
 
 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

ESCUELA PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA  

CARRERA PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA 

 

 
 

 
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: CIENCIAS DE LA SALUD 

 
TESIS PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE LICENCIADA EN PSICOLOGÍA 

 
 

TESISTA:  

 
BONIFACIO GARCIA, BLANCA MARIBEL 

 
 

ASESOR: 

 

 
 

HUÁNUCO – PERÚ 
 

2022 

                                                           DRA.  CAMPOS CORNEJO, LILIA LUCY   
 

 

 

VIOLENCIA ESCOLAR Y AUTOESTIMA EN ESTUDIANTES DE 
EDUCACIÓN SECUNDARIA DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

PUBLICA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, 2021 



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           DEDICATORIO 

A nuestro Señor y protector:  

Porque gracias a su inmensa bondad 

tengo la oportunidad de culminar este anhelo 

tan importante en mi trayectoria profesional, 

siendo mi fortaleza y mi refugio frente al 

desaliento y adversidades encontradas en el 

camino.  

A mi hijita Fiorela Esthefany y a mi 

hijo Alvaro Maicol, por su constante 

confianza, apoyo, aliento y comprensión, 

quienes son el motor que me impulsan a 

seguir adelante y me acompañan en cada uno 

de mis logros profesionales. 

  



2 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

Agradezco a la Universidad Nacional Hermilio Valdizan de Huánuco y al programa de     

PROFI, por bridarnos la posibilidad de llevar el taller de tesis para superarnos profesionalmente 

y para optar título profesional y a mi institución Educativa Túpac Inca Yupanqui del distrito de 

Tambillo – Ayacucho, quienes mi brindaron todas las facilidades para poder aplicar los 

cuestionarios, así mismo a mis asesores PSIC. Lilia Campos, MG. Crisanto Mallqui, DR. Leo 

Cisneros. 

Finalmente agradecer a mis queridos estudiantes de primero, segundo, tercero, cuarto 

y quinto de educación secundaria, ya que con su participación activa contribuyeron 

positivamente en la investigación planteada por mi persona, sin su participación hubiera sido 

imposible culminación la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

RESUMEN 

 

1. El objetivo del presente trabajo de investigación fue determinar la relación que existe entre 

la violencia escolar y la autoestima en estudiantes de educación secundaria de Ayacucho, 

2021. El estudio es de enfoque cuantitativo, tipo básica, nivel correlacional con diseño no 

experimental transversal – descriptivo correlacional. La población estuvo integrada por 

120 estudiantes de educación secundaria; mientras que, la muestra de estudio estuvo 

constituida por 110 estudiantes del primer al quinto grado de educación secundaria. La 

técnica de estudio fue la encuesta y los instrumentos de autoestima y violencia escolar. 

Los  resultados mostraron que existe relación entre la violencia escolar y la autoestima, 

según el valor de Tau_b de Kendall (𝑡𝑏 = 0.431) moderada correlación; y el nivel de 

significancia (p = 0.001 < 0.05), p es menor a 0,05, así mismo existe relación significativa 

baja entre la violencia escolar con las dimensiones, personal, social y afectiva de la 

autoestima, en cuanto a la frecuencia de violencia escolar en la muestra de estudio se 

encontró que el 60% estudiantes a veces han sufrido violencia escolar; 36.4% han sufrido 

siempre; mientras que, 3.6% de los mismos nunca fueron víctima de violencia escolar. En 

relación a los niveles de autoestima el 39% se ubicaron en el nivel superior, el 37% nivel 

medio y el 24% nivel bajo de autoestima. 

PALABRAS CLAVE: Violencia escolar, autoestima, estudiantes de secundaria. 
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ABSTRACT 

The objective of this research work was to determine the relationship between school 

violence and self-esteem in secondary school students. Ayacucho, 2021. The study has a 

quantitative approach, basic type, correlational level with a non-experimental cross-sectional 

design - descriptive correlational. The population was made up of 120 secondary school 

students; while, the study sample consisted of 110 students from the first to the fifth grade of 

secondary education. . The study technique was the survey with its respective instrument, the 

questionnaire. The data was tabulated in Excel for Windows Vista 10; in the same way, the 

data was processed with SPSS version 27. The study reached the following conclusion: There 

is a relationship between school violence and self-esteem. Since, the value of Kendall's Tau_b 

(t_b = 0.431) moderate correlation; and the level of significance (p = 0.001 < 0.05), p is less 

than 0.05. In addition, 60.0% of students have sometimes suffered school violence. On the 

other hand, 52.7% of the students have high self-esteem. (t_b = 0.431; p = 0.001 < 0.05). (Table 

7 and 2). 
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INTRODUCCIÓN 

 

El estudio titulado: violencia escolar y autoestima en estudiantes de educación 

secundaria. Ayacucho, 2021, está centrada en la violencia escolar y la autoestima; en relación 

a la violencia escolar de acuerdo a Sulla (2020) manifiesta que la violencia escolar es aquella 

conducta de maltrato constante y de acoso continuo que se presenta. Por otro lado, para 

Montoya (2001), la autoestima es el límite o la mentalidad interior de conexión con uno mismo, 

lo que crea que el individuo vea su realidad de forma positiva o con una dirección negativa 

según el estado que se encuentre. De manera que la violencia escolar que se presenta en las 

instituciones educativas debilita el desarrollo correcto de la autoestima en los estudiantes. En 

relación con lo mencionado con anterioridad la presente investigación se formuló el siguiente 

objetivo general: Determinar la relación que existe entre la violencia escolar y la autoestima en 

estudiantes de educación secundaria. Ayacucho, 2021. Por lo tanto, el presente trabajo está 

constituido en cuatro capítulos: el capítulo I. Planteamiento del problema, contiene la: 

descripción de la situación problemática, formulación del problema, formulación de objetivos 

y la Justificación (teórica, práctica y metodológica).  

El capítulo II. Marco teórico, consta de: antecedentes, bases teóricas y las bases 

conceptuales.  

El capítulo III. Metodología está integrada por: formulación de hipótesis, variables, 

operacionalización de variables, tipo y nivel de investigación, métodos, diseño de 

investigación, población, muestra, técnicas, instrumentos, validez y confiabilidad de 

instrumentos, técnicas de procesamiento de datos y los aspectos éticos.  

Mientras que, el capítulo IV. Resultados y discusión, contiene: resultados a nivel 

descriptivo, resultados a nivel inferencial y la discusión de resultados.  
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Finalmente, se presentan las conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas 

y en las páginas complementarias se presentan los anexos. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Fundamentación del problema de investigación  

Las investigaciones sobre la violencia escolar a nivel internacional, según manifiesta 

Vásquez (2020), en Italia el 9% de los estudiantes fueron víctimas de violencia; el 52% en 

Lituania. Así se tiene que, a nivel del continente europeo el 31% de los estudiantes fueron 

víctimas de la violencia en su centro escolar. Además, la violencia escolar a nivel de algunos 

países como Guatemala y Honduras es muy altos según evidencian Truccto e Inostroza 

(2017). Además, según los autores antes señalados, manifiestan que en los países como 

Argentina, el Perú y República dominicana, la violencia en el aula es muy frecuente, esta 

violencia está relacionado con las burlas, el excluir del grupo, agresiones y amenazas. 

Asimismo, en Brasil, el 42% de los estudiantes siempre amenazan a otro. En Ecuador, el 

46,8% de las víctimas de acoso escolar fueron agredidos mediante insultos y rumores; 

también, están los insultos o apodos ofensivos, ciberacoso, golpes. También, se tiene que, el 

lugar más frecuente donde se desarrolla mayor acoso escolar es en las aulas; al respecto, el 

Ministerio de Educación (2015), patrocinado por la UNESCO, afirma, que las salas de 

estudio aparecen como la principal situación en la que se produce el acoso (71,7% por 

insultos y 66,8% por golpes); la segunda es el gimnasio o las pistas del colegio (15,1% por 

abusos y 18,4% por golpes), y la tercera es el exterior del colegio (6,7% por afrentas y 5,3% 

por golpes). Los vestíbulos, los lavabos y el transporte escolar adquirieron índices inferiores 

al 5%.  

Por otra parte, a nivel nacional, según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables (2019), se presentaron 3 867 denuncias sobre violencia escolar que afectan a 

adolescentes y niños; de ellos, el 65% fueron víctimas del género femenino; mientras que el 

35% fueron del sexo masculino.  De todos ellos, las agresiones siempre se desatan primero en 
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el contexto donde vive la víctima; este hecho afecta negativamente en la conducta haciendo 

que las víctimas presenten baja autoestima.  

De otra parte, Choquegonza y Risco (2020), en la investigación desarrollada en 

Cajamarca, manifiesta que existe alta violencia en las instituciones educativas (41,2%) y un 

nivel medio seguido por un 40.4%. Es decir, en las instituciones educativas existe la 

presencia de la violencia escolar, esta violencia se desata no solo entre escolares sino también 

fuera de ella; lo que implica que, los escolares asisten a la escuela con secuelas de dolor 

producto de las agresiones que sufren en el contexto que viven. Este hecho hace, que los 

estudiantes sean más agresivos con sus pares en el contexto escolar. Vásquez (2020), 

manifiesta que, “el 12.6% de estudiantes sufren un nivel alto de acoso escolar, seguido por un 

15% que sufren un nivel muy alto” (p. 49) 

Chambilla y Mamani (2018) Evidenciaron un coeficiente = - 0.461, correlación 

negativa media, la relación es inversa consiguiendo un coeficiente de correlación 

significativo al nivel del 0.01 (99% de confianza de que la correlación sea verdadera y 1% de 

probabilidad de error), muestra que hay una correlación inversa entre las variables violencia 

escolar y autoestima; por lo tanto se acepta hipótesis alterna, demostrando que la violencia 

escolar entre pares si repercute en los educandos, tanto en su desarrollo físico y emocional 

De otro lado, a nivel regional, se observa que, en las instituciones educativas del 

departamento de Ayacucho, existen estudiantes que han presentado agresiones por parte de 

sus compañeros de clase, ellos, muchas veces no avisan la violencia que han padecido. 

Finalmente, el presente trabajo de investigación tiene previsto desarrolla la investigación 

titulada: Violencia escolar y autoestima en estudiantes de educación secundaria. Ayacucho, 

2021; como tal, la investigación está orientado a la profundización de la comprensión del 

tema investigado.  
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1.2. Formulación del problema de investigación general y específica  

1.2.1   Problema general 

¿Existe relación entre la violencia escolar y la autoestima en estudiantes de Educación 

secundaria de una Institución Educativa Pública del distrito de Ayacucho, 2021? 

1.2.2.  Problemas Específicos 

a) ¿Cuál es la frecuencia de violencia escolar en estudiantes de Educación secundaria de 

una Institución Educativa Pública del distrito de Ayacucho, 2021? 

b) Cuáles son los niveles de autoestima en los estudiantes de Educación Secundaria de 

una Institución Educativa Pública del distrito de Ayacucho, 2021 

c) ¿Existe relación entre la violencia escolar y la dimensión personal en estudiantes de 

Educación secundaria de una Institución Educativa Pública del distrito de Ayacucho, 

2021? 

d) ¿Existe relación entre la violencia escolar y la dimensión social en estudiantes de 

Educación secundaria de una Institución Educativa Pública del distrito de Ayacucho, 

2021? 

e) ¿Existe relación entre la violencia escolar y la dimensión afectiva en estudiantes de 

Educación secundaria de una Institución Educativa Pública del distrito de Ayacucho, 

2021? 

 

1.3. Formulación de objetivos generales y específicos 

1.3.1 Objetivo General 

Determinar la relación que existe entre la violencia escolar y la autoestima en 

estudiantes de Educación secundaria de una Institución Educativa Pública del distrito de 

Ayacucho, 2021. 
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1.3.2 Objetivos Específicos 

a) Identificar la frecuencia de violencia escolar en estudiantes de Educación secundaria 

de una Institución Educativa Pública del distrito de Ayacucho, 2021. 

b) Identificar la frecuencia en  las dimensiones de violencia escolar en estudiantes de 

Educación secundaria de una Institución Educativa Pública del distrito de Ayacucho, 

2021. 

c) Identificar los niveles de autoestima en estudiantes de Educación Secundaria de una 

Institución Educativa pública del distrito de Ayacucho, 2021s 

d) Establecer la relación que existe entre la violencia escolar y la dimensión personal en 

estudiantes de Educación secundaria de una Institución Educativa Pública del distrito 

de Ayacucho, 2021. 

e) Identificar la relación que existe entre la violencia escolar y la dimensión social en 

estudiantes de Educación secundaria de una Institución Educativa Pública del distrito 

de Ayacucho, 2021. 

f) Identificar la relación que existe entre la violencia escolar y la dimensión afectiva en 

estudiantes de Educación secundaria de una Institución Educativa Pública del distrito 

de Ayacucho, 2021. 

