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RESUMEN 

La presente investigación busco analizar una posible relación entre el autoconcepto y 

rendimiento académico en  adolescentes bullers o acosadores de 15 a 18 años de edad, de 

las Unidades Educativas Luis Ernest “Don Bosco”, Unidad Educativa “Caracas B” de 

Secundaria Comunitaria Productiva, Unidad Educativa 25 de Julio Senkata y Unidad 

Educativa Simón Bolívar,, tomando en cuenta una de las variables estudiadas como ser el 

autoconcepto ya que la misma es un fenómeno social que puede influenciar futuras 

conductas y podrían tener efecto en competencias de aprendizaje relacionadas con el 

entorno académico. Por ello la investigación plantea la duda ¿Qué relación existe entre el 

autoconcepto y el rendimiento académico en adolescentes bullers de 15 a 18 años de 

edad?, por lo cual el objetivo central es describir el grado de relación que presentan ambas 

variables. 

El enfoque utilizado en la investigación es tanto cualitativo como cuantitativo del tipo 

correlacional causal, se utilizaron instrumentos de medición para ambas variables los 

cuales son confiables y están debidamente contextualizados, como ser el cuestionario de 

autoconcepto, también denominado AF5 o Autoconcepto - Forma 5, fue creado por 

Musito y F. García (2001) para evaluar exclusivamente el nivel de auto-concepto en 

adolescentes, fue adaptado para Bolivia por el Dr. Rene Calderón Jemio,  y el registro de 

notas en la libreta escolar para el rendimiento académico. Los resultados obtenidos fueron 

sometidos al respectivo análisis estadístico, posteriormente fueron debidamente 

interpretados y descritos desde el punto de vista teórico,  lo cual pudo confirmar  un grado 

de  correlación muy bajo y no significativo, lo cual sugiere que no podemos evidenciar 

una relación entre dichas variables al nivel general de autoconcepto y rendimiento 

académico. Finalmente se realizaron las respectivas conclusiones y recomendaciones que 

serán de aporte importante a futuras investigaciones y a la población estudiada. 
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INTRODUCCIÓN  

La presente investigación tiene como objeto de estudio, conocer la relación entre el 

autoconcepto y rendimiento académico en adolescentes bullers o acosadores de 15 a 18 

años de edad,  de las Unidades Educativas Luis Ernest “Don Bosco”, Unidad Educativa 

“Caracas B” de Secundaria Comunitaria Productiva, Unidad Educativa 25 de Julio 

Senkata y Unidad Educativa Simón Bolívar, como característica principal de nuestra 

población, es la conducta agresiva reiterada que presentan en su Unidad Educativa, 

considerando que son escasos los estudios que incluyen a la población con la que se realizó 

esta investigación. 

Uno de los principales problemas que nuestra sociedad está atravesando en los últimos 

tiempos, es el aumento de casos de bullying en las Unidades educativas de Bolivia. Según 

el diario opinión, nos menciona que el 50% de los estudiantes sufre algún tipo de bullying 

en sus Unidades Educativas.   

 Así mismo, la ley N° 548 del código niño, niña y adolescente, este, solo respalda la 

seguridad de la víctima y sanciona la conducta del buller o acosador. Por tal motivo, la 

investigación pretende profundizar más sobre esta población sancionada.  

El bullying o también llamado acoso entre pares ha sido visto por muchos años como 

algo normal en nuestras unidades educativas; sin embargo en la actualidad este fenómeno  

no solo  trae consecuencias para la víctima, espectador y agresor, indudablemente el 

bullying afecta a todos los participantes provocando miedos, angustias e inseguridades 

que va a generar en el adolescente agredido un daño físico o psicológico, lo cual va a 



 

 

interferir en su desenvolvimiento académico y extraacadémico conllevándolo a una visión 

de sí mismo de forma negativa afectándolo en lo personal, conductual, emocional, social, 

familiar, académico y laboral, otro actor involucrado en este fenómeno son los bullers o 

agresores, quienes se caracterizan por su agresividad con sus compañeros, en general, 

tiene una actitud de mayor tendencia hacia la violencia, suelen caracterizarse por la 

impulsividad y una necesidad imperiosa de dominar a los demás. (Olweus, 2000). 

Por otro lado tenemos a el autoconcepto que es el conjunto de percepciones o 

referencias que el sujeto tiene de sí mismo, el conjunto de características, atributos, 

cualidades y deficiencias, capacidades y limites, valores y relaciones que el sujeto conoce 

como descriptivos de sí que percibe como datos de su identidad. (Hamachek, 1981)  Por 

tanto, es el conjunto de conocimientos y actitudes que tenemos sobre nosotros mismos, 

las percepciones que el individuo se adjudica a sí mismo y las características o atributos 

que utilizamos para describirnos. La persona se guía por sus cualidades, valores y 

actitudes que posee sobre sí mismo reflejando esto en su conducta.  

Esta investigación está estructurado de la siguiente manera:  

- En el primer capítulo se plantea el Problema, Preguntas de Investigación, objetivos 

de investigación (general y específica), hipótesis y la justificación.  

- En el segundo capítulo se desarrollan todas las consideraciones teóricas de la 

investigación.  

- En el tercer capítulo marco metodológico (tipo y diseño de investigación, las 

variables, muestra e instrumentos de investigación).  

- En el cuarto capítulo esta la presentación de los resultados y su respectivo análisis.  

- En el quinto capítulo conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO I  

1. PROBLEMA Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

1.1 ÁREA PROBLEMÁTICA 

La investigación pretende conocer la relación entre el autoconcepto y rendimiento 

académico en adolescentes bullers o acosadores, buscando identificar la manera en que el 

autoconcepto incide  en el rendimiento académico de estos sujetos de estudio.  

Siendo el autoconcepto la manera en que un sujeto se mira a sí mismo, resulta relevante 

como variable para investigar e indagar en la realidad individual de los adolescentes 

bullers o acosadores, recordemos que la vida afectiva es un equilibrio de sentimientos que 

aumenta con la edad por lo cual el autoconcepto se va desarrollando con los años, con las  

experiencias positivas y negativas  y aunque no se encuentra totalmente definida en la 

adolescencia, este se va adaptando a través de su entorno familiar por acciones propias, 

pero el cambio de conducta se expone cuando el sujeto cambia de un ambiente a otro 

dando así respuestas diferentes, estos cambios debe afrontar el ser humano en cada etapa 

de su vida, lo cual ira formando de manera progresiva su autoconcepto (Montes, 2003). 

Tomando en cuenta las investigaciones que describen el estudio del autoconcepto en el 

adolescente, resulta uno de los temas de mayor interés en el ámbito psicopedagógico, los  

resultados demuestran que este tema está relacionado con diversas variables psicológicas 

a su vez esta como núcleo convergente especialmente como influencia en el desempeño 

académico, teniendo un papel importante en la experiencia del adolescente. 

El rendimiento académico procesa y asimila los conocimientos otorgando una 

calificación que se le da como respuesta de su conocimiento, aquello se ve reflejado en 

generalizadas estadísticas que pone en debate todo el proceso de formación, existen 

algunas áreas que se encargan de complementar ciertos vacíos que pueden ser causantes 

de un bajo rendimiento académico como la desnutrición y la falta de recursos pedagógicos 
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para mejorar la comprensión, si bien es importante estos factores señalados debemos 

seguir investigando otras falencias que pueden estar causando problemas como ser las 

bajas notas, la baja asimilación de información, la reprobación del curso y la deserción 

escolar. 

Es importante mencionar la problemática que como sociedad pasamos, ya que muchos 

investigadores describen la realidad en América Latina como “los principales factores 

asociados a los logros cognitivos de los estudiantes, es la calidad de las escuelas enfocado 

en el clima escolar, el nivel socioeconómico y cultural, ya que estas son principales 

variables en la importancia asociada al desempeño”. Pero existe un porcentaje mayor al 

50% que muestra que los logros cognitivos son aplicables a las diferencias 

socioeconómicas y culturales de los mismos estudiantes y sus familias. (UNESCO, 1996). 

Los datos estadísticos en Bolivia son alarmantes, la descripción que se hace es la 

siguiente: En rendimiento escolar a nivel satisfactorio solo en cursos del nivel primario, 

es de 21.60% de toda la población en general dentro de los nueve departamentos dando 

así un rendimiento bajo a nivel general (Unesco, 1996). 

Según estudios y cálculos de la pirámide educativa la cantidad de estudiantes que 

ingresan al ciclo primario y a cantidad de los que terminan el bachillerato se tiene los 

siguientes datos en el área urbana; de cada 1000 estudiantes que ingresan a nivel primario 

solo 494 terminan la primaria, 210 el nivel secundario y tan solo 20 alcanzan un nivel de 

estudio superior (Unesco, 1996). 

En Bolivia la población escolar está comprendida entre 4 y 6 años para preescolar y 

entre 6 a 19 años para primaria y secundaria, de los cuales en educación primaria el 52% 

de la población en escolaridad son del sexo masculino y el 48% pertenece al sexo 

femenino, de los cuales una totalidad del 76% no alcanza culminar con sus estudios a nivel 
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bachillerato, datos que son alarmantes para el desarrollo educativo en nuestro contexto      

( Ministerio de Educacion , 2017). 

Estos y otros aspectos hacen reflexionar que la educación en Bolivia está en constante 

crisis. Sin embargo el sistema educativo es un reflejo del sistema nacional. Por lo tanto el 

rendimiento escolar, los problemas que se atraviesan y la diversidad de factores que 

existen e influyen al obtener estos resultados estadísticos resaltan el sistema económico, 

nutricional, afectivo, familiar y emocional (Unesco, 1996). 

Se han realizado algunas investigaciones en el marco de las variables ya mencionadas, 

sin embargo no encontramos ninguna investigación en la población bullers o acosadora, 

por ello, la investigación tiene como sujetos de estudio un segmento de adolescentes 

estudiantes comprendidos entre los 15 y 18 años de edad, identificados como bullers o 

acosadores,  debido a las características peculiares de esta población.  

La investigación  se efectúa en un momento histórico en que en nuestro país se 

presentan altos índices de violencia en muchos niveles y espacios; en este caso y propicio 

para la investigación, los altos porcentajes de bullying o acoso escolar en adolescentes. 

El “acoso escolar” o el “hostigamiento entre pares”, más conocido popularmente como 

el fenómeno del “Bullying”, constituye una problemática social de dimensiones 

importantes, en el entendido en que este fenómeno  trae consecuencias no solo para las 

víctimas, sino también para los propios hostigadores y educadores, repercutiendo ello de 

manera directa y negativa en el proceso de enseñanza y aprendizaje en las escuelas de 

nuestro país.  

Estudios realizados por la UNESCO en  el año 2012  nos muestran que más de 90.000 

alumnos en aproximadamente 3.000 escuelas en 16 países de América Latina, se encontró 

que el 51% de los estudiantes  de las regiones habían  sido acosados por sus compañeros. 



 

15 

 

En nuestro país, la fundación Voces Vitales, en el año 2009, elaboró el Primer Estudio 

Nacional sobre Acoso Escolar en Bolivia, diagnóstico que se llevó a cabo  en cuatro 

Municipios y reveló  que el 50% de estudiantes, participa del acoso escolar; ya sea como 

víctimas, acosadores/as y/o como espectadores/as; de los cuales el 38% de la población 

han sufrido de bullying físico, el 66 %  de la población sufrió bullying verbal y el 44% de 

la población ha sufrido de bullying social: investigaciones más recientes son las que 

realizó el diario Opinión en Cochabamba el año 2012,  la cual nos refleja datos importantes  

ya que las estadísticas muestran  que de cada 10 estudiantes entrevistados en más de 20 

unidades educativas de la ciudad, cinco estudiantes fueron víctimas de acoso escolar. 

El bullying no se trata de un fenómeno unidimensional, sino al contrario, 

multidimensional y complejo, que involucra a distintos actores y ocurre en el contexto de 

nuestras escuelas y por consiguiente incide en el proceso de enseñanza-aprendizaje, por 

ello, resulta importante investigar aquella problemática desde la perspectiva del 

autoconcepto, como variable para conocer la realidad de la autopercepción que los jóvenes 

bullers tienen de sí mismos y el modo en que esta percepción incide sobre el rendimiento 

académico de los mismos.   

Los estudios sobre acoso escolar o bullying arrojan cifras o datos de víctimas, pero no 

indagan con énfasis en la individualidad de los jóvenes bullers o acosadores y menos, 

sobre el tipo de relación que puede existir entre el autoconcepto y el rendimiento 

académico de dichos jóvenes.  

En el código niña, niño, adolescente, donde solo se identifica un castigo de privación 

de libertad en adolescentes bullers o acosadores que produzcan daño físico a su víctima o 

la ley municipal N ° 440 que habla de expulsión en caso de agresión a los compañeros de 

la unidad educativa. Esto nos lleva a la conclusión de que no existen programas ni 
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investigaciones en esta población, referidas a su autoconcepto y a su rendimiento 

académico.  

Se han revisado varias investigaciones realizadas en la Universidad Mayor de San 

Andrés (UMSA) que aportan en esta investigación y estas son: el autoconcepto y el 

rendimiento académico en niños de tercero de primaria unidad educativa Marien Garten 

de la ciudad de La Paz, año 2017. En el cual el objetivo es Describir el grado de relación 

del autoconcepto con el rendimiento académico de estudiantes de tercero de primaria del 

paralelo “C” de la Comunidad Educativa Marien Garten de la ciudad de La Paz. 

Otra tesis que podemos usar como Marco de investigaciones es la tesis de: 

Fortalecimiento de habilidades sociales en adolescentes bullers o acosadores, cuyo 

objetivo pretendía conocer si el programa de habilidades sociales basado en aprendizaje 

estructurado y técnicas grupales, fortalece y desarrolla las habilidades sociales de los 

bullers o acosadores del fenómeno bullying en la plataforma de atención integral a la 

familia PAIF-CENTRO. 

1.2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

En base a los antecedentes descritos se plantea la siguiente pregunta de investigación:  

¿Qué relación existe entre el autoconcepto y el rendimiento académico en adolescentes 

bullers de 15 a 18 años de edad de las Unidades Educativas: Luis Ernest “Don Bosco” de 

la Ciudad de La Paz, “Caracas B” de Secundaria Comunitaria Productiva La Paz, Senkata 

de la Ciudad de El Alto y Unidad Educativa Simón Bolívar de la Ciudad de  El Alto? 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1  Objetivo general 

Determinar la relación entre el autoconcepto y el rendimiento académico en 

adolescentes bullers de 15 a 18 años de edad  de las Unidades Educativas, Luis Ernest 

“Don Bosco”, Unidad Educativa “Caracas B” de Secundaria Comunitaria Productiva, 

Unidad Educativa 25 de Julio Senkata y Unidad Educativa Simón Bolívar. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Identificar el nivel del autoconcepto en los adolescentes bullers o acosadores 

de 15 a 18 años  de edad  de las Unidades Educativas, Luis Ernest “Don Bosco”, 

Unidad Educativa “Caracas B” de Secundaria Comunitaria Productiva, Unidad 

Educativa 25 de Julio Senkata y Unidad Educativa Simón Bolívar. 

 Describir las dimensiones del autoconcepto en los adolescentes bullers o 

acosadores de 15 a 18 años  de edad  de las Unidades Educativas, Luis Ernest 

“Don Bosco”, Unidad Educativa “Caracas B” de Secundaria Comunitaria 

Productiva, Unidad Educativa 25 de Julio Senkata y Unidad Educativa Simón 

Bolívar. 

 Describir el nivel de rendimiento académico en los adolescentes bullers o 

acosadores de 15 a 18 años  de edad  de las Unidades Educativas, Luis Ernest 

“Don Bosco”, Unidad Educativa “Caracas B” de Secundaria Comunitaria 

Productiva, Unidad Educativa 25 de Julio Senkata y Unidad Educativa Simón 

Bolívar.  

1.4 CATEGORÍA DE ANÁLISIS. 

 Autoconcepto. 

 Rendimiento Académico. 
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1.5 HIPÓTESIS 

(Ha) Hipótesis Alterna   

Existe correlación entre el autoconcepto y el rendimiento académico en adolescentes 

bullers de 15 a 18 años de edad de las Unidades Educativas, Luis Ernest “Don Bosco”, 

Unidad Educativa “Caracas B” de Secundaria Comunitaria Productiva, Unidad Educativa 

25 de Julio Senkata y Unidad Educativa Simón Bolívar. 

(Ho) Hipótesis Nula 

 No existe correlación entre el autoconcepto y el rendimiento académico en 

adolescentes bullers de 15 a 18 años de edad de las Unidades Educativas, Luis Ernest 

“Don Bosco”, Unidad Educativa “Caracas B” de Secundaria Comunitaria Productiva, 

Unidad Educativa 25 de Julio Senkata y Unidad Educativa Simón Bolívar. 
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1.5  JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación pretende conocer si existe relación entre el autoconcepto y 

el rendimiento académico en adolescentes bullers de 15 a 18 años de edad de las Unidades 

Educativas Luis Ernest “Don Bosco”, Unidad Educativa “Caracas B” de Secundaria 

Comunitaria Productiva,  Unidad Educativa 25 de Julio Senkata y Unidad Educativa 

Simón Bolívar, con la finalidad de lograr un conocimiento de la realidad del autoconcepto 

de estos adolescentes bullers o acosadores y la manera en que éste influye en su 

rendimiento académico, a la vez  argumentar científicamente las causales de su posible 

relación que servirán para futuras investigaciones que estén relacionadas al crecimiento 

personal de estos sujetos. 

El autoconcepto tiene diferentes aspectos psicológicos en el desarrollo del ser humano 

que podrían afectar en el progreso educativo y los logros académicos a lo largo del periodo 

de desarrollo personal, por lo que una de las variables que se toma en cuenta en la presente 

investigación es precisamente el autoconcepto ya que es un tema muy tomado en cuenta 

por la Psicología debido a que si no existiera un buen desarrollo del autoconcepto una 

persona puede llegar a producir factores negativos en su vida. Durante el desarrollo del 

autoconcepto pueden existir factores que afecten al mismo como ser relaciones sociales 

en diferentes áreas de funcionamiento como el entorno social, familiar y académico 

pudiendo tener como resultado una buena o mala percepción personal. 

Por otro lado otra variable tomada en cuenta en la presente investigación es el 

rendimiento académico que es una dimensión muy importante en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje ya que cuando se trata de evaluarlo o mejorarlo hay que tomar en cuenta los 

factores que pueden afectar, los mismos pueden ser los conceptos previos que se tiene 

sobre un tema en específico o hasta los pensamientos sobre uno mismo que puede tener 

un estudiante. Según Jiménez (2000) “se puede tener una buena capacidad intelectual, 

buenas aptitudes, buen rendimiento con una buena percepción de la personalidad”, lo que 
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puede dar a pensar que el autoconcepto de un estudiante buller o acosador puede afectar 

en su rendimiento académico ya que el colegio es un medio que proporciona los 

aprendizajes académicos, sociales y en algunas ocasiones afectivos mediante las 

relaciones sociales que un adolescente  puede tener en su entorno académico. 

Actualmente en nuestro país, y específicamente en la ciudad de La Paz, no se 

encuentran estudios amplios relacionados con esta población en específico, sin embargo 

el fenómeno  bullying ha ido tomando una notable importancia en el ámbito educativo 

pues la mayoría de los expertos en educación consideran una problemática vigente, de la 

cual no se toman las medidas pertinentes. Por lo mencionado, es imperiosa la necesidad 

de centrarse en las problemáticas de esta población bullers, y a partir de ello realizar 

programas que nos permitan anular estas conductas fortaleciendo el autoconcepto e 

incrementando el interés en el ámbito académico.  

En este sentido; la importancia que cobra este fenómeno para la investigación es a partir 

del aumento en los casos de bullying en nuestro país. Este fenómeno presenta actos 

agresivos de provocación por parte de un o una estudiante, que se repite durante algún 

tiempo y que tienen consecuencias dolorosas tanto para las víctimas y el agresor del 

fenómeno llamado bullying, por es importante centrarnos en esta población “problema” 

para trabajar en la erradicación de esta problemática y la construcción de sujetos exitosos. 

Un dato importante que nos brinda el Ministerio de Educación con relación a este 

fenómeno, es un  estudio que se realizó el 2014 refiere que cinco de cada 10 estudiantes 

de 252 comunidades educativas sufren algún tipo de violencia. 

A partir de estas cifras tan importantes y tan alarmantes en nuestro país el gobierno 

autónomo municipal de La paz, creó una ley municipal de prevención y lucha contra la 

violencia escolar N° 044 en la cual uno de los principio y valores constitucionales refieren 

a garantizar a los niños, niñas y adolescentes un ambiente libre de violencia en su proceso 
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educativo así mismo esta ley garantiza prevenir, controlar, eliminar y sancionar la 

violencia escolar en los establecimientos educativos de La Paz. Si bien contamos con esta 

ley municipal de prevención contra la violencia escolar donde identificamos que esta ley 

tiene como único fin la sanción de esta población. Esto permite interesarnos en desarrollar 

una investigación referida a los adolescentes bullers o acosadores. 

Hay varias investigaciones sobre el autoconcepto,  el rendimiento académico y otras 

tantas sobre el bullying, sin embargo no  se han encontrado investigaciones que involucren 

a esta población bullers o acosadora, por ello esta investigación pretende ser el aporte 

inicial para establecer un programa que pueda fortalecer y mejorar el autoconcepto. 

Del mismo modo, se podrá trabajar el potenciamiento de las cinco dimensiones del 

autoconcepto permitiendo que este proceso se reproduzca en la sociedad, comunidad, 

escuela y familia, relevando procesos cognoscitivos que estabilicen la salud psicoafectiva. 

Los resultados de la investigación serán una guía para la prevención de un autoconcepto 

con un nivel bajo que se enmarcará en la concientización de los padres y profesores que 

son parte importante de la estructuración y desarrollo del autoconcepto. La sociedad en su 

conjunto también debe tener conocimiento sobre el rol que juega en la formación del 

autoconcepto de las personas que las rodean. 

El desarrollo y fortalecimiento del autoconcepto procurará que las generaciones futuras 

tengan un autoconcepto realista y equilibrada confianza en sus posibilidades que animen 

a la superación personal con esfuerzo y conquista de metas cada vez más altas. Si se logra 

trabajar en diferentes programas y áreas de la educación, se daría un gran paso a la 

construcción de nuevas sociedades que estimulen a un mejor desarrollo del país. 

Los adolescentes bullers o acosadores necesitan que desde instancias gubernamentales, 

se trabaje también con esta población, no con el fin de sancionarlos sino más bien con la 

intención de reinsertarlos a través de programas, por ello, la importancia de la inclusión 
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de un artículo en la Ley 040 donde se pueda tomar en cuenta este punto. De tal manera 

estos adolescentes bullers o acosadores puedan tener una  convivencia no violenta en sus 

unidades educativas. 

La presente investigación tiene una gran importancia para la Psicología Educativa, 

porque es necesario contar con datos precisos acerca de la relación  que tiene el 

autoconcepto y el rendimiento académico en esta población estudiantil, para que se 

convierta en un instrumento que respalde futuras investigaciones y programas que se 

propongan metodologías, estrategias y herramientas para apoyar a estos adolescentes 

bullers. 

La presente investigación tiene una relevancia socio educativa ya que la misma 

pretende conocer la relación entre el autoconcepto  y el rendimiento académico, y a partir 

de ello trabajar el autoconcepto, y a la vez  promover mejoras en el rendimiento 

académico, para que esta población pueda cambiar ciertos aspectos nocivos, tanto para 

ellos como para su entorno y a la vez tener un proyecto de vida, es en ese sentido que la 

temática interesa a educadores, padres de familia y sobre todo a la comunidad en general, 

por tanto la educación es una responsabilidad que compete a todas las instituciones que 

trabajan en la sociedad.  

Los principales beneficiarios de la presente investigación son los adolescentes, ya que 

se generarán datos que puedan aportar a conocer la relación existente entre el autoconcepto 

y el Rendimiento Académico, y se podrá generar actividades que aumenten su nivel de 

autoconcepto en esta población buller o acosadora, ya que es una población con la que se 

necesita trabajar de manera urgente, y de ésta manera puedan tener un mayor y más 

provechoso Rendimiento Académico. 

