a la segunda variable de estudio (Rendimiento 

académico), la misma será discutida y enfrentada con los autores por cada UM
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institución. En ese sentido, se puede observar según los resultados obtenidos que 

estos son coincidentes con el postulado de Erazo (2012) ya que este autor plantea 

que el rendimiento académico, por cuanto los logros académicos de los 

estudiantes lograron ser medidos según las escalas de niveles establecidas y de 

alguna forma se representó en un valor numérico la evaluación de cada 

estudiantes. En este caso para la (Institución educativa Julio C. Miranda), los 

resultados fueron expresados a través de una escala cuantitativa de notas y 

expresadas según el nivel de desempeño alcanzado en una escala cualitativa. En 

su mayoría los estudiantes de esta institución alcanzaron la promoción al siguiente 

año escolar. 

En el mismo orden de ideas se encuentran los resultados de la (Institución 

Educativa Tomás Santo) y estos son coincidentes con los postulados de 

Guartazaca (2018), por cuanto dicho rendimiento se medió en el grado con el 

logro de sus conocimientos adquiridos y expresados de forma cuanti-cualitativa en 

función a la escala de nivel de desempeño de la Institución educativa. En esta 

institución se estableció en coincidencia con el autor una didáctica para enseñar y 

luego corroborar como efectivamente se hizo, a través del uso cuantitativo de 

resultados académicos. 

Entre tanto, los resultados encontrados en la (Institución educativa José A. 

Galván), los mismo son coincidentes con los postulados teóricos de Lamas (2015) 

quien considera que el rendimiento académico se enmarca en una forma de medir 

los logros alcanzados y estos se reflejan a través del uso de intervalos 

cuantitativos y acompañados de una expresión cualitativa de dicho desempeño. 

Es decir, todo redunda en alcanzar un puntaje para lograr equiparase dentro de un 

desempeño que le permita avanzar al grado siguiente. UM
EC
IT



146 

 

 

En el caso de los estudiantes de la (Institución educativa Santa Rosa) sus 

resultados son coincidentes con los postulados teóricos de Erazo (2012) ya que 

este autor al igual que el resto lograron establecer como premisa que el sistema 

de evaluación de desempeño se expresa colocando un  valor numérico 

perteneciente a un intervalo que luego da respuesta a una expresión cualitativa del 

mismo. En este caso para los estudiantes de esta institución, los resultados fueron 

expresados a través de una escala cuantitativa de notas y expresados según el 

nivel de desempeño alcanzado en una escala cualitativa. 

Finalmente, en el cierre de la variable Rendimiento académico los postulados 

teóricos propuestos en la investigación son totalmente coincidentes con los 

autores mencionados y de forma particular se apegan y coinciden con lo 

establecido por Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2009) en su Decreto 1290 

de igual fecha, expresa tácitamente que en Colombia deben contemplarse los 

niveles de desempeño tal cual como se encuentra expresado en el artículo 5: 

donde la escala de valoración nacional: Cada establecimiento educativo definirá y 

adoptará  su  escala  de  valoración de  los desempeños de  los estudiantes en 

su  sistema  de  evaluación. Para facilitar la movilidad de los estudiantes entre 

establecimientos educativos, cada escala deberá expresar su equivalencia con la 

escala de valoración nacional: Desempeño Superior, Desempeño Alto, 

Desempeño Básico y Desempeño Bajo. 

De igual forma existe concordancia con lo establecido en el convenio Andrés 

Bello (2014), el cual establece como parámetro de medición de los resultados del 

rendimiento académico los estipulados como: Desempeño Superior, Desempeño 

Alto, Desempeño Básico y Desempeño Bajo. Entendiendo que para ser promovido 

al grado inmediato superior sus calificaciones deben entrar en la valoración 

cualitativa de un desempeño Básico. UM
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En cuanto a la relación entre ambas variables estos resultados son 

contrapuestos con los postulados de los investigadores Román y Murillo (2011), ya 

que la no existencia de forma generalizada de acoso escolar, no valora la 

existencia de un rendimiento académico con desempeño Bajo; por los menos en 

esta población estudiantil el Acoso escolar no es determinante en el desempeño 

académico de los estudiantes, a pesar de la existencia de un rendimiento básico 

pero sin acoso escolar. Es decir, podrían estar interviniendo otros elementos o 

variables en el desempeño de los estudiantes.  

3. Propuesta 

Introducción 

Desde las perspectivas más generales se dará a conocer la propuesta que 

deriva de la investigación cuyo propósito fue hacer un análisis de la relación entre 

el acoso escolar y rendimiento académico  de los estudiantes de básica primaria 

de grado 5to del municipio San Antero. Ahora bien, una vez analizados y 

discutidos los resultados obtenidos surge la necesidad de establecer un plan de 

acción institucional y respaldo por las autoridades educativas municipales para 

contrarrestar la presencia del acoso escolar en dichas instituciones educativas, 

con el fin de garantizar un desempeño académico óptimo. 

En ese sentido, se hace necesario proyectar una planificación estratégica de 

dicha actividad que permita a los docentes tomar orientaciones muy específicas 

para enfrentar cualquier situación de acoso escolar en las instituciones del 

municipio y lograr así minimizar el impacto de ella sobre la población estudiantil. 

Garantizando de alguna manera la paz y la estabilidad en el ambiente escolar. UM
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Para abordar esta situación es necesario dar a conocer cómo encaja la 

planificación estratégica en dicha propuesta de capacitación, por tanto se darán a 

conocer algunos referentes teóricos versados en la temática. Por lo tanto se hace 

necesario abordar en un sentido la teorización referida a la planificación 

estratégica. 

Para Armijo (2009), la planificación estratégica se visualiza como una 

herramienta que permite  gestionar y apoyar la toma de decisiones de las 

organizaciones en función o alrededor del quehacer actual y al camino que debe 

recorrerse en el futuro inmediato, para adecuarse a los cambios y a las demandas 

que les impone el entorno y lograr la mayor eficiencia, eficacia, calidad en los 

bienes y servicios que se proveen. 