1.4. Justificación. 

La investigación según manifiestan Hernández, Fernández y Baptista (2014), se 

justifica bajo los siguientes criterios: por conveniencia, el desarrollo de la 

investigación es pertinente; puesto que, la alta tasa de existencia de violencia en la 

sociedad y que; esta violencia, se reproduce en el ámbito escolar causando más 

problemas como es la generación de baja autoestima en los estudiantes que no 

mantienen patrones de comportamiento violento. De este modo, la violencia que existe 

en la sociedad también se reproduce en la escuela; por lo tanto, este problema requiere 

ser tratado con la finalidad de construir una sociedad para todos; mejor dicho, una 

sociedad democrática, donde la sociedad mayor tenga un pasado democrático menos 
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violento que a futuro permita formar hombres buenos útiles para la sociedad; en tal 

orden de ideas, con el estudio se busca mostrar el comportamiento de las variables de 

estudio y cuál es el nivel de relación. 

De otro lado, el valor teórico, el inicio del estudio parte del continuo interés 

por la violencia escolar en estudiantes de educación secundaria; puesto que, es común 

ver por los medios televisivos y las redes sociales reflejan las condiciones de violencia 

frecuentes en las escuelas; pero, no existen datos confiables y actualizados sobre el 

grado de violencia que existe en las escuelas y cuáles son las causas de dichos 

problemas para poder buscar las soluciones debidas, en especial, entendiendo que cada 

contexto social en específico tienen sus formas particulares de expresión de la violencia. 

Esta forma de concebir a nivel teórico el problema de la violencia escolar relacionado 

con los problemas emocionales ha permitido desarrollar este estudio, con la finalidad 

de brindar un conocimiento científico sobre la realidad problemática y en función a los 

resultados de este estudio teórico se busque resolver el problema de la violencia escolar 

que afecta a miles de niños inocentes. 

1.5. Limitaciones 

Las limitaciones del presente estudio están centradas primero en que el acopio 

de la información fue complicado; puesto que, la mayoría de los estudiantes de la 

muestra no se encuestó en un solo momento tal como indica el diseño de investigación, 

si no en diferentes momentos; pero, siempre se utilizó los mismos instrumentos para 

evitar sesgos involuntarios a nivel estadísticos. En segundo lugar, se presentaron 

dificultades en el manejo de la tecnología de parte de los encuestados para poder 

responder las preguntas. Y en tercer lugar, los resultados de la investigación solo son 

generalizables para el contexto social y la población con la cual se ha trabajado. 
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1.6. Formulación de Hipótesis Generales y Específicos 

1.6.1  Hipótesis General 

 Hg: Existe relación estadísticamente significativa entre la violencia escolar y la 

autoestima en estudiantes de Educación secundaria de una Institución Educativa 

Pública del distrito de Ayacucho, 2021. 

 H0: No existe relación estadísticamente significativa entre la violencia escolar y la 

autoestima en estudiantes de Educación secundaria de una Institución Educativa 

Pública del distrito de Ayacucho, 2021. 

1.6.2.  Hipótesis específica  

 H1: Existe relación estadísticamente significativa entre la violencia escolar y la 

dimensión personal de la autoestima en estudiantes de Educación secundaria de una 

Institución Educativa Pública del distrito de Ayacucho, 2021. 

 H0: No existe relación estadísticamente significativa entre la violencia escolar y la 

dimensión personal de la autoestima en estudiantes de Educación secundaria de una 

Institución Educativa Pública del distrito de Ayacucho, 2021. 

 He2: Existe relación estadísticamente significativa entre la violencia escolar y la 

dimensión social de la autoestima en estudiantes de educación secundaria de una 

Institución Educativa Pública del distrito de Ayacucho, 2021. 

 H0: No existe relación entre la violencia escolar y la dimensión social de la autoestima 

en estudiantes de educación secundaria de una Institución Educativa Pública del distrito 

de Ayacucho, 2021. 
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 He3: Existe relación entre la violencia escolar y la dimensión afectiva de la autoestima 

en estudiantes de educación secundaria de una Institución Educativa Pública del distrito 

de Ayacucho, 2021. 

 H0: No existe relación entre la violencia escolar y la dimensión afectiva de la 

autoestima en estudiantes de educación secundaria de una Institución Educativa Pública 

del distrito de Ayacucho, 2021. 

1.7. Variables  

 Variable 1: Violencia Escolar 

 Variable 2: Autoestima  
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1.8. Definición Teórica y Operacionalización de Variables  

Tabla 1  

Operacionalización de variables 

 

V

ariab le 

 

Definición 

conceptual 

 

Definición operacional 

 

Dimension

es 

 

Indicadores 

 

V
IO

L
E

N
C

IA
 E

S
C

O
L

A
R

 

Aguirre 

y Vauro, (2009) 

es el sentimiento 

de aceptación y 

aprecio hacia uno 

mismo, que va 

unido al 

sentimiento de 

competencia y 

valía personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La variable 

violencia escolar fue 

evaluada considerando las 

dimensiones: 

Hostigamiento, 

intimidación, exclusión, 

agresiones” (Piñuel Iñaki ; 

Oñate Aracely, 2006) 

adaptación de la propuesta 

Hostigam
iento 

 

 

 

 

 

Intimidac

ión 

 

 

 

Exclusión 

 

 

 

 

Agresione

s 

1. Apodos 
2. Cosas peligrosas 
3. Criticas 
4.  Risas 
5.  Intimidación 
6.  Forma de ser. 
7. Dar mis cosas 
8. Acusaciones 
9. Me vigilan 
10. Gestos 
11. Mensajes 
12. Amenazas. 
13. Hablar 
14. Ignorar 
15. Participar 

16. Prohibir 
17. Relaciones 
18. Mentiras. 
19. Romper  

20. Esconder  

21. Robar  

22. Insultar  

23. Empujar 

24.Golpear 
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A
U

T
O

E
S

T
IM

A
 

Montoya 

(2001) la 

autoestima es la 

capacidad o 

actitud interna de 

relacionarse 

consigo mismo, lo 

cual genera que el 

niño perciba su 

mundo de forma 

positiva o 20 con 

una orientación 

negativa según el 

estado en el que se 

encuentre. 

 

La variable 

autoestima evaluada 

tomando de las dimensiones 

siguientes: Dimensión 

personal, Dimensión social, 

Dimensión afectiva; 

adaptado de la propuesta de 

Gurney (1988) 

Dimensi

ón personal 

 

 

 

 

 

Dimensi

ón social 

 

 

 

 

 

 

Dimensi

ón afectiva 

1.Expresa ideas  

2. Autonomía  

3. Responsabilidades  

4. Cualidades y destrezas  

5. Errores y fracasos 

6. Actos y consecuencias 
7. Pensamientos y 

sentimientos  

8. Seguridad 

9. Participación 

10. Atención 
11. Ideas de los compañeros 
12. Reglas propias 
13. Simpatía 
14.turno de hablar 

15.La familia 

16. Preguntas en clase. 
17. interés  

18. Orgullo de logros 

19. Emociones y sentimientos  

20.Comunicación 

21.Aprobación de conductas  

22.Estados de ánimo de sí 

mismo y los demás 

23. Reconoce un error 

24. Decisiones por mayoría. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 

2.1.1 A Nivel Internacional 

 Saucedo y Guzmán (2018) en el artículo titulado: “La investigación sobre la violencia 

escolar en México: tendencias, tensiones y desafíos”, estudio de tipo analítico, se llegó 

a la siguiente conclusión: que será necesario evitar una mirada individualizante o que 

considere las variables que explican la violencia de manera aislada. Sostenemos que es 

inminente analizar los contextos de época en los cuales se ha fundado la idea de lo que 

significa ser cierto tipo de persona, así como las limitaciones sociales y primarias en las 

que esto sucede: una escuela que busca erradicar la independencia y las diferencias; las 

condiciones subyacentes de mala calidad de la escuela que devastan los ciclos de 

educación; la comprensión que los tutores hacen a partir de ahora de los derechos 

básicos de sus hijos y la utilización de las reclamaciones contra los profesores; la 

vulgarización en la utilización de las ideas obtenidas de la ciencia del cerebro que han 

permitido el desarrollo de sujetos delicados; los impactos irracionales del 

fortalecimiento femenino (las batallas físicas, entusiastas y sociales entre las damas 

están en ascenso) y otras condiciones y prácticas sociales, por ejemplo, la maldad y la 

presencia del tráfico de medicamentos, que definitivamente favorecen el aumento de la 

viciosidad escolar en varios minutos y espacios de la vida escolar cotidiana. Confrontar 

las dificultades propuestas podría llevarnos a reforzar este campo de exploración y 

situarnos en una situación superior para tratar las cuestiones significativas que surjan. 

 Por su lado, Fernández (2018) en la tesis titulada: “Violencia escolar. Evaluación de los 

efectos de un programa de prevención en un establecimiento de educación municipal”, 

estudio de tipo descriptivo y correlacional, de análisis cuantitativo, que adopta un 
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diseño cuasi experimental, la muestra estuvo conformada por el grupo experimental 91 

estudiantes entre 5 y 8 año básico. El grupo control 94 estudiantes entre 5 y 8 año básico, 

el instrumento utilizado fue el cuestionario, se concluyó que: redujeron los niveles de 

violencia observada en contextos escolares, violencia escolar, relaciones y conductas 

graves en el grupo tratamiento. 

 También, León y Betina (2020) en el estudio titulado: “Autoestima y habilidades 

sociales en niños y niñas del gran San Miguel de Tucumán, Argentina”. Estudio de tipo 

descriptivo-correlacional con una muestra de 193 participantes, la técnica fue una 

encuesta, se concluyó que: El 23% y el 16%, individualmente, se veían a sí mismos con 

poca confianza familiar y social. Sólo se encontró una frágil afiliación medible entre la 

realización aparente en términos generales y el estilo decisivo (r = 0,148, p = 0,04). Los 

niños con alta confianza utilizaron tanto los estilos confiados como los obstaculizados. 

Diferentes exámenes de recaída mostraron la relación de la variable edad con la 

confianza social, mientras que el sexo, el lugar de residencia y el tipo de grupo familiar 

estaban relacionados con los estilos HHSS. 

2.1.2. A Nivel Nacional  

 Chambilla (2018) en el estudio titulado: “Violencia escolar y autoestima de los 

estudiantes del nivel secundario en la educación básica regular, Moquegua – 2018”, el 

estudio de tipo básica, en el diseño correlacional; población de 155 alumnos del 4° y 5° 

grado de Educación Básica, la muestra estuvo integrada 111 estudiantes, el instrumento 

utilizado fue el cuestionario, se concluyó que: si existe relación directa entre violencia 

escolar y la autoestima, donde se aplicó el coeficiente de conexión de posición de 

Spearman como técnica medible; rastreando un coeficiente = - 0. 461, relación normal 

negativa, la relación es inversa revelando un coeficiente de conexión crítico en el nivel 

0,01 (casi 100% de certeza de que la relación es válida y 1% de probabilidad de error), 
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mostrando que existe una correspondencia hacia atrás entre los factores violencia 

escolar y autoestima. 

 De otro lado, Tobalino et al. (2017) en el artículo titulado: “Acoso escolar y autoestima 

en estudiantes de educación primaria de Perú”, el estudio de tipo cuantitativo, nivel 

descriptivo, diseño no experimental, la muestra seleccionada fueron 60 estudiantes de 

educación primaria, el instrumento empleado fue el cuestionario. Se concluyó que: Es 

innegable el grado de acoso y la baja autoestima en la escuela. Es fundamental tener en 

cuenta que, según los resultados y la percepción durante la interacción de la 

exploración, las niñas tienen un mayor nivel de acoso que los niños. Los resultados 

obtenidos en este estudio demuestran que el acoso está directa y esencialmente 

relacionado con la autoestima en la escuela en las instituciones educativas. Por último, 

el acoso escolar es un problema médico general, por lo que es importante la mediación 

súper duradera y compuesta de los especialistas del acoso escolar y   en los estudiantes. 