Los beneficiarios secundarios son los maestros y el sistema educativo en general que 

podrán contar con una investigación con la cual puedan adecuar sus planes curriculares y 
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a la vez realizar actividades para generar y  desarrollar una mejora en su autoconcepto que 

a la vez se traducirá en un rendimiento académico bueno. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO  

2.1 AUTOCONCEPTO 

El Autoconcepto es uno de los constructos que ha suscitado mayor interés en científicos 

de diferentes disciplinas. Este ha sido definido como aquellas percepciones que el 

individuo tiene sobre sí mismo, teniendo como base las experiencias con los demás y las 

atribuciones que realiza sobre su propia conducta, así como el concepto que el individuo 

tiene de sí mismo como un ser físico, social y espiritual (Garcia, 1999, pág. 8). 

La adecuada percepción, organización e integración de las experiencias en las que se 

diferencian los seres humanos ha constituido una clave explicativa para el adecuado 

funcionamiento comportamental, cognitivo, afectivo y social (Shavelson, Hubner, & 

Stanon, 1976). Este constructo se ha definido como las percepciones del individuo sobre 

sí mismo, las cuales se basan en sus experiencias con los demás y en las atribuciones que 

él mismo hace de su propia conducta, así como el concepto que el individuo tiene de sí 

mismo como un ser físico, social y espiritual (Garcia & Musito, 2001). 

Desde esta perspectiva, el Autoconcepto ha sido considerado por numerosos autores 

como un importante correlato del bienestar psicológico y del ajuste social (Shavelson & 

Murk, 2016) Por ejemplo, se lo define como un esquema sobre uno mismo basado en 

pautas comparativas, retrospectivas, análisis del aquí y ahora y perspectivas hacia el futuro 

que llevan a cada persona a autodefinirse (Calderon, 2013). 

Los esquemas son centros organizadores de la información, y permiten dar un 

significado e interpretación a algo, integrando esta información, por ello son 

multifuncionales, permiten manejar la abstracción, poder pensar en algo o articular un 

concepto sin que esté presente y recuperar la información del pasado el momento que 
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necesite, todo este proceso de integración se realiza en las dimensiones de espacio y 

tiempo, dinámica y movimiento. Estas pautas que permiten autodefinirse son:  

Comparativas: cuando el sujeto se compara con otras personas y a partir de la 

comparación determina una pauta que lo define. 

Retrospectiva: el sujeto hace un análisis de su conducta, interacciones de cómo le ha 

ido en el pasado.  

Análisis de aquí y ahora: las personas se preguntan de que son capaces   ahora y cuáles 

son sus limitaciones en tiempo presente. 

 Perspectiva hacia el futuro: se refiere a como se ve la persona frente al futuro, que 

es lo que va a poder hacer luego.  

Cuando el sujeto realiza un autoanálisis de su autoconcepto, puede llegar a producirse 

distorsiones, pudiendo ser este de tres tipos: Autoconcepto sobredimensionado, 

Autoconcepto devaluado o disminuido o Autoconcepto difuso o en crisis. 

2.1.1  Estructura del autoconcepto  

Según Calderón (1995) la estructura del Autoconcepto está formada por tres esquemas 

de carácter:  

a) Cognitivo: implica creencias, percepciones y contenido de pensamiento, lo cual 

llega a conformar el concepto de si mismo y sobre su acción.  

b) Afectivo: conlleva a la Autovaloración de lo positivo y negativo, implica el 

sentimiento de lo favorable y lo desfavorable que el sujeto elabora y percibe de sí mismo, 

así también las valoraciones de las otras personas, como lo aceptan.  
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Entonces lo afectivo no es causa sino consecuencia, que tiene que ver con cuatro 

elementos:  

Sistema de creencias: el pasado de la persona.  

Valoración y reconocimiento: de cómo se valora y como se reconoce.  

Entorno y Autovaloración: como se representa y como se define. Ambos conforman 

la representación de sí mismo. El componente afectivo es representado como un núcleo 

que dinamiza el sistema emocional, ligado a nuestra afectividad producto de la 

autovaloración en función a las preguntas ¿quién soy?, ¿Cómo soy? Y ¿cuán bueno (a) 

soy?, estas preguntas nos dan las pautas de cómo se representa y se evalúa la persona 

tomando en cuenta el carácter relacional con el entorno. 

c) Comportamental: se refiere el llevar a la acción y practica un comportamiento 

consecuente y coherente. Es la autoafirmación que va a estar dirigida hacia el mismo 

sujeto que en busca de conocimiento, consideración y respeto por parte de los demás, a 

partir de sus propias acciones (Rodriguez, 2004). 

El Autoconcepto es el concepto que el individuo tiene de sí mismo como un ser físico, 

social y espiritual es “la totalidad de los pensamientos y sentimientos de un individuo”, 

que hacen referencia de sí mismo como un objeto (Salvatierra, 1999). 

Este término suele definirse, en sentido genérico, como el conjunto de imágenes, 

pensamientos y sentimientos que el individuo tiene de sí mismo. Así, es posible 

diferenciar dos componentes o dimensiones en el Autoconcepto: los cognitivos 

(pensamientos) y los evaluativos (sentimientos). Los primeros se refieren a las creencias 

sobre uno mismo tales como la imagen corporal, la identidad social, los valores, las 

habilidades o los rasgos que el individuo considera que posee. Los segundos, también 
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llamados autoestima, están constituidos por el conjunto de sentimientos positivos y 

negativos que el individuo experimenta sobre sí mismo (Salvatierra, 1999). 

Burrns (1990) afirma que el Autoconcepto es un juicio personal de valor que se expresa 

en las actitudes que tiene el individuo respecto a si mismo. Es una experiencia subjetiva 

que la persona hace conocer a otros a través de informes verbales y de otras conductas.  

El Autoconcepto implica considerar la conducta del individuo no solo a través de la 

perspectiva de personas externas, sino también desde la perspectiva interna o subjetiva del 

sujeto, de cómo actúa y cómo se comporta. De la manera en que percibe y construye el 

medio donde se desenvuelve y del cual su Autoconcepto constituye el punto central en 

una construcción significativa y única que ocurre en el individuo, para su desarrollo 

(Fernandez, 2017). 

 El Autoconcepto es la imagen que el individuo percibe de sí mismo (Engler, 1996, 

pág. 331). En términos generales el Autoconcepto es la percepción de sí mismo; de manera 

específica son las actitudes, sentimientos, y conocimientos respecto a las propias 

capacidades, habilidades, apariencia y aceptabilidad social. Aunque los utilizados con 

mayor frecuencia son Autoconcepto y autoestima; pero en líneas generales, se acepta que 

el Autoconcepto engloba a ambos. 

2.1.2 Dimensiones del Autoconcepto  

El Autoconcepto tuvo dos corrientes de abordaje, algunos autores lo plantearon como 

una dimensión única, y otros como (Shavelson, Hubner, & Stanon, 1976). lo plantean 

como un modelo jerárquico y multifacético. Estos autores conciben el Autoconcepto como 

la percepción que él mismo hace de su propia conducta. Desde ese modelo se plantea que 

el Autoconcepto del adolescente puede dividirse en Autoconcepto Académico y no 

Académico, configurándose este último por componentes emocionales, que son los más 

subjetivos e internos; sociales, relacionados con la conducta que el individuo tiene para 
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los demás y físicos en los que tiene una incidencia fundamental, las actitudes y la 

apariencia general del individuo. Estos autores definen las siguientes características  

básicas del Autoconcepto: 

- Está organizado: la persona adopta un sistema de categorización, donde la persona 

organiza las experiencias y atribuye un significado.  

- Es multifacético: este sistema de categorización parece incluir áreas tales como la 

escuela, la aceptación social, el atractivo físico y las habilidades sociales y físicas. 

- Su estructura puede ser jerárquica: Sus dimensiones tienen diferentes significados 

e importancia en función de los valores y la edad de los sujetos.  

- Es relativamente estable: su variabilidad depende de su ubicación en la jerarquía, 

de manera que las posiciones inferiores son más variables.  

- Es experimental: Se va construyendo y diferenciando a lo largo del ciclo vital del 

individuo.  

- Es diferenciable: Se diferencia de otros constructos con los cuales está teóricamente 

relacionado, por ejemplo habilidades, autocontrol, habilidades sociales, entre otros. 

 Este enfoque multidimensional posibilita establecer relaciones entre sus distintas 

dimensiones con otras variables, razón por la cual es a partir de este modelo que se 

construye el instrumento que se utiliza en la presente investigación.  

Autoconcepto Académico / Laboral  

Se refiere a la percepción que el sujeto que tiene de la calidad de su desempeño, de su 

rol, como estudiante y como trabajador. La dimensión hace referencia dos ámbitos o 

escenarios: el académico o laboral, que en realidad en este caso específico, es más bien 

una diferenciación de periodos cronológicos de desempeño de roles, puesto que ambos 

contextos son contextos de trabajo.  
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Semánticamente la dimensión gira en torno a dos ejes: el primero se refiere al 

sentimiento que el individuo tiene del desempeño de su rol a través de sus profesores o 

superiores, (buen trabajador o buen estudiante) y el segundo se refiere a cualidades 

especificas valoradas especialmente en este contexto (inteligente, estima buen trabajador 

/a); esta dimensión correlaciona positivamente con el ajuste psicosocial, el rendimiento 

académico / laboral, la calidad de ejecución de trabajo, la aceptación y estima de los 

compañeros, el liderazgo y las responsabilidades. 

Autoconcepto Social  

Se refiere a la percepción que tiene el sujeto sobre sus relaciones sociales; dos ejes 

definen esta dimensión, el primero hace referencia a la red social del sujeto y a su facilidad 

o dificultad para mantenerla o ampliarlas, el segundo eje se refiere a algunas cualidades 

importantes del Autoconcepto social. Correlaciona positivamente con el ajuste 

psicosocial, con el rendimiento académico y laboral, con la estima de profesores y 

superiores, con la aceptación y estima de sus compañeros, con la conducta pro social y 

con los valores universalistas, y negativamente con los comportamientos disruptivos, la 

agresividad y la sintomatología depresiva.  

Autoconcepto Emocional  

Hace referencia a la percepción del sujeto de su estado emocional y de sus respuestas 

a situaciones específicas, con cierto compromiso e implicación en la vida cotidiana. El 

factor tiene dos fuentes de significado, la primera hace referencia a la percepción personal 

de su estado emocional (soy nervioso, me asusto con facilidad) y la segunda a situaciones 

más específicas cuando me preguntan, me hablas, etc. Donde la otra persona implicada es 

de un rango superior (profesor, director, entre otros).  

Un autoconcepto emocional alto significa que el sujeto tiene control de las situaciones 

y de sus emociones, que responde adecuadamente sin nerviosismo a los diferentes 
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momentos de su vida, y lo contrario sucede normalmente con un auto concepto bajo. El 

autoconcepto emocional correlaciona positivamente con las habilidades sociales, el 

autocontrol, el sentimiento de bien estar y la aceptación de los iguales y negativamente 

con la sintomatología depresiva, con la ansiedad y con la pobre integración social en el 

aula y en el ámbito laboral. 

Autoconcepto Familiar.  

Se refiere a la percepción que la persona tiene sobre la integración e implicación en el 

medio familiar. El significado de este factor se articula en torno a dos ejes. El primero se 

refiere específicamente a los padres en dos dominios importantes de las relaciones 

familiares como son la confianza y el afecto. El segundo eje hace referencia a la familia y 

al hogar con cuatro variables, dos de ellas formuladas negativamente con el rendimiento 

escolar y laboral, con el ajuste psicosocial, con el sentimiento de bienestar, con la 

integración escolar y laboral, con la conducta pro social, con valores universalistas y con 

la percepción de salud física y mental. También correlaciona negativamente con la 

sintomatología depresiva, la ansiedad y el consumo de drogas. 

 Autoconcepto Físico  

Este factor hace referencia a la percepción que tiene el sujeto de su aspecto físico y de 

su condición física, cómo se percibe y cómo se cuida. También puede depender de cómo 

lo ven los demás, si es atractivo o no.  

2.1.3  Adolescencia y Autoconcepto  

Desde la niñez la imagen conceptual de una persona, se constituye con arreglo a los 

mensajes que recibimos de nuestros padres, hermanos, familiares, amigos y maestros. Tal 

y como estas personas nos consideran, así creemos que somos desde la infancia  (Papalia, 

Duskin, & Martorel, 2010). 



 

31 

 

Diferentes autores (Markus, Nirius, 1984; Papalia y Wendkos, 1993) coinciden 

ampliamente en señalar como conclusión general que el autoconcepto en el niño se 

desarrolla entre los seis y doce años de edad. La preadolescencia representa el tiempo 

señalado para este proceso o fenómeno social, por ser el punto de convergencia entre el 

individuo y la sociedad. Concluyen destacando la singularidad del pensamiento de sí 

mismo o autoesquema que está regulado por: 

Capacidades, actividades y contactos sociales aumentan en este periodo, por lo que el 

niño asume responsabilidades cada vez mayores (lavar, limpiar, estudiar, obedecer, 

ayudar, entre otros).  

Las respuestas a las necesidades y deseos de los otros (compartir, cooperar, impresionar 

y conocer).  

En la preadolescencia a medida que el niño responde a diversas exigencias sociales, el 

autoconcepto se estructura como auto evaluación y llega a ser: Un auto esquema o 

representación sobre sí mismo, una estructura de conocimiento básico que organiza en el 

niño, la información sobre sí mismo. Desde los siete años hasta la llegada de la pubertad 

las niñas y niños preadolescentes desarrollan conceptos más reales acerca de ellos mismos, 

y de lo que requieren para sobrevivir y tener éxito en la cultura. El Autoconcepto se 

desarrolla el alto grado durante la preadolescencia, como resultado del crecimiento 

cognoscitivo, las influencias de grupo de amigos y desarrollo de las habilidades (Papalia, 

Duskin, & Martorel, 2010, pág. 125). 

Desde el punto de vista del desarrollo humano, el tener un nivel adecuado de 

autoconcepto o carecer de él, influirá en las diferentes etapas de la vida, determinando de 

gran manera el éxito o fracaso en esa persona.  
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2.2. RENDIMIENTO ACADÉMICO  

El rendimiento académico es alcanzar un nivel educativo eficiente, donde el estudiante 

puede demostrar sus capacidades cognitivas, conceptuales, aptitudinales, procedimentales 

y actitudinales. En otras palabras el rendimiento académico es una medida de las 

capacidades del estudiante, que expresa lo que este ha aprendido a lo largo del proceso 

formativo. También supone la capacidad del estudiante para responder a los estímulos 

educativos, en este sentido, el rendimiento académico está vinculado a la aptitud. Algunos 

autores la denominan rendimiento escolar, el cual es definido de la siguiente manera: "Del 

latín reddere (restituir, pagar) el rendimiento es una relación entre lo obtenido y el esfuerzo 

empleado para obtenerlo” (Heran, 1999, págs. 44-46). 

El rendimiento se refiere etimológicamente a una relación entre lo obtenido y el 

esfuerzo que es empleado para lograrlo, haciendo alusión al resultado deseado 

(calificaciones) que es efectivamente obtenido por cada sujeto que realiza la actividad.  El 

rendimiento escolar o rendimiento académico de acuerdo al diccionario de ciencias de la 

educación (aula santillana) “es el nivel de conocimientos de un alumno medido en una 

prueba de evaluación” (Diccionario de las ciencias de la educación , 1995, págs. 1- 4). 

En el rendimiento escolar intervienen diversas variables tales como la personalidad, la 

motivación y la capacidad intelectual, así como los intereses personales, los hábitos de 

estudio, las relaciones entre profesor y alumno, la autoestima, métodos de enseñanza, 

modelos didácticos. Puede conceptuarse como el resultado del aprendizaje, suscitado por 

la intervención pedagógica del profesor y la profesora y producido en el alumno. No es el 

producto analítico de una única aptitud, sino más bien el resultado sintético de una suma 

de elementos que actúan en y desde la persona que aprende. En este sentido se puede 

hablar de que algunos estudiantes manifiestan unos resultados más bajos que otros.  “La 

educación escolarizada es un hecho intencionado y, en términos de calidad de la 

educación, todo proceso educativo busca permanentemente mejorar el aprovechamiento 
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del estudiante. En este sentido, la variable dependiente clásica en la educación 

escolarizada es el rendimiento o aprovechamiento escolar” (Kerlinger, 1988). 

El rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por el 

alumno, por ello, el sistema educativo brinda tanta importancia a dicho indicador. En tal 

sentido, el rendimiento académico se convierte en una “tabla imaginaria de medida” para 

el aprendizaje logrado en el aula, que constituye el objetivo central de la educación. Sin 

embargo, en el rendimiento académico, intervienen muchas otras variables externas al 

sujeto, como la calidad del maestro, el ambiente de clase, la familia, el programa 

educativo, etc., y variables psicológicas o internas, como la actitud hacia la asignatura, la 

inteligencia, la personalidad, el autoconcepto del estudiante, la motivación, etc.  

Es pertinente dejar establecido que aprovechamiento escolar no es sinónimo de 

rendimiento académico. El rendimiento académico o escolar parte del presupuesto de que 

el alumno es responsable de su rendimiento. En tanto que el aprovechamiento escolar está 

referido, más bien, al resultado del proceso enseñanza-aprendizaje, de cuyos niveles de 

eficiencia son responsables tanto el que enseña como el que aprende.  

Define Chadwick, (1979),“el rendimiento escolar como la expresión de capacidades y 

de características psicológicas del niño o la niña desarrolladas y actualizadas a través del 

proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita obtener un nivel de funcionamiento y 

logros académicos a lo largo de un periodo o año, que se sintetiza en un calificativo final 

evaluador del nivel alcanzado”. 

Por otro lado Nováez, (1986), sostiene que “el rendimiento escolar es el resultado 

obtenido por el individuo en determinada actividad académica. El concepto de 

rendimiento está ligado al de aptitud, y sería el resultado de ésta, de factores volitivos, 

afectivos y emocionales, además de la ejercitación”. 
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La educación escolarizada es un hecho intencionado y, en términos de calidad de la 

educación, todo proceso educativo busca permanentemente mejorar el aprovechamiento 

del estudiante. 

García y Palacios, (1991), después de realizar un análisis comparativo de diversas 

definiciones del rendimiento escolar, concluyen que hay un doble punto de vista, estático 

y dinámico, que atañen al sujeto de la educación como ser social. En general, el 

rendimiento escolar es caracterizado del siguiente modo: el rendimiento en su aspecto 

dinámico responde al proceso de aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y 

esfuerzo del estudiante. En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje 

generado por el alumno y expresa una conducta de aprovechamiento. De igual modo está 

ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración. 

En cuanto a Gardner, (2000), considera que el rendimiento académico se expresa en 

una calificación, cuantitativa y cualitativa, una nota que si es consistente y válida, será el 

reflejo de un determinado aprendizaje, o si se quiere, del logro de unos objetivos pre-

establecidos. 

El rendimiento académico es un resultado, pero ¿de qué? Desde luego no es el producto 

analítico de una única capacidad, sino más bien el resultado académico de una suma de 

factores que actúan en y desde la persona del que aprende. Evidentemente, es la expresión 

del aprendizaje producido, pero en función de variables, por su carácter complejo y 

multidimensional evoluciona a partir de concepciones centradas en el alumno (basadas en 

la voluntad o en la capacidad de este), en los resultados de su trabajo escolar, hasta 

concepciones holísticas que atribuyen el rendimiento a un conjunto de factores derivados 

del sistema educativo, de la familia y del propio alumno.  
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 2.2.1  Características del rendimiento académico 

Después de realizar un análisis comparativo de diversas definiciones del rendimiento 

académico, se puede concluir que hay un doble punto de vista, estático y dinámico, que 

encierran al sujeto de la educación como ser social. En general, el rendimiento académico 

es caracterizado del siguiente modo:  

a) El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de aprendizaje, como 

tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del estudiante.  

 

b) En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado por el 

estudiante y expresa una conducta de aprovechamiento;  
 

c) El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de valoración;  

 

d) El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo;  
 

e)  El rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye 

expectativas económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en función 

al modelo social vigente. 

  

2.2.2 Motivación y Rendimiento Académico  

La motivación juega un papel clave en el aprendizaje: “Es un proceso que se inicia y 

dirige una conducta hacia una meta u objetivo. Este proceso involucra variables cognitivas 

(habilidades de pensamiento, y conductas instrumentales para conseguir el objetivo) y 

afectivas con elementos como la autovaloración, el autoconcepto.” (Alcalay, 1987, págs. 

29-32 ). 

Es evidente, que la motivación es la clave desencadenante de los factores que incitan 

el aprendizaje y, por lo tanto, es clara la relación que existe entre ellos. La  asociación 

significativa, de magnitud variable, entre motivación y rendimiento se pone de manifiesto 

en todos los estudios sobre el tema. Al ser la motivación una variable dinámica, está sujeta 
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a cambios en la intensidad de su relación con el rendimiento cuando interactúa con una 

serie de condiciones y estímulos ambientales. De entre las dimensiones de motivación que 

más se han relacionado con el rendimiento podemos destacar tres:  

 La percepción que los estudiantes tienen de sus éxitos o fracasos escolares. Se 

destaca el modo en que los estudiantes atribuyen sus resultados a causas como 

habilidad, esfuerzo y suerte; se asocia con la ejecución escolar y las conductas 

académicas.  

 

 La percepción que los estudiantes tienen de sus propias capacidades incide en 

sus rendimientos posteriores.  

 

 

 El interés del estudiante y el nivel de aspiraciones inciden en el aprovechamiento 

escolar, es decir, un estudiante que muestra interés por lo que realiza y ajusta su 

nivel de aspiraciones a su nivel de posibilidades obtendrá mejores rendimientos.  

Se considera a la motivación  como una de las claves de la conducta humana. De ahí 

que la motivación ayuda a explicar gran parte de la conducta del estudiante  en el aula y 

su trascendencia en el proceso escolar.  

Además la motivación escolar es uno de los factores psico-educativos que más influyen 

en el aprendizaje, puesto que ésta no se restringe a la aplicación de una técnica o método 

de enseñanza en particular, sino más bien la motivación escolar conlleva una compleja 

interrelación de diversos componentes cognitivos, afectivos, sociales y de carácter 

académico que se encuentran involucrados y que de una u otra forma tienen que ver con 

las actuaciones de los niños y las niñas como la de sus profesores/as. 

De igual forma la motivación estará presente en todo acto de aprendizaje y en todo 

procedimiento pedagógico ya sea de manera explícita o implícita y sólo podrá 

interpretarse analizando las incidencias y características propias de los actores y 

comunidad educativa implicada.  Por lo tanto el papel que juega la motivación es el logro 
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del aprendizaje significativo y se encuentra relacionado con la necesidad de fomentar en 

adolescente el interés y el esfuerzo necesario.  

2.2.3 Dimensiones que inciden en el rendimiento escolar  

Habiendo definido el concepto de rendimiento académico y teniendo en cuenta la 

revisión de estudios realizada, vamos a considerar varios aspectos que inciden en dicho 

rendimiento, que van desde lo personal, hasta lo sociocultural.  

Dimensión académica  

Esta dimensión refiere al qué y al cómo del desarrollo académico del sujeto en su 

proceso formativo, en la secundaria y en la universidad.  

En este sentido, se consideran tanto variables que afectan directamente la consecución 

del resultado de dicho proceso, como aquellas que lo evidencian; en cuanto a la evidencia 

del resultado académico, en todas las investigaciones rastreadas que enfocan el 

rendimiento académico como resultado cuantitativo, es recurrente que los investigadores 

consideren que las notas obtenidas en la secundaria y/o en el examen de admisión a la 

universidad , es decir; el rendimiento académico previo, sean consideradas como 

predictores del buen desempeño de los estudiantes en el proceso de aprendizaje (Lerner 

Matíz, 2012, pág. 20).  

Por otro lado, se identifican en los hábitos de estudio (tiempo de dedicación) y hábitos 

de conducta académica (asistencia a clases), un elemento fundamental a la hora de analizar 

el rendimiento académico. “En el aprendizaje especialmente de las ciencias básicas, se 

considera en varias investigaciones que los logros tienen que ver con la actitud del 

estudiante frente a las mismas, así como por la relación positiva o negativa que se 

establece entre maestros, estudiantes y objeto de conocimiento” (Lerner y Gil A. T., 

1998ª). 
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En este sentido, el rendimiento académico se ve afectado por la calidad de vínculo que 

establece el estudiante con el aprendizaje mismo, teniendo en cuenta que el deseo de saber, 

la curiosidad, la duda y la pregunta, como elementos de una actitud investigativa, se 

constituyen en un estilo de vida que caracteriza a los estudiosos y apasionados por la 

búsqueda del saber. Es decir, la relación afectiva que se establece con el objeto de estudio 

es un elemento nuclear para entender el rendimiento académico, así como se ve en las 

investigaciones realizadas. 