En ese sentido puede considerarse a la planificación estratégica como la que 

permite formular y establecer objetivos que permitan ser alcanzables y que estos 

posean como característica fundamental el establecimiento de las acciones o 

estrategias a ejecutar para alcanzar el objetivo operativo propuesto. Viéndolo 

desde esa óptica, la planificación estratégica es clave en la toma de decisiones en 

situaciones donde se hace necesario producir cambios actitudinales o práctico en 

las organizaciones, sean estas del orden o nivel que sea. 

Con base a dichas afirmaciones, una planificación estratégica surge de un 

proceso donde luego de indagar acerca de la situación vivida, se logra proyectar la 

diagnosis de la situación actual en la cual se encuentren las organizaciones en 

cualquier punto de la misma. En ese sentido, luego del proceso indagatorio la 

propia planificación basada en estrategias a seguir, establecerá las acciones 

pertinentes para reorientar las deficiencias encontradas y conquistar un futuro UM
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mejor para las organizaciones y su gente. Este tipo de planificación trabaja en 

espacios de tiempo que permite considerar soluciones a corto, mediano y largo 

plazo según lo que la propia planificación haya estipulado. 

Para lograr una planificación estratégica ordenada y orientada al éxito esta 

debe establecer objetivos estratégicos, indicadores y metas que permitan construir 

el marco de la programación operativa como base para la formulación del proyecto 

en todos los ámbitos, incluyendo el presupuestario. 

En el mismo orden de ideas, para Ojeda (2013, p. 121) considera que la 

planificación estratégica es: 

La planificación o planeación estratégica, apareció en la escena de la 
administración de empresas en la década de 1940. Durante los años sesenta 
del siglo XX su uso se extendió hasta constituirse en un instrumento para el 
desarrollo organizacional muy conocido por los administradores y gerentes 
de los grandes negocios. Se trasladó a la educación a partir de la teoría del 
capital humano (Schultz, 1961) y planteó temas como la inversión en capital 
humano, economía de la educación, planeación de recursos y planeación de 
los sistemas educativos. 

Explica el autor que la planificación estratégica es también conocida como 

planeación estratégica y esta orienta procesos de gestión en todo ámbito e 

incluyendo procesos en las organizaciones educativas para evitar así la evasiva a 

procesos futuros más óptimos en la educación. Afirma el autor que la misma 

permite afrontar cambios importantes que llevaran a la organización educativa a 

formar parte de instituciones proactivas y generadora de cambios constantes. UM
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Con base a lo planteado por los autores consultados, es evidente que ambos 

presentan un máximo nivel de coincidencias, independiente a que uno lo vea 

desde el punto de vista empresarial y el segundo desde el punto de vista 

empresarial y educativo. Por tanto la autora fija postura con la definición de Ojeda 

(2013) quien considera que es un instrumento válido para gestionar el cambio 

hacia la sociedad del conocimiento, es una metodología aplicable a toda 

organización educativa que tiene como finalidad huir de la improvisación y 

sujetarse a una previsión de futuro y de resultados. 

Por tanto y considerando la importancia y relevancia de una planificación 

estratégica para cubrir un proceso que permita sentar las bases para mantener un 

estatus de armonía y paz escolar, se realizará el abordaje de dicha planificación 

habiendo obtenido ya la diagnosis correspondiente que salió de la propia 

investigación. es decir, se estructurarán los pasos a seguir para realizar el 

planteamiento de una Planificación estratégica que involucre todos los pasos y 

características. 

Nombre de la propuesta: Plan de acción estratégico para el control del acoso 

escolar y el Rendimiento académico en los estudiantes educación básica primaria 

del municipio de San Antero. 

Prospectiva situacional 

Los estudiantes que habitan en el municipio de San Antero son niños y niñas en 

edades comprendidas entre los 10 a 11 años de edad. Por otro lado, son 

habitantes de la zona. Son hijos de padres de recursos económicos limitados, 

cuyos ingresos están en el orden de dos salarios mínimos legales y no poseen un UM
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medio de transporte personal, sino por el contrario se trasladan utilizando el 

transporte público existente. 

Fundamentación Teórica 

Con base a las diferentes posturas teóricas que contribuirán al desarrollo de la 

propuesta referida al  Plan de acción estratégico para el control del acoso escolar 

y el Rendimiento académico se consideran los postulados teóricos expuestos en la 

investigación sobre el acoso escolar y el rendimiento académico: 

Ortega (2018), manifiesta que las acciones de violencia conocidas como acoso 

escolar son un fenómeno de agresión intencional injustificada que pretende ejercer 

una medida cruel, extensiva durante el tiempo con el firme propósito de hacer 

daño a un tercero en el ámbito de sus relaciones sociales. El mismo autor lo 

considera también como un abuso de poder donde la participación no es solitaria, 

por el contrario siempre están inmersos las personas que agreden y todos 

aquellos que pasan a formar parte de sus colaboradores; por otro lado, estos 

agresores buscan como fin sesgar las relaciones de reciprocidad moral entre los 

pares, para solo convertirlas en relaciones de dominio y sumisión en la relación 

con la víctima. 

En ese sentido, se marcan las diferentes formas que se utilizan en esta práctica 

para perjudicar a los más débiles emocionalmente o a los llamados víctimas; en 

ese orden de ideas, las formas de acoso son consideradas bajo la óptica del autor 

Andrés et al., (2015), ya que este considera que las formas de acoso escolar son 

aquellas donde la preeminencia del mismo es de carácter psicológico donde se 

manifiesta a través de: insultos o apodos ofensivos, rumores o revelación de UM
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secretos, sustracción de pertenecías y golpes. Cada una de estas formas agreden 

a la víctima y dan poder a los agresores. En base a estas posturas sea hace 

eminente la participación de las autoridades educativas por cuanto la sola 

incidencia de un caso en la escuela es motivo de preocupación para toda la 

comunidad de la escuela. 