 De otro lado, Sulla (2020) en el estudio titulado: “Violencia escolar y autoestima en los 

estudiantes”. El estudio de tipo básico, diseño no experimental de corte transversal, 

correlacional, la muestra constituida por 120 estudiantes del quinto grado de primaria, 

el instrumento fue el cuestionario, se concluyó que: La conexión entre los dos factores 

es contraria, es decir, cuanto más altos son los resultados en violencia escolar, más bajos 

son los resultados en autoestima, y cuanto más bajos son los resultados en violencia 

escolar, más altos son los resultados en la autoestima. La condición y=42,26-0,92x 

muestra la conexión entre estos factores, no obstante, la estimación directa R2, que es 

el Coeficiente de Determinación cuyo valor es 0,857, demuestra que esta condición 

obtenida por recaída directa aborda el 85,7% de las situaciones en las que se satisface 

esta relación. 
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 Además, Cortez (2018) en la tesis titulada: “Violencia escolar y autoestima en 

estudiantes de la Institución Educativa N° 2022. Los Olivos, 2018”, estudio de tipo 

básica, de hipotético deductivo de diseño no experimental, corte transversal descriptiva 

correlacional, y de enfoque cuantitativo, la muestra de 120 estudiantes, el instrumento 

un cuestionario. Se concluyó que: Existe una conexión inversa entre los factores, 

violencia escolar y la autoestima, con un grado de conexión moderado de - 0,652 siendo 

el grado de importancia p<0,05 aceptando la teoría global, en cuanto a la variable 

autoestima con los componentes de la violencia escolar que son: físico, mental, 

material, mental y mixto demostró que existe una conexión inversa entre los factores 

con un grado de relación moderado. 

 De otro lado, Rodríguez (2021) en la investigación titulada: “Caracterización de la 

violencia escolar en estudiantes de secundaria de una institución educativa de la ciudad 

de Iquitos, Perú 2019”. Estudio de tipo descriptivo, diseño no experimental, muestra 

350 estudiantes, instrumento Cuestionario CUVE 3, se concluyó que: La violencia 

escolar en lo cotidiano encontrado fue de nivel medio abordado en el 39,9%. Se 

observaron grados significativos de violencia escolar como: verbal entre alumnos 

(43,2%), violencia verbal de los alumnos hacia los educadores (50,3%), violencia física 

indirecta (53,7%) y la violencia por disrupción (49,2%). En cuanto a la violencia de los 

educadores hacia los alumnos, éste logró tener el nivel más bajo de violencia escolar 

con el 58.5% de un total de 183 estudiantes, con un 58,5% de un total de 183 alumnos. 

El 48,6% de los alumnos de secundaria presentó un grado medio de rechazo social. Se 

encontraron niveles similares para la violencia escolar directa. 

 Chirinos (2017), en la tesis titulada: “Violencia escolar y desarrollo de habilidades 

socioemocionales de estudiantes de secundaria de instituciones educativas de distritos 

con mayor índice de violencia de Lima metropolitana”, estudio de tipo básico, 
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descriptivo, no experimental, diseño de tipo transversal, la muestra compuesta por 

3,778 estudiantes, el cuestionario como instrumento, se concluye que: Los resultados 

analizados por cualidades sociodemográficas muestran que esta relación es más grande 

en el caso de las mujeres, los estudiantes con un nivel económico alto y que tienen un 

grado importante de ayuda de sus familias. Se sugiere que las fundaciones educativas 

programen sistemas educativos centrados en las habilidades socioemocionales con 

acento en la enfatización, la compasión y la orientación entusiasta, como componente 

defensivo contra la violencia escolar. 

2.1.3. A Nivel Regional  

 Guimaray Chihuán y Romero Gavilán (2018) en el estudio titulado: Gestión 

institucional y violencia escolar en educación secundaria. La Mar - Ayacucho, 2018. 

De tipo descriptiva, diseño correlacional, la población conformada por 22 profesores y 

106 estudiantes, la muestra fueron todos los profesores y 50 estudiantes, se utilizó el 

cuestionario como instrumento, se concluye que: existe relación inversa entre la Gestión 

Institucional y la violencia escolar en la Institución mencionada que es -0,860. El 

resultado refleja que existe una correlación altamente significativa inversa, es decir a 

mejor gestión institucional menor violencia escolar. 

 Álvarez Enríquez y Miguel Muñoz (2018) en la tesis titulada: Autoestima y relaciones 

interpersonales en estudiantes del Nivel Secundaria de San Miguel. Ayacucho, 2018. 

De tipo no experimental, diseño descriptivo correlacional y transversal, la muestra 

fueron 36 estudiantes, el instrumento fue el cuestionario, se concluye que: la autoestima 

y las relaciones interpersonales son percibidas por los estudiantes en el nivel medio 

(88,9%) y regular (75,0%); de igual manera, inferencial mente, el coeficiente de 

correlación es 0,430 (nivel moderado). En conclusión, estadísticamente, la autoestima 
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se relaciona con las relaciones interpersonales en estudiantes, materia de investigación. 

(tb = 0,430; p<0,05). 

2.2  Bases Teóricas 

2.2.1. Violencia Escolar  

La violencia escolar es aquel modo de maltrato psíquico, oral o corporal procedente 

entre escolares de manera frecuente. (Tobalino et al., 2017). Por otro lado, Sulla (2020) 

manifiesta que la violencia escolar es aquella conducta de maltrato constante y de acoso 

continuo que se presenta como ocho tipos de prácticas, donde tenemos: las prácticas de 

desprecio y menosprecio y el odio que los alumnos pueden mostrar de diferentes maneras; la 

presión, que reúne las prácticas de violencia escolar que se esfuerzan por hacer que el niño se 

someta a actividades más allá de su voluntad; la limitación de la correspondencia, que se 

centra en las actividades atormentadoras que tratan de obstaculizar socialmente al individuo, 

así como la desautorización de jugar en una reunión específica. 

           En este sentido, como indica Serrano (2006), se caracteriza por ser cualquier     

acción u omisión intencionada que perjudica a personas ajenas. Por lo tanto, es esencial, 

dependiendo de quién practique la violencia en las escuelas, se diferencias tres grandes tipos 

de violencia: el practicado por el profesor sobre los alumnos, el de los alumnos sobre los 

propios alumnos y el de los alumnos sobre los educadores. Por otra parte, García y Ascencio 

(2015) expresan que la violencia escolar incorpora los golpes, agresiones, el rechazo social y 

también pueden darse violencia sexual. Además, Guirado (2011) especifica que la violencia 

escolar también ocurre cuando los instructores abusan de su poder y excluyen y obligan a los 

alumnos a lograr la sumisión, en cualquier caso, utilizando estrategias bastante feroces para 

forzar la disciplina. 

Por lo tanto, la violencia escolar son todos aquellos actos de agresión que un 

individuo o individuos ejercen sobre una persona con la finalidad de lograr dañar y someterla 
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mediante la agresión verbal o física, se da en el entorno escolar y puede darse por parte de los 

profesores hacia los alumnos, de alumno a profesor, trabajadores a estudiantes, o estudiante a 

estudiante. 

2.2.2.  Características de la Violencia Escolar  

La violencia escolar según Tobalino-López (2017) tiene diversas características las 

cuales se muestran de la siguiente manera:  

 Asimetría de la fuerza: hay una disparidad de poder físico, mental y social que crea una 

desigualdad de poderes en la interrelación. 

 Finalidad/reiteración: la intencionalidad se comunica en una actividad de fuerza que se 

repite a largo plazo y produce en la víctima la asunción de ser el objetivo de futuras 

agresiones. 

 Impotencia/personalización: el objetivo del maltrato suele ser un alumno solitario, que 

se encuentra indefensa. 

Por consiguiente, reconocer las características que corresponden a la violencia escolar 

es importante, ya que, nos facilitará identificarlo en caso que suceda dentro de una institución 

educativa y facilitará su correcta intervención.  

2.2.3 Dimensiones de Violencia Escolar 

Las dimensiones establecidas han sido sustentadas por Chambilla (2016) las cuales 

serán desarrolladas a continuación:  

a. Hostigamiento 

El Hostigamiento Piñuelo y Oñate (2006) expresan que aparecen a través del desprecio 

y la ausencia de consideración y pensamiento por la dignidad del individuo. Por otra 

parte, también destaca la agresión; intentan infundir miedo en el niño y, además, 

intentan hacer que el chico realice actos sin quererlo. De la misma manera, destaca el 

rechazo, que hace que no se apoye al alumno despreciado en las tareas escolares. 
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De modo que el hostigamiento es el acoso persistente de una persona a otra que se da 

mediante las conductas ofensivas, golpes, acciones que perturban, burlas continuas, 

etc., las cuales alteran la tranquilidad de una persona. 

b. Intimidación 

La intimidación; que trata de instigar el miedo en el niño y además imagina que el joven 

realiza actos sin querer. De la misma manera, sobresale el rechazo que avanza en la no 

participación del alumno maltratado en los ejercicios escolares. Es decir, son conductas 

que persiguen intimidar amedrentar, consumir emocionalmente al niño mediante una 

acción intimidatorio, se busca generar miedo en la victima. Muchas veces, a cambio de 

que las amenazas no se concreten, se pide dinero, comida o la realización de acciones 

que otorga a quien hostiga cierto poder. (Angione, 2016, p. 39) 

De este modo, la intimidación son todos aquellos actos que generan miedo en los 

estudiantes y perturban su tranquilidad, se dan mediante amenazas, acoso, 

comportamientos agresivos que se repiten constantemente. 

c.  Exclusión 

La exclusión que origina la no intervención social del escolar agredido en las 

actividades escolares. Se da cuando el agresor ignora a la víctima y no la deja intervenir, 

aislándolo de las relaciones grupales. Por su lado, (Angione, 2016, p. 39) menciona que 

se busca excluir a la víctima de la pa5rticipacion en diferentes situaciones, se caracteriza 

por la frase “tu no”. Lo tratan como si no existiera, no dejan que se exprese, produciendo 

así, un vacío social en su entorno. 

d. Agresiones 

La permanencia de las agresiones como modo de resolución de problemas puede 

basarse también en una subvención diferencial, sustentada en la creencia de que la 

violencia es justa. Este tipo de agresión puede convertirse en una violencia constante 
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suponiendo que se ingenie como un medio viable para conseguir objetivos: la violencia 

investida de justicia crea la idea de que la víctima incita y merece ser agredido. (García 

y Ascensio, 2015, p. 30). De manera que, se da por medio de ofensas, de burlas, de 

apodos humillantes, perjuicio, malos informes de otro, esparciendo falsedades o 

mofándose. 

2.2.4.  Teorias de la Violencia Escolar 

a) Teoría del aprendizaje social  

 Formulada por Bandura (1976) quien considera que la conducta agresiva comienza a 

través de la realización imitada o notada; es decir, la suplantación de la conducta 

ocurrirá a través de la percepción de un modelo y esto dependerá de si se adquieren o 

no premios positivos. En otras palabras, una ventaja incrementará la conducta 

contundente, sin embargo, suponiendo que el modelo obtenga una disciplina por su 

conducta, esto disminuirá su evento y posteriormente su probabilidad de suplantación. 

En esta línea, la importancia de los modelos cercanos al sujeto, por ejemplo, tutores y 

acompañantes. Sánchez citado por Monelos (2015) trae a colación un "esclarecimiento 

causal en el que la forma en que un agresor inicia un curso de tormento contra otro 

colega puede ocurrir por residir en un entorno familiar en el que se dispone de modelos 

de salvajismo." (p. 109, por ejemplo, "estilos de crianza a la luz de la fuerza donde se 

utilizan estrategias de disciplina que incluyen el maltrato físico y psicológico". 

(Magendzo, Toledo y Rosenfeld, 2004, p.15). Por otra parte, se constata que la conducta 

de fuerza en la juventud es frecuentemente apoyada y soportada por los tutores. Lo 

mismo sucede en el clima escolar, ya que en circunstancias de contundencia numerosos 

alumnos son halagados y apoyados por sus propios compañeros, adquiriendo así 

admiración y prevalencia, lo que aumenta la posibilidad de que esta conducta se siga 

repitiendo. 
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b) Teoría ecológica del acoso escolar  

 Esta teoría fue planteada por Bronfenbrenner (1987) propone esta teoría, donde 

menciona que los seres humanos se encuentran relacionados y organizados en una 

misma colectividad; es decir, que el desarrollo de la conducta humana está influenciado 

asiduamente por el ambiente, y la violencia es una conducta asimilada en varios niveles. 

Poseer una perspectiva acerca de la violencia teniendo como base el modelo ecológico 

nos asegura un trabajo más acabado, que busca entremeterse de forma conjunta en los 

ambientes en que se desenvuelve el alumno socialmente. (Benites et al. 2012). Diaz et 

al. (2011) refieren que este modelo busca estudiar la violencia escolar desde una visión 

evolutiva y a distintos niveles, donde existe la interacción de los estudiantes y la familia; 

igualmente, la influencia de los medios de comunicación, las creencias de valores y la 

organización social. En este caso “Bronfenbrenner menciona cuatro niveles el 

microsistema, el mesosistema, el exosistema y el macrosistema” (Sessarego, 2016, p. 

26-27). 

c) Teoría de la frustración-agresión  

 Esta teoría propuesta por Dollar et al. (1939) cree que toda conducta agresiva es el 

resultado de una insatisfacción pasada, y que cualquiera que sea la decepción, produce 

hostilidad, y cuanto más desconcertado está el sujeto, más contundente se vuelve, 

existiendo una conexión causal directa entre la insatisfacción estimulada por el bloqueo 

de un objetivo y la animosidad. A la luz de los supuestos de la hipótesis de la decepción, 

Berkowitz (1962) propuso la hipótesis de la iniciación de signos, teniendo en cuenta 

que la insatisfacción surge cuando el individuo anticipa que va a perder lo que necesita. 