Al respecto, Lerner en su trabajo Análisis interminable de vértices y discursos plantea 

algunas ideas sobre la formación en el ámbito académico: Las causas inferidas para 

explicar el problema (del bajo rendimiento académico) son múltiples y se relacionan, en 

muchos casos, con la edad en que ingresan los estudiantes a la universidad, la falta de 

claridad sobre su identidad profesional, sus aptitudes e intereses.  

Dimensión económica  

El papel de la educación es esencial para propiciar un crecimiento económico que parta 

de nuevos conocimientos en el campo de las nuevas tecnologías y para generar soluciones 

a las viejas problemáticas, incluyendo los problemas sociales y del medio ambiente. 

Igualmente, el acceso a la educación por parte de mayores sectores de la población, 

permite ver avances en el desarrollo de un país que van más allá del crecimiento 

económico y que se traducen en aspectos más cualitativos del mismo.  

“La dimensión económica se relaciona con las condiciones que tienen los estudiantes 

para satisfacer las necesidades que plantea el sostenerse mientras cursa su programa 

académico: vivienda, alimentación, vestuario, transporte, material de estudio, gastos en 

actividades de esparcimiento, entre otros. Si estas son favorables se espera que desarrollen 

sus actividades académicas con solvencia, autonomía y los resultados sean satisfactorios” 

(Mtiz, pág. 18). 
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Según (Lerner Matíz, 2012), De acuerdo con la revisión de la literatura,  no se puede 

desconocer las implicaciones que tiene la dimensión económica tanto para el individuo 

como para la Institución y se clasifican en tres factores generales: el individual, el laboral 

y el del hogar.  

El primer factor, individual, comprende variables asociadas a los ingresos o recursos 

económicos relacionados directamente con el estudiante y que provienen de diferentes 

fuentes como: auxilios o becas para estudio, mesadas o mensualidades que los padres o 

acudientes dan a los alumnos, pensiones por fallecimiento de los padres e ingresos 

laborales Los recursos económicos requeridos para contar con una cierta autonomía y 

solvencia para los gastos personales, es una de las condiciones que  no ha sido considerada 

en los estudios revisados. 

Un segundo factor a considerar es el laboral pues se considera que limita el tiempo y 

la capacidad, energía física e intelectual para dedicarse al estudio y comprometerse con el 

cumplimiento de responsabilidades académicas. Este efecto puede ser mayor o menor 

dependiendo del tipo de jornada laboral que tenga el individuo, según sea de tiempo 

parcial o completo. 

En el tercer y último factor, está relacionado con las condiciones del hogar y su 

importancia radica en la posibilidad de que gran parte de los estudiantes dependen 

económicamente de sus padres. Así, entre las variables asociadas se encuentra: la 

ocupación de los padres, los ingresos del hogar, el estrato de la vivienda, la persona que 

costea los gastos de matrícula y sostenimiento y el tipo de vivienda propia o no. Se espera 

así que ingresos altos estén relacionados con tener vivienda propia y en estrato alto, 

además, cuando los estudios son costeados por una persona diferente a los padres se infiere 

que estos no tienen la capacidad económica de asumir los gastos de los estudiantes.  
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Dimensión familiar  

El concepto de familia es de suma importancia para la formación del ser humano. “La 

familia es la unidad más pequeña de la sociedad y a través de ella se transmite la cultura 

de una generación a otra. En el seno de la familia es dónde se produce el nacimiento 

psicológico del individuo, ya que en ella se forma la autoimagen y el sentimiento de valor 

interno hacia uno mismo, se afirma el sentimiento de pertenencia e identidad personal y 

se configura la personalidad”.  

 Belart y Ferrer (1999) confirman esto al señalar que en la familia “se va formando las 

expectativas hacia la vida, se desarrolla la afectividad, el estilo de comunicación, la forma 

de relacionarse con los demás y la capacidad de asumir responsabilidades”, es decir, 

nuestro comportamiento refleja las interacciones, normas, valores dados en nuestra familia 

de origen. Por consiguiente, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y que sus 

integrantes se desarrollan mejor cuando comparten y satisfacen sus necesidades básicas 

en un ambiente de afecto y respeto.  

El niño inicia su desarrollo emocional en su primer contexto socializador que es la 

familia; en ella, adquiere sus primeros aprendizajes intelectuales, motrices, afectivos, 

sociales y sus primeros juegos, todos estos son los elementos personales y familiares que 

acompañan al niño.  

“En el colegio, los niños deben aprender a asumir dos aspectos: que ya son un número 

más porque pertenecen a un colectivo y que, por tanto, han abandonado la exclusividad 

de la que gozan en el seno familiar, porque en el colegio hay muchos niños y todos son 

tratados de igual manera”. 

Un elemento fundamental a clarificar en los infantes es que en el colegio existen unas 

normas y unos límites que hay que cumplir, aspectos que en algunos alumnos serán 

entendidos y respetados, pero que para otros serán un elemento de la discordia que les 
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provocará sentimientos adversos hasta el punto de influir negativamente en su conducta y 

de afectar a su relación con el profesorado por las negativas cargas emotivas que conlleva.  

Por lo tanto, el ambiente familiar donde se desarrolla y crece un individuo, el cual 

puede favorecer o limitar su potencial personal y social, además de tener efectos en la 

actitud que asume frente al estudio, la formación académica y las expectativas con 

proyectos de educación superior. En la familia se gestan patrones de comportamiento, 

valores y sistemas de relación entre sus miembros que son registrados a nivel consciente 

e inconsciente de tal forma que en la dinámica familiar se puede constatar que la actitud 

del niño hacia sus padres, en forma positiva o negativa, puede transferirse, asimismo, a 

personas sustitutas.  

Entonces, si en la labor educativa se tiene en cuenta la influencia de la familia resulta 

necesario recordar que en las manifestaciones conscientes, o en las explicaciones que los 

estudiantes construyen para explicar las causalidades de su rendimiento académico, se 

pueden develar múltiples indicios de la relación con los padres y el lugar que otorgan a 

las figuras de autoridad y conjeturar los procesos que se desarrollan en las profundidades 

de su inconsciente. Otro factor incluido en esta dimensión de la interacción entre padres e 

hijos en relación con el desempeño escolar. Dicha interacción es el marco en el que se 

constituye el sujeto en su relación con la norma, la institución y los hábitos.  

Dimensión personal  

Esta dimensión atraviesa las otras cuatro dimensiones en cuanto dirige el deseo, la 

intención y la acción en gran parte inconscientemente de cada sujeto como individualidad 

manifestándose en su singularidad. Tener en cuenta al individuo para realizar el análisis 

del rendimiento académico de los estudiantes, implica recordar que el aprendizaje se 

construye en la experiencia de cada ser único, irrepetible, que tiene una historia personal, 

tanto en su forma de escuchar, percibir e interpretar el mundo, como en sus capacidades, 
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aptitudes y el deseo que fundamenta sus búsquedas, dentro de un entramado de vínculos 

tejidos con el otro y los otros con los cuales se relaciona en la búsqueda del saber.  

Una de las características que se incluye en esta dimensión son las habilidades sociales 

y su adquisición por medio, principalmente, del aprendizaje que incluyen 

comportamientos verbales y no verbales, específicos y discretos; suponen iniciativas y 

respuestas efectivas y apropiadas, acrecientan el reforzamiento social, son recíprocas por 

naturaleza y suponen una correspondencia efectiva y apropiada.  

En síntesis, se tomarán en cuenta como parte de la dimensión personal la motivación, 

consciente e inconsciente, las habilidades sociales y la habilidad para enfrentar la presión 

del examen o la situación de evaluación.  

Dimensión institucional  

La elección de una institución educativa tiene una carga de valor excepcional, 

representada en un voto de confianza y en un compromiso social a realizarse entre los 

estudiantes y las personas encargadas de organizar y propiciar o gestionar experiencias de 

aprendizaje que faciliten el acceso del estudiante al conocimiento científico, tecnológico 

y técnico, ético y estético, que el ejercicio profesional futuro requerirá. Mirada en su 

proyección más amplia, la dimensión institucional (educativa) como el lugar formal 

terminal preparatorio del ingreso al mundo del trabajo se constituye en un llamado de la 

cultura a la adultez, entendida ésta como una etapa de la vida en la cual es indispensable 

contar con haberes y saberes cognitivos y afectivos que posibiliten hacerse responsable de 

la vida y desempeñarse con solvencia y autonomía, en los diferentes ámbitos de la 

existencia.  

Con respecto a la dimensión institucional, algunos autores relacionan de forma directa 

el rendimiento académico de los estudiantes con el ejercicio de los docentes; es el caso de 

Valenzuela, Schiefelbein y Vélez , quienes consideran indispensable el nivel de 
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capacitación y la formación de los docentes, así como su vocación como educadores y 

calidad humana que detentan en su práctica. “La experiencia y prácticas pedagógicas de 

los docentes son tenidas en cuenta, así como los recursos materiales que posee la 

institución para realizar los procesos de enseñanza y aprendizaje, entre ellos, la 

infraestructura física, herramientas tecnológicas, laboratorios y, por supuesto, aquellas 

características particulares de la administración del plantel educativo”. 

2.3. ADOLESCENTES  

La adolescencia es una etapa de transición en el desarrollo entre la niñez y la edad 

adulta que implica cambios físicos, cognitivos y psicosociales. Esta etapa dura casi una 

década: comienza alrededor de los 11-12 años hasta los 19 o comienzo de los 20 años 

aproximadamente. Ni el comienzo ni el fin están marcados con claridad. Se considera que 

la adolescencia comienza con la pubertad, proceso que conduce a la madurez sexual o a 

la fertilidad. 

     2.3.1. Definición 

  El periodo de la adolescencia puede ser definido desde los siguientes enfoques: 

Cronológicamente. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la adolescencia 

es el lapso que comprende aproximadamente entre los 10 y los 19 años de edad. Este 

período, a su vez, puede ser subdividido en tres fases: adolescencia temprana, 

adolescencia media y adolescencia tardía. La duración de estas etapas varía tanto 

individual como culturalmente, aunque en términos generales se puede afirmar que la 

primera va desde los 10 a los 13 años, la segunda desde los 14 a los 17 años y la tercera 

desde los 17 a los 19 años. 

Sociológicamente. Es el período de transición que media entre la niñez dependiente y 

la edad adulta y autónoma, tanto en los aspectos económicos como sociales.  
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Psicológicamente. "La adolescencia es un período crucial del ciclo vital, en el cual los 

individuos toman una nueva dirección en su desarrollo, alcanzando su madurez sexual, se 

apoyan en los recursos psicológicos y sociales que obtuvieron en su crecimiento previo, 

recuperando para sí las funciones que les permiten elaborar su identidad y plantearse un 

proyecto de vida propia" (Krauskopf, 1982).  

Bandura (1973) cree que la adquisición de las conductas agresivas en los adolescentes 

se debe, en sus inicios, al modelamiento. En varios estudios, Bandura y sus colaboradores 

demostraron que los jóvenes son más agresivos cuando se les presentan situaciones de 

este tipo en la vida real. Bandura, Ross y Ross (1961) comprobaron que los niños que 

presenciaban comportamientos agresivos físicos y verbales realizados contra una figura 

de plástico, más tarde reproducían este tipo de situaciones en un mayor grado que los niños 

que no habían sido expuestos a estos modelos. Otras investigaciones (por ejemplo, 

Fairchild y Erwin, 1977; Kirkland y Thelen, 1977; Rosenthal, 1976) también han 

estudiado este aprendizaje observacional de la agresividad en los adolescentes.  

La eficacia del modelamiento como técnica de aprendizaje ha sido corroborada en otro 

tipo de situaciones. Por ejemplo, se ha utilizado para aumentar la capacidad de revelar 

problemas personales en las entrevistas (Marlatt, Jacobson, Johnson y Morrice, 1970); 

para estrechar la relación entre el entrevistado y el entrevistador (Friedenberg, 1971; 

Walsh, 1971); para disminuir la ansiedad que produce hablar en público (Keinsassern 

1968); y para reducir el miedo a los exámenes (Mann,1972).  

En realidad, una gran parte del aprendizaje, tanto en situaciones cotidianas como en las 

creadas en el laboratorio o en la clínica, se debe a los resultados del modelamiento. Por 

otra parte, el modelado es especialmente eficaz en el caso de niños y adolescentes, y se ha 

utilizado con éxito para enseñarles distintas capacidades: participación social (Evers y 

Schwarz, 1973), creatividad (Zimmerman y Dialissi, 1973), autocontrol (Toner, Moore y 
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Ashley, 1978); compartir (Canale, 1977; Grusec, Kuczynski, Rushton y Simutis, 1978). 

(Gomez, 2004). 

     2.3.2 Desarrollo biológico 

La pubertad o “fin de la niñez” comienza por un incremento agudo en la producción de 

hormonas sexuales, provocando: desarrollo de las características sexuales primarias 

relacionadas con los órganos de reproducción: crecimiento del pene, testículos, ovario, 

útero, vagina, clítoris y labios genitales mayores y menores.  

Desarrollo de las características sexuales primarias y secundarias: las características 

sexuales primarias son caracterizadas por el desarrollo de los órganos sexuales, en la mujer 

son los ovarios, trompas de Falopio, el útero y la vagina; en el hombre los testículos, el 

pene, el escroto las vesículas seminales y la próstata. Durante la pubertad estos órganos 

se agrandan y maduran, lo cual supone que se encuentran preparados para la fecundación. 

Las características secundarias sexuales están caracterizadas por aparición del vello 

pubiano y axilar; en los varones barba y el vello en las piernas, brazos y pecho; en las 

muchachas, aparición del botón mamario y desarrollo de los pechos, cambios de voz, 

posteriormente la menarquía.  

 Adquisición de la madurez sexual (capacidad reproductiva).  

 Desarrollo de las glándulas sudoríparas y sebáceas.  

 Aumento en la velocidad de crecimiento, cambio en proporciones corporales, 

peso, fuerza, coordinación motora.  

En las mujeres la pubertad se inicia uno o dos años antes que en los hombres. Los 

cambios fisiológicos aparecen en la adolescencia temprana teniendo una gran repercusión 

psicológica tanto para el adolescente como para quienes lo rodean. Estos cambios externos 

implican también cambios en el esquema corporal.  
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El esquema corporal es la imagen interna que manejamos de nuestro propio cuerpo. En 

el período de la adolescencia, una de las tareas importantes es la adaptación a la nueva 

imagen corporal que se adquiere, con la cual el adolescente necesita identificarse y lograr 

una aceptación física de sí mismo. Esta imagen estará impregnada de valoraciones 

subjetivas en interrelación con el medio y es una parte importante de la imagen que cada 

uno tiene de sí mismo, así como un elemento donde se sustenta y expresa la autoestima.  

Frente a estos cambios, el adolescente tiende a centrarse en sí mismo intentando 

adaptarse a este nuevo cuerpo que le puede producir sensaciones contradictorias. Son 

frecuentes las interrogantes acerca de cuán normal o no es su desarrollo y cuán atractivo 

puede resultar para los demás. Así también, son esperables las comparaciones y el interés 

creciente en la anatomía sexual y fisiológica, incluyendo preguntas acerca de la 

menstruación, masturbación, orgasmo, etcétera. 

     2.3.3. Desarrollo cognitivo 

Los adolescentes piensan diferente. Aunque su pensamiento puede ser inmaduro en 

ciertos aspectos, son capaces de desarrollar pensamientos abstractos y emitir juicios 

morales sofisticados, asimismo ya pueden planear el futuro de un modo más real (Papalia 

2001:426).  

Piaget (1969, citado por Papalia 2001:428) atribuye este desplazamiento a la 

combinación de madurez cerebral y a la ampliación de oportunidades educativas: el joven 

pasa desde la etapa de las operaciones concretas a las operaciones formales que permiten 

el pensamiento abstracto, donde el grado de sutileza y complejidad de su razonamiento se 

hace mayor. El adolescente logra desprenderse de la lógica concreta de los objetos en sí 

mismos y puede funcionar en estados verbales o simbólicos sin la necesidad de otros 

soportes. Se constituye así en un individuo capaz de construir o entender temas y 

conceptos ideales o abstractos.  
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Operaciones formales: Esta etapa es considerada por Piaget el más alto nivel de 

desarrollo cognitivo. Las operaciones formales permiten alcanzar la capacidad para pensar 

en forma abstracta. Este pensamiento le proporciona nuevas herramientas para manejar la 

información. El adolescente adquiere varias capacidades nuevas importantes: 

 Puede tomar como objeto a su propio pensamiento y razonar acerca de sí 

mismo.  

 Es capaz de elaborar y comprobar  hipótesis, preguntar el porqué de las cosas.  

 Ya no se limita al aquí y al ahora, sino que puede planear el futuro.  

 Puede considerar no sólo una respuesta posible a un problema o explicación a 

una situación, sino varias posibilidades a la vez.  

 Agota lógicamente todas las combinaciones posibles.  

 El pensamiento operativo formal le permite distinguir entre verdad y falsedad, 

es decir, comparar las hipótesis con los hechos.  

 Puede tramitar la tensión a través del pensamiento y ya no sólo a través de la 

actuación. Puede "pensar pensamientos".  

Razonamiento hipotético-deductivo: capacidad que acompaña a las operaciones 

formales, que permite al adolescente desarrollar hipótesis y diseñar experimentos; esto 

permite al adolescente considerar toda las relaciones que puede imaginar y avanzar 

sistemáticamente, una por una, eliminando los errores para llegar a la verdad; en síntesis 

es una herramienta que permite al adolescente llegar a la verdad.  

Características inmaduras del pensamiento adolescente: según David Elkind 

(1984,1988) el pensamiento inmaduro del adolescente se debe a las nuevas experiencias 

con su pensamiento de operaciones formales, ya que esta nueva forma de pensar 

transforma su forma de mirar el mundo y como estos se miran a sí mismos.  

Según elkind existen diferentes tipos de inmadurez en el pensamiento los cuales son:  
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Idealismo y carácter crítico: los adolescentes identifican que el mundo no es un 

mundo ideal y encuentran mayores defectos en sus padres.  

Tendencia a discutir: los adolescentes buscan nuevas formas de demostrar sus nuevas 

habilidades de razonamiento formal, por consiguiente discuten a medida que logran reunir 

nuevos argumentos.  

Indecisión: los adolescentes presentan la capacidad de mantener diferentes alternativas 

en su cabeza y su falta de experiencia en toma de decisiones hace que estos presenten 

mayor dificultad en tomar de decisiones.  

Autoconciencia: los adolescentes ahora pueden razonar acerca del pensamiento, el 

suyo y el de otras personas, en este sentido los adolescentes piensan que todos piensan 

sobre ellos lo cual provoca la audiencia imaginaria, según Elkison esto son los 

observadores imaginarios ya que solo existe en la mente de los adolescentes  

     2.3.4. Desarrollo psicosocial 

De acuerdo con la teoría de Erikson (1968, en Papalia 2001:447), el adolescente busca 

dar sentido coherente al Yo, incluido el papel que él o la adolescente desempeña en la 

sociedad. Según Erikson, los adolescentes forman su identidad no sólo tomando como 

modelo a otras personas, como lo hacen niños más jóvenes, sino también deben determinar 

y organizar sus capacidades, necesidades, intereses y deseos para expresarlos luego en un 

contexto social.  

Los adolescentes pueden mostrar alguna confusión regresando a la niñez para evitar 

resolver conflictos comprometiéndose a seguir cursos de acción no muy bien definidos.  

La identidad se forma a medida que los jóvenes resuelven tres aspectos importantes:  

 La elección de una ocupación.  
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 La adopción de valores en qué creer y por qué vivir.  

 El desarrollo de una identidad sexual satisfactoria.  

El hombre sólo es capaz de experimentar intimidad real después de que ha logrado una 

identidad estable, en tanto la mujer se define a sí misma en el matrimonio y la maternidad. 

Según Marcia James en esta etapa los adolescentes están en plena búsqueda del “Yo” o 

estado de “identidad”.  

En el entorno escolar: A continuación se exponen los principales factores que pueden 

influir en la mayor o menor calidad de las interacciones en la escuela.  

Las relaciones con los compañeros: Los adolescentes con discapacidad pueden 

provocar diferentes reacciones y sentimientos en sus compañeros: claro rechazo, burla, 

lástima o franca simpatía, entre otros. El grado en que los compañeros poseen información 

veraz y ajustada sobre la discapacidad puede condicionar su respuesta ante ésta. 

Estrategias didácticas novedosas, como las tutorías entre iguales, están demostrando ser 

una manera eficaz para lograr un mayor autoconocimiento y respeto mutuo.  

Las actitudes de los profesores: El profesor es un modelo a imitar en el aula. Su 

actitud y forma de relacionarse con los alumnos será una pauta a imitar por el resto de 

ellos. Así, el estilo proactivo ha demostrado ser el más beneficioso para favorecer el 

desarrollo social, afectivo y académico del niño con dificultades. Este estilo se caracteriza, 

fundamentalmente, por la intencionalidad del profesor de mantener interacciones 

individualizadas con todos los alumnos, evitando que las diferencias interfieran en el aula. 

La modalidad de la tarea en el aula: Es claro que las actividades que impliquen un 

trabajo cooperativo favorecerán unas relaciones interpersonales más positivas que 

aquellas que favorezcan un trabajo competitivo e individualista. En estas últimas, el 

adolescente con mayores dificultades siempre llevará las de perder. Sin embargo, en las 
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tareas de grupo, puede responsabilizarse de aquellas funciones para las que esté más 

capacitado, posibilitando así las relaciones de colaboración entre iguales. 

2.4. FENÓMENO BULLYING/ BULLERS O ACOSADORES. 

      2.4.1 Antecedente histórico 

En los que respecta a la etimología, el término se inspira en la palabra inglesa “bull”, 

que significa “toro”, a partir de lo cual “bullying” podría entenderse como “torear” sin 

caer en una excesiva profundidad lingüística, cabe destacar que en el idioma inglés, por 

extensión, se utiliza también, “bully”  con la acepción de  “maton” (Zisman, 2014). 

Haciendo un recorrido histórico de los hechos podemos identificar que el primer caso 

sobre acoso escolar registrado, fue en la Península Escandinava, en 1969, a raíz del 

suicidio de un estudiante, motivado por el acoso continuado por parte de sus compañeros. 

No es de extrañar que los países de dicha península (Suecia y Noruega) fueran el origen o 

la “cuna” de las investigaciones pioneras sobre esta problemática, (Cerezo, 2007). 

El psicólogo Dan Olweus es el primer estudioso del tema, y como tal comienza a 

preocuparse de la violencia escolar en su país Noruega en 1973. Profundizando su 

investigación a partir de 1982, a raíz del suicidio de tres jóvenes en ese año; debido a que 

estos jóvenes habían sido víctima de agresiones físicas y emocionales por parte de sus 

compañeros de escuela. (Olweus, 2000). 

En España empezó a surgir la alarma política y social acerca de este fenómeno a partir 

de Septiembre del año 2004, cuando los titulares de toda la prensa española e 

internacional, se hicieron eco del famoso caso del chico de catorce años Jokin Ceberio, el 

cual tras sufrir durante años numerosas humillaciones, insultos, golpes y palizas por parte 

de sus compañeros, decidió acabar con su vida, lanzándose al vacío con su bicicleta desde 

lo alto de la muralla de Hondarribia. (Oñederra, 2008).  
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En Latinoamérica, la violencia escolar se convierte en un problema de salud pública en 

la década de los 90. Brasil, es el primer país de latinoamérica donde se presenta la mayor 

prevalencia sobre este fenómeno, se estima que la violencia entre pares toma relevancia 

recién, al igual que en toda la región tras los años 90. (Abramovay, 2003) 

En Bolivia un alumno de 19 años que terminó hospitalizado, luego de ser agredido 

fuera del establecimiento, por un compañero al que hostigaba. El hecho se registró cuando 

el estudiante regresaba a su domicilio, el reporte señala que el muchacho de 19 años habría 

ejercido violencia contra un estudiante de 17 años, presunta víctima de acoso escolar, 

dentro del establecimiento. Se apunta que a través del "Van Dame” procedieron a abrirle 

las piernas, emulando al actor de cine. La presunta víctima esperó a su agresor fuera del 

colegio y al encontrarlo lo golpeó, pero le produjo un traumatismo encéfalo craneal (TEC). 