En relación a la existencia de un rendimiento académico que pudiese estar 

viéndose afectado por esta situación de violencias, se hace necesario establecer 

ese mecanismo de acción que permita controlar la existencia a la vulnerabilidad de 

la paz escolar que perjudique el desempeño de los estudiantes. Por tanto se 

consideraron las posturas teóricas que dan fuerza a esta propuesta y entre las 

cuales se mencionan:  

Para Guartazaca (2018) el rendimiento académico es un sistema que mide el 

grado de los logros de conocimientos de los estudiantes adquieren a través de las 

didácticas educativas evaluadas haciendo uso de técnicas cuantitativas y 

cualitativas. De esta manera, un bajo rendimiento se presenta como una pérdida 

de la capacidad cognitiva en el aprendizaje asociada a una serie de factores. 

En ese sentido, explica el autor que la medida de rendimiento es una acción 

cuantitativa para que el docente se entere si los estudiantes captaron lo visto en 

clase y de esa manera calificar con un valor cuántico el progreso de los 

estudiantes en el aula escolar. 

De igual forma Lamas (2015) se refieren a esta como: 

Medida de reflejo del desempeño, siendo además considerada en los UM
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requisitos de becas, promoción a niveles educativos superiores y obtención 
de empleos como el principal indicador de los resultados escolares de un 
alumno. Existen investigaciones que pretenden calcular algunos índices de 
fiabilidad y validez del criterio de rendimiento académico más utilizado: las 
calificaciones escolares. 

Asevera la cita expuesta, que el rendimiento continua siendo considerado 

desde la perspectiva del valor alcanzado y en función a ello se establecen 

requisitos de obtención de becas, algún otro tipo de promoción académica ya que 

es el primer indicador de los resultados en la escuela. 

Estos criterios teóricos serán fundamentales para poder establecer el Plan de 

acción requerido para dar frente a la problemática de acoso y rendimiento 

académico en las instituciones educativas. 

A continuación se desarrollarán los objetivos de la propuesta: 

Objetivo general de la propuesta 

Promover un Plan de acción estratégico para el control del acoso escolar y el 

Rendimiento académico en los estudiantes. 

Objetivos específicos de la propuesta 

 Descubrir el acoso escolar dentro o alrededor de la escuela. 

 Promover la responsabilidad e iniciativa de la escuela para detener el acoso 

escolar. UM
EC
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 Promover el acceso a un ambiente de aprendizaje positivo. 

 Promover los elementos que favorezcan la efectividad escolar. 

Justificación de la propuesta 

Trabajar para prevenir el Acoso Escolar en las instituciones educativas del 

Municipio San Antero, formará parte de lo que se establezca en el manual de 

convivencia. El acoso escolar debe estar incluido en un párrafo relacionado con el 

ambiente psico-social en la escuela. Esto relaciona el rol de la escuela en 

promover iniciativas anti-acoso y un seguimiento a cualquier información acerca 

del acoso. Se acentúa la importancia en los buenos procedimientos para descubrir 

el acoso escolar, y resolver los problemas de acoso que son descubiertos o 

reportados. En trabajo preventivo contra el acoso escolar se relaciona tanto al 

ambiente psico-social como al trabajo sistemático para promover un ambiente 

sano y seguro entre los estudiantes. 

Esta propuesta del Plan de acción enfatiza la importancia de la participación del 

estudiante en el trabajo y en el rol de los Consejos de Padres, en la planificación y 

desarrollo de las iniciativas. (Todas las escuelas del Municipio de San Antero 

deben configurar un Consejo de Padres con Representantes de los Padres 

elegidos de cada grupo por año.)  

El propósito del Plan de Acción para el control del acoso escolar y el 

rendimiento académico busca es presentar los sistemas de la escuela para el 

descubrimiento, resolución y prevención del acoso escolar bajo la perspectiva de 

crecer y mejorar el rendimiento académico. El plan una vez concluido contendrá 

procedimientos, iniciativas y principios que deberían ser seguidos por el personal UM
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en la escuela. El plan se lleva a cabo a través de un proceso que involucra el 

equipo de educadores como un grupo, los padres, así como los estudiantes. 

 

Finalmente esta propuesta se justifica ya que brindará alternativas para que los 

docentes no solo detecten situaciones de agresión en la escuela, sino que también 

permitirá establecer estrategias de seguimiento en los casos donde los 

estudiantes sometidos a una situación de acoso escolar vea comprometido su 

rendimiento académico para cada corte del periodo escolar. 

 

Desarrollo de la propuesta 

Objetivos 
específicos 

Procedimientos a seguir en cuanto al acoso escolar 

Descubrir el acoso 
escolar dentro o 
alrededor de la 

escuela. 
 

1. Activación de una encuesta anual 
INDICADORES DE LOGRO: 

a. Configuración clara de la encuesta. 
b. Aplicación de la encuesta. 
c. Análisis de los resultados de la encuesta. 
 
2. Responsabilidad del desarrollo y seguimiento en la encuesta 
anual: 
INDICADORES DE LOGRO: 
a. Identificación del equipo directivo. 
b. Identificación de docentes. 
c. Identificación de Padres. 
 
3. Deberes y Supervisión 
INDICADORES DE LOGRO: 
a. Asignación de responsables identificados. 
b. Garantía de seguridad. 
c. Asignación de personal en todas las áreas. 
 
4. Comunicación: Profesor – Estudiante- Padres 
INDICADORES DE LOGRO: 
a. Entrevistas regulares con los estudiantes y padres. 
b. Clasificación de las temáticas de acoso a discutir. 
c. Prioridad para discutir temática de acoso escolar  en las reuniones 
de padres de grupo por año. 
d. Descripción de la temática acoso escolar como tema. 
 