Asimismo, presentó otra idea que se situaría entre la decepción y la animosidad, 

expresando que la insatisfacción incita a la indignación, la cual promulga la forma de 
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vida y la prepara para la hostilidad, lo que finalmente ocurrirá en función del nivel de 

actuación entusiasta de la persona. 

2.2.5.  Autoestima 

La autoestima es un componente importante a considerar en la vida de los individuos 

en general y, específicamente, en el tema de la ejecución y la mentalidad hacia los ejercicios 

escolares de los estudiantes. (Naranjo, 2007). Como indica Rice (2000), la autoestima de un 

individuo es simplemente el pensamiento que tiene de sí mismo. Por otra parte, Hertzog 

(1980) plantea que la autoestima es un conjunto de reflexiones que el individuo ha tenido 

consigo mismo y que le llevan a un curso de meditación y autoevaluación. La autoestima es 

una disposición de valor entusiasta, que se mueve continuamente entre lo negativo y lo 

positivo. Para esta situación, lo que se estima o evalúa es el autorretrato mental, es decir, la 

imagen que un individuo tiene de sí mismo. Para Montoya (2001), la autoestima es el límite o 

la mentalidad interior de conexión con uno mismo, lo que crea que el individuo vea su 

realidad de forma positiva o con una dirección negativa según el estado que se encuentre. 

Tarazona (s.f.) comunica que la autoestima es la confianza en la propia capacidad real y 

advierte dos partes: la valía individual y la sensación de límite individual. La principal alude 

a la valoración positiva o pesimista que el individuo tiene de su autoidea, incluyendo las 

mentalidades hacia sí mismo; la segunda alude a las suposiciones que un individuo tiene de 

ser hábil, de hacer efectivamente lo que necesita hacer, es decir, su autoviabilidad. 

En consecuencia, la autoestima es el concepto que un individuo tiene de sí mismo en 

cuanto a su físico, pensamientos, conductas, sentimientos y experiencias, mediante el cual 

reconoce sus virtudes y defectos aun así se valora y respeta, asimismo, trata de mejorar con la 

finalidad de estar bien consigo mismo y con los demás. 
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2.2.6  Característica de la Autoestima  

La autoestima de acuerdo con Campos y Muños (1992) se caracteriza de la siguiente 

manera: 

• Conocen sus fortalezas y debilidades y mejoran.  

• Se sienten cómodos con sí mismos.  

• Ofrecen su punto de vista.  

• No son reacios a conversar con los demás.  

• Saben distinguir y comunicar sus sentimientos a los demás. 

• Participan en las actividades que se desarrollan en su entorno.  

• Se valen por sí mismas, lo involucra dar y pedir ayuda.  

• Les gusta los retos.  

• Piensan en los demás y están dispuestos a colaborar.  

• Son innovadores y únicos, diseñan cosas, les gusta hacer tareas nuevas y aprender 

nuevos ejercicios.  

• Se esfuerzan por lograr lo que necesitan.  

• Participan en las cosas agradables a lo largo de la vida cotidiana, tanto en la suya como 

en la de los demás. 

• Realizan nuevas actividades. 

• Son coordinados y deliberados en sus actividades.  

• Plantean preguntas cuando no saben algo. 

• Defienden su posición ante los demás.  

• Reconocen cuando se equivocan.  

• No les incomoda que señalen sus cualidades, pero no les gusta que los adulen.  

• Conocen sus cualidades y tratan de superponer a sus defectos.  

• Son responsable de sus acciones. 
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Por tanto, es indispensable tener en cuenta de qué modo se caracteriza la autoestima 

de manera que, sea posible dentro del ámbito educativo identificar a estudiantes que tengan 

autoestima y a los que presentan una baja autoestima, con la finalidad de intervenir y mejorar 

el aspecto emocional en los individuos. 

2.2.7.  Dimensiones de Autoestima 

Las dimensiones establecidas han sido sustentadas por Chambilla (2016) las cuales 

serán desarrolladas a continuación:  

a. Dimensión personal 

Implica reconocerse y estimar las propias capacidades y restricciones, los errores y los 

logros. El auto reconocimiento fortalece la personalidad individual y ayuda a 

considerarse un sujeto con atributos físicos, mentales, sociales y profundos 

característicos, a sentirse feliz con su nombre, sexo, identidad y diferentes 

particularidades. (Paucar y Barboza, 2018) 

El compromiso personal, esfuerzo propio, acatamientos de deberes y buena actitud 

hacia el cumplimiento de los objetivos planteados, se hallan rituales con relación al 

aspecto personal, rutinas de orden y aseo, dedicación y compromiso.  

b. Dimensión social 

La percepción que el alumno tiene respecto a su participación en la asociación entre 

pares; es decir, entre sus amigos, posteriormente, al establecer grandes asociaciones con 

su clima escolar, los discernimientos que tenga de este serán positivos, lo que ayudará 

a fortalecer su confianza, sin embargo, si estos serán generalmente pesimistas; la 

confianza se vería impactada, dificultando el logro de su desarrollo personal. Significa 

percibir y considerar las libertades de los demás, pensar en ellos como diferentes y 

equivalentes a uno mismo (Paucar y Barboza, 2018). En este sentido, incorpora la 

sensación de tener un lugar, por ejemplo ser reconocido por otros y sentirse parte de un 
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grupo. Además, se relaciona con el hecho de sentirse capaz de hacer frente de manera 

eficaz a diversas circunstancias, por ejemplo, tener la opción de dar un paso adelante, 

tener la opción de conectar con el individuo del otro género y abordar las luchas 

relacionales sin esfuerzo. 

c. Dimensión afectiva 

Es la autoaceptación de la personalidad, como apreciar: amable o antipático; firme o 

inseguro; animoso o temeroso; timorato o asertivo; sereno o inquieto; generoso o tacaño 

y ecuánime o inestable. Por otro lado, esta dimensión “Se manifiesta en la interrelación 

con los demás, como capacidad de dar y recibir. Esto es lo que motiva a la persona a 

autoestimarse, ser respetuoso, solidario y generoso” (Paucar y Barboza, 2018, p. 23) 

2.2.8.  Teorías de la Autoestima. 

a) La teoría sociocultural  

Propuesta por Roserberg (1995) alude que el ser humano tiene una autoestima en base 

como se considera a sí mismo como poseedor de autovalores; Dichos valores se refieren 

a lo aprendido socialmente. La correspondencia entre ideales y percepciones se deben 

desplegar en direcciones esperadas con la realidad; es decir, cuanto más pequeño sea el 

intervalo entre el denominado “self ideal” y el “self real”, mayor será la autoestima. En 

realidad, cuanto más grande es este lapso, menor es la confianza, independientemente 

de que uno sea visto por los demás de manera positiva; de igual manera, el creador 

plantea que el yo es un desarrollo social y emerge de la cooperación de los entornos 

sociales, sociales, familiares y otros entornos relacionales del sujeto. 

b) Teoría Humanista  

Según el punto de vista humanista de Branden (referido por Sessarego, 2016) la 

confianza viene a ser una necesidad humana esencial. La cual se enfoca en la vida por 

dos cualidades. De entrada, nos hace saber que nadie está concebido para saber cómo 
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satisfacer esa necesidad, sino que debemos encontrarla; es decir, la confianza es una 

necesidad que debe ser aprendida por actividades de nuestros propios recursos o 

inspiraciones; como la decisión, la obligación y la razón. Además, el creador destaca 

que la necesidad de confianza es tan temprana para la vida que su desatención por sí 

sola es hasta el punto de persuadirnos negativamente. Como indica esta hipótesis, 

Sánchez (2016) afirma que "la confianza es una necesidad de etapa temprana en los 

adolescentes ya que se suma a su interacción imperativa y es importante para un giro 

suficiente y sólido de los acontecimientos; es adicionalmente de increíble incentivo para 

su realidad". 

c) Teoría psicodinámica  

Desde la perspectiva de White en  Sessarego (2016) especifica que la autoestima posee 

dos fuentes: interior y exterior, la principal alude a los objetivos y anhelos del niño; 

mientras que la otra incluye la realización a través del desarrollo de los demás. Además, 

White separa la confianza de la autoestima, ya que la primera aclara el pensamiento de 

uno mismo y de los demás, asociándolo con la valoración de las capacidades o logros 

existentes, sin embargo, la diferente no lo hace. Como resultado, la confianza se obtiene 

debido a una interacción transformadora en la que el niño intenta a satisfacer sus 

necesidades durante el ciclo de desarrollo. 

2.3  Bases conceptuales 

Por otro lado, Sulla (2020) manifiesta que la violencia escolar es aquella conducta de 

maltrato constante y de acoso continuo que se presenta como ocho tipos de prácticas, donde 

tenemos: las prácticas de desprecio y menosprecio y el odio que los alumnos pueden mostrar 

de diferentes maneras; 

 En los últimos años este tipo de violencia ha dado lugar a casos conocidos en todo el 

mundo en el que las víctimas, “machacadas” y humilladas hasta límites insospechados, han 
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acabado suicidándose, también encontramos con la violencia escolar que se ejercida por 

alumnos sobre el personal docente de sus centro en cuestión. La misma se manifiesta tanto a 

nivel físico, a través de lesiones de distinta categoría, como a nivel psicológico haciendo uso 

de insultos y humillaciones de muy variada tipología. Un hecho este que ha experimentado 

lamentablemente un crecimiento importante en los últimos años. 

La autoestima es el valor que el individuo atribuye a su persona  y a sus capacidades, 

es una forma de pensar positivamente, una motivación para experimentar diferentes 

perspectivas de la vida, de enfrentar retos de sentir y actuar, que implica que los individuos se 

aceptan, se respeten, confíen y crean en ellos mismos. La autoestima, que tiene cada sujeto 

sobre sí mismo, es decir la idea que tiene una persona de sí mismo que lo obliga a preguntar 

quién es, o cual va ser su identidad la cual se fabricara a través de la conducta que vaya 

desarrollando. 

 Dimensión hostigamiento, El Hostigamiento Piñuelo y Oñate (2006) expresan que 

aparecen a través del desprecio y la ausencia de consideración y pensamiento por la 

dignidad del individuo, por otro lado, es el acoso persistente de una persona a otra que 

se da mediante las conductas ofensivas, golpes, acciones que perturban, burlas 

continuas, etc., las cuales alteran la tranquilidad de una persona. El niño realice actos 

sin quererlo destaca el rechazo y hace que no se apoye al alumno. 

 Dimensión Intimidación, Muchas veces, a cambio de que las amenazas no se 

concreten, se pide dinero, comida o la realización de acciones que otorga a quien 

hostiga cierto poder. (Angione, 2016, p. 39), por otro lado, son todos aquellos actos que 

generan miedo en los estudiantes y perturban su tranquilidad, se dan mediante 

amenazas, acoso, comportamientos agresivos que se repiten constantemente. Son 

conductas que persiguen intimidar amedrentar, consumir emocionalmente y busca 

generar miedo en la victima. 
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 Dimensión exclusión, Por su lado, (Angione, 2016, p. 39) menciona que se busca 

excluir a la víctima de la pa5rticipacion en diferentes situaciones, se caracteriza por la 

frase “tu no”. Lo tratan como si no existiera, no dejan que se exprese, produciendo así, 

un vacío social en su entorno. Por otro lado, se da cuando el agresor ignora a la víctima 

y no la deja intervenir, aislándolo de las relaciones grupales. Busca excluir a la víctima 

de la participación en diferentes situaciones, se caracteriza por la frase “tu no”. Lo tratan 

como si no existiera, no dejan que se exprese.  

 Dimensión agresiones, (García y Ascensio, 2015, p. 30). De manera que, se da por 

medio de ofensas, de burlas, de apodos humillantes, perjuicio, malos informes de otro, 

esparciendo falsedades o mofándose, por otro lado, este tipo de agresión puede 

convertirse en una violencia constante suponiendo que se ingenie como un medio viable 

para conseguir objetivos. 

 Autoestima: Para Montoya (2001), la autoestima es el límite o la mentalidad interior 

de conexión con uno mismo, lo que crea que el individuo vea su realidad de forma 

positiva o con una dirección negativa según el estado que se encuentre, por otro lado, 

es la capacidad interna de relacionarse consigo mismo, lo cual genera que el niño 

perciba su mundo de forma positiva o con una orientación negativa según el estado en 

el que se encuentre. 