El muchacho de 19 años fue intervenido quirúrgicamente. (Potosi, 2012). 

      2.4.2  Definición del fenómeno Bullying  

El bullying es un fenómeno de agresividad injustificada que cursa con mayor o menor 

nivel de gravedad, pero siempre es violento porque pervierte el orden esperable de 

relaciones sociales: es decir lo que hemos llamado la reciprocidad moral esperable entre 

iguales. Es un juego perverso de dominio-sumisión que cuando se mantiene de forma 

prolongada da lugar a procesos de victimización, con lo que ello significa de deterioro 

psicológico de la personalidad de la víctima y de deterioro moral del agresor. (Ortega, 

2008) 

Smith y Sharp, son de los primeros autores en proponer un concepto general de lo que 

es el “Bullying”: relación cotidiana entre varias personas en la que se ejerce “un abuso 

sistemático del poder”, sin especificar el sitio en el que se desarrolla el fenómeno. 

Olweus  señala que el “Bullying es una conducta de persecución física y/o psicológica 

que realiza un alumno o alumna contra otro, al que escoge como víctima de repetidos 
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ataques. Esta acción, negativa e intencionada, sitúa la víctima en una posición de la que 

difícilmente puede escapar por sus propios medios. La continuidad de estas relaciones 

provoca en las víctimas efectos claramente negativos: ansiedad, descenso de la 

autoestima, y cuadros depresivos, que dificultan su integración en el medio escolar y el 

desarrollo normal de los aprendizajes.”(1983) 

Por otra parte Ortega, apunta que “El Bullying es un comportamiento prolongado de 

insultos, rechazo social, intimidación y/o agresividad física de unos alumnos contra otros, 

que se convierten en víctimas de sus compañeros.” (1998) 

Para Ortega & Del Rey el Bullying es un fenómeno de violencia interpersonal 

injustificado que realiza una persona o grupo contra sus semejantes y que tiene efectos de 

victimización en quien lo recibe. Se trata distributivamente de un abuso de poder entre 

iguales. (2003).  

2.4.3  Definición del Bullers  

Según Olweus, el agresor se caracteriza por su agresividad con sus compañeros, en 

general, tiene una actitud de mayor tendencia hacia la violencia, suelen caracterizarse por 

la impulsividad y una necesidad imperiosa de dominar a los demás.  

Desde el punto de vista de Suckling, el agresor tiene una personalidad dominante, con 

gran impulsividad y dificultad para controlar la ira. Se consideran líderes, sinceros y no 

posee sentimiento de culpa, ni ven como negativas las conductas violentas. Físicamente 

suelen ser más fuertes que la víctima con escasas habilidades sociales para comunicar y 

negociar sus deseos, costándole aceptar normas y reglas.  

Tipos de Bullers o Acosadores:  

- Agresor activo/Directo.- Es aquel estudiante que agrede estableciendo relaciones 

directas con la víctima.  
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Son estudiantes que actúan solos y se caracterizan por una tendencia a la violencia. 

Tienen una gran necesidad de dominar y tener el control sobre el otro. Son poco expresivos 

y sus relaciones familiares suelen ser conflictivas. 

- Agresor social indirecto.- Son aquellos estudiantes que dirigen el comportamiento de 

sus seguidores, induciéndolos a que realicen actos de violencia y persecución de la 

víctima.  

- Agresor pasivo.- Es aquel estudiante que participa en la intimidación, pero sin 

embargo normalmente no la inicia. (García citando a Olweus, 2008).  

Son niños inseguros y muy ansiosos que nunca actúan solos y se apoyan en la 

personalidad del agresor. (García Mina Freire, Citando en  la tesis  de Herrera, 2017)  

Por lo analizado anteriormente se puede deducir que el agresor puede ser de dos tipos: 

activo el cual realiza acciones negativas en contra su de víctima, mientras que el pasivo 

es aquel que actúa como secuaz del agresor, es decir realiza acciones encomendadas por 

otro. 

2.4.4.  Característica del acosador o Bullers  

- Es un comportamiento de naturaleza claramente agresiva.  

- Es una conducta que se repite en el tiempo con cierta consistencia  

- Presenta un comportamiento impulsivo.  

- Presenta falta de empatía.  

- Falta en el control de la ira.  

- Falta de sentimiento de culpa.  
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- Baja tolerancia a la frustración.  

- Personas poco reflexivas.  

- Presentan dificultad para aceptar normas.  

- Físicamente más fuertes.  

2.4.5.  Consecuencias para el agresor  

También el agresor/a está sujeto a consecuencias indeseadas y puede suponer para 

él/ella un aprendizaje sobre cómo conseguir los objetivos, y por tanto, estar en la antesala 

de la conducta delictiva. Con ello, el agresor/a consigue un reforzamiento sobre el acto de 

dominio-sumisión como algo bueno y deseable y por otra parte lo puede instrumentalizar 

como método de tener un estatus en el grupo, una forma de reconocimiento social por 

parte de los demás.  

Si ellos/as aprenden que esa es la forma de establecer los vínculos sociales, 

generalizarán esas actuaciones a otros grupos en los que se integren, donde serán 

igualmente molestos/as. Incluso, cuando se vayan a emparejar, pueden extender esas 

formas de dominio y sumisión del otro a la convivencia doméstica, como son los casos 

que lamentablemente vienen sufriendo con tanta frecuencia las mujeres.  

La actitud y conducta del buller o acosador pueden llevarle a futuros hechos delictivos, 

puesto que ha instaurado en sí pensamientos erróneos en los que cree que la violencia, 

prepotencia y sumisión de los demás son un medio para conseguir poder y liderazgo, 

haciendo que sus comportamientos puedan ser denunciables, lo cual le pone en peligro de 

ser juzgado por lo que ha hecho. Además es muy probable que quién ha sido agresivo en 

su infancia perpetúe estas conductas.  
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2.4.6.  Entorno de la agresión en los Bullers 

Los bullers o acosadores presentan conductas agresivas, las cuales no son innatas en 

estos sujetos sino adquiridas, es decir que desde niños imitan comportamientos que viven 

o que ven constantemente de las personas más cercanas a éstos. “Entre los factores que 

inciden en el desarrollo de estos comportamientos destaca el modelo social que 

proporcionan los adultos en los medios familiar y escolar, donde, sin duda el mayor 

exponente lo conforman las experiencias de maltrato sufrido u observado” expresión de 

Jorge Barudy (Cerezo, 2006). 

Olweus menciona que existen factores que conducen al desarrollo de un modelo de 

reacción agresiva en los niños; el primer factor es la actitud socio-afectiva básica de los 

padres hacia el niño, en especial con la persona que más cuida de él, quizá sobre todo la 

actitud emotiva durante los primeros años. Si se da una actitud básica negativa, 

caracterizada por la carencia de afecto y de dedicación, sin duda incrementa el riesgo de 

que el niño se convierta en un futuro, en una persona agresiva y hostil con los demás.  

Un segundo factor es el grado de permisividad del primer cuidador del niño ante 

conductas agresivas de éste; si el cuidador es permisivo, tolerante y no fija los límites de 

los comportamientos agresivos con los compañeros, hermanos y adultos, es probable que 

el grado de agresividad aumente.  

Un tercer factor que aumenta el grado de agresividad del niño es el empleo por parte 

de los padres de métodos de “afirmación de la autoridad”, como son el castigo físico y los 

desplantes emocionales violentos. Es importante establecer límites e imponer 

determinadas reglas en la conducta de un niño, pero no debe hacerse mediante el castigo 

físico ni recursos parecidos.  

Por último Olweus menciona que el temperamento del niño también desempeña su 

función en el desarrollo de un modelo de reacción agresiva, un niño que posee un 
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temperamento activo y “exaltado” es más propenso a volverse un joven agresivo que un 

niño de temperamento normal o más tranquilo.  

2.4.7  Conducta sistemática y recurrente  

En este concepto debe entenderse el ejercicio de una acción constante, recurrente y en 

ocasiones concertada, de parte de uno o varios individuos en contra de otro u otros.  En 

esencia define el desequilibrio en el uso del poder, generalmente en razón de una 

aceptación de la víctima, quien se sujeta a la agresión del “buller”. La conducta reiterada 

en el ejercicio desequilibrado y malintencionado del poder que caracteriza al acoso 

escolar, conlleva a identificar tres actores que son necesarios en su desarrollo:  

El acosador (“buller”): El que ejerce la violencia generalmente sobre un igual. Durante 

el proceso puede involucrar a otros pares, quienes participan de forma activa o pasiva en 

la conducta. Se estima que del 7 al 9% de los individuos de una comunidad escolar 

desarrolla este tipo de acciones.  

La víctima: Es un individuo de la misma comunidad, quien por diversas condiciones 

suele mostrar inferioridad física, psicológica o social. Un estigma físico, un nivel de 

autoestima bajo o la incapacidad de adaptación al contexto, suelen ser algunas de las 

condiciones que hacen débil y susceptible a un individuo. Se estima que hasta el 9% de 

los integrantes de una comunidad escolar, es víctima de esta forma de violencia. Al hablar 

de víctima, se incluye a todos los pares que aún como observadores, son influidos por un 

agresor para favorecer o alentar este tipo de maltrato sobre sus iguales.  

Los víctimas-perpetradores. Así puede denominarse a quienes siendo víctimas de esta 

forma de violencia, evolucionan hacia una actitud y papel de agresores. Se considera que 

del 3 hasta el 6% de las víctimas suele convertirse en agresor. 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA  

3.2 TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

3.2.1 Tipos de investigación  

La presente investigación constituye una investigación correlacional. Como  señalo el 

autor Hernandez (2003) “Este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la relación o 

grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en un 

contexto en particular. En ocasiones sólo se analiza la relación entre dos variables, pero 

con frecuencia se ubican en el estudio relaciones entre tres, cuatro o más variables”.  

Por tanto en este estudio las variables a relacionar son el autoconcepto con el 

rendimiento académico, donde la investigación correlacional indica la medida del grado 

en que dos variables se encuentran y su relación correspondiente. 

3.2.2  Diseños de investigación  

El diseño de investigación es no experimental porque se trata de una investigación 

donde no se manipula variables, corresponden a un grupo determinado se observa el 

fenómeno tal como se da en el contexto natural para ser analizados posteriormente. Y 

como explica (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2006) “La investigación no 

experimental es una investigación sistémica y empírica en las que las variables no se 

manipulan”.  

3.1  ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN  

El enfoque de la presente investigación es Cuantitativo - Cualitativo, ya que se miden 

dos variables que se pretenden ver si están o no relacionadas y se someten a observación 

la causa y el efecto en la población de estudio, posteriormente se realiza el análisis de su 

correlación. (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2006).  
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3.3. VARIABLES 

Las variables en la presente investigación, son asociadas, pues “expresan la existencia 

de una relación causal entre variables o procesos. Permiten deducir las causas y 

consecuencias del problema y explicar mejor las relaciones internas.” (Porfidio, 2008). 

En este estudio se tiene dos variables: 

V1: Autoconcepto  

V2: Rendimiento Académico 

3.3.1 Definición de Variables  

3.3.1.1 Conceptualización de la  Variable Uno (V1) 

 Autoconcepto 

Esquema sobre uno mismo basado en pautas comparativas, retrospectivas, análisis del 

aquí y ahora y perspectivas hacia el futuro que llevan a cada persona a autodefinirse.   

3.3.1.2 Conceptualización de la Variable Dos (V2) 

Rendimiento Académico  

“El rendimiento académico se expresa en una calificación, cuantitativa y cualitativa, 

una nota que si es consistente y válida, será el reflejo de un determinado aprendizaje, o si 

se quiere, del logro de unos objetivos preestablecidos” (Gardner, H.; Feldman, D.H. y M. 

Krechevsky 2000).  
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3.3.2.  Definición Operacional  

VARIABLE  DIMENSIÓN INDICADOR MEDIDOR TÉCNICAS INSTRUMENTO 

 

A
U

T
O

N
C

E
P

T
O

 

 
 

 

Esquema 

sobre uno 

mismo  

 

 

 Académico 

/ Laboral  

 Emocional  

 Social  

 Familiar  

 Físico  

 

 

 

 Alto  

 Medio 

 Bajo  

 

  

 

 

Entrevista  

cerrada   

P
R

U
E

B
A

 A
F

5
 A

U
T

O
C

O
N

C
E

P
T

O
  

     

 

R
E

N
D

IM
IE

N
T

O
 E

S
C

O
L

A
R

 

 

  

 

El 

rendimiento 

académico se 

expresa en 

una 

calificación, 

cuantitativa y 

cualitativa, 

una nota que 

si es 

consistente y 

válida, será el 

reflejo de un 

determinado 

aprendizaje  

 

 

 

 Carpeta  

 Archivador  

 Trabajos de 

investigació

n  

 Participació

n  

 

 

En 

Desarrollo  

 

Desarrollo 

Aceptable  

 

Desarrollo 

Óptimo  

 

 

Desarrollo 

Pleno  

 

 

 

 

Revisión 

documental  

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 L

ib
re

ta
 e

sc
o
la

r 

            

                 Elaboración propia (Jéssica Carola Relova M.) 
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3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA  

3.4.1 Población 

Esta investigación va dirigido a adolescentes cuyo rango de edad es de 15 a 18 años,          

situados específicamente en la adolescencia y cuyos sujetos fueron identificados como 

adolescentes bullers acosadores, etapa que es caracterizada por la transición de la niñez  

dándose un crecimiento físico, y el desarrollo de competencias sociales y cognitivas, 

mencionar que al ser exclusiva esta población se identificaron sujetos de estudio con 

características específicas. 

Los sujetos de estudio de la investigación son 46 sujetos de 15 a 18 años de edad que 

se encuentran en la adolescencia, los cuales fueron identificados por el gabinete  

psicológico o departamento de psicología de su Unidad Educativa, mismos que 

presentaban conductas agresivas, a quienes posteriormente se los derivo a las plataformas 

de atención a la familia de su respetivo distrito. Los 46 sujetos de estudio provienen de 

cuatro núcleos educativos, Los dos primeros corresponden a la Ciudad de La Paz y los dos 

últimos a la ciudad de El Alto. (Unidad Educativa Luis Ernest “Don Bosco”, Unidad 

Educativa “Caracas B” de Secundaria Comunitaria Productiva, Unidad Educativa 25 de 

Julio Senkata y Unidad Educativa Simón Bolívar),  

3.4.2 Muestra 

Tipo de muestra:  

Muestra no probabilística de sujeto tipo; esta muestra se encuentra integrada por 

personas singulares que se caracterizan por desarrollar una forma de ser y / o actividad 

particular en quienes se busca conocer su vida, sus expectativas, concepciones de vida y 

proyectos personales. Empleándose para realizar estudios exploratorios y etnográficos. 

(Tintaya, 2008, pág. 201). 
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Tamaño de la muestra definida por criterios de la investigación: Este tipo de muestra 

permite a la investigación de acuerdo a sus objetivos, sus necesidades, recurso y tiempo, 

definir arbitrariamente el número de sujetos de muestra; Por consiguiente la presente 

investigación toma en cuenta a 46 sujetos de estudio identificados como adolescentes 

bullers o acosadores de 4 Unidades Educativas de la Ciudad de El Alto y de la Ciudad de 

La Paz, cabe mencionar que el número es reducido debido a la exclusividad de la 

investigación. 

Al ser una muestra no probabilística, el grupo de estudio se encuentra conformada por 

46 sujetos adolescentes, pertenecientes a las Unidades Educativas: Luis Ernest “Don 

Bosco” de la ciudad de La paz, mismos que fueron derivados a la defensoría de la Niñez 

y adolescencia  por el departamento de psicología de la Unidad Educativa, debido a que 

presentaban conductas violentas y agresivas pertenecientes al fenómeno Bullying. En las 

otras  unidades educativas; Caracas “B” de la ciudad de La Paz, 25 de Julio ciudad de El 

Alto y Simón Bolívar de la Ciudad de El Alto, se identificó a la población, mediante la 

escala de agresión entre pares.  

3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

A continuación se exponen los instrumentos empleados en la presente investigación.  

3.5.1. Escala de agresión entre pares  

3.5.2. Cuestionario de Autoconcepto (AF5 – E.A.C. 3-RC)  

3.5.2.1 Descripción del instrumento  

El cuestionario de Autoconcepto, también denominado AF5 o Autoconcepto - Forma 

5, fue creado por Musito y F. García (2001) para evaluar exclusivamente el nivel de 

autoconcepto en adolescentes, fue adaptado para Bolivia por el Dr. Rene Calderón Jemio. 
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Este es un cuestionario cuantitativo que mide el autoconcepto en cinco dimensiones; 

académico, social, emocional, familiar y físico (Shalvelson et al., 1976). 

En relación a la estructura de este instrumento, este consta de 30 ítems que deben ser 

respondidos conforme el evaluado (a) se encuentre de acuerdo o en desacuerdo con cada 

frase, colocando un valor de 1 al 99. Cada dimensión es evaluada por seis ítems. 

3.5.2.2. Validez y Confiabilidad del Instrumento 

La confiabilidad fue estimada a través del coeficiente alfa de Cronbach presentando un 

índice de fiabilidad de 0.88. El instrumento aborda el estudio del Auto concepto desde una 

perspectiva multidimensional y considera en él 5 factores o dimensiones en su formación 

tal como se señaló anteriormente cada dimensión se mide con 6 ítems, lo cual permite 

medir con un único instrumento las principales dimensiones del auto concepto 

(Grandmontagne y Fernández, 2004). La suma de las puntuaciones de las cinco 

dimensiones corresponde al Autoconcepto general o total. 

Los resultados de análisis del Autoconcepto general y sus dimensiones, en lo que 

concierne a la estimación de sus correlaciones, para apoyar la validez teórica del 

instrumento, se obtuvieron por medio de un análisis a través del coeficiente de Pearson. 

El mismo indico homogeneidad en los ítems y apoyaron la validez de constructo de la 

escala indicando que todos los ítems son relevantes para la conformación de cada una de 

las áreas de la escala. (Garcia & Musito, 2001)  

3.5.2.3. Forma de Aplicación del Instrumento  

La aplicación del instrumento puede ser auto administrado o colectivo con un tiempo 

promedio de aplicaciones de 15 minutos. El sistema de corrección tiene como base la 

puntuación que se determina de acuerdo al puntaje que adquiera. Se debe tomar en cuenta 

que existen seis ítems que serán corregidos de forma inversa. 
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3.5.2.4. Corrección y Puntuación  

El cuestionario de Autoconcepto AF5 consta de cinco subescalas, que se construyen 

sumando de la siguiente manera:  

Corrección del Cuestionario de Autoconcepto 

DIMENSIÓN ITEMS 

Autoconcepto Académico/Laboral  (1+6+11+16+21+26) /60  

Autoconcepto Social  (2+7+ (100-12)+17+ (100 – 22) +27) /60  

Autoconcepto Emocional  (600 – (3+8+13+18+23+28) ) /60  

Autoconcepto familiar  ( (100 – 4) +9+ (100 – 14) +19+24+29) /60  

Autoconcepto Físico  (5+10+15+20+25+30) / 60  

Calderón R. (2001) Adaptación del Cuestionario de Autoconcepto, Centro de Psicología 

Cognitivo comportamental de Bolivia. La Paz. 

 

Con referencia a la estructura de este instrumento consta de 30 ítems que deben ser 

respondidos conforme la decisión del adolescente de estar de acuerdo o en desacuerdo con 

cada frase, colocando un valor de 1 al 99, cada dimensión es evaluada por seis ítems.  

3.5.2.5. Tabla con índices de referencia para la evaluación  

Autoconcepto Bajo Autoconcepto Medio Autoconcepto Alto 

2 – 4.9 5 – 7.9 8 – 10 

3.5.2.6. Interpretación  

 La Interpretación se da a través de la suma de todos los ítems, de acuerdo a cada 

dimensión, serán interpretados de acuerdo al margen de los totales. Es decir la mayor 

puntuación que se pueda lograr en cada dimensión es de 99 y la mínima puntuación que 

llega a ser de 1, por lo tanto se delimita el nivel de auto-concepto presente en la persona a 
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través de la suma de todos los ítems, que forma a cada dimensión para ubicar el puntaje 

en el percentil correspondiente. 

a) Autoconcepto Bajo  

Se considera que una persona tiene un bajo auto concepto a aquellas personas con una 

percepción negativa sobre sí misma, además de una baja autoestima, inseguridad o bajo 

nivel de confianza sobre sí misma.  

b) Autoconcepto Medio  

Es el Autoconcepto que se encuentra entre la descripción del autoconcepto bajo y alto.  

c) Autoconcepto Alto  

Se considera que una persona tiene un alto autoconcepto a aquellas personas que 

identifican y reconocen sus fortalezas y debilidades, se elogia a sí mismo, sabe cómo 

desarrollar una actitud positiva, entiende que relacionarse con gente positiva ayuda a 

elevar su autoestima. Es una persona segura, reconoce que los problemas no son fáciles 

pero se pueden superar. 

3.5.2.7. Dimensiones del Autoconcepto  

a) Autoconcepto académico / laboral  

Se refiere a la percepción del sujeto que tiene de la calidad de su desempeño, de su rol, 

como estudiante y como trabajador. La dimensión hace referencia dos ámbitos o 

escenarios: el académico o laboral, que en realidad en este caso específico, es más bien 

una diferenciación de periodos cronológicos de desempeño de roles, puesto que ambos 

contextos son contextos de trabajo.  

Semánticamente la dimensión gira en torno a dos ejes: el primero se refiere al 

sentimiento que el individuo tiene del desempeño de su rol a través de sus profesores o 
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superiores, (buen trabajador o buen estudiante) y el segundo se refiere a cualidades 

especificas valoradas especialmente en este contexto (inteligente, estima buen trabajador 

/a) esta dimensión correlaciona positivamente con el ajuste psicosocial, el rendimiento 

académico / laboral, la calidad de ejecución de trabajo, la aceptación y estima de los 

compañeros, el liderazgo y las responsabilidades.  

b) Autoconcepto social  

Se refiere a la percepción que tiene el sujeto sobre sus relaciones sociales, dos ejes 

definen esta dimensión, el primero hace referencia a la red social del sujeto y a su facilidad 

o dificultad para mantenerla o ampliarlas, el segundo eje se refiere a algunas cualidades 

importantes en autoconcepto social.  

Correlaciona positivamente con el ajuste psicosocial, con el rendimiento académico y 

laboral, con la estima de profesores y superiores, con la aceptación y estima de sus 

compañero, con la conducta pro social y con los valores universalistas, y negativamente 

con los comportamientos disruptivos, la agresividad y la sintomatología depresiva. 

c) Autoconcepto emocional  

Hace referencia a la percepción del sujeto de su estado emocional y de sus respuestas 

a situaciones específicas, con cierto compromiso e implicación en la vida cotidiana. El 

factor tiene dos fuentes de significado, la primera hace referencia a la percepción personal 

de su estado emocional (soy nervioso, me asusto con facilidad) y la segunda a situaciones 

más específicas cuando me preguntan, me hablas, etc. Donde la otra persona implicada es 

de un rango superior (profesor, director, entre otros).  

Un auto concepto social alto significa que el sujeto tiene control de las situaciones y de 

sus emociones, que responde adecuadamente sin nerviosismo a los diferentes momentos 

de su vida, y lo contrario sucede  normalmente con un auto concepto bajo. El auto 
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concepto emocional correlaciona positivamente con las habilidades sociales, el 

autocontrol el sentimiento de bien estar y la aceptación de los iguales y negativamente con 

la sintomatología depresiva, con la ansiedad y con la pobre integración social en el aula y 

en el ámbito laboral. 

d) Autoconcepto familiar  

Se refiere a la percepción que la persona tiene sobre la integración e implicación en el 

medio familiar.  

El significado de este factor se articula en torno a dos ejes. El primero se refiere 

específicamente a los padres en dos dominios importantes de las relaciones familiares 

como son la confianza y el afecto. El segundo eje hace referencia a la familia y al hogar 

con cuatro variables, dos de ellas formuladas negativamente con el rendimiento escolar y 

laboral, con el ajuste psicosocial, con el sentimiento de bienestar, con la integración 

escolar y laboral, con la conducta pro social, con valores universalistas y con la percepción 

de salud física y mental. También correlaciona negativamente con la sintomatología 

depresiva, la ansiedad y el consumo de drogas.  

e) Autoconcepto físico  

Este factor hace referencia a la percepción que tiene el sujeto de su aspecto físico y de 

su condición física, como se percibe y como se cuida. También puede depender de cómo 

lo ven los demás si es atractivo o no. 