5. Si se Sospecha de Acoso escolar 
INDICADORES DE LOGRO: 
a. Recolección de información a través de la observación. 
b. Recolección der información a través de conversaciones con la UM
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víctima sospechada. 

Promover la 
responsabilidad e 

iniciativa de la escuela 
para detener el acoso 

escolar. 
 

1. Procedimientos de la escuela cuando se reporta o descubre 
Acoso escolar 
INDICADORES DE LOGRO: 

a. . Investigaciones para asegurar información factual. 
b. Inicio de conversación con la víctima. 
c. Inicio de con el acosador o acosadores. 
d. Reunión de seguimiento con la víctima. 
e. Conversación de seguimiento con acosadores. 
f. Conversación con los padres de la víctima. 
g. Conversación con los padres de los acosadores. 
Nota: cada una de estas acciones debe generar un reporte escrito 
que contemple: Detalles de lo ocurrido y Responsabilidad. 
 
2. Trabajo después de un caso de Acoso escolar: Trabajo Basado 
en el estudiante 
INDICADORES DE LOGRO: 
a. Identificación de las relaciones de la víctima. 
b. Identificación de las relaciones de los acosadores. 
c. Identificación de las relaciones de los testigos/espectadores. 
Nota: El propósito de este trabajo es prevenir que cualquiera de las 
partes caiga en los mismos roles nuevamente. 
 
3. Los procedimientos para el trabajo posterior al acoso escolar 
con estudiantes individuales y clases/grupos: 
INDICADORES DE LOGRO: 

a. Clasificación de acuerdos con equipo directivos. 
b. Clasificación de acuerdos con los profesores. 
c. Clasificación de acuerdos con los padres. 
 
4. Trabajo después de un caso de acoso escolar: Trabajo y 
aprendizaje organizacional 
INDICADORES DE LOGRO: 
a. Clasificación de los problemas individuales. 
b. Identificación de los diferentes actos de agresión ocurridos. 
c. Prevención de otros acosos. 
d. Evaluación del sistema de prevención. 
e. Organización de trabajo una vez producido el acoso. 
f. Revisión de cada caso presentado. 
Nota: cada una de estas acciones debe generar un reporte escrito 
que contemple: Detalles de lo ocurrido y Responsabilidad. 

Promover el acceso a 
un ambiente de 

aprendizaje positivo. 
 

1. Relaciones: Profesor – Estudiante 
INDICADORES DE LOGRO: 

a. Generación e confianza entre profesor-estudiante. 
b. Iniciativas para la construcción de relaciones entre profesor-
estudiante. 
 
2. Relaciones: Profesor - Clase/Grupo 
INDICADORES DE LOGRO: 
 
a. Construcción del liderazgo del profesor. UM
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b. Iniciativas para ayudar a los profesores a construir mejores 
relaciones con el grupo/clase. 
 
3. Relaciones: Estudiante – Estudiante 
INDICADORES DE LOGRO: 
 
a. Creación de ambientes seguros. 
b. Creación de espacios de socialización seguros. 
c. Participación en clases de todos los estudiantes sin temor a burlas. 
d. Propiciación de espacios de ayuda entre estudiantes. 
e. Iniciativas para asegurar los esfuerzos de ayuda. 
f.  Establecimiento de relaciones positivas entre estudiantes. 
g. Participación de los estudiantes en todas las actividades de la 
escuela. 
 
4. Relaciones: Profesor – Padres 
INDICADORES DE LOGRO: 
 
a. Creación de relaciones de respeto entre: 

 Profesor – Padres. 
 Profesor- Estudiante. 
 Padres-Estudiantes 

b. Creación de relaciones de confianza entre: 
 Profesor – Padres. 
 Profesor- Estudiante. 
 Padres-Estudiantes 

c. Creación de relaciones para cooperar entre: 
 Profesor – Padres. 
 Profesor- Estudiante. 
 Padres-Estudiantes 

b. Iniciativas para construir buenas relaciones con los padres y tutores  
 
5. La cooperación de la escuela con el hogar   
INDICADORES DE LOGRO: 
 

a. Identificación de elementos de cooperación abierta y activa con: 
 Padres y apoderados como un grupo. 
 El hogar. 

 
6. Comenzando en la escuela 
INDICADORES DE LOGRO: 
 
a. Construcción de experiencias en la escuela: 

 Previsible. 
 Seguras. 
 Positivas. 

b. Iniciativas en la escuela para asegurar un buen inicio para cada 
estudiante. 
 
7. Inicio de grupo/clase 
INDICADORES DE LOGRO: UM
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a. Promoción del liderazgo docente. 
b. Iniciativas de un proceso de confianza mutua. 

Recursos disponibles 
Materiales Humanos Tecnológicos 

 Aula de clase 
 Marcadores 
 Papel  
 Pizarra 
 Textos 
 Plan estratégico e seguir. 

 Equipo directivo. 
 Equipo de docentes. 
 Padres y representantes. 
 Estudiantes. 
 Comunidad general. 

 Computador. 
 Proyector audiovisual. 
 Laboratorio de 

computación. 

Tiempo disponible para ejecución del plan 

Mensual Trimestral Anual 

 08 Sesiones de 01 hora 
académica. Total horas 
invertidas mes igual a 40 
horas. 

 24 sesiones de 01 hora 
académica. Total horas 
invertidas trimestralmente 
120 horas. 

 72 sesiones de 01 hora 
académica. Total horas 
invertidas en el periodo 
anual escolar 360 horas. 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

Ahora bien, para los efectos de los resultados encontrados en la segunda 

variable de estudio denominada (Rendimiento Académico) la propuesta se 

desarrolla a continuación, partiendo de los criterios establecido en los elementos 

que favorecen la efectividad escolar según lo dispuesto por Brunner y Elacqua 

(2004); los cuales se describen a continuación para garantizar elevar la efectividad 

en el desempeño académico de los estudiantes: 

Objetivo 
especifico 

Elementos que favorecen la efectividad escolar 

Promover 
los 

elementos 
que 

favorezcan 
la efectividad 

escolar. 