 Dimensión personal, El auto reconocimiento fortalece la personalidad individual y 

ayuda a considerarse un sujeto con atributos físicos, mentales, sociales y profundos 

característicos, a sentirse feliz con su nombre, sexo, identidad y diferentes 

particularidades. (Paucar y Barboza, 2018), por otro lado la personalidad es reconocerse 

y estimar las propias capacidades y restricciones, los errores y los logros. El auto 

reconocimiento fortalece la personalidad individual y ayuda a considerarse un sujeto 
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con atributos físicos, mentales, sociales y profundos característicos, a sentirse feliz con 

su nombre, sexo e identidad. 

 Dimensión social, Significa percibir y considerar las libertades de los demás, pensar 

en ellos como diferentes y equivalentes a uno mismo (Paucar y Barboza, 2018), por 

otro lado, incorpora la sensación de tener un lugar, de ser reconocido por otros y sentirse 

parte de un grupo. El hecho de sentirse capaz y de hacer de manera eficaz a diversas 

circunstancias, ellas tienen la opción de dar un paso adelante. 

 Dimensión afectiva, Por otro lado, esta dimensión “Se manifiesta en la interrelación 

con los demás, como capacidad de dar y recibir. Esto es lo que motiva a la persona a 

autoestimarse, ser respetuoso, solidario y generoso” (Paucar y Barboza, 2018, p. 23), 

por lo tanto se manifiesta también en la interrelación con los demás, como capacidad 

de dar y recibir. Esto es lo que motiva a la persona a autoestimarse, ser respetuoso, 

solidario y generoso con los demás.  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1.  Ámbito de Estudio 

El presente estudio se desarrolló en la institución Educativa de nivel secundaria 

denominado “Túpac Inca Yupanqui”, cuya ubicación geográfica se detalla líneas contiguas:  

Distrito: Tambillo.  

Provincia: Huamanga. 

Departamento: Ayacucho. 

La Institución Educativa Pública “Túpac Inca Yupanqui” se encuentra ubicado en el 

departamento de Ayacucho, en la dirección Parque Plaza Principal S/N. Según el último 

censo educativo la institución educativa en el nivel Secundaria cuenta con clases en turno 

Mañana, con 5 secciones y tiene un total aproximado de 120 alumnos, del primero al quinto 

grado. 

La Institución Educativa “Túpac Inca Yupanqui” es una institución en Ayacucho que 

pertenece a la población Rural, una institución educativa Escolarizada perteneciente a la DRE 

Ayacucho con código 050001 y que está supervisada por la UGEL Huamanga. 

3.2.   Población 

Por población según manifiesta Abanto (2016), es la “totalidad de individuos a 

quienes se generalizarán los resultados del estudio” (p. 44). En tal sentido, la población de 

estudio estuvo constituido por 120 estudiantes de educación secundaria de la Institución 

Educativa “Túpac Inca Yupanqui” del distrito de Tambillo. Ayacucho, 2021. Del 1° al 5° 

Año de secundaria con asistencia semipresencial. 

GRADO Nº DE ESTUDIANTES 
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1º 20 

2º 25 

3º 25 

4º 30 

5º 20 

TOTAL 120 

 

3.2.1.  Criterios de Inclusión 

Por inclusión se ha tenido en cuenta los siguientes criterios: 

 Los encuestados fueron alumnos regulares; es decir, que asisten a las clases de forma 

regular. 

 La participación de los estudiantes fue de forma voluntaria en el llenado de las encuestas 

para ambas variables. 

 Los estudiantes que participaron en el desarrollo del estudio son estudiantes que asisten 

de forma regular a las clases como mínimo más de un trimestre. 

 Los alumnos que no presentan quejas fueron invitados a participar en la encuesta.  

3.2.2.  Criterios de exclusión 

 Los estudiantes que no aceptaron responder la encuesta no fueron tomados en cuenta 

como muestra de estudio. 

 Los alumnos que no asisten a clases de forma regular no fueron considerados para la 

muestra de estudio. 

 Los estudiantes que se han incorporado recién a las labores académicas con una 

temporalidad menor a un trimestre no fueron considerados como muestra de estudio. 

 Los estudiantes que tiene un record de asistencia temporal o irregular no forma parte de 

la muestra de estudio. 
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3.3.   Muestra 

Por muestra se entiende como una parte de la población; a decir de Arias (2016, p. 

83), la muestra “es un subconjunto representativo y finito que se extrae de la población 

accesible”. En este orden de ideas, para el desarrollo de la investigación la muestra de estudio 

estuvo constituido por 110 estudiantes del primer al quinto grado de estudiantes de educación 

secundaria de la Institución Educativa “Túpac Inca Yupanqui” del distrito de Tambillo. 

Ayacucho, 2021. Por cuanto, el tipo de muestreo fue no probabilística y por conveniencia; ya 

que, la investigadora en función a la facilidad para acopiar la información se ha decidido 

trabajar con este tipo de muestreo.   

GRADO POBLACION MUESTRA 

1ª 20 20 

2ª 25 22 

3ª 25 23 

4ª 30 27 

5ª 20 18 

TOTAL 120 110 

 

3.4.  Nivel y Tipo de Estudio 

3.4.1.  Nivel de Investigación 

La investigación es de nivel descriptivo correlacional. Este nivel de investigación 

según afirma Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 93), “tiene como finalidad conocer 

la relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables 

en una muestra o contexto en particular”. 

3.4.2. Tipo de Estudio 

 El tipo de investigación es básica. De acuerdo a   Carrasco (2006), “es la que no      

tiene propósitos   aplicativos inmediatos, pues solo   busca ampliar y profundizar      el caudal    
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de conocimientos   existentes”. Lo   que significa, que    este   estudio      solo   buscará 

describir las variables y luego establecer la relación entre las variables. 

3.5  Diseño de Investigación  

El diseño de investigación es no experimental de corte transversal con tipo de diseño 

correlacional. Carrasco, (2006, p. 73), afirma que este diseño, tiene:        La particularidad de 

acceder al investigador, examinar y estudiar la correlación de hechos       y fenómenos del 

contexto, tener conocimiento acerca de su nivel de influencia o ausencia de ellas, buscan fijar 

el grado de relación entre las variables que se estudia. Por lo que, se afirma que, este diseño 

“trata de explorar las relaciones entre dos o más variables en un momento. Le corresponde el 

siguiente esquema:  

 

 

 

 

 

Donde:  

M = Muestra 

Ox = Observación de la variable violencia escolar  

Oy = Observación de la variable autoestima 

r = Coeficiente de correlación entre las variables 

3.6.  Métodos, Técnicas e Instrumentos   

3.6.1.  Métodos Descriptivos de Encuesta  

Para el desarrollo de la investigación se aplicó el método descriptivo con la finalidad 

de definir, clasificar, catalogar o caracterizar el objeto de estudio, cuando tiene la finalidad de 

conseguir descripciones generales diremos que es de tipo nomotético, y cuando la finalidad es 
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la descripción de objetos específicos diremos que es ideográfica. Los métodos descriptivos 

pueden ser cuantitativo o cualitativo, la finalidad más habitual de  la investigación con 

encuesta es la descripción pensamientos, opiniones y sentimientos. Procedimiento: Correo, 

entrevistas personales, teléfono, internet. El principal inconveniente es el sesgo introducido 

por el elevado índice de encuestas no contestadas, especialmente si piden datos de tipo 

personal: la principal ventaja es la facilidad de llegar a muestras grandes, y las principales 

desventajas son la dificultad por trabajar con muestras representativas y la falta de control del 

proceso. 

3.6.2. Técnicas 

La técnica de investigación que se aplicó para el desarrollo de la investigación  es la 

encuesta. Al respecto, García (1993), citado por Chiner (s.f. p. 2), definen la encuesta, como: 

una investigación realizada sobre una muestra de sujetos representativa de un colectivo más 

amplio, que se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, utilizando procedimientos 

estandarizados de interrogación, con el fin de obtener mediciones cuantitativas de una gran 

variedad de características objetivas y subjetivas de la población. 

En tal orden de ideas, para el desarrollo de la investigación se ha tomado como 

técnicas de acopio de datos la encuesta, esta técnica ha permitido recoger la información 

sobre las dos variables de investigación, los mismos fueron aplicados de forma personal a 

cada estudiante vía Google meet o de forma directa en clase semipresencial. 

3.6.3. Instrumentos 

Ficha tecnica 

Nombre del Instrumentos: Cuestionario Sobre violencia escolar 

Autor: Iñaki Piñuel 

Año: 2006 

Adaptación: Chambilla Mamani ( 2018) 
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País de origen: Lima Perú 

Objetivo: Evaluar la violencia escolar 

Dimensiones: Hostigamiento – Intimidación – Exclusión -Agresiones 

Duración: La duración de resolución de este cuestionario es aproximadamente de 20          

minutos. 

Validez por juicio de expertos, 0,9 validez muy buena, índice de la confiabilidad se obtuvo a 

través del alfa de Cronbach que arrojo niveles de alta confiabilidad (.898).Escala de 

medición, siempre – a veces - nunca 

Validez del cuestionario de violencia escolar 

La validez de los instrumentos para proceso de recolección de la información fue extraída de 

la investigación sustentada por Haydee Yolanda Chambilla Mamani con la finalidad de obtener 

el grado de maestro; en consecuencia, tratándose de instrumentos validados, se ha procedido 

realizar la validación estadística; los mismos, arrojaron un puntaje superior a 0.21 valorados en 

el coeficiente de R de Pearson. 

Confiabilidad del cuestionario 

El resultado de la confiabilidad del instrumento se aplicó el coeficiente de Alfa Cronbach para 

la variable 1: violencia escolar. Para esta variable el resultado fue de 0,978, este resultado 

demuestra que el instrumento presenta una consistencia interna de nivel excelente.  

Categorización, tablas y baremos 

Los datos no fueron baremados; más por el contrario, se ha trabajado en la investigación con 

los puntajes directos, considerando la escala de medición establecida (siempre, a veces y nunca) 

a) Cuestionario para la autoestima 

El cuestionario aplicado para el acopio de la información de la variable 2: autoestima, fue 

sometida a cosideración de los estudiantes; quiénes, de forma voluntaria decidieron responder 

las preguntas formuladas; como tal, el uso del cuestionario ha servido para el acopio de la 
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información cuyo resultado tabulado y procesado ha servido para llegar a las conclusiones de 

la investigación. 

Ficha técnica 

Nombre del Instrumento: Cuestionario sebre Autoestima 

Autor: Gurney  

Año: 1988 

Adaptacion: Chambilla Mamani (2018) 

Pais de origen: Lima Peru 

Objetivo: Evaluar el autoestima 

Dimensiones: Personal – Afectiva – Social 

Duracion: La duracion de resolucion de este cuestionario es aproximadamente de 20 minutos 

Validacion: Por juicio de expertos, 0,9, validez muy buena indice de la confiabilidad se obtuvo 

a traves del alfa de Cronbach que arrojo niveles de alta confiabilidad (.895) 

Escala de Medicion: Alta = 3,  Media = 2,  Baja = 1 

Validez del cuestionario de autoestima 

La validez del instrumento para el acopio de la información fue tomada de la investigación 

desarrollada por Haydee Yolanda Chambilla Mamani; como tal, se procedió al desarrollo de la 

validación estadística, con la finalidad de comprobar que las preguntas sean accesibles y 

comprensibles sobre la variable en una muestra similar; es decir, se desarrolló la prueba piloto; 

por cuanto, los resultados de la prueba piloto se tiene un puntaje superior a 0.21 valorados en 

el coeficiente de R de Pearson. 

Confiabilidad del cuestionario 

Los resultados de la confiabilidad de instrumentos fueron obtenidos aplicando el coeficiente 

de Alfa Cronbach; del mismo, se tiene un puntaje de 0.932 para la variable autoestima; este 
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puntaje ubica la consistencia interna del instrumento en nivel excelente; por cuanto, teniendo 

este resultado de la prueba piloto se desarrolló el acopio de la información.  

Categorización, tablas y baremos 

En el desarrollo de la investigación no existen categorías; puesto que es una investigación de 

enfoque cuantitativo; por ende, existen variables 1 y 2. El estudio presenta tablas de 

contingencia o cruzadas tal como exige la metodología para estudios de nivel correlacional. 

Finalmente, los datos no fueron baremados; más por el contrario, se ha trabajado con datos 

ordinalizados. 

3.7.  Procedimiento 

En primer orden, se aplicó una encuesta a la muestra de estudio, estudiantes de 

educación secundaria vía google meet y de forma presencial.  

En segundo momento, los datos codificados fueron pasados al Excel en forma 

ordenada por cada pregunta y cada encuestado, luego de ser aceptado el Consntimiento 

informado 

En tercer momento, los datos fueron procesados para el tratamiento estadístico de 

acuerdo a las hipótesis. 