3.5.3. Rendimiento Académico  

Este instrumento está conformado por el promedio general de notas de los 4 bimestres 

de la gestión 2017 de la población seleccionada, la cual se expresa para la presente 

investigación con el promedio general de todas las materias cursadas:  
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 Matemáticas (geometría, cálculo y computación)  

 Ciencias Naturales (física, química, biología y ecología)  

 Comunicación y Lenguaje. (gramática, literatura y composición)  

 Ciencias sociales (Historia, geografía, cívica, economía y sociología).  

 Área transversal (educación para la salud, educación sexual y afectividad).  

Los rangos de valoración vigentes según el sistema educativo de nuestro país son de la 

siguiente manera: 

Valoración 

Cuantitativa 

Valoración 

Cualitativa 

Hasta 50 En Desarrollo (ED) 

51 – 68 Desarrollo Aceptable 

(DC) 

69 – 84 Desarrollo Óptimo (DO) 

85 – 100 Desarrollo Pleno (DP) 

 

3.6.   PROCEDIMIENTO  

 Primera etapa  

Durante la primera etapa se realizó la solicitud de  autorización  para realizar el 

proyecto de Investigación. Durante las entrevistas con la dirección se dio a conocer  los 

objetivos que se quieren cumplir con la investigación, dicha petición fue realizada de 

manera verbal y escrita.  Posteriormente se realizó una reunión con profesores/as  y con 

la psicóloga de las Unidades Educativas, con el fin de explicar el procedimiento a seguir.  

 Segunda etapa  

 Después de dar a conocer los objetivos de la investigación a la dirección, a los 

docentes y a la psicóloga de la Unidad se procedió a recabar información sobre la 

población estudiantil, cantidad de cursos, entre otros. 
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 Tercera etapa 

Se realizó un proceso selección de files, con el fin de identificar a los adolescentes de 

15 a 18 años de edad, identificados como adolescentes bullers, mismos  que fueron 

remitidos a la defensoría de la niñez y adolescencia del distrito correspondiente, esto en 

la unidad Educativa Luis Ernest, en las otras Unidades Educativas se procedió a tomar la 

escala de agresión entre pares con el fin de identificar a la población que sería sujeto de 

estudio. 

 Cuarta etapa  

Se realizó una desensibilización a los estudiantes seleccionados para luego aplicar las 

pruebas de la investigación. Se aclaró que el manejo de la información recogida será para 

fines investigativos y su uso será confidencial. 

 Quinta parte  

Se dio curso a la aplicación del instrumento, Cuestionario de AUTOCONCEPTO AF5. 

 Sexta parte  

Posteriormente los resultados obtenidos de la población de estudio, fueron sometidos a un 

análisis e interpretación de los resultados por el investigador en relación a los objetivos de 

la investigación. 

 Séptima parte 

Por último se  realizó la redacción de las debidas conclusiones y recomendaciones en 

relación a los objetivos y la hipótesis de la investigación. 
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CAPITULO IV 

4. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

A continuación se presentarán los resultados del presente estudio, dispuestos de tal 

manera que permitan tener un panorama amplio y concreto sobre los hallazgos obtenidos 

en la investigación referida a la relación entre el Autoconcepto y el rendimiento académico 

en adolescentes bullers de 15 a 18 de edad, tanto de la ciudad de La Paz como de la Ciudad 

de El Alto, resultados que se realizan de acuerdo a los objetivos planteados en dicha 

investigación contestando a la pregunta de investigación y con la aceptación de la hipótesis 

diseñada para esto que se detalla a continuación. 

En el presente capítulo se describen y analizan todos los resultados producto de la 

investigación de campo, misma que ha consistido en la aplicación de los instrumentos 

anteriormente mencionados.  

El capítulo desarrolla en sus diferentes apartados la descripción y el análisis detallado 

de los puntajes obtenidos en la prueba AF5, Adaptación Dr. Rene Calderón, empleado 

para medir autoconcepto en estudiantes adolescentes bullers de 15 a 18 años de edad, 

identificados en la Unidad Educativa Luis Ernest Don Bosco de la Ciudad de La Paz, así 

como  su rendimiento académico, expresado en el promedio anual de notas de la curricula 

escolar. 

Los resultados son expuestos en principio en forma descriptiva para permitirnos 

conocer las características de autoconcepto en general que presentan los adolescentes 

bullers identificados entre la población del establecimiento, además, también se precisa 

las características del autoconcepto en las dimensiones de académico/laboral, social, 

emocional, familiar y físico.  
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En cuanto al rendimiento, este se obtuvo con el promedio de las notas obtenidas durante 

toda la gestión escolar de forma general y por materia, para posteriormente a través de un 

riguroso análisis estadístico constatar la posible relación entre ambas variables.   

4.1.  DATOS GENERALES.  

4.1.1. Edad  

TABLA  N° 1 
EDAD 

 

EDAD Puntuación 
Ajustada  

Frecuencia  Porcentaje  

15 Años  12   26,09% 

16 Años  13 28,26% 

17 Años  12 26,09% 

18 Años  9 19,57% 

TOTAL  46 100  % 
                                                      Fuente: Elaboración propia en base a los resultados  

 
 

GRÁFICO N° 1 
EDAD 

 

En base a los cálculos realizados se puede observar en la tabla, y  en el gráfico, que, de 

los 46 sujetos de la muestra, doce sujetos cuentan con la edad de 15 años, lo que equivale 

a un 26%, por otro lado, otros trece sujetos cuentan con la edad de 16 años que equivale a 

otro 28%, doce sujetos presentan la edad de 17 años equivalente a un 26% y nueve cuentan 

con la edad de 18 años que representa a un 19%. 
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4.1.2. Género  

TABLA N° 2 

GENERO 

Puntuación Ajustada  Frecuencia  Porcentaje  
Femenino  12  27 % 

Masculino  34  73% 

TOTAL  46  100%  
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados 

 

 

GRÁFICO N° 2 

GENERO 

 

La tabla y el gráfico Nº 2, muestra el género de los estudiantes, donde, 12 personas que 

representa el 27% pertenece al género femenino y el restante 73% pertenece al género 

masculino. Observando que los varones  superan a las mujeres en número. 

4.1.3 Cantidad de Estudiantes por curso.  

     TABLA Nº3 

CANTIDAD DE ESTUDIANTES POR CURSO 

.CURSO Frecuencia  Porcentaje  

3ro 14 30% 

4to 12 26% 

5to 14 30% 

6to 6 13% 

TOTAL  46  100%  
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GRÁFICO N°3 
CANTIDAD DE ESTUDIANTES POR CURSO. 

 

En base a los resultados que presenta el grafico, 14 sujetos corresponde al 3er grado de 

secundaria, que equivale en porcentaje a un 30 %, 12 sujetos corresponde al 4to grado de 

secundaria, equivalente al 26%, 14 sujetos corresponden al 5to grado, lo cual  equivale al 

30%, y 6 sujetos corresponden al 6to grado de secundaria, lo cual equivale a un 13%. 

4.1.4. Estudio por ciudad  

TABLA Nº 4 

ESTUDIO POR CIUDAD 

 

CIUDAD Frecuencia  Porcentaje  
La Paz 24 52,2% 

El Alto 22 47,8% 

TOTAL  46  100%  
 

GRÁFICO N°4 

ESTUDIO POR CIUDAD 
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En base a los resultados en el presente gráfico, se puede observar que el 52,2 % de la 

población  pertenece a la ciudad de La Paz y un 47,8 % de la población corresponde a la 

ciudad de El Alto. 

4.1.5. Por Unidad Educativa  

TABLA Nº 5 

POR UNIDAD EDUCATIVA 

Unidad Educativa Frecuencia  Porcentaje  
Luis Ernest “Don 

Bosco 

8 17,39% 

Caracas “B” 16 34,78% 

Bicentenario Libertador 

Simón Bolívar  

7 15,21% 

25 de julio Senkata  15 32,6% 

TOTAL  46 100% 

 

GRÁFICO N°5 

POR UNIDAD EDUCATIVA 

 
 

En el gráfico Nº 5, se puede observar que del 100% de la población investigada, el 

17,39% corresponde a la Unidad Educativa Luis Ernest “Don Bosco”, el 34,78% 

corresponde al colegio Caracas “B” de la ciudad de La Paz, el 15,21% corresponde al 

colegio Bicentenario Libertador Simón Bolívar y el 32,6% corresponde al colegio 25 de 

Julio de Senkata de la ciudad de El Alto. 
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4.2. RESULTADOS DE LAS VARIABLES DE ESTUDIO  

4.2.1. Autoconcepto  

4.2.1.1. Autoconcepto Académico/Laboral  

 

TABLA Nº 6 

AUTOCONCEPTO ACADÉMICO/LABORAL 

 

 

 

GRÁFICO N° 6 

AUTOCONCEPTO ACADÉMICO/LABORAL 

 

En el siguiente GRAFICO podemos observar los niveles de la categoría Autoconcepto 

académico laboral, en las Unidades Educativas: Luis Ernest “Don Bosco” Canadá “B”, 25 de 

Julio y Simón Bolivar, donde el 26,1 % de la población estudiada tiene un autoconcepto 

alto, un 41,3 % tienen un autoconcepto medio y un 32,6 % tiene un autoconpeto bajo. 

Tomando en  cuenta que el  Autoconcepto académico se refiere a la percepción que tiene el 

Frecuencia  Frecuencia  Porcentaje acumulado 

 

Autoconcepto Bajo 19 41,3 

Autoconcepto Medio 15 32,6 

Autoconcepto Alto 12 26,1 

TOTAL 46 100% 
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individuo de la calidad del desempeño de su rol, como estudiante o trabajador, va a ser el 

sentimiento que siente el estudiante por su desempeño o las cualidades valoradas dentro del 

trabajo que siente el adulto. 

4.2.1.2. Autoconcepto Social  

 

TABLA Nº 7 

AUTOCONCEPTO SOCIAL 

 

 

 

GRÁFICO N° 7 

AUTOCONCEPTO SOCIAL  

 

En el siguiente GRAFICO podemos observar los niveles de la categoría Autoconcepto 

Social en las Unidades Educativas: Luis Ernest “Don Bosco” Canadá “B”, 25 de Julio y Simón 

Bolivar, donde el 4 % tiene un autoconcepto alto, es decir que tan solo 2 sujetos de la 

población estudiada consideran que su interacción con el círculo social que las rodea es 

favorable, o que se sienten a gusto con las personas que tratan,  un 78,2 % tienen un 

autoconcepto medio, o dicho en otros términos no tienen claramente definida su relación con 

Frecuencia Frecuencia Porcentaje acumulado 

 

Autoconcepto Bajo 8 17,4% 

Autoconcepto Medio 36 78,2% 

Autoconcepto Alto 2 4% 

TOTAL 46 100% 
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el entorno social, o desearían que el mismo sea mejor y un 17,4 % tiene un autoconpeto bajo, 

es decir, se asume la presencia de una cierta dificultad a la hora de interactuar de estas personas 

con su entorno social.  Tomando en  cuenta que el  Autoconcepto social se refiere al 

desempeñó que siente la persona con relación a sus relaciones sociales, tiene dos dimensiones 

el primero que habla de la red social del individuo y al segunda cualidades importantes de 

relaciones interpersonales. 

4.2.1.3. Autoconcepto Emocional   

 

TABLA Nº 8 

AUTOCONCEPTO EMOCIONAL 

 

 

 

GRÁFICO N° 8 

AUTOCONCEPTO EMOCIONAL  

 

A continuación se puede observar los niveles de la categoría Autoconcepto Emocional en 

las Unidades Educativas: Luis Ernest “Don Bosco” Canadá “B”, 25 de Julio y Simón Bolivar, 

donde el 97,2% de la población estudiada tiene un autoconcepto bajo y un 3,8 % tienen un 

Frecuencia Frecuencia  Porcentaje acumulado 

 

Autoconcepto Bajo 45 92,2% 

Autoconcepto Medio 1 3,8% 

Autoconcepto Alto 0 0% 

TOTAL 46 100% 
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autoconcepto medio. Este resultado nos da a entender que las adolescentes no tienen una 

adecuada percepción de su estado emocional, autocontrol y perciben que no son bien 

aceptados por sus iguales. 

4.2.1.4. Autoconcepto Familiar   

 

TABLA Nº 9 

AUTOCONCEPTO FAMILIAR 

 

 

 

GRÁFICO N° 9 

AUTOCONCEPTO FAMILIAR 

 

En el gráfico Nº 9,  podemos observar los niveles de la categoría Autoconcepto Familiar 

en las Unidades Educativas: Luis Ernest “Don Bosco”, Canadá “B”, 25 de Julio y Simón 

Bolívar, donde,  el 4,4 % tienen un autoconcepto alto, un 36,9 % autoconcepto medio y 

un 58,7% de la población estudiada tiene un autoconcepto bajo, es decir que un mayor 

porcentaje no se considera implicado en su entorno familiar. 

Frecuencia Frecuencia  Porcentaje acumulado 

 

Autoconcepto Bajo 27 58,7% 

Autoconcepto Medio 17 36,9% 

Autoconcepto Alto 2 4,4% 

TOTAL 46 100% 
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4.2.1.5. Autoconcepto Físico   

 

TABLA Nº 10 

AUTOCONCEPTO FÍSICO  

 

 

 

GRÁFICO N° 10 

AUTOCONCEPTO FÍSICO 

  

En el gráfico Nº 10,  podemos observar los niveles de la categoría Autoconcepto Físico 

en las Unidades Educativas: Luis Ernest “Don Bosco”, Canadá “B”, 25 de Julio y Simón 

Bolívar, donde,  el 30,4 % tienen un autoconcepto fisico alto, un 56,6 % autoconcepto 

medio y un 13% de la población estudiada tiene un autoconcepto bajo, recordando que el  

Autoconcepto Físico hace referencia a la percepción que tiene la persona de su aspecto físico, 

condición física, la dimensión gira al eje deportivo y al aspecto físico, este dato demuestra 

que la mayoría tiene aceptación promedio de su aspecto físico. 

Frecuencia Frecuencia  Porcentaje acumulado 

 

Autoconcepto Bajo 6 13% 

Autoconcepto Medio 26 56,6% 

Autoconcepto Alto 14 30,4% 

TOTAL 46 100% 
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4.2.1.6. Autoconcepto General 

TABLA Nº 11 

AUTOCONCEPTO GENERAL 

 

 

 

GRÁFICO N° 11 

AUTOCONCEPTO GENERAL 

 

En el gráfico Nº 11, se ha promediado la valoración de las cinco categorías  de auto-

concepto, donde se puede observar el siguiente comportamiento. En general, el 71,7% de 

la población estudiada tiene un autoconcepto medio, frente a un 28,3 % con un 

autoconcepto bajo. 

4.2.2. Rendimiento Académico  

Análisis descriptivo del rendimiento académico 

El rendimiento académico es expresado como el puntaje promedio de todas las distintas 

materias impuestas por la curricula educativa en el grado actual que cursan los 

Frecuencia Frecuencia  Porcentaje acumulado 

 

Autoconcepto Bajo 13 28,3% 

Autoconcepto Medio 33 71,7% 

Autoconcepto Alto 0 0 

TOTAL 46 100% 
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adolescentes identificados como bullers o acosadores. El registro de notas es un punto 

fundamental en la presente investigación ya que la misma nos dará un análisis de la 

situación académica en la que se encuentran los estudiantes. 

TABLA Nº 12 

Promedios general  obtenidos por los adolescentes identificados como bullers o 

acosadores, en las distintas materias de la currícula escolar 
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1 3ro 55,67 77,67 79,67 89,33 69,00 70,33 76,33 60,33 49,00 54,67 57,00 67,18 

Desarrollo 

Aceptable 

2 3ro 49,67 67,33 52,67 71,00 67,00 54,33 54,00 48,33 48,33 64,00 47,33 56,73 

Desarrollo 

Aceptable 

3 3ro 55,67 85,67 79,67 89,33 69,00 70,33 78,33 80,33 48,33 71,33 63,67 71,97 

Desarrollo 

Optimo 

4 3ro 63,33 60,33 84,00 60,00 50,67 60,67 58,33 56,67 63,33 58,33 51,67 60,67 

Desarrollo 

Aceptable 

5 3ro 47,67 51,33 57,00 52,67 50,00 51,33 53,67 48,00 55,00 61,67 50,00 52,58 

Desarrollo 

Aceptable 

6 3ro 55,67 77,67 79,67 89,33 69,00 70,33 83,00 60,33 49,00 54,67 56,33 67,73 

Desarrollo 

Aceptable 

7 3ro 68,00 84,00 60,00 50,67 60,67 58,33 56,67 63,33 58,67 50,67 56,67 60,70 

Desarrollo 

Aceptable 

8 3ro 62,33 58,67 59,33 94,33 59,33 58,67 51,33 63,33 49,33 63,33 62,33 62,03 

Desarrollo 

Aceptable 

9 3ro 55,33 57,33 58,67 83,33 64,33 63,33 55,00 57,67 48,33 56,33 56,00 59,61 

Desarrollo 

Aceptable 

10 3ro 54,67 49,67 67,33 52,67 71,00 67,00 54,33 54,00 48,33 48,33 64,00 57,39 

Desarrollo 

Aceptable 

11 3ro 76,67 80,67 69,00 76,33 76,67 80,67 69,00 76,33 75,67 68,00 67,33 74,21 

Desarrollo 

Optimo 

12 3ro 54,33 50,33 56,33 92,33 61,33 58,00 84,00 60,00 50,67 60,67 58,33 62,39 

Desarrollo 

Aceptable 

13 3ro 84,67 76,67 80,67 69,00 82,33 69,00 58,33 50,00 64,00 89,33 69,00 72,09 

Desarrollo 

Optimo 

14 3ro 66,33 62,33 58,67 59,33 94,33 59,33 58,67 51,33 63,33 49,33 63,33 62,39 

Desarrollo 

Aceptable 

15 4to 61,00 68,33 64,67 92,00 69,00 71,67 71,67 66,67 52,33 63,67 58,00 67,18 

Desarrollo 

Aceptable 

16 4to 49,67 67,33 52,67 71,00 67,00 54,33 54,00 48,33 48,33 64,00 47,33 56,73 

Desarrollo 

Aceptable 

17 4to 52,33 51,33 57,00 52,67 50,00 51,33 53,67 48,00 55,00 61,67 50,00 53,00 

Desarrollo 

Aceptable 

18 4to 58,33 74,33 56,33 56,33 53,00 47,00 56,33 55,33 43,67 58,67 50,67 55,45 

Desarrollo 

Aceptable 

19 4to 67,33 72,33 69,67 57,00 67,33 72,33 69,67 57,00 56,33 56,33 53,00 63,48 

Desarrollo 

Aceptable 

20 4to 62,33 58,67 59,33 94,33 59,33 58,67 51,33 63,33 49,33 63,33 62,33 62,03 

Desarrollo 

Aceptable 
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21 4to 49,67 67,33 52,67 71,00 67,00 54,33 54,00 48,33 48,33 64,00 47,33 56,73 

Desarrollo 

Aceptable 

22 4to 68,00 84,00 60,00 55,33 70,67 84,00 81,00 72,67 71,00 86,33 63,00 72,36 

Desarrollo 

Optimo 

23 4to 62,67 54,33 50,33 56,33 92,33 61,33 58,00 60,00 50,67 60,67 63,67 60,94 

Desarrollo 

Aceptable 

24 4to 84,67 76,67 80,67 69,00 82,33 69,00 58,33 50,00 49,67 48,33 63,00 66,52 

Desarrollo 

Aceptable 

25 4to 49,67 67,33 52,67 71,00 67,00 54,33 54,00 48,33 48,33 64,00 47,33 56,73 

Desarrollo 

Aceptable 

26 4to 54,67 49,67 67,33 52,67 71,00 67,00 54,33 54,00 48,33 48,33 64,00 57,39 

Desarrollo 

Aceptable 

27 5to 54,33 50,33 56,33 92,33 61,33 58,00 59,33 64,33 46,33 66,00 54,67 60,30 

Desarrollo 

Aceptable 

28 5to 48,67 55,67 70,33 79,67 89,33 69,00 70,33 61,33 65,67 49,00 64,67 65,79 

Desarrollo 

Aceptable 

29 5to 55,33 56,33 92,33 61,33 58,00 76,67 79,33 69,67 57,00 51,33 63,33 65,52 

Desarrollo 

Aceptable 

30 5to 54,33 50,33 56,33 92,33 61,33 58,00 84,00 60,00 50,67 60,67 59,33 62,48 

Desarrollo 

Aceptable 

31 5to 74,00 61,67 66,33 81,00 72,00 67,33 50,00 60,67 59,67 49,00 50,00 62,88 

Desarrollo 

Aceptable 

32 5to 66,33 62,33 58,67 59,33 94,33 59,33 58,67 51,33 63,33 49,33 63,33 62,39 

Desarrollo 

Aceptable 

33 5to 52,67 71,00 67,00 54,33 54,00 48,33 48,33 65,00 53,00 47,00 44,33 55,00 

Desarrollo 

Aceptable 

34 5to 74,00 61,67 66,33 81,00 72,00 67,33 50,00 60,67 59,33 44,67 55,33 62,94 

Desarrollo 

Aceptable 

35 5to 68,00 84,00 60,00 50,67 60,67 58,33 56,67 63,33 56,33 51,00 48,67 59,79 

Desarrollo 

Aceptable 

36 5to 47,67 51,33 57,00 52,67 50,00 51,33 53,67 48,00 55,00 61,67 50,00 52,58 

Desarrollo 

Aceptable 

37 5to 52,33 60,33 49,00 89,33 63,00 51,00 52,67 56,33 49,33 66,33 48,67 58,03 

Desarrollo 

Aceptable 

38 5to 54,67 85,67 79,67 89,33 69,00 70,33 67,33 72,33 69,67 57,00 64,33 70,85 

Desarrollo 

Optimo 

39 5to 57,00 53,67 46,00 53,00 52,33 64,33 70,00 67,33 54,67 56,33 50,33 56,82 

Desarrollo 

Aceptable 

40 5to 68,33 50,33 56,33 92,33 61,33 58,00 76,67 80,67 69,00 76,33 66,67 68,73 

Desarrollo 

Optimo 

41 6to 77,50 62,67 82,67 76,67 80,67 69,00 60,00 50,67 60,67 58,33 69,67 68,05 

Desarrollo 

Optimo 

42 6to 58,33 74,33 56,33 56,33 53,00 47,00 56,33 55,33 56,00 81,00 72,67 60,61 

Desarrollo 

Aceptable 

43 6to 66,00 41,00 67,33 80,67 61,67 67,33 72,33 69,67 57,00 51,67 60,67 63,21 

Desarrollo 

Aceptable 

44 6to 52,67 62,67 92,67 76,67 80,67 76,67 80,67 69,00 76,33 52,67 58,33 70,82 

Desarrollo 

Optimo 

45 6to 58,33 74,33 56,33 52,67 50,00 56,33 81,00 68,33 57,67 87,00 59,33 63,76 

Desarrollo 

Aceptable 

46 6to 62,33 58,67 59,33 94,33 59,33 58,67 51,33 63,33 49,33 63,33 62,33 62,03 

Desarrollo 

Aceptable 
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GRÁFICO Nº 12 

Promedios obtenidos por los adolescentes identificados como bullers o 

acosadores, en las distintas materias de la currícula escolar 

 

 

 

En el gráfico Nº 12, podemos observar el promedio académico general por áreas, de 

los estudiantes en las Unidades Educativas: Luis Ernest “Don Bosco”, Canadá “B”, 25 de 

Julio y Simón Bolívar, donde, los 46 estudiantes tienen un promedio de 60,3 en el  área 

de lenguaje, 64, 3 es el promedio de la materia lengua extranjera, 64,3 en el área de 

lenguaje, 71,6 en el área de educación física, 66,2 en música, 62, 3 en artes plásticas, 62, 

7 en matemáticas, 59, 9 es el promedio de geografía y biología, 55,7 física y química, 

60,21 filosofía y psicología y 57,8 es el promedio de la materia de religión.  