Nivel de escuela Nivel de sala de clases 
Nivel del 
sistema 

educativo 
1. Liderazgo y 
cooperación. 
INDICADORES DE LOGRO: 
 
a. Toma de decisiones. 
b. Comunicación 
c. Evaluación. 
d. Planificación. 
e. Trabajo colaborativo 
 
2. Clima de aprendizaje 

1. Focalización en 
aprendizaje de destrezas 
básicas. 
INDICADORES DE LOGRO: 
 
a. Estrategias.  
b. Habilidades. 
c. Evaluación 
 
2. Altas expectativas 
respecto a todos los 

1. Hay diversidad 
de escuelas, 
posibilidad de 
elegir e 
información para 
familias. 
INDICADORES 
DE LOGRO: 
 
a. Compromiso. 
b. Responsabilidad UM
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focalizado en resultados. 
INDICADORES DE LOGRO: 
 

a. Cooperación. 
b. Trabajo en equipo. 
c. Comunicación. 
 
3. Monitoreo continuo del 
progreso de los 
estudiantes. 
INDICADORES DE LOGRO: 

 
a. Supervisión. 
b. Evaluación. 
c. Comunicación. 
 
4. Evaluación frecuente del 
desempeño de los 
profesores. 
INDICADORES DE LOGRO: 
 
a. Planificación. 
b. Dominio de contenidos. 
c. Comunicación asertiva. 
d. Comunicación efectiva. 
e. Actualización. 
 
5. Profesores son 
reconocidos por su 
desempeño en un marco 
de incentivos. 
INDICADORES DE LOGRO: 
 

a. Cumplimiento de metas. 
b. Alcance de objetivos 
 
6. Gestión autónoma con 
real poder de decisión 
sobre el personal docente. 
INDICADORES DE LOGRO: 

 
a. Liderazgo. 
b. Organización. 
c. Planificación. 
d. Control.  

estudiantes. 
INDICADORES DE LOGRO: 
 

a. Compromiso 
 
3. Aprovechamiento 
óptimo del tiempo de 
enseñanza y aprendizaje. 
INDICADORES DE LOGRO: 

 
a. Cumplimiento. 
b. responsabilidad. 
c. Efectividad 
 
4. Profesores poseen 
sólida formación inicial. 
INDICADORES DE LOGRO: 

 
a. Comunicación. 
b. Compromiso. 
c. Liderazgo. 
 
5. Profesores reciben 
capacitación orientada a la 
práctica. 
INDICADORES DE LOGRO: 
 
a. Comunicación. 
b. Compromiso. 
c. Liderazgo. 
 
6. Profesores planifican 
sus actividades y tienen 
tiempo para prepararlas. 
 

a. Planificación 
b. Control. 
c. Evaluación. 
 
7. Se asignan tareas para el 
hogar. 
INDICADORES DE LOGRO: 
 

a. Comunicación. 
b. Compromiso. 
c. Liderazgo. 

 

c. Trabajo en 
equipo. 
 
2. Escuelas 
deciden qué 
métodos de 
enseñanza 
emplear 
Currículum con 
prioridades y 
metas bien 
definidas. 
INDICADORES 
DE LOGRO: 
a. Liderazgo. 
b. Compromiso. 
c. Efectividad. 
 
3. Evaluación 
externa de las 
escuelas mide 
valor agregado. 
INDICADORES 
DE LOGRO: 
 

a. Control 
b. Eficacia 
c. Comunicación 
 
4. Provee los 
insumos 
necesarios. 
INDICADORES 
DE LOGRO: 

 
a. Compromiso. 
b. Planificación. 
c. Comunicación. 
d. Eficacia. 

Recursos disponibles 

Materiales Humanos Tecnológicos 

 Aula de clase 
 Marcadores 

 Equipo directivo. 
 Equipo de docentes. 

 Computador. 
 Proyector audiovisual. UM
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 Papel  
 Pizarra 
 Textos 
Plan estratégico e seguir. 

 Padres y representantes. 
 Estudiantes. 
Comunidad general. 

Laboratorio de computación. 

Tiempo disponible para ejecución del plan 

Mensual Trimestral Anual 

 El desarrollo de las actividades académicas contarán con el tiempo distribuido en los tres 
renglones señalados. Sin embargo, estarán sujetos a la planificación del docente dentro del 
ámbito (mensual, trimestral y anual). 

Nota: Este objetivo será alcanzado a la par en la cual se ejecutada la planificación estratégica 
para el control del acoso escolar o los posibles focos de acoso escolar. 

Fuente: Elaboración Propia basado en Brunner y Elacqua (2004) 
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Conclusiones 

En relación a la parte conclusiva de la presente investigación, la misma será 

abordada en función a cada objetivo específico diseñado para tal fin e incluyendo 

el objetivo general de la investigación: 

Con respecto al primer objetivo el cual se formuló para Identificar las formas de 

Acoso escolar existentes entre los estudiantes se concluyó que a nivel general al 

observar los resultados de la investigación, no existen indicios que permitan 

asegurar la existencia de alguna forma de acoso, ya que en su mayoría los 

estudiantes respondieron no estar sometidos a ninguna, de igual forma hubo 

estudiantes que si manifestaron alguna forma pero de manera muy esporádica y 

esto no es motivo para considerarla forma de acoso ya que no es sostenible en el 

tiempo. Sin embargo, cuando se estudian por separado las respuestas de los 

estudiantes, existe en cada institución por lo menos uno (01) que manifestó ser 

agredido en  muchas de esas formas de acoso escolar. 