3.8.  Tabulación y Análisis de Datos 

Los datos una vez obtenido a través de la encuesta fueron tabulados en la hoja Excel 

para Windows vista 10; luego de ello, se inició el proceso de análisis; para ello se aplicó el 

software SPSS versión 27,0. Los métodos estadísticos aplicados investigación. fueron la 

estadística descriptiva e inferencial. La estadística descriptiva, ha servido para la obtención de 

las tablas de contingencia con frecuencias y sus porcentajes, los mismos fueron analizados e 

interpretados por cada objetivo de la 

De otro lado, se tiene el método estadístico inferencial, el mismo ha sido aplicado 

para comprobar las hipótesis formuladas; para los cual, se aplicó el estadígrafo Tau_b de 
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Kendall, para muestras relacionadas, este estadístico se aplicó puesto que los resultados de la 

prueba de normalidad orientan el uso de la estadística no paramétrica para el desarrollo de la 

prueba hipótesis. En este caso, una vez aplicado la estadística dio por resultados que existe 

relación entre la violencia escolar y el nivel de autoestima entre escolares. 

3.9.  Consideraciones Éticas 

En el proceso del desarrollo del trabajo de investigación se ha tenido en cuenta la 

integridad y bienestar de la reputación de los elementos muestrales; es decir, la encuesta fue 

desarrollada de forma anónima.  

Así mismo, luego de la coordinación y aceptación de los Directivos y Docentes de la 

Institución Educativo, sea aplicó el Consentimiento informado a los estudiantes de la muestra 

y con su aceptación se procedió a la aplicación de los instrumentos 

De otro lado, los resultados son el reflejo fiel de la encuesta; además, el contenido 

teórico está debidamente parafraseada y citada. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1.  Resultados a Nivel Descriptivo Violencia Escolar 

Tabla 2 

Descripción de la frecuencia de violencia escolar en estudiantes  

 

Frecuencia Porcentaje 

 

Válido 

Nunca 4 3,6 

A veces 66 60,0 

Siempre 40 36,4 

Total 110 100,0 
Nota: Elaboración propia con los resultados obtenidos del software SPSS versión 26.0 

En la tabla 2, se observa que el 60% estudiantes a veces han sufrido violencia 

escolar; 36.4% han sufrido siempre; mientras que, 3.6% de los mismos nunca fueron 

víctima de violencia escolar.  

Los estudiantes sufren, en su mayoría, violencia escolar de manera recurrente, 

ya sea a veces o siempre, eso hace que afecte a los mismos de diferentes maneras, 

como se observa en la siguiente figura: 

Figura 1: 

Descripción de la violencia escolar. 
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4.1.1. Dimensión Hostigamiento 

Tabla 3 

Descripción sobre el hostigamiento. 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Válido 

Nunca 25 22,7 

A veces 53 48,2 

Siempre 32 29,1 

Total 110 100,0 

Nota: Elaboración propia con los resultados obtenidos del software SPSS versión 26.0 

En la tabla 3, se observa que el 48,2% de los estudiantes a veces han sufrido 

hostigamiento; el 29,1% afirma que siempre; mientras que, el 22,7% manifiestan que 

nunca fueron hostigados.  

Los estudiantes sufren, en su mayoría, hostigamiento de manera recurrente, ya 

sea a veces o siempre, eso hace que afecte a los mismos en su normal desarrollo 

personal, como se observa en la siguiente figura: 

Figura 2 

Descripción sobre el hostigamiento.
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4.1.2. Dimensión Intimidación 

Tabla 4 

Descripción de la intimidación en estudiantes de educación     secundaria. Ayacucho, 

2021 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Nunca 40 36,4 

A veces 42 38,2 

Siempre 28 25,5 

Total 110 100,0 

Nota: Elaboración propia con los resultados obtenidos del software SPSS versión 26.0 

En la tabla 4, se observa que el 38,2% de los estudiantes afirman que a veces han 

sufrido intimidación; el 36,4% expresan que nunca; mientras que, el 25,5% siempre sufren 

intimidación.  

Los estudiantes sufren, en su mayoría, intimidación de manera recurrente, ya sea a 

veces o siempre, eso hace que afecte a los mismos en el desarrollo personal, como se observa 

en la siguiente figura: 

Figura 3 

Descripción de la intimidación. 
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4.1.3. La Dimensión Exclusión 

Tabla 5 

Descripción de la exclusión.  

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Nunca 22 20,0 

A veces 55 50,0 

Siempre 33 30,0 

Total 110 100,0 

Nota: Elaboración propia con los resultados obtenidos del software SPSS versión 26.0 

En la tabla 5, se observa que el 50,0% de los estudiantes afirman que a veces fueron 

excluidos en la institución educativa, el 30,0% afirman que siempre; mientras que, el 20,0% 

nunca fueron excluidos en las actividades escolares. 

Los estudiantes sufren, en su mayoría exclusión de manera recurrente, ya sea a” veces 

o siempre”, eso hace que afecte a los mismos en el desarrollo personal y con su entorno, 

como se observa en la siguiente figura: 

Figura 4: 

 

Descripción de la exclusión.  
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4.1.4.  Dimensión Agresión 

Tabla 6: 

Descripción de la agresión. 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Nunca 19 17,3 

A veces 55 50,0 

Siempre 36 32,7 

Total 110 100,0 

Nota: Elaboración propia con los resultados obtenidos del software SPSS versión 26.0 

En la tabla 6, se observa que el 50,0% de los estudiantes afirman que a veces han 

sufrido agresión, el 32,7% afirman que “siempre”; mientras que, el 17,3% manifiestan que 

“nunca” fueron agredidos.  

Los estudiantes sufren, en su mayoría, una agresión de violencia escolar, y de manera 

recurrente, ya sea “a veces o siempre”, eso hace que se afecte a los mismos en su desarrollo 

personal y social, como se observa en la siguiente figura: 

 

Figura 5 

Descripción de la agresión en estudiantes de educación secundaria. Ayacucho, 2021 
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Tabla 7 

Niveles de Autoestima en estudiantes de secundaria, Ayacucho, 2021 

  Categoría                               Frecuencia                    Porcentaje 

 

Nivel alto                                     43                                 39 

Nivel Medio                                41                                  37 

Nivel Bajo                                   26                                  24 

Total                                          110                                 100 

 

En cuanto a los niveles de autoestima el mayor porcentaje de la muestra 39.09% se 

ubicaron en el nivel alto, el 37 % en el nivel medio y el 24% se ubicaron en el nivel bajo, 

como se puede ver en la Fig. 6 

Figura 6: 

Niveles de Autoestima en estudiantes de secundaria del distrito de Ayacucho 
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4.2.  A Nivel Inferencial 

4.2.1.   Prueba de normalidad  

Tabla 8 

Prueba de normalidad de la variable violencia escolar y autoestima. 

 

Violencia 

escolar Autoestima 

N 110 110 

Parámetros 

normalesa,b 

Media 2.33 2.50 

Desv. estándar .544 .554 

Máximas 

diferencias extremas 

Absoluta .363 .344 

Positivo .363 .289 

Negativo -.256 -.344 

Estadístico de prueba .363 .344 

Sig. asin. (bilateral)c <.001 <.001 

Sig. Monte 

Carlo (bilateral)d 

Sig. .000 .000 

Intervalo de 

confianza al 99% 

Límite 

inferior 

.000 .000 

Límite 

superior 

.000 .000 

a. La distribución de prueba es normal. 

b. Se calcula a partir de datos. 

c. Corrección de significación de Lilliefors. 

d. El método de Lilliefors basado en las muestras 10000 Monte Carlo con la semilla de inicio 

2000000. 

 

Según muestran los resultados de la prueba de normalidad, el nivel de significancia 

presenta una distribución no normal; por cuanto, el procesamiento de las hipótesis se desarrolló 

con la prueba estadística Tau_b de Kendall. 
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4.3.   Correlación 

4.3.1.  Hipótesis general. 

𝑯𝒐: No existe la relación entre violencia escolar y la autoestima en estudiantes de 

educación secundaria. Ayacucho, 2021. 

𝑯𝒐:  

𝑯𝟏: Existe relación entre la violencia escolar y la autoestima en estudiantes de 

educación secundaria. Ayacucho, 2021. 

𝑯𝟏:  

Nivel de Significancia 

, es decir el 5%.  

 

Tabla 9: 

Prueba de correlación e hipótesis de las variables violencia escolar y autoestima en 

estudiantes de educación secundaria. Ayacucho, 2021 

 

Valo

r 

Erro

r estándar 

asintóticoa 

T 

aproximadab 

Significació

n aproximada 

Ordina

l por ordinal 

Tau

-b de 

Kendall 

.431 .083 4.74

9 

<.001 

N de casos válidos 110    

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 

Decisión: 

El valor del coeficiente de correlación de Tau_b de Kendall es 0,431, el que 

refleja un nivel de moderada correlación, entre la violencia escolar y la autoestima. 

Asimismo, al 95% de nivel de confianza y 5% de significancia; el significado asintótico 

(bilateral) obtenido es 0,001 < 0,05; en consecuencia, se rechaza la hipótesis nula (𝐻𝑜) 

y se acepta la hipótesis alterna (𝐻1). (𝑡𝑏 = 0.431; p = 0.001 < 0.05). 

Conclusión estadística: 

Se concluye que: Existe relación entre la violencia escolar y la autoestima en 

estudiantes de educación secundaria. Ayacucho, 2021. 

os 

os 

05,0
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4.3.2. Primera Hipótesis Específica 

Tabla 10 

Prueba de correlación e hipótesis de las variables violencia escolar y dimensión 

personal en estudiantes de educación secundaria. Ayacucho, 2021 

 

Valo

r 

Erro

r estándar 

asintóticoa 

T 

aproximadab 

Significació

n aproximada 

Ordina

l por ordinal 

Tau

-b de 

Kendall 

.261 .087 2.85

7 

.004 

N de casos válidos 110    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 

Decisión: 

El valor del coeficiente de correlación de Tau_b de Kendall es 0,261, el que refleja baja 

correlación, entre la violencia escolar y la dimensión personal. Asimismo, al 95% de nivel de 

confianza y 5% de significancia; el significado asintótico (bilateral) obtenido es 0,004 < 0,05; 

en consecuencia, se rechaza la hipótesis nula (𝐻𝑜) y se acepta la hipótesis alterna (𝐻1). (𝑡𝑏 = 

0.261; p = 0,004 < 0.05). 

Conclusión estadística: 

Se concluye que: Existe relación baja entre la violencia escolar y la dimensión personal 

en estudiantes de educación secundaria. Ayacucho, 2021. 
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4.3.3. Segunda Hipótesis Específica. 

Tabla 11 

Prueba de correlación e hipótesis de las variables violencia escolar y dimensión social 

en estudiantes de educación secundaria. Ayacucho, 2021 

 

Valo

r 

Erro

r estándar 

asintóticoa 

T 

aproximadab 

Significació

n aproximada 

Ordina

l por ordinal 

Tau

-b de 

Kendall 

.308 .083 3.55

7 

<.001 

N de casos válidos 110    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 

Decisión: 

El valor del coeficiente de correlación de Tau_b de Kendall es 0,308, el que refleja un 

baja correlación, entre la violencia escolar y la dimensión social. Asimismo, al 95% de nivel 

de confianza y 5% de significancia; el significado asintótico (bilateral) obtenido es 0,001 < 

0,05; en consecuencia, se rechaza la hipótesis nula (𝐻𝑜) y se acepta la hipótesis alterna (𝐻1). 

(𝑡𝑏 = 0.308; p = 001 < 0.05). 

Conclusión estadística: 

Se concluye que: Existe relación entre la violencia escolar y la dimensión social en 

estudiantes de educación secundaria. Ayacucho, 2021. 
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4.3.4. Tercera Hipótesis Específica. 

Tabla 12 

Prueba de correlación e hipótesis de las variables violencia escolar y dimensión 

afectiva en estudiantes de educación secundaria. Ayacucho, 2021. 

 

Valo

r 

Erro

r estándar 

asintóticoa 

T 

aproximadab 

Significació

n aproximada 

Ordina

l por ordinal 

Tau

-b de 

Kendall 

.373 .087 3.97

7 

<.001 

N de casos válidos 110    

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 

Decisión: 

El valor del coeficiente de correlación de Tau_b de Kendall es 0,373, el que refleja una 

baja correlación, entre la violencia escolar y la dimensión afectiva. Asimismo, al 95% de nivel 

de confianza y 5% de significancia; el significado asintótico (bilateral) obtenido es 0,001 < 

0,05; en consecuencia, se rechaza la hipótesis nula (𝐻𝑜) y se acepta la hipótesis alterna (𝐻1). 

(𝑡𝑏 = 0.373; p = 001 < 0.05). 