 
TABLA Nº 13 

 Rendimiento Académico en general 

 

 

 

 

Valoración  Frecuencia Porcentaje válido 
En desarrollo 0 0% 
Desarrollo aceptable 38 82,6% 
Desarrollo óptimo 8 17,4 % 
Desarrollo pleno  0 0% 

TOTAL  46  100%  
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GRAFICO  Nº 13 

Rendimiento Académico en general  

 

 
 

 

En el gráfico Nº 13, podemos observar el porcentaje del rendimiento académico en 

general, de los estudiantes en las Unidades Educativas: Luis Ernest “Don Bosco”, Canadá 

“B”, 25 de Julio y Simón Bolívar, de 15 a18 años de edad, donde, de los 46 estudiantes, 

el 82,6 % tiene un desarrollo aceptable lo que equivale a 38 estudiantes,  y un 14% tiene 

un desarrollo óptimo lo que corresponde a tan solo 8 estudiantes.  

GRAFICO  Nº 14 

Rendimiento Académico  

Área de Lenguaje 
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En el gráfico 14, referido a la materia de lenguaje, en cuanto a la valoración cualitativa  

se puede observar que el 69,6%  tiene un desarrollo aceptable, un 15,2% en desarrollo, 

10,8% desarrollo óptimo y un 4,3% tiene un desarrollo pleno. 

 

GRAFICO  Nº 15 

Rendimiento Académico   

Área de Lengua Extranjera    

 

En el gráfico 15, referido a la materia de lengua extranjera, en cuanto a la valoración 

cualitativa  se puede observar que el 58,7%  tiene un desarrollo aceptable, un 30,4% un 

desarrollo óptimo, un 6,5% en desarrollo y un 4.3% un desarrollo pleno. 

GRAFICO  Nº 16 

Rendimiento Académico  

Área de Ciencias Sociales 
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En el gráfico 16, referido a la materia de ciencias sociales, en cuanto a la valoración 

cualitativa  se puede observar que el 67,4%  tiene un desarrollo aceptable, un 24% un 

desarrollo óptimo, un 4,3% en desarrollo y un 4.3% un desarrollo pleno. No se identificó 

a ningún estudiante en la escala de: en  desarrollo. 

GRAFICO  Nº 17 

Rendimiento Académico   

Área de Educación Física   

 

En el gráfico 17, referido a la materia de educación física, en cuanto a la valoración 

cualitativa  se puede observar que el 41,3 %  tiene un desarrollo aceptable, un 30,4% un 

desarrollo óptimo, un 28,3%  desarrollo pleno. 
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GRAFICO  Nº 18 

Rendimiento Académico  

Área de Música 

 

En el gráfico 18, referido a la materia de música, en cuanto a la valoración cualitativa  

se puede observar que el 50%  tiene un desarrollo aceptable, un 32,6% un desarrollo 

óptimo, un 8,7% en desarrollo y un 8,7% un desarrollo pleno. 

GRAFICO  Nº 19 

Rendimiento Académico  

Área de Artes Plásticas  

 

En el gráfico 19, referido a la materia de artes plásticas, en cuanto a la valoración 

cualitativa  se puede observar que el 60,3%  tiene un desarrollo aceptable, un 30,4% un 

desarrollo óptimo, un 6,6% en desarrollo. No se identificó a ningún estudiante en el escala 

de desarrollo pleno. 
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GRAFICO  Nº 20 

Rendimiento Académico  

                 Área de Matemáticas  

 

En el gráfico 20, referido a la materia de matemáticas, en cuanto a la valoración 

cualitativa  se puede observar que el 58,7%  tiene un desarrollo aceptable, un 34,8% un 

desarrollo óptimo, y un 6,5% en desarrollo. No se identificó ningún estudiante en 

desarrollo pleno. 

GRAFICO  Nº 21 

Rendimiento Académico  

Área de Biología y Geografía  

 

En el gráfico 21, referido a las materias de biología y geografía, en cuanto a la 

valoración cualitativa  se puede observar que el 60,9%  tiene un desarrollo aceptable, un 
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19,5% un desarrollo óptimo, y un 19,5% en desarrollo. No se identificó a ningún 

estudiante en la categoría en desarrollo pleno. 

GRAFICO  Nº 22 

Rendimiento Académico  

Área de Física y Química 

 

En el gráfico 22, referido a las materias de física y biología, en cuanto a la valoración 

cualitativa  se puede observar que el 52,2 %  tiene un desarrollo aceptable, un 10,9 % un 

desarrollo óptimo, y un 36,9 % en desarrollo. No se identificó a ningún estudiante en la 

categoría en desarrollo pleno. 

GRAFICO  Nº 23 

Rendimiento Académico  

Área de Filosofía y Psicología  
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En el gráfico 22, referido a las materias de filosofía y psicología, en cuanto a la 

valoración cualitativa  se puede observar que el 67,4 %  tiene un desarrollo aceptable, un 

6,5 % un desarrollo óptimo, un 19,6 % en desarrollo y un 6,5 en desarrollo pleno. 

GRAFICO  Nº 24 

Rendimiento Académico  

Área de Religión 

 

En el gráfico 24, referido a la materia de religión, en cuanto a la valoración cualitativa  

se puede observar que el 69,6 %  tiene un desarrollo aceptable, un 6,5 % un desarrollo 

óptimo, y un 23,9 % en desarrollo. No se identificó a ningún estudiante en la categoría en 

desarrollo pleno. 

4.3. Correlación De Las Variables 

La presente investigación busca encontrar una posible relación entre las variables 

Autoconcepto y Rendimiento académico, para ello se realizó la aplicación de los 

instrumentos de medición respectivos, en donde se encontraron los siguientes resultados:
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TABLA Nº 14 

Correlación De Las Variables Autoconcepto y Rendimiento Académico  

 

 

En la tabla Nº 14, podemos observar los datos referidos al autoconcepto y al 

rendimiento académico, de los estudiantes en las Unidades Educativas: Luis Ernest “Don 

Bosco”, Canadá “B”, 25 de Julio y Simón Bolívar,  donde, en la V1, podemos observar 

que de los 46 estudiantes, 13 tienen un autoconcepto bajo y 33 tienen un autoconcepto 

medio, no encontrando ningún estudiante con un autoconcepto alto; en cuanto a la V2,  

podemos observar que 38 tienen un rendimiento académico aceptable, y 8 tienen un 

rendimiento  académico  óptimo. No encontrando a ninguna estudiante en desarrollo o en 

desarrollo pleno.  

 

4.3.1 Correlación de Autoconcepto Académico y Rendimiento Académico 

En la presente investigación también se calculó la correlación en base a modelos 

estadísticos que determinaron el grado de relación entre las variables Autoconcepto y 

Rendimiento Académico.  

Fue utilizado el modelo estadístico de “Coeficiente de correlación de Pearson” con la 

ayuda del paquete estadístico SPSS para el procedimiento necesario, donde el nivel 1 es 

la base de significancia para poder analizar el resultado, se obtienen diferentes resultados 

en comparación a las dimensiones del cuestionario de Autoconcepto – AF5- Adaptado por 

el Dr. René Calderón Gemio y el promedio general del registro de notas de la muestra de 

estudio. 

 

 

Auto concepto  

 

 

Bajo  

 

Medio   

 

Alto   

  

Total  

 13 33 0  46 
Rendimiento 

Académico 

En 

Desarrollo 

Desarrollo 

Aceptable 

Desarrollo 

Óptimo 

Desarrollo 

Pleno  
 

 0 38 8 0 46  
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TABLA  Nº 15 

      Correlación de Autoconcepto Académico Laboral  y Rendimiento Académico 

 

 

Académico 

Laboral 

Rendimiento 

Académico 

Académico Laboral Correlación de Pearson 1 ,610** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 46 46 

Rendimiento Académico Correlación de Pearson ,610** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 46 46 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 

Según los resultados obtenidos, se puede determinar que el grado de correlación entre 

las variables Autoconcepto académico laboral y Rendimiento Académico en adolescentes 

bullers de 15 a 18 años  de edad de las Unidades Educativas: Luis Ernest “Don Bosco”, 

Canadá “B”, 25 de Julio y Simón Bolívar, es de 0.61, lo cual nos indica una correlación 

positiva moderada. 

4.3.2  Correlación de Autoconcepto Social  y Rendimiento Académico 

TABLA Nº 16 

Correlación de Autoconcepto Social  y Rendimiento Académico 

 

 Social 

Rendimiento 

Académico 

Social Correlación de Pearson 1 ,171 

Sig. (bilateral)  ,256 

N 46 46 

Rendimiento Académico Correlación de Pearson ,171 1 

Sig. (bilateral) ,256  

N 46 46 
 

Según los resultados obtenidos, se puede determinar que el grado de correlación entre 

las variables Autoconcepto Social  y Rendimiento Académico en adolescentes bullers de 

15 a 18 años  de edad de las Unidades Educativas: Luis Ernest “Don Bosco”, Canadá “B”, 
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25 de Julio y Simón Bolívar, es de 0.17, lo cual nos indica una correlación positiva muy 

baja. 

4.3.3.  Correlación de Autoconcepto Emocional  y Rendimiento Académico 

TABLA Nº 17 

Correlación de Autoconcepto Emocional  y Rendimiento Académico 

 

 Emocional 

Rendimiento 

Academico 

Emocional Correlación de Pearson 1 ,089 

Sig. (bilateral)  ,558 

N 46 46 

Rendimiento Academico Correlación de Pearson ,089 1 

Sig. (bilateral) ,558  

N 46 46 
 

Según los datos obtenidos, se puede determinar que el grado de correlación entre las 

variables Autoconcepto Emocional  y Rendimiento Académico en adolescentes bullers de 

15 a 18 años  de edad de las Unidades Educativas: Luis Ernest “Don Bosco”, Canadá “B”, 

25 de Julio y Simón Bolívar, es de 0,09, lo cual nos indica una correlación positiva muy 

baja. 

4.3.4.  Correlación de Autoconcepto Familiar  y Rendimiento Académico 

TABLA Nº 18 

Correlación de Autoconcepto Familiar  y Rendimiento Académico 

 

 Familiar 

Rendimiento 

Académico 

Familiar Correlación de Pearson 1 ,584** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 46 46 

Rendimiento Académico Correlación de Pearson ,584** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 46 46 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Según los datos obtenidos, se puede determinar que el grado de correlación entre las 

variables Autoconcepto Familiar  y Rendimiento Académico en adolescentes bullers de 

15 a 18 años  de edad de las Unidades Educativas: Luis Ernest “Don Bosco”, Canadá “B”, 

25 de Julio y Simón Bolívar, es de 0.58, lo cual nos indica una correlación positiva 

moderada. 

4.3.5.  Correlación de auto concepto Físico  y Rendimiento Académico 

TABLA Nº 19 

Correlación de Autoconcepto Físico  y Rendimiento Académico 

 

 Físico 

Rendimiento 

Académico 

Fisico Correlación de Pearson 1 ,179 

Sig. (bilateral)  ,234 

N 46 46 

Rendimiento Academico Correlación de Pearson ,179 1 

Sig. (bilateral) ,234  

N 46 46 
 

Según los datos obtenidos, se puede determinar que el grado de correlación entre las 

variables Autoconcepto Físico  y Rendimiento Académico en adolescentes bullers de 15 

a 18 años  de edad de las Unidades Educativas: Luis Ernest “Don Bosco”, Canadá “B”, 

25 de Julio y Simón Bolívar, es de 0.18, lo cual nos indica una correlación positiva muy 

baja. 

4.3.6.  Coeficientes de Correlación de  Variables; Autoconcepto y Rendimiento 

Académico 

  

 

 

 

 

 

 

AUTOCONCEPTO RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 
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TABLA Nº 20 

Coeficiente de Correlación de Autoconcepto y Rendimiento Académico 

 

 Autoconcepto 

Rendimiento 

Académico 

Autoconcepto Correlación de Pearson 1 ,565** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 46 46 

Rendimiento 

Académico 

Correlación de Pearson ,565** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 46 46 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 
Según los resultados obtenidos, se puede determinar que el grado de correlación 

entre las variables Autoconcepto y Rendimiento Académico en adolescentes bullers 

de 15 a 18 años  de edad de las Unidades Educativas: Luis Ernest “Don Bosco”, 

Canadá “B”, 25 de Julio y Simón Bolívar, es de 0.56, lo cual nos indica una 

correlación positiva moderada. 

 

4.3.6.1 Correlación de Pearson por Edad y por nivel          

TABLA Nº 21 

Autoconcepto Académico y Rendimiento académico 

 (15 años) 

 

 ACADÉMICO 

LABORAL 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

ACADÉMICO LABORAL Correlación de 
Pearson 

1 ,663* 

Sig. (bilateral)  ,019 

N 12 12 

RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

Correlación de 
Pearson 

,663* 1 

Sig. (bilateral) 
,019  

N 12 12 
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*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

En cuanto a la relación entre autoconcepto académico laboral y rendimiento 

académico, en adolescentes bullers de 15 años  de edad de las Unidades Educativas: 

Luis Ernest “Don Bosco”, Canadá “B”, 25 de Julio y Simón Bolívar, se tiene una 

correlación de  de 0.66, lo cual nos indica una correlación positiva moderada. 

TABLA  Nº 22 

Autoconcepto Social  y Rendimiento académico 

                                                                 (15 años) 

 

 SOCIAL 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

SOCIAL Correlación de Pearson 
1 ,506 

Sig. (bilateral) 
 ,093 

N 12 12 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

Correlación de Pearson 
,506 1 

Sig. (bilateral) ,093  

N 12 12 

En cuanto a la relación entre autoconcepto social y rendimiento académico, en 

adolescentes bullers de 15 años  de edad de las Unidades Educativas: Luis Ernest “Don 

Bosco”, Canadá “B”, 25 de Julio y Simón Bolívar, se tiene una correlación de  de 0.51, lo 

cual nos indica una correlación positiva moderada. 

TABLA Nº 23 

Autoconcepto Emocional y Rendimiento académico 

(15 años) 

 

< 

 EMOCIONAL 
RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

EMOCIONAL Correlación de 
Pearson 

1 ,530 

Sig. (bilateral)  ,077 

N 12 12 

RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

Correlación de 
Pearson 

,530 1 

Sig. (bilateral) 
,077  
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En cuanto a la relación entre autoconcepto emocional y rendimiento académico, en 

adolescentes bullers de 15 años  de edad de las Unidades Educativas: Luis Ernest “Don 

Bosco”, Canadá “B”, 25 de Julio y Simón Bolívar, se tiene una correlación de  de 0.53, 

lo cual nos indica una correlación positiva moderada. 

TABLA Nº 24 

Autoconcepto Familiar y Rendimiento académico 

(15 años) 

 FAMILIAR 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

FAMILIAR Correlación de 
Pearson 

1 ,674* 

Sig. (bilateral) 
 ,016 

N 
12 12 

RENDIMIENTO ACADEMICO Correlación de 
Pearson 

,674* 1 

Sig. (bilateral) 
,016  

N 12 12 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

En cuanto a la relación entre autoconcepto familiar y rendimiento académico, en 

adolescentes bullers de 15 años  de edad de las Unidades Educativas: Luis Ernest “Don 

Bosco”, Canadá “B”, 25 de Julio y Simón Bolívar, se tiene una correlación de  de 0.67, lo 

cual nos indica una correlación positiva moderada. 

TABLA Nº 25 

Autoconcepto Físico  y Rendimiento académico 

(15 años) 

 FÍSICO 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

FISICO 
Correlación de 

Pearson 
1 ,054 

Sig. (bilateral)  ,867 

N 12 12 

RENDIMIENTO 

ACADEMICO 

Correlación de 
Pearson 

,054 1 

Sig. (bilateral) ,867  
N 12 12 
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En cuanto a la relación entre autoconcepto Físico  y rendimiento académico, en 

adolescentes bullers de 15 años  de edad de las Unidades Educativas: Luis Ernest 

“Don Bosco”, Canadá “B”, 25 de Julio y Simón Bolívar, se tiene una correlación de   

0.05, lo cual nos indica una correlación positiva moderada. 

 

TABLA Nº 26 

Autoconcepto General y Rendimiento académico 

(15 años) 
 

 
AUTOCONCEPTO 
GENERAL 

RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

AUTOCONCEPTO 
GENERAL 

Correlación de Pearson 1 ,704* 

Sig. (bilateral) 
 ,011 

N 12 12 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

Correlación de Pearson 
,704* 1 

Sig. (bilateral) 

,011  

N 12 12 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

En cuanto a la relación entre autoconcepto general o global  y rendimiento académico, 

en adolescentes bullers de 15 años  de edad de las Unidades Educativas: Luis Ernest “Don 

Bosco”, Canadá “B”, 25 de Julio y Simón Bolívar, se tiene una correlación de 0.70, lo 

cual nos indica una correlación muy alta. 

TABLA Nº 27 

Autoconcepto Académico y Rendimiento académico 

 (16 años) 
 

 

 
ACADÉMICO 
LABORAL 

RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

 ACADÉMICO LABORAL Correlación de Pearson 1 ,629* 

Sig. (bilateral)  ,021 

N 13 13 

RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 
 

Correlación de Pearson ,629* 1 

Sig. (bilateral) ,021  

N 13 13 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral 
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   En cuanto a la relación entre autoconcepto académico laboral   y el rendimiento 

académico, en adolescentes bullers de 16 años  de edad de las Unidades Educativas: 

Luis Ernest “Don Bosco”, Canadá “B”, 25 de Julio y Simón Bolívar, se tiene una 

correlación de 0.63, lo cual nos indica una correlación positiva moderada. 

TABLA Nº 28 

Autoconcepto Social  y Rendimiento académico 

 (16 años) 

 SOCIAL 
RENDIMIENTO 
ACADEMICO 

SOCIAL 
Correlación de Pearson 1 -,317 

Sig. (bilateral)  ,292 

N 13 13 

RENDIMIENTO 

ACADEMICO 

Correlación de Pearson -,317 1 

Sig. (bilateral) ,292  

N 13 13 

 

En cuanto a la relación entre autoconcepto social  y el rendimiento académico, en 

adolescentes bullers de 16 años  de edad de las Unidades Educativas: Luis Ernest “Don 

Bosco”, Canadá “B”, 25 de Julio y Simón Bolívar, se tiene una correlación de  -0.32, lo 

cual nos indica una correlación negativa muy baja. 

TABLA Nº 29 

Autoconcepto Emocional  y Rendimiento académico 

 (16 años) 

 EMOCIONAL 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

EMOCIONAL 
Correlación de 

Pearson 
1 ,156 

Sig. (bilateral)  ,611 

N 13 13 

RENDIMIENTO 

ACADEMICO 

Correlación de 
Pearson 

,156 1 

Sig. (bilateral) ,611  
N 13 13 
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En cuanto a la relación entre autoconcepto emocional  y el rendimiento 

académico, en adolescentes bullers de 16 años  de edad de las Unidades 

Educativas: Luis Ernest “Don Bosco”, Canadá “B”, 25 de Julio y Simón Bolívar, 

se tiene una correlación de  0.16, lo cual nos indica una correlación positiva 

muy baja. 

TABLA Nº 30 

Autoconcepto Familiar  y Rendimiento académico 

 (16 años) 

 FAMILIAR 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

FAMILIAR Correlación de 
Pearson 1 ,401 

Sig. (bilateral) 

 ,174 

N 13 13 

RENDIMIENTO 
ACADEMICO 

Correlación de 
Pearson ,401 1 

Sig. (bilateral) 

,174  

N 13 13 
 

En cuanto a la relación entre autoconcepto familiar y el rendimiento académico, en 

adolescentes bullers de 16 años  de edad de las Unidades Educativas: Luis Ernest “Don 

Bosco”, Canadá “B”, 25 de Julio y Simón Bolívar, se tiene una correlación de  0.40, lo 

cual nos indica una correlación positiva moderada. 

TABLA Nº 31 

Autoconcepto Físico  y Rendimiento académico 

 (16 años) 

 FÍSICO 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

FISICO Correlación de Pearson 1 ,038 

Sig. (bilateral)  ,903 

N 13 13 

RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

Correlación de Pearson ,038 1 

Sig. (bilateral) ,903  

N 13 13 
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En cuanto a la relación entre autoconcepto físico  y el rendimiento académico, en 

adolescentes bullers de 16 años  de edad de las Unidades Educativas: Luis Ernest “Don 

Bosco”, Canadá “B”, 25 de Julio y Simón Bolívar, se tiene una correlación de  0.04, lo 

cual nos indica una correlación positiva muy baja. 

TABLA Nº 32 

Autoconcepto General  y Rendimiento académico 

(16 años) 

 AUTOCONCEPTO 

GENERAL 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

AUTOCONCEPTO 

GENERAL 

Correlación de Pearson 1 ,395 

Sig. (bilateral)  
,182 

N 13 13 

RENDIMIENTO 

ACADEMICO 

Correlación de Pearson ,395 1 

Sig. (bilateral) 
,182 

 

N 13 13 

 

En cuanto a la relación entre autoconcepto general o global y el rendimiento 

académico, en adolescentes bullers de 16 años  de edad de las Unidades Educativas: Luis 

Ernest “Don Bosco”, Canadá “B”, 25 de Julio y Simón Bolívar, se tiene una correlación 

de  0.39, lo cual nos indica una correlación positiva moderada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

101 

 

TABLA Nº 33 

Autoconcepto Académico y Rendimiento académico 

(17 años) 

 

 
ACADÉMICO 
LABORAL 

RENDIMIENTO 
ACADEMICO 

ACADEMICO LABORAL 
Correlación de Pearson 1 ,659* 

Sig. (bilateral)  ,020 

N 12 12 

RENDIMIENTO 

ACADEMICO 

Correlación de Pearson ,659* 1 

Sig. (bilateral) ,020  

N 12 12 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

En cuanto a la relación entre autoconcepto académico laboral y el rendimiento 

académico, en adolescentes bullers de 17 años  de edad de las Unidades Educativas: Luis 

Ernest “Don Bosco”, Canadá “B”, 25 de Julio y Simón Bolívar, se tiene una correlación 

de  0.66, lo cual nos indica una correlación positiva moderada. 

TABLA Nº 34 

Autoconcepto Social  y Rendimiento académico 

(17 años) 

 

 SOCIAL 
RENDIMIENTO 
ACADEMICO 

SOCIAL Correlación de Pearson 1 ,407 

Sig. (bilateral)  ,189 

N 12 12 

RENDIMIENTO 
ACADEMICO 

Correlación de Pearson ,407 1 

Sig. (bilateral) ,189  

N 12 12 
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En cuanto a la relación entre autoconcepto Social y el rendimiento 

académico, en adolescentes bullers de 17 años  de edad de las Unidades 

Educativas: Luis Ernest “Don Bosco”, Canadá “B”, 25 de Julio y Simón Bolívar, 

se tiene una correlación de  0.41, lo cual nos indica una correlación positiva 

moderada. 

TABLA Nº 35 

Autoconcepto Social  y Rendimiento académico 

(17 años) 

 

 

EMOCIONAL 

RENDIMIENTO 

ACADEMICO 

 EMOCIONAL Correlación de Pearson 1 ,711** 

Sig. (bilateral)  
,010 

N 12 12 

RENDIMIENTO 

ACADEMICO 

Correlación de Pearson ,711** 1 

Sig. (bilateral) 
,010 

 

N 12 12 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

En cuanto a la relación entre autoconcepto emocional y el rendimiento académico, en 

adolescentes bullers de 17 años  de edad de las Unidades Educativas: Luis Ernest “Don 

Bosco”, Canadá “B”, 25 de Julio y Simón Bolívar, se tiene una correlación de  -0,12, lo 

cual nos indica una correlación negativa muy baja. 
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TABLA Nº 36 

Autoconcepto Familiar  y Rendimiento académico 

(17 años) 

 FAMILIAR 

RENDIMIENTO 

ACADEMICO 

FAMILIAR Correlación de Pearson 1 ,539 

Sig. (bilateral)  
,071 

N 12 12 

RENDIMIENTO 

ACADEMICO 

Correlación de Pearson ,539 1 

Sig. (bilateral) 
,071 

 

N 12 12 

 

En cuanto a la relación entre autoconcepto Familiar y el rendimiento académico, en 

adolescentes bullers de 17 años  de edad de las Unidades Educativas: Luis Ernest “Don 

Bosco”, Canadá “B”, 25 de Julio y Simón Bolívar, se tiene una correlación de 0,71, lo 

cual nos indica una correlación positiva alta. 