En lo relativo al objetivo que se formuló para clasificar el Rendimiento 

académico de los estudiantes; dicho objetivo permitió teorizar la forma en la cual 

en Colombia y específicamente en el municipio de san Antero se realiza la forma 

para medir el rendimiento académico de los estudiantes. En ese sentido, se 

concluyó que cada institución educativa dentro de su estructura y planificación 

pedagógica orienta la forma para establecer los mecanismos de medición, sin 

embargo están apegados a las normativas establecidas por el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN) y por el Convenio Andrés Bello (CAB), donde 

Colombia forma parte. Por lo tanto se tomó la valoración por puntos desde (01) 

hasta (05) para medir el rendimiento de los estudiantes de las diferentes UM
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instituciones y se estableció la diferenciación cualitativa por Desempeño que 

estipulan el MEN y el CAB referidas a: Desempeño Superior, Desempeño Alto, 

desempeño Básico y Desempeño Bajo. En base a lo descrito la mayor cantidad de 

estudiantes de las cuatro Instituciones educativas solo alcanzaron el nivel de 

desempeño básico. 

Continuando con el objetivo específico redactado para Establecer la relación 

estadística entre el acoso escolar y rendimiento académico de los estudiantes se 

concluyó que a través del programa estadístico de Excel, este arrojó un valor 

numérico de (-0.136300) el cual enmarca según la escala utilizada para su 

interpretación que existe una correlación estadística pero asignada con una 

expresión cualitativa denominada (Correlación negativa muy baja) y así permite 

considerar que si existe una correlación pero tan baja que la misma se hace 

imperceptible tal como lo demuestra el gráfico de dispersión elaborado en el 

capítulo IV. 

En cuanto al objetivo específico cuya redacción buscó en función a los 

resultados Generar un Plan de acción para el control del acoso escolar y el 

Rendimiento académico en los estudiantes se concluyó que el mismo fue 

elaborado buscando en todo caso tener a la mano un mecanismo de acción que 

contribuya a producir control sobre este mal en las instituciones educativas y 

vigilar al mismo tiempo que el rendimiento académico de los estudiantes del 

municipio San Antero pueda de alguna forma pasar a niveles de desempeño más 

elevados. 

Finalmente con respecto al objetivo general que buscó Analizar la relación entre 

el acoso escolar y rendimiento académico de los estudiantes, se concluyó que se UM
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logró hacer el análisis entre ambas variables y que a pesar que la relación 

estadística es negativa y muy baja; existe la evidencia de algunos casos aislados 

en los resultados emitidos que hay una muy pequeña parte de la población que si 

fue víctima de las formas de acoso escolar. Luego de realizar con la sumatoria de 

los totales de las respuestas emitidas por los estudiantes en la encuesta auto-

administrada y la sumatoria de los totales de las calificaciones obtenidas por los 

estudiantes en el periodo escolar 2018, se consideró rechazar la hipotesis de 

investigación (Hi) y aceptar la Hipotesis (Ho), donde se platea que No existe 

relación entre las variables de estudio. 
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Recomendaciones 

En relación con las recomendaciones en la presente investigación, la misma 

será abordada en función a cada objetivo específico diseñado para tal fin e 

incluyendo el objetivo general de la investigación: 

Con respecto al primer objetivo el cual se formuló para Identificar las formas de 

Acoso escolar existentes entre los estudiantes, se recomienda establecer 

mecanismos institucionales que permitan la detección del acoso escolar; una de 

las formas que se recomiendan se basan en la capacitación al personal docente a 

través de charlas, conferencias, foros, mesas de debates entre otros para discutir 

con experto cuales son los mecanismos o formas que permitan colocar al 

descubierto situaciones de acoso escolar no solo dentro de la escuela, sino 

también fuera de sus estructura pero dentro de su contexto de acción. Por otro 

lado, se recomienda realizar jornadas de investigación apoyadas por el Municipio, 

el Rector (a), Padres entre otros para hacer seguimientos constantes. 

Es recomendable apoyarse en otros instrumentos para identificar el acoso en 

donde se integren los diferentes actores como lo plantea Ortega. Esto pude dar 

resultados más completos que favorezcan el diagnostico. Como también la 

correlación con otras variables. 

En lo relativo al objetivo que se formuló para clasificar el Rendimiento 

académico de los estudiantes; se recomienda a través de la capacitación docente 

a través de cursos, foros, paneles de expertos entre otros para discutir los 

alcances que se presentan en la forma cuantitativa de evaluar el rendimiento UM
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académico de los estudiantes, buscando de esa manera alternativas de acción 

integral para dejar solo de medir y estructurar una base integral del individuo. 

Continuando con el objetivo específico redactado para Establecer la relación 

estadística entre el acoso escolar y rendimiento académico, se recomienda en 

este apartado, continuar realizando investigaciones que no solo involucren a los 

estudiantes de quinto grado, por tanto se recomienda extender la investigación a 

todos y establecer relaciones estadísticas que contribuyan a buscar indicios sobre 

ambas variables. 

En cuanto al objetivo específico cuya redacción buscó en función a los 

resultados Generar un Plan de acción para el control del acoso escolar y el 

Rendimiento académico en los estudiantes, se recomienda la elaboración de un 

plan de acción basado en un modelo de planificación estratégica que permita 

abordar todas las aristas del problema, evaluando todos los aspectos que se 

necesitan abordar para lograr una solución efectiva de prevención. 