 

Conclusión estadística: 

Se concluye que: Existe relación baja entre la violencia escolar y la dimensión afectiva 

en estudiantes de educación secundaria. Ayacucho. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

En la actualidad existen diversos problemas en la sociedad tanto en ámbitos laborales 

y educativos. En relación al ámbito educativo se percibe la violencia escolar lo cual alerta sobre 

la salud emocional de los estudiantes, la violencia escolar que se genera en las aulas causa 

graves consecuencias en el desarrollo óptimo del estudiante cognoscitiva y emocionalmente, 

es decir, afecta la autoestima de estudiante. En este sentido se sabe que la violencia escolar es 

cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre escolares de forma 

reiterada a lo largo de un tiempo determinado. (Tobalino et al., 2017). Por otro lado, se sabe 

que la autoestima es para Montoya (2001) la autoestima es la capacidad o actitud interna de 

relacionarse consigo mismo, lo cual genera que el niño perciba su mundo de forma positiva o 

con una orientación negativa según el estado en el que se encuentre. En tal virtud, se planteó 

como objetivo general: Determinar la relación que existe entre la violencia escolar y la 

autoestima en estudiantes de educación secundaria. Ayacucho, 2021. La cual se contrastará con 

los antecedentes y las teorías expuestas de la siguiente manera:  

Respecto a la hipótesis general se evidenció que: Existe relación entre la violencia 

escolar y la autoestima. Puesto que, el valor de Tau_b de Kendall es (t_b = 0.431; p = 0.001 < 

0.05) de moderada correlación. La cual fue contrastado por Saucedo y Guzmán (2018) quienes 

manifestaron que existe relación entre la violencia escolar y el desarrollo de la autoestima en 

los estudiantes y como este afecta a en su desarrollo integral. De otro lado, Fernández (2018) 

determinó que los programas de prevención de la violencia escolar favorecen a mejorar las 

conductas de los estudiantes y evitar la violencia entre estudiantes. También, avalado por 

Chambilla (2018) quien demostró que existe relación entre la violencia escolar y autoestima. 

En cuanto a la primera hipótesis se muestra que: Existe relación entre la violencia 

escolar y la dimensión personal; ya que, el valor de Tau_b de Kendall es (t_b = 0.261; p = 
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0,004 < 0.05) baja correlación. Corroborado por Cortez (2018) ya que se muestra que existe 

relación entre la variable y dimensión de la autoestima; pero en este caso con un nivel 

moderado. Por otro lado, Rodríguez (2021) muestra que El 48.6% de los estudiantes de 

secundaria presentaron un nivel medio de violencia física directa lo cual afecta la autoestima 

del alumno en su dimensión personal. 

En relación a la segunda hipótesis se demostró que: Existe relación entre la violencia 

escolar y la dimensión social. Debido a que, el valor de Tau_b de Kendall (t_b = 0.308; p = 

001 < 0.05) baja correlación. Contrastado por con el estudio realizado por Tobalino et al. (2017) 

pero en este caso se tomó como variables el acoso escolar y la autoestima las cuales se relaciona 

indirecta y significativamente. Además, el resultado coincide con el de Sulla (2020) quien 

evidencio mediante la ecuación y=42.26-0.92x nos muestra la relación entre dichas variables. 

De acuerdo a la tercera hipótesis se determinó que: Existe relación entre la violencia 

escolar y la dimensión afectiva. Puesto que, el valor de Tau_b de Kendall es (t_b = 0.373; p = 

001 < 0.05) baja correlación. Contrastado con el estudio realizado por Chirinos (2017) quien 

mostro que la violencia escolar perjudica el desarrollo de la asertividad, empatía y regulación 

emocional en los estudiantes es decir afecta el desarrollo afectivo. 

Por lo tanto, la presente investigación demuestra que existe correlación entre la variable  

violencia escolar y la autoestima, en este orden de ideas, los resultados fueron contrastados por 

diversos estudios con los que coinciden y con los que no; de modo que, el resultado que se 

obtuvo en las investigaciones depende de diversos factores personales y colectivos, asimismo 

el contexto donde se encuentra ubicada las instituciones educativas y la forma de concebir el 

mundo y su entorno de parte del estudiante. por otro lado, mediante los resultados hallados se 

pretende contribuir con las teorías psicológicas y como antecedente al desarrollo de estudios 

posteriores. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Existe relación entre la violencia escolar y la autoestima. Puesto que, el valor de Tau_b 

de Kendall (𝑡𝑏 = 0.431) moderada correlación; y el nivel de significancia (p = 0.001 < 

0.05), p es menor a 0,05.  

2. Existe relación entre la violencia escolar y la dimensión personal, puesto que, el valor 

de (𝑡𝑏 = 0.261) baja correlación; y el nivel de significancia (p = 0.004 < 0.05), p es 

menor a 0,05.  

3. Existe relación entre la violencia escolar y la dimensión social, ya que, (𝑡𝑏 = 0.308) 

baja correlación; y el nivel de significancia (p = 0.001 < 0.05), p es menor a 0,05.  

4. Existe relación entre la violencia escolar y la dimensión afectiva, siendo (𝑡𝑏 = 0.373) 

baja correlación; y el nivel de significancia (p = 0.001 < 0.05), p es menor a 0,05.  

5. En cuanto a la frecuencia de violencia escolar en la muestra de estudio se encontró que 

el 60% estudiantes a veces han sufrido violencia escolar; 36.4% han sufrido siempre; 

mientras que, 3.6% de los mismos nunca fueron víctima de violencia escolar. 

6. Finalmente, en cuanto a los niveles de autoestima el 39% de estudiantes de la muestra 

se ubicaron en el nivel alto, el 37% en el nivel medio y un 24 de estudiantes se ubicaron 

en el nivel bajo. 
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RECOMENDACIONES  

1. Al director de la Institución educativa, desarrollar planes sobre la prevención de la violencia 

escolar y mayor desarrollo de la autoestima en los estudiantes del nivel secundaria; por 

cuanto, se debe desarrollar capacitaciones a los docentes para que haya mayor atención a 

los estudiantes en cuanto a sus desarrollo personal. 

2. A los docentes brindar mayor desarrollo de la tutoría a los estudiantes sobre las 

consecuencias de la violencia escolar en el desarrollo de la autoestima de los estudiantes. 

3. A los padres de familia, tener cuidado en la educación de sus hijos. Como tal, brindar mayor 

apoyo emocional y confianza en la relación de padre a hijo.  

4. A los estudiantes fortalecer su autoestima y las habilidades sociales  entre pares; es decir, 

debe haber mayor práctica de la empatía entre sus compañeros de clase y menor violencia 

entre ellos. 
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Anexo1: Matriz de consistencia 

Título: Violencia escolar y autoestima en estudiantes de educación secundaria. Ayacucho, 2021. 

Presentado por: Br. Blanca Maribel Bonifacio García                                                

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

Problema general: 

¿Existe relación entre la violencia 

escolar y la autoestima en 

estudiantes de educación secundaria 

de una Institución Educativa Pública 

del distrito de Ayacucho, 2021? 

 

Problemas específicos: 

¿Cuál es el nivel de violencia escolar 

en estudiantes de Educación 

secundaria de una Institución 

Educativa Pública del distrito de 

Ayacucho, 2021? 

¿Cuál es el nivel de las dimensiones 

de violencia escolar en estudiantes 

de Educación secundaria de una 

Institución Educativa Pública del 

distrito de Ayacucho, 2021? 

¿Cuál es el nivel de autoestima en 

estudiantes de Educación secundaria 

de una Institución Educativa Pública 

del distrito de Ayacucho, 2021? 

¿Cuál es el nivel de las dimensiones 

de autoestima en estudiantes de 

Educación secundaria de una 

Institución Educativa Pública del 

distrito de Ayacucho, 2021? 

Objetivos generales: 

Determinar la relación que existe entre 

la violencia escolar y la autoestima en 

estudiantes de educación secundaria de 

una Institución Educativa Pública del 

distrito de Ayacucho, 2021. 

 

Objetivos específicos: 

Identificar el nivel de violencia escolar 

en estudiantes de Educación secundaria 

de una Institución Educativa Pública 

del distrito de Ayacucho, 2021. 

Identificar el nivel de las dimensiones 

de violencia escolar en estudiantes de 

Educación secundaria de una 

Institución Educativa Pública del 

distrito de Ayacucho, 2021. 

Identificar el nivel de autoestima en 

estudiantes de Educación secundaria de 

una Institución Educativa Pública del 

distrito de Ayacucho, 2021. 

Identificar el nivel de las dimensiones 

de autoestima en estudiantes de 

Educación secundaria de una 

Institución Educativa Pública del 

distrito de Ayacucho, 2021. 

Hipótesis general 

H0 No Existe relación entre la 

violencia escolar y la autoestima en 

estudiantes de educación 

secundaria. Ayacucho, 2021. 

H Existe relación entre la violencia 

escolar y la autoestima en 

estudiantes de educación 

secundaria. Ayacucho, 2021. 

Hipótesis específicas: 

H0 No Existe relación entre la 

violencia escolar y la dimensión 

personal en estudiantes de 

educación secundaria. Ayacucho, 

2021. 

H1 Existe relación entre la violencia 

escolar y la dimensión personal en 

estudiantes de educación 

secundaria. Ayacucho, 2021. 

 

 

H0 No Existe relación entre la 

violencia escolar y la dimensión 

social en estudiantes de educación 

secundaria. Ayacucho, 2021. 

Variable 1 

Violencia escolar   

 

Dimensiones 

 Hostigamiento 

 Intimidación 

 Exclusión  

 Agresiones 

 

Variable 2 

Autoestima  

 

Dimensiones 

 Dimensión 

personal 

Enfoque: Cuantitativo 

Tipo de investigación: 

Básica  

Diseño de investigación: Descriptivo 

correlacional. 

 

Población: 120 estudiantes de educación 

secundaria de la Institución Educativa 

“Túpac Inca Yupanqui” del distrito de 

Tambillo. Ayacucho, 2021. 

Muestra: la muestra estuvo constituido 

por 110 estudiantes del primer al quinto 

grado de estudiantes de educación 

secundaria de la Institución Educativa 
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¿Existe relación entre la violencia 

escolar y la dimensión personal en 

estudiantes de Educación secundaria 

de una Institución Educativa Pública 

del distrito de Ayacucho, 2021? 

¿Existe relación entre la violencia 

escolar y la dimensión social en 

estudiantes de Educación secundaria 

de una Institución Educativa Pública 

del distrito de Ayacucho, 2021? 

¿Existe relación entre la violencia 

escolar y la dimensión afectiva en 

estudiantes de Educación secundaria 

de una Institución Educativa Pública 

del distrito de Ayacucho, 2021? 

 

Establecer la relación que existe entre 

la violencia escolar y la dimensión 

personal en estudiantes de Educación 

secundaria de una Institución 

Educativa Pública del distrito de 

Ayacucho, 2021. 

Identificar la relación que existe entre 

la violencia escolar y la dimensión 

social en estudiantes de Educación 

secundaria de una Institución 

Educativa Pública del distrito de 

Ayacucho, 2021. 

Identificar la relación que existe entre la 

violencia escolar y la dimensión afectiva 

en estudiantes de Educación secundaria 

de una Institución Educativa Pública del 

distrito de Ayacucho, 2021. 

 

 

H2 Existe relación entre la violencia 

escolar y la dimensión social en 

estudiantes de educación 

secundaria. Ayacucho, 2021. 

 

H0 Existe relación entre la violencia 

escolar y la dimensión afectiva en 

estudiantes de educación 

secundaria. Ayacucho, 2021. 

H3 Existe relación entre la violencia 

escolar y la dimensión afectiva en 

estudiantes de educación 

secundaria. Ayacucho, 2021. 

 

 Dimensión 

social 

 Dimensión 

afectiva 

 

“Túpac Inca Yupanqui” del distrito de 

Tambillo. Ayacucho, 2021. 

Muestreo: No probabilístico. 

Técnica: Encuesta 

Instrumento: Cuestionario.  

 

Métodos de análisis de datos: 

Los datos fueron procesados empleando 

el Paquete Estadístico SPSS versión 27.0.  

A nivel descriptivo: Tablas de 

contingencia. 

A nivel inferencial: Se aplicó el 

estadígrafo de Tau_b de Kendal. 
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Anexo 2: Instrumentos 

CUESTIONARIO PARA VIOLENCIA ESCOLAR 

 

PRESENTACIÓN: Estimados estudiantes, el presente cuestionario es parte de un 

trabajo de investigación cuyo objetivo es recoger información sobre la violencia escolar.  

INSTRUCCIONES: 

El cuestionario permitirá evaluar los niveles de violencia dentro de nuestra 

institución, su respuesta es sumamente importante; por ello lee en forma detallada y, 

luego, selecciona y marcar con un aspa (X) una alternativas. 

Marca con una “X” la alternativa que creas que más se ajusta a tu apreciación. 