TABLA Nº 37 

Autoconcepto General  y Rendimiento académico 

(17 años) 

 
AUTOCONCEPTO 

GENERAL 
RENDIMIENTO 
ACADEMICO 

AUTOCONCEPTO 

GENERAL 

Correlación de Pearson 
1 ,716** 

Sig. (bilateral) 

 ,009 

N 12 12 

RENDIMIENTO 
ACADEMICO 

Correlación de Pearson 
,716** 1 

Sig. (bilateral) 
,009  

N 12 12 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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En cuanto a la relación entre autoconcepto general o global y el rendimiento 

académico, en adolescentes bullers de 17 años  de edad de las Unidades Educativas: Luis 

Ernest “Don Bosco”, Canadá “B”, 25 de Julio y Simón Bolívar, se tiene una correlación 

de 0,71, lo cual nos indica una correlación positiva alta. 

TABLA Nº 38 

Autoconcepto Académico  y Rendimiento académico 

 (18 años) 
 

 
ACADEMICO 
LABORAL 

RENDIMIENTO 
ACADEMICO 

ACADEMICO LABORAL 
Correlación de Pearson 1 ,583 

Sig. (bilateral)  ,100 

N 9 9 

RENDIMIENTO 

ACADEMICO 

Correlación de Pearson ,583 1 

Sig. (bilateral) ,100  

N 9 9 

 

En cuanto a la relación entre autoconcepto académico laboral  y el rendimiento 

académico, en adolescentes bullers de 18 años  de edad de las Unidades Educativas: Luis 

Ernest “Don Bosco”, Canadá “B”, 25 de Julio y Simón Bolívar, se tiene una correlación 

de 0,58, lo cual nos indica una correlación positiva moderada. 

TABLA Nº 39 

Autoconcepto Social y Rendimiento académico 

 (18 años) 

 SOCIAL 
RENDIMIENTO 

ACADEMICO 

SOCIAL Correlación de Pearson 
1 ,385 

Sig. (bilateral) 
 ,306 

N 9 9 

RENDIMIENTO  
ACADEMICO 

Correlación de Pearson 
,385 1 

Sig. (bilateral) 
,306  

N 9 9 
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En cuanto a la relación entre autoconcepto social  y el rendimiento académico, en 

adolescentes bullers de 18 años  de edad de las Unidades Educativas: Luis Ernest “Don 

Bosco”, Canadá “B”, 25 de Julio y Simón Bolívar, se tiene una correlación de 0,39 lo cual 

nos indica una correlación positiva moderada. 

TABLA Nº 40 

Autoconcepto Emocional  Rendimiento académico 

(18 años) 
 

 
EMOCIONA

L 
RENDIMIENTO 
ACADEMICO 

EMOCIONAL 
Correlación de Pearson 

1 -,425 

Sig. (bilateral) 

 ,254 

N 9 9 

RENDIMIENTO 

ACADEMICO 

Correlación de Pearson 
-,425 1 

Sig. (bilateral) 

,254  

N 9 9 
 

En cuanto a la relación entre autoconcepto emocional y el rendimiento académico, en 

adolescentes bullers de 18 años  de edad de las Unidades Educativas: Luis Ernest “Don 

Bosco”, Canadá “B”, 25 de Julio y Simón Bolívar, se tiene una correlación de -0,42  lo 

cual nos indica una correlación negativa moderada. 

TABLA Nº 41 

Autoconcepto Familiar Rendimiento académico 

(18 años) 

 

 FAMILIAR 
RENDIMIENTO 

ACADEMICO 

FAMILIAR Correlación de 
Pearson 

1 ,697* 

Sig. (bilateral)  ,037 

N 9 9 

RENDIMIENTO 
ACADEMICO 

Correlación de 
Pearson 

,697* 1 

Sig. (bilateral) ,037  
N 9 9 
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*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

En cuanto a la relación entre autoconcepto familiar  y el rendimiento académico, 

en adolescentes bullers de 18 años  de edad de las Unidades Educativas: Luis Ernest 

“Don Bosco”, Canadá “B”, 25 de Julio y Simón Bolívar, se tiene una correlación de 

0,70 lo cual nos indica una correlación positiva alta. 

TABLA Nº 42 

Autoconcepto Físico  Rendimiento académico 

(18 años) 

 

 

FISICO 

RENDIMIENTO 

ACADEMICO 

FISICO Correlación de Pearson 1 ,344 

Sig. (bilateral)  
,365 

N 9 9 

RENDIMIENTO 

ACADEMICO 

Correlación de Pearson ,344 1 

Sig. (bilateral) 
,365 

 

N 9 9 

 

En cuanto a la relación entre autoconcepto físico   y el rendimiento académico, en 

adolescentes bullers de 18 años  de edad de las Unidades Educativas: Luis Ernest “Don 

Bosco”, Canadá “B”, 25 de Julio y Simón Bolívar, se tiene una correlación de 0,34 lo cual 

nos indica una correlación positiva moderada. 
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TABLA Nº 43 

Autoconcepto general Rendimiento académico 

(18 años) 

 

 
AUTOCONCEPTO 
GENERAL 

RENDIMIENTO 
ACADEMICO 

AUTOCONCEPTO 

GENERAL 

Correlación de Pearson 1 ,548 

Sig. (bilateral)  ,127 

N 9 9 

RENDIMIENTO 

ACADEMICO 

Correlación de Pearson ,548 1 

Sig. (bilateral) ,127  

N 9 9 

 

En cuanto a la relación entre autoconcepto general o global  y el rendimiento 

académico, en adolescentes bullers de 18 años  de edad de las Unidades Educativas: Luis 

Ernest “Don Bosco”, Canadá “B”, 25 de Julio y Simón Bolívar, se tiene una correlación 

de 0,55 lo cual nos indica una correlación positiva moderada. 

     4.3.6.2 Correlación de Pearson por género Femenino    

TABLA Nº 44 

Autoconcepto académico laboral Rendimiento académico 

Femenino 

 

 
ACADEMICO 
LABORAL 

RENDIMIENTO 
ACADEMICO 

ACADEMICO LABORAL Correlación de Pearson 1 ,612* 

Sig. (bilateral)  ,034 

N 12 12 

RENDIMIENTO 
ACADEMICO 

Correlación de Pearson ,612* 1 

Sig. (bilateral) ,034  

N 12 12 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
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En cuanto a la relación entre autoconcepto académico laboral y el rendimiento 

académico, en adolescentes bullers del género femenino de 15 a 18 años de edad de las 

Unidades Educativas: Luis Ernest “Don Bosco”, Canadá “B”, 25 de Julio y Simón Bolívar, 

se tiene una correlación de 0,61 lo cual nos indica una correlación positiva moderada. 

TABLA Nº 45 

Autoconcepto Social  Rendimiento académico 

Femenino 

 

 SOCIAL 
RENDIMIENTO 
ACADEMICO 

SOCIAL 
Correlación de Pearson 1 ,185 

Sig. (bilateral) 
 ,565 

N 12 12 

RENDIMIENTO 

ACADEMICO 

Correlación de Pearson ,185 1 

Sig. (bilateral) 
,565  

N 12 12 
 

En cuanto a la relación entre autoconcepto Social y el rendimiento académico, en 

adolescentes bullers del género femenino de 15 a 18 años de edad de las Unidades 

Educativas: Luis Ernest “Don Bosco”, Canadá “B”, 25 de Julio y Simón Bolívar, se tiene 

una correlación de 0,18 lo cual nos indica una correlación positiva muy baja. 

TABLA Nº 46 

Autoconcepto Emocional  Rendimiento académico 

Femenino 

 

 

EMOCIONAL 

 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

EMOCIONAL Correlación de Pearson 1 -,099 

Sig. (bilateral) 
 ,759 

N 
12 12 

RENDIMIENTO 
ACADEMICO 

Correlación de Pearson -,099 1 

Sig. (bilateral) 
,759  

N 
12 12 
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En lo que se refiere al autoconcepto Emocional y el rendimiento académico, en 

adolescentes bullers del género femenino de 15 a 18 años de edad de las Unidades 

Educativas: Luis Ernest “Don Bosco”, Canadá “B”, 25 de Julio y Simón Bolívar, se tiene 

una correlación de -0,10 lo cual nos indica una correlación negativa muy baja. 

TABLA Nº 47 

Autoconcepto Familiar y  Rendimiento académico 

Femenino 

 

 FAMILIAR 
RENDIMIENTO 
ACADEMICO 

FAMILIAR Correlación de Pearson 1 ,558* 

Sig. (bilateral)  ,060 

N 12 12 

RENDIMIENTO 
ACADEMICO 

Correlación de Pearson ,558* 1 

Sig. (bilateral) ,060  

N 12 12 

  
  

*. La correlación es significativa en el nivel 0,1 (bilateral). 

En lo que se refiere al autoconcepto Familiar  y el rendimiento académico, en 

adolescentes bullers del género femenino de 15 a 18 años de edad de las Unidades 

Educativas: Luis Ernest “Don Bosco”, Canadá “B”, 25 de Julio y Simón Bolívar, se tiene 

una correlación de 0,56 lo cual nos indica una correlación positiva moderada. 

TABLA Nº 49 

Autoconcepto Físico y Rendimiento académico 

Femenino 

 

 FISICO 
RENDIMIENTO 
ACADEMICO 

FISICO Correlación de Pearson 
1 ,202 

Sig. (bilateral) 

 ,529 

N 12 12 

RENDIMIENTO 
ACADEMICO 

Correlación de Pearson 
,202 1 

Sig. (bilateral) 

,529  

N 12 12 
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En lo que se refiere al autoconcepto Físico y el rendimiento académico, en 

adolescentes bullers del género femenino de 15 a 18 años de edad de las Unidades 

Educativas: Luis Ernest “Don Bosco”, Canadá “B”, 25 de Julio y Simón Bolívar, se tiene 

una correlación de 0,20 lo cual nos indica una correlación positiva baja. 

TABLA Nº 49 

Autoconcepto General y Rendimiento académico 

Femenino 

 

 AUTONCEPTO

GENERAL 

RENDIMIENTO 

ACADEMICO 

AUTCONCEPO 

GENERAL 

Correlación de Pearson 1 ,659* 

Sig. (bilateral)  
,020 

N 12 12 

RENDIMIENTO 

ACADEMICO 

Correlación de Pearson ,659* 1 

Sig. (bilateral) 
,020 

 

N 12 12 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral) 

 

En lo que se refiere al autoconcepto general o global y el rendimiento 

académico, en adolescentes bullers del género femenino de 15 a 18 años de edad 

de las Unidades Educativas: Luis Ernest “Don Bosco”, Canadá “B”, 25 de Julio 

y Simón Bolívar, se tiene una correlación de 0,66 lo cual nos indica una 

correlación positiva moderada. 
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     4.3.6.3 Correlación de Pearson por género Masculino  

TABLA Nº 50 

Autoconcepto Académico Laboral y Rendimiento académico 

Masculino 

 

 

ACADEMICO 

LABORAL 

RENDIMIENTO 

ACADEMICO 

ACADEMICO LABORAL Correlación de Pearson 1 ,610** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 34 34 

RENDIMIENTO 

ACADEMICO 

Correlación de Pearson ,610** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 34 34 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

En lo que se refiere al autoconcepto Académico Laboral y el rendimiento académico, 

en adolescentes bullers del género masculino de 15 a 18 años de edad de las Unidades 

Educativas: Luis Ernest “Don Bosco”, Canadá “B”, 25 de Julio y Simón Bolívar, se tiene 

una correlación de 0,61 lo cual nos indica una correlación positiva moderada. 

TABLA Nº 51 

Autoconcepto Social y Rendimiento académico 

Masculino 

 

 

SOCIAL 

 

RENDIMIENTO 

ACADEMICO 

SOCIAL 

 

Correlación de Pearson 1 ,170 

Sig. (bilateral)  ,337 

N 34 34 

RENDIMIENTO 

ACADEMICO 

Correlación de Pearson ,170 1 

Sig. (bilateral) ,337  

N 34 34 

 

En lo que se refiere al autoconcepto social y el rendimiento académico, en 

adolescentes bullers del género masculino de 15 a 18 años de edad de las Unidades 

Educativas: Luis Ernest “Don Bosco”, Canadá “B”, 25 de Julio y Simón Bolívar, se tiene 

una correlación de 0,17 lo cual nos indica una correlación positiva muy baja. 
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TABLA Nº 52 

Autoconcepto Emocional y Rendimiento académico 

Masculino 

 

  EMOCIONAL 

RENDIMIENTO 

ACADEMICO 

EMOCIONAL Correlación de Pearson 1 ,132 

Sig. (bilateral)  ,455 

N 34 34 

RENDIMIENTO 

ACADEMICO 

Correlación de Pearson ,132 1 

Sig. (bilateral) ,455  

N 34 34 

 
En la tabla Nº 52, en lo que se refiere al autoconcepto emocional y el rendimiento 

académico, en adolescentes bullers del género masculino de 15 a 18 años de edad de las 

Unidades Educativas: Luis Ernest “Don Bosco”, Canadá “B”, 25 de Julio y Simón Bolívar, 

se tiene una correlación de 0,13 lo cual nos indica una correlación positiva muy baja. 

TABLA Nº 53 

Autoconcepto Familiar y Rendimiento académico 

Masculino 

 

 FAMILIAR 

RENDIMIENTO 

ACADEMICO 

FAMILIAR Correlación de Pearson 1 ,614** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 34 34 

RENDIMIENTO 

ACADEMICO 

Correlación de Pearson ,614** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 34 34 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

En la tabla Nº 53, en lo que se refiere al autoconcepto familiar y el rendimiento 

académico, en adolescentes bullers del género masculino de 15 a 18 años de edad de las 

Unidades Educativas: Luis Ernest “Don Bosco”, Canadá “B”, 25 de Julio y Simón Bolívar, 

se tiene una correlación de 0,61 lo cual nos indica una correlación positiva moderada. 
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TABLA Nº 54 

Autoconcepto Físico y Rendimiento académico 

Masculino 

 

 FISICO 

RENDIMIENTO 

ACADEMICO 

FISICO Correlación de Pearson 1 ,170 

Sig. (bilateral)  ,337 

N 34 34 

RENDIMIENTO 

ACADEMICO 

Correlación de Pearson ,170 1 

Sig. (bilateral) ,337  

N 34 34 

 

En la tabla Nº 54, en lo que se refiere al autoconcepto físico y el rendimiento 

académico, en adolescentes bullers del género masculino de 15 a 18 años de edad de las 

Unidades Educativas: Luis Ernest “Don Bosco”, Canadá “B”, 25 de Julio y Simón Bolívar, 

se tiene una correlación de 0,17 lo cual nos indica una correlación positiva muy baja. 

TABLA Nº 55 

Autoconcepto general y Rendimiento académico 

 

Masculino 

 

 

AUTOCONCEPTO 

GENERAL 

RENDIMIENTO 

ACADEMICO 

AUTOCONCEPTO 

GENERAL 

Correlación de Pearson 1 ,545** 

Sig. (bilateral)  ,001 

N 34 34 

RENDIMIENTO ACADEMICO Correlación de Pearson ,545** 1 

Sig. (bilateral) ,001  

N 34 34 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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En la tabla Nº 55, en lo que se refiere al autoconcepto general o global y el rendimiento 

académico, en adolescentes bullers del género masculino de 15 a 18 años de edad de las 

Unidades Educativas: Luis Ernest “Don Bosco”, Canadá “B”, 25 de Julio y Simón Bolívar, 

se tiene una correlación de 0,55 lo cual nos indica una correlación positiva moderada. 

    4.3.6.4 Correlación de Pearson Ciudad de  La Paz  

TABLA Nº 56 

Autoconcepto académico laboral y Rendimiento académico 

Ciudad de La Paz 

 

 

ACADEMICO 

LABORAL 

RENDIMIENTO 

ACADEMICO 

ACADEMICO LABORAL Correlación de Pearson 1 ,554** 

Sig. (bilateral)  ,005 

N 24 24 

RENDIMIENTO ACADEMICO Correlación de Pearson ,554** 1 

Sig. (bilateral) ,005  

N 24 24 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 

En la tabla Nº 56, se realizó un desglose por ciudad,  es así que en la ciudad de La Paz 

en lo que se refiere al autoconcepto académico laboral y el rendimiento académico, 

en adolescentes bullers de 15 a 18 años de edad de las Unidades Educativas, Luis 

Ernest “Don Bosco” y  Caracas “B”, se tiene una correlación de 0,55 lo cual nos indica 

una correlación positiva moderada. 

TABLA Nº 57 

Autoconcepto Social  y Rendimiento académico 

Ciudad de La Paz 

 

 SOCIAL 
RENDIMIENTO 
ACADEMICO 

SOCIAL Correlación de Pearson 1 ,079 

Sig. (bilateral)  ,715 

N 24 24 

RENDIMIENTO ACADEMICO Correlación de Pearson ,079 1 

Sig. (bilateral) ,715  
N 24 24 
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En la tabla Nº 57, se realizó un desglose por ciudad,  es así que en la ciudad de La Paz 

en lo que se refiere al autoconcepto social y el rendimiento académico, en adolescentes 

bullers de 15 a 18 años de edad de las Unidades Educativas, Luis Ernest “Don Bosco” y 

Caracas “B”, se tiene una correlación de 0,08 lo cual nos indica una correlación positiva 

muy baja. 

TABLA Nº 58 

Autoconcepto Emocional   y Rendimiento académico 

Ciudad de La Paz 

 

 
EMOCIONAL 

RENDIMIENTO 

ACADEMICO 

EMOCIONAL Correlación de Pearson 1 ,163 

Sig. (bilateral)  ,445 

N 24 24 

RENDIMIENTO 

ACADEMICO 

Correlación de Pearson ,163 1 

Sig. (bilateral) ,445  

N 24 24 

 

En la tabla Nº 58, se realizó un desglose por ciudad,  es así que en la ciudad de La Paz 

en lo que se refiere al autoconcepto emocional y el rendimiento académico, en 

adolescentes bullers de 15 a 18 años de edad de las Unidades Educativas, Luis Ernest 

“Don Bosco” y Caracas “B”, se tiene una correlación de 0,16 lo cual nos indica una 

correlación positiva muy baja. 

TABLA Nº 59 

Autoconcepto Familiar  y Rendimiento académico 

Ciudad de La Paz 

 

 FAMILIAR 
RENDIMIENTO 
ACADEMICO 

FAMILIAR Correlación de Pearson 1 ,538** 

Sig. (bilateral)  ,007 

N 24 24 

RENDIMIENTO 
ACADEMICO 

Correlación de Pearson ,538** 1 

Sig. (bilateral) ,007  
N 24 24 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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En la tabla Nº 59, se realizó un desglose por ciudad,  es así que en la ciudad de La Paz 

en lo que se refiere al autoconcepto familiar y el rendimiento académico, en adolescentes 

bullers de 15 a 18 años de edad de las Unidades Educativas, Luis Ernest “Don Bosco” y 

Caracas “B”, se tiene una correlación de 0,54 lo cual nos indica una correlación positiva 

moderada. 

TABLA Nº 60 

Autoconcepto Físico  y Rendimiento académico 

Ciudad de La Paz 

 

 FISICO 

RENDIMIENTO 

ACADEMICO 

FISICO Correlación de Pearson 1 -,026 

Sig. (bilateral)  ,903 

N 24 24 

RENDIMIENTO ACADEMICO Correlación de Pearson -,026 1 

Sig. (bilateral) ,903  

N 24 24 

 
En la tabla Nº 60, se realizó un desglose por ciudad,  es así que en la ciudad de La Paz 

en lo que se refiere al autoconcepto físico y el rendimiento académico, en adolescentes 

bullers de 15 a 18 años de edad de las Unidades Educativas Luis Ernest “Don Bosco” y  

Caracas “B”, se tiene una correlación de -0,03 lo cual nos indica una correlación 

negativa muy baja. 

TABLA Nº 61 

Autoconcepto General  y Rendimiento académico 

Ciudad de La Paz 

 

 

AUTOCONCEPTO 

GENERAL 

RENDIMIENTO 

ACADEMICO 

AUTOCONCEPTO 

GENERAL 

Correlación de Pearson 1 ,446* 

Sig. (bilateral)  ,029 

N 24 24 

RENDIMIENTO ACADEMICO Correlación de Pearson ,446* 1 

Sig. (bilateral) ,029  

N 24 24 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
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En la tabla Nº 61, se realizó un desglose por ciudad,  es así que en la ciudad de La Paz 

en lo que se refiere al autoconcepto general o global y el rendimiento académico, en 

adolescentes bullers de 15 a 18 años de edad de las Unidades Educativas Luis Ernest “Don 

Bosco” y Caracas “B”, se tiene una correlación de 0,45 lo cual nos indica una 

correlación positiva moderada. 

    4.3.6.5 Correlación de Pearson de la Ciudad de El Alto 

 

TABLA Nº 62 

Autoconcepto Académico Laboral  y Rendimiento académico 

Ciudad de El Alto 

 

 
ACADEMICO 

LABORAL 
RENDIMIENTO 
ACADEMICO 

ACADEMICO LABORAL Correlación de Pearson 1 ,656** 

Sig. (bilateral)  ,001 

N 22 22 

RENDIMIENTO ACADEMICO Correlación de Pearson ,656** 1 

Sig. (bilateral) ,001  

N 22 22 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

  
En la tabla Nº 62, se realizó un desglose por ciudad,  es así que en la ciudad de El Alto 

en lo que se refiere al autoconcepto académico laboral y el rendimiento académico, en 

adolescentes bullers de 15 a 18 años de edad de las Unidades Educativas 25 de Julio y 

Simón Bolívar, se tiene una correlación de 0,66 lo cual nos indica una correlación 

positiva moderada. 

TABLA Nº 63 

Autoconcepto Social   y Rendimiento académico 

Ciudad de El Alto 

 

 SOCIAL 
RENDIMIENTO 
ACADEMICO 

SOCIAL Correlación de Pearson 1 ,282 

Sig. (bilateral)  ,203 

N 22 22 

RENDIMIENTO ACADEMICO Correlación de Pearson ,282 1 

Sig. (bilateral) ,203  
N 22 22 
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En la tabla Nº 63, se realizó un desglose por ciudad,  es así que en la ciudad de El Alto 

en lo que se refiere al autoconcepto social y el rendimiento académico, en adolescentes 

bullers de 15 a 18 años de edad de las Unidades Educativas 25 de Julio y Simón Bolívar, 

se tiene una correlación de 0,28  lo cual nos indica una correlación positiva baja. 

TABLA Nº 64 

Autoconcepto Emocional  y Rendimiento académico 

Ciudad de El Alto 

 

 
EMOCIONAL 

RENDIMIENTO 

ACADEMICO 

EMOCIONAL Correlación de Pearson 1 ,030 

Sig. (bilateral)  ,894 

N 22 22 

RENDIMIENTO 

ACADEMICO 

Correlación de Pearson ,030 1 

Sig. (bilateral) ,894  

N 22 22 
 

En la tabla Nº 64, se realizó un desglose por ciudad,  es así que en la ciudad de El Alto 

en lo que se refiere al autoconcepto emocional y el rendimiento académico, en 

adolescentes bullers de 15 a 18 años de edad de las Unidades Educativas 25 de Julio y 

Simón Bolívar, se tiene una correlación de 0,03  lo cual nos indica una correlación 

positiva  muy baja. 

TABLA Nº 65 

Autoconcepto Familiar  y Rendimiento académico 

Ciudad de El Alto 

 

 FAMILIAR 

RENDIMIENTO 

ACADEMICO 

FAMILIAR Correlación de Pearson 1 ,623** 

Sig. (bilateral)  ,002 

N 22 22 

RENDIMIENTO ACADEMICO Correlación de Pearson ,623** 1 

Sig. (bilateral) ,002  

N 22 22 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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En la tabla Nº 65, se realizó un desglose por ciudad,  es así que en la ciudad de El Alto 

en lo que se refiere al autoconcepto familiar y el rendimiento académico, en adolescentes 

bullers de 15 a 18 años de edad de las Unidades Educativas 25 de Julio y Simón Bolívar, 

se tiene una correlación de 0,62  lo cual nos indica una correlación positiva moderada. 