Finalmente con respecto al objetivo general que buscó Analizar la relación entre 

el acoso escolar y rendimiento académico de los estudiantes, se recomienda 

continuar realizando investigaciones de forma más periódica y apoyadas desde el 

Municipio y todos los rectores de las instituciones educativas, de manera tal que 

se permita establecer líneas de acción ante una situación de acoso escolar y más 

aún cuando este afecte el rendimiento de los estudiantes y abordar al mismo 

tiempo otras causas que estén afectando el rendimiento académico de los 

estudiantes. 
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Anexo A. Versión Preliminar 
Cuestionario dirigido a estudiantes de grado quinto en las Instituciones 

Educativas del Municipio San Antero. 
Variable: ACOSO ESCOLAR.  Dimensión: Formas de acoso escolar 
Algún compañero (a) de clase… 

Nº Ítems 5 4 3 2 1 

Indicador: Insultos o apodos ofensivos      

1 Ha usado frases ofensivas contra mí.      

2 Me ha insultado en cualquier momento de la clase.      

3 Me ha colocado apodos.      

4 Me ha gritado.      

5 Se ha burlado de mí para molestarme.      

Indicador: Rumores o revelación de secretos      

6 Me ha amenazado con decir algo personal.      

7 Ha compartido mis secretos con otros.      

8 Ha dejado en ridículo delante de tus compañeros.      

9 Ha contado rumores sobre mí.      

10 Me ha criticado a mis espaldas.      

Indicador: Sustracción de pertenencias      

11 Me ha sustraído del bulto mi lápiz.      

12 Me ha destrozado mi bulto.      

13 Me ha arrebatado alguna pertenencia.      

14 Me ha robado dinero.      

15 Me ha extraído del bulto mi comida.      

Indicador: Golpes      

16 Me ha dado una golpiza.      

17 Me ha mordido.      

18 Me ha puesto zancadillas.      

19 Me ha empujado en la fila.      

20 Me ha pegado para hacerme daño.      

Indicador: Aislamiento y exclusión social.      

21 Me ha apartado de mi grupo de amigos.      

22 Me ha ignorado.       

23 Me ha tratado con indiferencia.      

24 Me ha hecho a un lado para conseguir lo que quería.      

25 Me ha dejado de lado a propósito para que me sienta mal.      

Indicador: Amenazas      

26 Me ha amenazado.      

27 Me ha hecho tomar objetos personales  de otros.      

28 Me amenaza de acusarme de algo que yo no he hecho.      

29 Me ha obligado a ofender a mis compañeras.      

30 Me ha obligado a golpear a otros.      

Fuente: Elaboración Propia (2018). El valor de la escala de frecuencia se identifica: 

Siempre (5), Casi siempre (4), Algunas veces (3), Casi nunca (2), Nunca (1). 
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Estimado Profesor:  

Presente.- 

 Me dirijo a usted con la finalidad de solicitar su colaboración para la revisión 

del cuestionario que forma parte del Trabajo titulado “RELACIÓN ENTRE EL 

ACOSO ESCOLAR Y RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE 

5TO. GRADO DE BÁSICA PRIMARIA”, exigido como requisito para optar al título 

de Magister en Administración y Planificación Educativa.  

En este sentido, se requiere de usted el análisis de cada uno de los ítems, 

tomando en cuenta su pertinencia con los objetivos, dimensiones e indicadores; 

así como la redacción, tendenciosidad, concreción y facilidad de comprensión. 

Anexo a este formato, encontrará una planilla de validación del instrumento, 

para que juzgue la congruencia o asociación entre los ítems y las variables que se 

evalúan, claridad en la redacción y la tendenciosidad o sesgo en la formulación del 

ítem.  Las sugerencias que considere pertinente serán de gran utilidad para la 

validez del mismo. 

Agradeciendo su atención y disposición, se despide de usted. 

Atentamente, 

 
 

Licda. Mayerlis Cogollo Llorente 
C.C: 30665715 
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1. DATOS PERSONALES DEL EVALUADOR 
 
 

APELLIDOS:------------------------------------- NOMBRES:-------------------------------- 
 
INSTITUCIÓN DONDE LABORA:---------------------------------------------------------- 
 
CARGO QUE EJERCE:----------------------------------------------------------------------- 
 
ULTIMO TITULO ACADEMICO OBTENIDO:-------------------------------------------- 
 
TRABAJOS PUBLICADOS (REVISTAS INDEXADAS):------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
2. TITULO DE LA INVESTIGACION 
 
 
 
RELACIÓN ENTRE EL ACOSO ESCOLAR Y RENDIMIENTO ACADÉMICO DE 

LOS ESTUDIANTES DE 5TO. GRADO DE BÁSICA PRIMARIA 
 
 
 

3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 
 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Analizar la relación entre el acoso escolar y rendimiento académico de los 

estudiantes de grado 5to de básica primaria del municipio de San Antero, 

departamento de Córdoba, Colombia. 
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3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

Identificar las formas de acoso escolar existentes entre los estudiantes de grado 

5to de educación básica primaria del municipio de San Antero, departamento de 

Córdoba, Colombia. 

Identificar las formas de Acoso escolar existentes entre los estudiantes de 

grado 5to de educación básica primaria del municipio de San Antero, 

departamento de Córdoba, Colombia. 

Clasificar el Rendimiento académico de los estudiantes del grado 5to de 

educación básica primaria del municipio de San Antero, departamento de 

Córdoba, Colombia. 

Establecer la relación estadística entre el acoso escolar y rendimiento 

académico de los estudiantes de grado 5to de educación básica primaria del 

municipio de San Antero, departamento de Córdoba, Colombia. 

Generar un Plan de acción para el control del acoso escolar y el Rendimiento 

académico en los estudiantes educación básica primaria del municipio de San 

Antero, departamento de Córdoba, Colombia. 

Establecer la relación estadística entre el  acoso escolar y Rendimiento 

académico de los estudiantes de grado 5to de educación básica primaria del 

municipio de San Antero, departamento de Córdoba, Colombia. 

 

4. JUICIO DEL EXPERTO 

 En líneas generales considera que los indicadores de las variables están 

Inmersas en su contenido teórico de forma 

SUFICIENTE  

MEDIANAMENTE SUFICIENTE  

INSUFICIENTE  
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Observaciones: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Considera que los ítems del cuestionario miden los indicadores  seleccionados 

para la variable de estudio? 

SUFICIENTE  

MEDIANAMENTE SUFICIENTE  

INSUFICIENTE  

 

Observaciones: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

¿El instrumento elaborado mide las variables? 