3 = Siempre 

2 = A veces 

1 = Nunca 

VIOLENCIA ESCOLAR 

N° HOSTIGAMIENTO 1 2 3 

1 Me llaman por apodos. X   

2 Me obligan a hacer cosas peligrosas 

para mí. 03 

 X  

3 Me critican por todo lo que 
hago. 

 X  

4 Se ríen de mí cuando me equivoco  x  

5 Me imitan para burlarse de mí.   X 

6 Se meten conmigo por mi forma de 

ser 

  X 

N° INTIMIDACIÓN 1 2 3 

7 Me obligan a darles mis cosas.   X 
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8 Me acusan de cosas que no he dicho 

o hecho.  

   

9 Me esperan a la salida para meterse 

conmigo. 

 X  

10 Me hacen gestos para darme miedo.  X  

11 Me envían mensajes para 

amenazarme. 

 x  

12 Amenazan con dañar a mi familia. X   

N° EXCLUSIÓN 1 2 3 

13 No me hablan. X   

14 Me ignoran, ni me miran. X   

15 No me dejan participar. X   

16 Prohíben a otros que estén conmigo. X   

17 No me dejan que hable o me 

relacione con otros 

X   

18 Van por ahí contando mentiras 

acerca de mí. 

X   

 AGRESIONES    

19 Rompen mis cosas a propósito.  X  

20 Me esconden las cosas.  X  

21 Roban mis cosas.  X  

22 Me insultan. X   
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23 Me empujan, me patean, jalan mis 

cabellos. 

X   

24 Me pegan con objetos. X   

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA  

INSTRUM

ENTO 

CUESTIONARIO SOBRE VIOLENCIA ESCOLAR 

Autor 

Adaptación:  

: Iñaki Piñuel (2006) 

Haydee Yolanda Chambilla Mamani. Universidad César Vallejo 

URL https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.126

92/29529/haydee_yc.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

País de 

origen 

Lima, Perú. 

Objetivo Evaluar la violencia escolar 

Dimensiones   Hostigamiento  

 Intimidación  

 Exclusión  

 Agresiones  

Duración  La duración de resolución de este cuestionario es 

aproximadamente de 20 minutos. 

Validez  Validez por juicio de expertos, 0.9, validez muy buena. 

Índice de 

fiabilidad 

La confiabilidad se obtuvo a través del alfa de Cronbach 

que arrojo niveles de alta confiabilidad (.898)  

Escala de 

medición 

Siempre = 3 

A veces = 2 

Nunca = 1 
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CUESTIONARIO SOBRE AUTOESTIMA 

 

PRESENTACIÓN: Estimados estudiantes, el presente cuestionario es parte de un 

trabajo de investigación cuyo objetivo es recoger información sobre la autoestima.  

INSTRUCCIONES: 

A continuación te mostramos un cuestionario que permitirá evaluar el nivel de 

autoestima de los estudiantes de la institución educativa, tus respuestas son muy importantes 

para la investigación. Lee con detenimiento, selecciona y marca con una X solo una 

alternativa. Seleccione una alternativa y marque sólo una. 

3 = Siempre 

2 = A veces 

1 = Nunca   

 
N

° 

Í

TEM

S 

 
VALORACI

ÓN 
     

 Dimensión personal 

    

 N
UNCA 

 
A 

  S
IEMPRE V

ECES    

0
1 

Expreso mis ideas por iniciativa propia. 1 2 3 

0
2 

Actúo con autonomía. 1 2 3 

0
3 

Asumo responsabilidades. 1 2 3 

0
4 

Reconozco mis cualidades habilidades y 
destrezas. 

1 2 3 

0
5 

Reconozco mis errores y/o fracasos. 1 2 3 

0
6 

Me hago responsable de mis actos y consecuencias 
de los 

1 2 3 

mismos. 

0
7 

Expreso pensamientos y sentimientos de valor 
sobre mí 

1 2 3 

mismo. 

0
8 

Me muestro ante los demás como un estudiante 
seguro. 

1 2 3 

 Dimensión social 

    

 N
UNCA 

 
A 

  S
IEMPRE V

ECES    
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0
9 

Participo en los diversos grupos tanto en la hora de 
clase, 

1 2 3 

como en hora de recreo. 

1
0 

Escucho con atención cuando otros expresan sus 
ideas. 

1 2 3 

1
1 

Acepto las ideas de mis compañeros. 1 2 3 

1
2 

Impongo mis propias reglas al momento de realizar 
alguna 

1 2 3 

actividad 

1
3 

Muestro simpatía por las personas que conozco. 1 2 3 

1
4 

Espero mi turno para hablar. 1 2 3 

1
5 

Me siento querido por mi familia. 1 2 3 

1
6 

Me gusta que el profesor(a) me haga preguntas en 
clase. 

1 2 3 

 Dimensión afectiva 

    

 N
UNCA 

 
A 

  S
IEMPRE V

ECES    

1
7 

Muestro interés por realizar las actividades 
escolares. 

1 2 3 

1
8 

Expresa con orgullo mis logros. 1 2 3 

1
9 

Expreso emociones y sentimientos. 1 2 3 

2
0 

Hablo sobre acontecimientos vividos el fin de 
semana. 

1 2 3 

2
1 

Expreso mi aprobación por las conductas 
positivas de los 

1 2 3 

demás a través de elogio. 

2
2 

Reconozco estados de ánimo de sí mismo y de los 
demás. 

1 2 3 

2

2 

Cuándo estoy enojado(a) y ofendo, reconozco mi 
error y 

1 2 3 

pido disculpas por ello. 

2
4 

Acepto las decisiones tomadas por la mayoría de 
la clase. 

1 2 3 

 

FICHA TÉCNICA  

INSTRUM

ENTO 

CUESTIONARIO SOBRE AUTOESTIMA 

Autor: 

Adaptación: 

Gurney (1988) 

Haydee Yolanda Chambilla Mamani. Universidad César Vallejo 
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URL: https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.126

92/29529/haydee_yc.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

País de 

origen 

Lima, Perú. 

Objetivo: Evaluar el autoestima 

Dimensiones   Personal 

 Afectiva 

 Social 

Duración  La duración de resolución de este cuestionario es 

aproximadamente de 20 minutos. 

Validez  Validez por juicio de expertos, 0.9, validez muy buena. 

Índice de 

fiabilidad 

La confiabilidad se obtuvo a través del alfa de Cronbach 

que arrojo niveles de alta confiabilidad (.895)  

Escala de 

medición 

Siempre = 3 

A veces = 2 

Nunca = 1 

 

 

 

 

 

 

 

Violencia escolar 
 

Autoestima 
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Anexo 3: Validación de los instrumentos 

 

 

 

Violencia escolar  Autoestima 

N° 

de 

ítems 

Correlación de 

Pearson (El 

resultado es mayor 

a 0.21) 

Resultado 

 

N° 

de 

ítems 

Correlación de 

Pearson (El 

resultado es mayor 

a 0.21) 

Resultado  

1 0.32 Válido  1 0.37 Válido 

2 0.56 Válido  2 0.81 Válido 

3 0.37 Válido  3 0.64 Válido 

4 0.43 Válido  4 0.43 Válido 

5 0.39 Válido  5 0.50 Válido 

6 0.41 Válido  6 0.70 Válido 

7 0.29 Válido  7 0.59 Válido 

8 0.43 Válido  8 0.43 Válido 

9 0.68 Válido  9 0.89 Válido 

10 0.26 Válido  10 0.76 Válido 

11 0.36 Válido  11 0.56 Válido 

12 0.45 Válido  12 0.35 Válido 

13 0.36 Válido  13 0.51 Válido 

14 0.50 Válido  14 0.68 Válido 

15 0.30 Válido  15 0.63 Válido 

16 0.65 Válido  16 0.44 Válido 

17 0.48 Válido  17 0.37 Válido 

18 0.39 Válido  18 0.79 Válido 

19 0.37 Válido  19 0.70 Válido 

20 0.43 Válido  20 0.82 Válido 

21 0.38 Válido  21 0.48 Válido 

22 0.47 Válido  22 0.73 Válido 

23 0.24 Válido  23 0.44 Válido 

24 0.32 Válido  24 0.42 Válido 
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Tipo de Documento: DNI -  -  - Nro. De Celular: --------------------------------- 

Nro. de Documento: --------------------------------- Correo Electrónico: --------------------------------- 
 

Apellidos y Nombres: --------------------------------- 

Tipo de Documento: DNI - Pasaporte - C.E. - Nro. de Celular: --------------------------------- 

Nro. de Documento: --------------------------------- Correo Electrónico: --------------------------------- 
 

3. Datos del Asesor: (Ingrese todos los datos requeridos completos según DNI, no es necesario indicar el Grado Académico del Asesor) 
¿El Trabajo de Investigación cuenta con un Asesor?:   (marque con una “X” en el recuadro del costado, según corresponda) SI x NO  

Apellidos y Nombres: CAMPOS CORNEJO, LILIA LUCY ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0423-4704 

Tipo de Documento: DNI x Pasaporte  C.E.  Nro. de documento: 22401702 
 

4. Datos del Jurado calificador: (Ingrese solamente los Apellidos y Nombres completos según DNI, no es necesario indicar el Grado Académico del 
Jurado) 

Presidente: DRA. BERAUN QUIÑONES, EDITH  

Secretario: MG. COLETTI ESCOBAR, GABRIEL  

Vocal: MG. CISNEROS MARTÍNEZ, LEO  

Vocal: ------------------------------------ 

Vocal: ------------------------------------ 

Accesitario ------------------------------------ 
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VICERRECTORADO 
DE INVESTIGACIÓN 

DIRECCIÓN DE 
INVESTIGACIÓN 

5. Declaración Jurada: (Ingrese todos los datos requeridos completos) 

a) Soy Autor (a) (es) del Trabajo de Investigación Titulado: (Ingrese el título tal y como está registrado en el Acta de Sustentación)   

VIOLENCIA ESCOLAR Y AUTOESTIMA EN ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA DEL 
DISTRITO DE AYACUCHO 2022 

b) El Trabajo de Investigación fue sustentado para optar el Grado Académico ó Título Profesional de: (tal y como está registrado en SUNEDU)   

TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADA EN PSICOLOGÍA 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

6. Datos del Documento Digital a Publicar: (Ingrese todos los datos requeridos completos) 

Ingrese solo el año en el que sustentó su Trabajo de Investigación: (Verifique la Información en el Acta de Sustentación) 2022 

Modalidad de obtención 
del Grado Académico o 

Título Profesional: (Marque 
con X según Ley Universitaria 
con la que inició sus estudios) 

Tesis x Tesis Formato Artículo - Tesis Formato Patente de Invención - 

Trabajo de Investigación - 
Trabajo de Suficiencia 

Profesional - 
Tesis Formato Libro, revisado por 

Pares Externos - 

Trabajo Académico - Otros (especifique modalidad) -  
 

Palabras Clave: 
(solo se requieren 3 palabras) VIOLENCIA ESCOLAR AUTOESTIMA ESTUDIANTES DE SECUNDARIA 
 
 

Tipo de Acceso: (Marque 
con X según corresponda) 

Acceso Abierto x Condición Cerrada (*) -  
Con Periodo de Embargo (*) - Fecha de Fin de Embargo:  

 
¿El Trabajo de Investigación, fue realizado en el marco de una Agencia Patrocinadora? (ya sea por financiamientos de 
proyectos, esquema financiero, beca, subvención u otras; marcar con una “X” en el recuadro del costado según corresponda): SI - NO x 

Información de la 
Agencia Patrocinadora: 

------------------------------------- 
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VICERRECTORADO 
DE INVESTIGACIÓN 

DIRECCIÓN DE 
INVESTIGACIÓN 

7. Autorización de Publicación Digital: 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Firma: 

 

Apellidos y Nombres: Bonifacio García, Blanca Maribel 
Huella Digital 

DNI: 40544186 

 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 

Firma: 

 

Apellidos y Nombres: ------------------------------------- 
Huella Digital 

DNI: ----------------------------------------- 

 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------ 

Firma: 

 

Apellidos y Nombres: ---------------------------------------- 
Huella Digital 

DNI: -------------------------------------------- 

Fecha: PONER LA FECHA 

 

Nota: 

 No modificar los textos preestablecidos, conservar la estructura del documento. 
 Marque con una X en el recuadro que corresponde.  
 Llenar este formato de forma digital, con tipo de letra calibri, tamaño de fuente 09, manteniendo la alineación del texto que observa en el modelo, 

sin errores gramaticales (recuerde las mayúsculas también se tildan si corresponde). 
 La información que escriba en este formato debe coincidir con la información registrada en los demás archivos y/o formatos que presente, tales 

como: DNI, Acta de Sustentación, Trabajo de Investigación (PDF) y Declaración Jurada. 
 Cada uno de los datos requeridos en este formato, es de carácter obligatorio según corresponda. 
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