SUFICIENTE  

MEDIANAMENTE SUFICIENTE  

INSUFICIENTE  

 

Observaciones:  

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

¿El instrumento diseñado es válido? 

SUFICIENTE  

MEDIANAMENTE SUFICIENTE  

INSUFICIENTE  

 

Observaciones:  

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO SAN ANTERO 
 
 

GRADO QUINTO 
 
 

Apreciados estudiantes,  el cuestionario que se presenta a continuación 

pretende medir la Relación entre el Acoso escolar y Rendimiento académico 

de los estudiantes de 5to. Grado de básica primaria Allí aparecen unas series 

de preguntas con cinco alternativas de repuesta. Las cuales, deben responder 

teniendo en cuenta las siguientes indicaciones:  

 

 

1. Lea cuidadosamente el cuestionario antes de dar respuesta a las afirmaciones 

realizadas.  

2. El cuestionario está conformado por un conjunto de preguntas, donde usted 

podrá seleccionar marcando con una x la respuesta que crea conveniente.  

3. Usted estará acompañado de su docente por si se le presenta alguna duda, 

consulte con él. 

4. Favor responder a todas las preguntas. 

5. No es necesario que identifiques con tus nombres el cuestionario. 

6. Al concluir entrega el cuestionario a tu docente. 

7. Las respuestas van desde la alternativa (S) Siempre, (CS) Casi siempre, (AV) 

Algunas veces, (CN) Casi nunca y (N) Nunca. 
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Anexo B.  Instrumento de validación de contenido 
Cuestionario dirigido a estudiantes de grado quinto en las Instituciones 

Educativas del Municipio San Antero. 
Variable: ACOSO ESCOLAR.  Dimensión: Formas de acoso escolar 
Algún compañero (a) de clase… 

Nº Ítems 5 4 3 2 1 

Indicador: Insultos o apodos ofensivos      

1 Ha usado frases ofensivas contra mí.      

2 Me ha insultado en cualquier momento de la clase.      

3 Me ha colocado apodos.      

4 Me ha gritado.      

5 Se ha burlado de mí para molestarme.      

Indicador: Rumores o revelación de secretos      

6 Ha contado cosas personales a los demás.      

7 Ha compartido mis secretos con otros.      

8 Ha dejado en ridículo delante de tus compañeros.      

9 Ha contado rumores sobre mí.      

10 Me ha criticado a mis espaldas.      

Indicador: Sustracción de pertenencias      

11 Me ha sustraído del bulto mi lápiz.      

12 Me ha destrozado mi bulto.      

13 Me ha arrebatado alguna pertenencia.      

14 Me ha robado dinero.      

15 Me ha extraído del bulto mi comida.      

Indicador: Golpes      

16 Me ha dado una golpiza.      

17 Me ha mordido.      

18 Me ha puesto zancadillas.      

19 Me ha empujado en la fila.      

20 Me ha pegado para hacerme daño.      

Indicador: Aislamiento y exclusión social.      

21 Me ha apartado de mi grupo de amigos.      

22 Me ha ignorado.       

23 Me ha tratado con indiferencia.      

24 Me ha hecho a un lado para conseguir lo que quería.      

25 Me ha dejado de lado a propósito para que me sienta mal.      

Indicador: Amenazas      

26 Me ha amenazado.      

27 Me ha hecho tomar objetos personales  de otros.      

28 Me amenaza de acusarme de algo que yo no he hecho.      

29 Me ha obligado a ofender a mis compañeras.      

30 Me ha obligado a golpear a otros.      

Fuente: Elaboración Propia (2018). El valor de la escala de frecuencia se identifica: 

Siempre (5), Casi siempre (4), Algunas veces (3), Casi nunca (2), Nunca (1). 
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ANEXO C. AUTORIZACIÓN DEL MUNICIPIO SAN ANTERO 
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ANEXO D. AUTORIZACIÓN DE LAS RECTORAS  
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ANEXO E. CONSENTIMIENTO INFORMADO A  PADRES 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PADRES O ACUDIENTES DE ESTUDIANTES  

REPUBLICA DE COLOMBIA 
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO SAN ANTERO 
 

Título del estudio 

Relación entre el acoso escolar y rendimiento académico de los estudiantes de grado 5to de básica primaria del municipio 

de San Antero, departamento de Córdoba, Colombia. 

Yo __________________________________________________________________________________, mayor de edad, 

[     ] madre, [    ] padre, [     ] acudiente o [    ] representante legal del estudiante: 

____________________________________________________________________________ de ______ años de edad, 

he (hemos) sido informado(s) acerca de la participación de mi hijo en el estudio sobre ¿Cuál será la relación entre el acoso 

escolar y rendimiento académico de los estudiantes de grado 5to de básica primaria del municipio de San Antero, 

departamento de Córdoba, Colombia?. Realizado por la docente Mayerlis Cogollo Llorente que labora en este municipio, 

la cual busca con esta investigación educativa  analizar la relación entre el acoso escolar y rendimiento académico de los 

estudiantes de grado 5to de básica primaria del municipio de San Antero. 

La participación del estudiante será a través de la valoración de un cuestionario de escala de frecuencia conformado por 
30 ítems. 

La participación de su hijo en este estudio será confidencial, no tendrá ninguna repercusión en su proceso educativo, ni 

remuneración  económica, ni gastos por parte de él. 

De acuerdo a la normatividad vigente durante y posteriormente los datos proporcionado por el estudiante solamente se 
utilizaran para este estudio.  

De forma consciente y voluntaria [    ] DOY  EL CONSENTIMIENTO [    ] NO DOY EL CONSENTIMIENTO para la 

participación de mi (nuestro) hijo (a) en este estudio en las instalaciones de la Institución Educativa donde él estudia.  

Lugar y Fecha:___________________________________________________________ 

 

FIRMA MADRE  

CC/CE:  

 

FIRMA PADRE  

CC/CE:  

FIRMA ACUDIENTE O REPRESENTANTE LEGAL 
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