TABLA Nº 66 

Autoconcepto Físico  y Rendimiento académico 

Ciudad de El Alto 

 

 FISICO 

RENDIMIENTO 

ACADEMICO 

FISICO Correlación de Pearson 1 ,356 

Sig. (bilateral)  ,103 

N 22 22 

RENDIMIENTO ACADEMICO Correlación de Pearson ,356 1 

Sig. (bilateral) ,103  

N 22 22 

 
En la tabla Nº 66, se realizó un desglose por ciudad,  es así que en la ciudad de El Alto 

en lo que se refiere al autoconcepto físico y el rendimiento académico, en adolescentes 

bullers de 15 a 18 años de edad de las Unidades Educativas 25 de Julio y Simón Bolívar, 

se tiene una correlación de 0,36  lo cual nos indica una correlación positiva baja. 

TABLA Nº 67 

Autoconcepto General y Rendimiento académico 

Ciudad de El Alto 

 

 AUTOCONCEPTO 

RENDIMIENTO 

ACADEMICO 

AUTOCONCEPTO Correlación de Pearson 1 ,669** 

Sig. (bilateral)  ,001 

N 22 22 

RENDIMIENTO ACADEMICO Correlación de Pearson ,669** 1 

Sig. (bilateral) ,001  

N 22 22 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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En la tabla Nº 67, se realizó un desglose por ciudad,  es así que en la ciudad de El Alto 

en lo que se refiere al autoconcepto general o global y el rendimiento académico, en 

adolescentes bullers de 15 a 18 años de edad de las Unidades Educativas 25 de Julio y 

Simón Bolívar, se tiene una correlación de 0,67  lo cual nos indica una correlación 

positiva moderada. 

    4.3.6.6 Correlación de Pearson Unidad Educativa Luis Ernest “Don Bosco” 

TABLA Nº 68 

Autoconcepto Academico Laboral  y Rendimiento académico 

                                Unidad Educativa Luis Ernest “Don Bosco” 

 
ACADEMICO 

LABORAL 

RENDIMIENTO 

ACADEMICO 

ACADEMICO LABORAL Correlación de Pearson 1 ,581 

Sig. (bilateral)  ,131 

N 8 8 

RENDIMIENTO 

ACADEMICO 

Correlación de Pearson ,581 1 

Sig. (bilateral) ,131  

N 8 8 

 

En la tabla Nº 68, se realizó un desglose por unidad educativa, es así que  en la Unidad 

Educativa Luis Ernest “Don Bosco” en lo que se refiere al autoconcepto académico 

laboral  y el rendimiento académico, en adolescentes bullers de 15 a 18 años de edad, se 

tiene una correlación de 0,58  lo cual nos indica una correlación positiva moderada. 

TABLA Nº 69 

Autoconcepto Social  y Rendimiento académico 

                                Unidad Educativa Luis Ernest “Don Bosco” 

 

 SOCIAL 

RENDIMIENTO 

ACADEMICO 

SOCIAL Correlación de Pearson 1 ,185 

Sig. (bilateral)  ,661 

N 8 8 

RENDIMIENTO Correlación de Pearson ,185 1 
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ACADEMICO Sig. (bilateral) ,661  

N 8 8 

 

En la tabla Nº 69, se realizó un desglose por unidad educativa, es así que  en la Unidad 

Educativa Luis Ernest “Don Bosco” en lo que se refiere al autoconcepto social y el 

rendimiento académico, en adolescentes bullers de 15 a 18 años de edad, se tiene una 

correlación de 0,18  lo cual nos indica una correlación positiva muy baja. 

 

TABLA Nº 70 

Autoconcepto Emocional y Rendimiento académico 

                                Unidad Educativa Luis Ernest “Don Bosco” 

 

 EMOCIONAL 
RENDIMIENTO 
ACADEMICO 

EMOCIONAL Correlación de Pearson 1 ,394 

Sig. (bilateral)  ,334 

N 8 8 

RENDIMIENTO ACADEMICO Correlación de Pearson ,394 1 

Sig. (bilateral) ,334  

N 8 8 

 
En la tabla Nº 70, se realizó un desglose por unidad educativa, es así que  en la Unidad 

Educativa Luis Ernest “Don Bosco” en lo que se refiere al autoconcepto emocional y 

el rendimiento académico, en adolescentes bullers de 15 a 18 años de edad, se tiene una 

correlación de 0,39  lo cual nos indica una correlación positiva moderada. 

TABLA Nº 71 

Autoconcepto Familiar y Rendimiento académico 

                                Unidad Educativa Luis Ernest “Don Bosco” 

 

 FAMILIAR 
RENDIMIENTO 
ACADEMICO 

FAMILIAR Correlación de Pearson 1 ,582 

Sig. (bilateral)  ,130 

N 8 8 

RENDIMIENTO 
ACADEMICO 

Correlación de Pearson ,582 1 

Sig. (bilateral) ,130  
N 8 8 
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En la tabla Nº 71, se realizó un desglose por unidad educativa, es así que  en la Unidad 

Educativa Luis Ernest “Don Bosco” en lo que se refiere al autoconcepto familiar y el 

rendimiento académico, en adolescentes bullers de 15 a 18 años de edad, se tiene una 

correlación de 0,58  lo cual nos indica una correlación positiva moderada. 

TABLA Nº 72 

Autoconcepto Físico y Rendimiento académico 

                                Unidad Educativa Luis Ernest “Don Bosco” 

 

 FISICO 

RENDIMIENTO 

ACADEMICO 

FISICO Correlación de Pearson 1 -,441 

Sig. (bilateral)  ,274 

N 8 8 

RENDIMIENTO 

ACADEMICO 

Correlación de Pearson -,441 1 

Sig. (bilateral) ,274  

N 8 8 

 
En la tabla Nº 72,  se realizó un desglose por unidad educativa, es así que  en la Unidad 

Educativa Luis Ernest “Don Bosco” en lo que se refiere al autoconcepto físico y el 

rendimiento académico, en adolescentes bullers de 15 a 18 años de edad, se tiene una 

correlación de -0,44  lo cual nos indica una correlación negativa moderada. 

TABLA Nº 73 

Autoconcepto General y Rendimiento académico 

                                Unidad Educativa Luis Ernest “Don Bosco” 

 

 

AUTOCONCEP

TO GENERAL 

RENDIMIENTO 

ACADEMICO 

AUTOCONCEPTO 

GENERAL 

Correlación de Pearson 1 ,497 

Sig. (bilateral)  ,100 

N 8 8 

RENDIMIENTO 

ACADEMICO 

Correlación de Pearson ,497 1 

Sig. (bilateral) ,100  

N 8 8 

 



 

123 

 

En la tabla Nº 73,  se realizó un desglose por unidad educativa, es así que  en la Unidad 

Educativa Luis Ernest “Don Bosco” en lo que se refiere al autoconcepto general o 

global y el rendimiento académico, en adolescentes bullers de 15 a 18 años de edad, se 

tiene una correlación de 0,50  lo cual nos indica una correlación positiva moderada. 

   4.3.6.7 Correlación de Pearson Unidad Educativa Caracas “B” 

TABLA Nº 74 

Autoconcepto Académico Laboral  y Rendimiento académico 

                                Unidad Educativa Caracas “B” 

 

 

ACADEMICO 

LABORAL 

RENDIMIENTO 

ACADEMICO 

ACADEMICO LABORAL Correlación de Pearson 1 ,536* 

Sig. (bilateral)  ,033 

N 16 16 

RENDIMIENTO 

ACADEMICO 

Correlación de Pearson ,536* 1 

Sig. (bilateral) ,033  

N 16 16 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 

En la tabla Nº 74,  se realizó un desglose por unidad educativa, es así que  en la Unidad 

Educativa Caracas “B” en lo que se refiere al autoconcepto académico laboral y el 

rendimiento académico, en adolescentes bullers de 15 a 18 años de edad, se tiene una 

correlación de -0,54  lo cual nos indica una correlación positiva moderada. 

TABLA Nº 75 

Autoconcepto Social  y Rendimiento académico 

                                Unidad Educativa Caracas “B” 

 

 SOCIAL 
RENDIMIENTO 
ACADEMICO 

SOCIAL Correlación de Pearson 1 ,192 

Sig. (bilateral)  ,476 

N 16 16 

RENDIMIENTO 
ACADEMICO 

Correlación de Pearson ,192 1 

Sig. (bilateral) ,476  
N 16 16 
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En la tabla Nº 75,  se realizó un desglose por unidad educativa, es así que  en la Unidad 

Educativa Caracas “B” en lo que se refiere al autoconcepto social y el rendimiento 

académico, en adolescentes bullers de 15 a 18 años de edad, se tiene una correlación de -

0,19  lo cual nos indica una correlación positiva muy baja. 

TABLA Nº 76 

Autoconcepto Emocional   y Rendimiento académico 

                                Unidad Educativa Caracas “B” 

 

 EMOCIONAL 

RENDIMIENTO 

ACADEMICO 

EMOCIONAL Correlación de Pearson 1 ,015 

Sig. (bilateral)  ,956 

N 16 16 

RENDIMIENTO 

ACADEMICO 

Correlación de Pearson ,015 1 

Sig. (bilateral) ,956  

N 16 16 

 
En la tabla Nº 76,  se realizó un desglose por unidad educativa, es así que  en la Unidad 

Educativa Caracas “B” en lo que se refiere al autoconcepto emocional y el rendimiento 

académico, en adolescentes bullers de 15 a 18 años de edad, se tiene una correlación de -

0,02  lo cual nos indica una correlación positiva muy baja. 

TABLA Nº 77 

Autoconcepto Familiar  y Rendimiento académico 

                                Unidad Educativa Caracas “B” 

 

 FAMILIAR 

RENDIMIENTO 

ACADEMICO 

FAMILIAR Correlación de Pearson 1 ,637** 

Sig. (bilateral)  ,008 

N 16 16 

RENDIMIENTO 

ACADEMICO 

Correlación de Pearson ,637** 1 

Sig. (bilateral) ,008  

N 16 16 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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En la tabla Nº 77,  se realizó un desglose por unidad educativa, es así que  en la Unidad 

Educativa Caracas “B” en lo que se refiere al autoconcepto familiar y el rendimiento 

académico, en adolescentes bullers de 15 a 18 años de edad, se tiene una correlación de -

0,64  lo cual nos indica una correlación positiva moderada. 

TABLA Nº 78 

Autoconcepto Fisico   y Rendimiento académico 

                                Unidad Educativa Caracas “B” 

 

 FISICO 

RENDIMIENTO 

ACADEMICO 

FISICO Correlación de Pearson 1 ,128 

Sig. (bilateral)  ,638 

N 16 16 

RENDIMIENTO 

ACADEMICO 

Correlación de Pearson ,128 1 

Sig. (bilateral) ,638  

N 16 16 

 

En la tabla Nº 78,  se realizó un desglose por unidad educativa, es así que  en la Unidad 

Educativa Caracas “B” en lo que se refiere al autoconcepto físico  y el rendimiento 

académico, en adolescentes bullers de 15 a 18 años de edad, se tiene una correlación de 

0,13  lo cual nos indica una correlación positiva muy baja. 

TABLA Nº 79 

Autoconcepto General y Rendimiento académico 

                                Unidad Educativa Caracas “B”  

 

 

AUTOCONCEPTO 

GENERAL 

RENDIMIENTO 

ACADEMICO 

AUTOCONCEPTO  

GENERAL 

Correlación de 

Pearson 
1 ,497 

Sig. (bilateral)  ,050 

N 16 16 

RENDIMIENTO 

ACADEMICO 

Correlación de 

Pearson 
,497 1 

Sig. (bilateral) ,050  

N 16 16 
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En la tabla Nº 79,  se realizó un desglose por unidad educativa, es así que  en la Unidad 

Educativa Caracas “B” en lo que se refiere al autoconcepto general o global  y el 

rendimiento académico, en adolescentes bullers de 15 a 18 años de edad, se tiene una 

correlación de 0,50  lo cual nos indica una correlación positiva moderada. 

   4.3.6.8 Correlación de Pearson Unidad Educativa Simón Bolívar 

TABLA Nº 80 

Autoconcepto Académico Laboral y Rendimiento académico 

                                Unidad Educativa Simón Bolívar  

 

 

ACADEMICO 

LABORAL 

RENDIMIENTO 

ACADEMICO 

ACADEMICO LABORAL Correlación de Pearson 1 ,591 

Sig. (bilateral)  ,162 

N 7 7 

RENDIMIENTO 

ACADEMICO 

Correlación de Pearson ,591 1 

Sig. (bilateral) ,162  

N 7 7 

 
En la tabla Nº 80,  se realizó un desglose por unidad educativa, es así que  en la Unidad  

educativa Simón Bolívar en lo que se refiere al autoconcepto académico laboral y el 

rendimiento académico, en adolescentes bullers de 15 a 18 años de edad, se tiene una 

correlación de 0,59  lo cual nos indica una correlación positiva moderada. 

TABLA Nº 81 

Autoconcepto Social  y Rendimiento académico 

Unidad Educativa Simón Bolívar 

 

 SOCIAL 
RENDIMIENTO 
ACADEMICO 

SOCIAL Correlación de Pearson 1 -,347 

Sig. (bilateral)  ,446 

N 7 7 

RENDIMIENTO 
ACADEMICO 

Correlación de Pearson -,347 1 

Sig. (bilateral) ,446  
N 7 7 
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En la tabla Nº 81,  se realizó un desglose por unidad educativa, es así que  en la Unidad 

Educativa Simón Bolívar en lo que se refiere al autoconcepto social y el rendimiento 

académico, en adolescentes bullers de 15 a 18 años de edad, se tiene una correlación de -

0,35  lo cual nos indica una correlación negativa baja. 

TABLA Nº 82 

Autoconcepto Emocional y Rendimiento académico 

Unidad Educativa Simón Bolívar 

 

 EMOCIONAL 

RENDIMIENTO 

ACADEMICO 

EMOCIONAL Correlación de Pearson 1 ,193 

Sig. (bilateral)  ,678 

N 7 7 

RENDIMIENTO 

ACADEMICO 

Correlación de Pearson ,193 1 

Sig. (bilateral) ,678  

N 7 7 

 
En la tabla Nº 82,  se realizó un desglose por unidad educativa, es así que  en la Unidad 

Educativa Simón Bolívar en lo que se refiere al autoconcepto emocional y el 

rendimiento académico, en adolescentes bullers de 15 a 18 años de edad, se tiene una 

correlación de 0,19  lo cual nos indica una correlación positiva muy baja. 

TABLA Nº 83 

Autoconcepto Familiar y Rendimiento académico 

Unidad Educativa Simón Bolívar 

 

 
FAMILIAR 

RENDIMIENTO 

ACADEMICO 

FAMILIAR Correlación de Pearson 1 ,540 

Sig. (bilateral)  ,211 

N 7 7 

RENDIMIENTO 

ACADEMICO 

Correlación de Pearson ,540 1 

Sig. (bilateral) ,211  

N 7 7 
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En la tabla Nº 83,  se realizó un desglose por unidad educativa, es así que  en la Unidad 

Educativa Simón Bolívar en lo que se refiere al autoconcepto familiar y el rendimiento 

académico, en adolescentes bullers de 15 a 18 años de edad, se tiene una correlación de 

0,54  lo cual nos indica una correlación positiva moderada. 

TABLA Nº 84 

Autoconcepto Físico  y Rendimiento académico 

                                          Unidad Educativa Simón Bolívar 

 

 FISICO 

RENDIMIENTO 

ACADEMICO 

FISICO Correlación de Pearson 1 ,063 

Sig. (bilateral)  ,894 

N 7 7 

RENDIMIENTO 

ACADEMICO 

Correlación de Pearson ,063 1 

Sig. (bilateral) ,894  

N 7 7 

 

En la tabla Nº 84,  se realizó un desglose por unidad educativa, es así que  en la Unidad 

Educativa Simón Bolívar en lo que se refiere al autoconcepto físico  y el rendimiento 

académico, en adolescentes bullers de 15 a 18 años de edad, se tiene una correlación de 

0,06   lo cual nos indica una correlación positiva muy baja. 

TABLA Nº 85 

Autoconcepto General y Rendimiento académico 

                                       Unidad Educativa Simón Bolívar 

 

 

AUTOCONCEPTO 

GENERAL 

RENDIMIENTO 

ACADEMICO 

AUTOCONCEPTO  

GENERAL 

Correlación de Pearson 1 ,401 

Sig. (bilateral)  ,373 

N 7 7 

RENDIMIENTO 

ACADEMICO 

Correlación de Pearson ,401 1 

Sig. (bilateral) ,373  

N 7 7 
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En la tabla Nº 85,  se realizó un desglose por unidad educativa, es así que  en la Unidad 

Educativa Simón Bolívar en lo que se refiere al autoconcepto general o global  y el 

rendimiento académico, en adolescentes bullers de 15 a 18 años de edad, se tiene una 

correlación de 0,40 lo cual nos indica una correlación positiva moderada. 

   4.3.6.9 Correlación de Pearson Unidad Educativa 25 de Julio  

TABLA Nº 86 

Autoconcepto Académico Laboral y Rendimiento académico 

                                Unidad Educativa 25 de Julio  

 

 

ACADEMICO 

LABORAL 

RENDIMIENTO 

ACADEMICO 

ACADEMICO LABORAL Correlación de Pearson 1 ,694** 

Sig. (bilateral)  ,004 

N 15 15 

RENDIMIENTO 

ACADEMICO 

Correlación de Pearson ,694** 1 

Sig. (bilateral) ,004  

N 15 15 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 

En la tabla Nº 86,  se realizó un desglose por unidad educativa, es así que  en la Unidad 

Educativa 25 de Julio Senkata, en lo que se refiere al autoconcepto académico laboral  

y el rendimiento académico, en adolescentes bullers de 15 a 18 años de edad, se tiene una 

correlación de 0,69 lo cual nos indica una correlación positiva moderada. 

TABLA Nº 87 

Autoconcepto Social  y Rendimiento académico 

                                Unidad Educativa 25 de Julio  

 

 SOCIAL 

RENDIMIENTO 

ACADEMICO 

SOCIAL Correlación de Pearson 1 ,454 

Sig. (bilateral)  ,089 

N 15 15 

RENDIMIENTO 

ACADEMICO 

Correlación de Pearson ,454 1 

Sig. (bilateral) ,089  

N 15 15 
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En la tabla Nº 87,  se realizó un desglose por unidad educativa, es así que  en la Unidad 

Educativa 25 de Julio Senkata, en lo que se refiere al autoconcepto social  y el 

rendimiento académico, en adolescentes bullers de 15 a 18 años de edad, se tiene una 

correlación de 0,45 lo cual nos indica una correlación positiva moderada. 

TABLA Nº 88 

Autoconcepto Emocional  y Rendimiento académico 

                                       Unidad Educativa 25 de Julio  

 

 EMOCIONAL 

RENDIMIENTO 

ACADEMICO 

EMOCIONAL Correlación de Pearson 1 -,097 

Sig. (bilateral)  ,731 

N 15 15 

RENDIMIENTO 

ACADEMICO 

Correlación de Pearson -,097 1 

Sig. (bilateral) ,731  

N 15 15 

 
En la tabla Nº 88,  se realizó un desglose por unidad educativa, es así que  en la Unidad 

Educativa 25 de Julio Senkata, en lo que se refiere al autoconcepto emocional y el 

rendimiento académico, en adolescentes bullers de 15 a 18 años de edad, se tiene una 

correlación de -0,10 lo cual nos indica una correlación negativa muy baja. 

TABLA Nº 89 

Autoconcepto Familiar  y Rendimiento académico 

                                       Unidad Educativa 25 de Julio  

 

 FAMILIAR 

RENDIMIENTO 

ACADEMICO 

FAMILIAR Correlación de Pearson 1 ,622* 

Sig. (bilateral)  ,013 

N 15 15 

RENDIMIENTO 

ACADEMICO 

Correlación de Pearson ,622* 1 

Sig. (bilateral) ,013  

N 15 15 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
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En la tabla Nº 89,  se realizó un desglose por unidad educativa, es así que  en la Unidad 

Educativa 25 de Julio Senkata, en lo que se refiere al autoconcepto familiar y el 

rendimiento académico, en adolescentes bullers de 15 a 18 años de edad, se tiene una 

correlación de 0,62 lo cual nos indica una correlación positiva moderada. 

TABLA Nº 90 

Autoconcepto Físico y Rendimiento académico 

                                       Unidad Educativa 25 de Julio  

 

 FISICO 

RENDIMIENTO 

ACADEMICO 

FISICO Correlación de Pearson 1 ,580* 

Sig. (bilateral)  ,023 

N 15 15 

RENDIMIENTO 

ACADEMICO 

Correlación de Pearson ,580* 1 

Sig. (bilateral) ,023  

N 15 15 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

En la tabla Nº 90,  se realizó un desglose por unidad educativa, es así que  en la Unidad 

Educativa 25 de Julio Senkata, en lo que se refiere al autoconcepto físico y el 

rendimiento académico, en adolescentes bullers de 15 a 18 años de edad, se tiene una 

correlación de 0,58 lo cual nos indica una correlación positiva moderada. 

TABLA Nº 91 

Autoconcepto General y Rendimiento académico 

                                       Unidad Educativa 25 de Julio  

 

 

AUTOCONCEPTO 

GENERAL 

RENDIMIENTO 

ACADEMICO 

AUTOCONCEPTO 

GENERAL 

Correlación de Pearson 1 ,773** 

Sig. (bilateral)  ,001 

N 15 15 

RENDIMIENTO 

ACADEMICO 

Correlación de Pearson ,773** 1 

Sig. (bilateral) ,001  

N 15 15 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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En la tabla Nº 91,  se realizó un desglose por unidad educativa, es así que  en la Unidad 

Educativa 25 de Julio Senkata, en lo que se refiere al autoconcepto generalo global  y 

el rendimiento académico, en adolescentes bullers de 15 a 18 años de edad, se tiene una 

correlación de 0,77 lo cual nos indica una correlación positiva alta. 
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CAPITULO V 

 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1 Conclusiones 

El abordaje del tema: “El autoconcepto  y el rendimiento académico de adolescentes 

bullers  de 15 a 18 años de edad”, es nuevo y complejo, puesto que existen muchos 

estudios relacionados al autoconcepto y rendimiento académico,  pero estos son dirigidos 

a la población en general y no así  a una población en específico, como es la población 

bullers, acosadora u hostigadora, una población en la que se debe enfocar la sociedad, con 

el fin de evitar futuras conductas delictivas y antisociales. 

Por ello, la presente investigación se enfocó en establecer la relación entre el  

autoconcepto y el rendimiento académico en adolescentes bullers de 15 a 18 años de 

edad de las Unidades Educativas Luis Ernest “Don Bosco”, Unidad Educativa 

“Caracas B” de Secundaria Comunitaria Productiva, Unidad Educativa 25 de Julio 

Senkata y Unidad Educativa Simón Bolívar. 

En el presente acápite se recapitulan todos aquellos resultados relevantes al tema de la 

investigación, estructurando las conclusiones en función a los objetivos planteados 

inicialmente. 

El primer objetivo específico planteado buscó: Identificar el nivel de  autoconcepto 

en los adolescentes bullers o acosadores de 15 a 18 años  de edad  de las Unidades 

Educativas, Luis Ernest “Don Bosco”, Unidad Educativa “Caracas B” de Secundaria 

Comunitaria Productiva, Unidad Educativa 25 de Julio Senkata y Unidad Educativa 

Simón Bolívar. Para alcanzar este objetivo se contó con la participación de los 46 

adolescentes entre 15 y 18 años de edad.  Donde el nivel de Autoconcepto de los 

Adolescentes bullers o acosadores de 15 a 18 de edad se encuentran en un nivel Medio 

con un porcentaje de 71,7%, lo que muestra que 33 adolescentes presentan un 
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Autoconcepto Medio y con un 28,3% lo cual equivale a 13 sujetos con un Autoconcepto  

Bajo. En la escala de la prueba AF-5 Autoconcepto. 

En el segundo objetivo específico se planteó: Describir las dimensiones del 

autoconcepto en los adolescentes bullers o acosadores de 15 a 18 años  de edad  de las 

Unidades Educativas, Luis Ernest “Don Bosco”, Unidad Educativa “Caracas B” de 

Secundaria Comunitaria Productiva, Unidad Educativa 25 de Julio Senkata y Unidad 

Educativa Simón Bolívar. 

 Se obtuvieron resultados estadísticos con la aplicación del cuestionario de 

autoconcepto-AF5, el cual cuenta con cinco dimensiones mismas que mostraron lo 

siguiente: 

Dimensión Académica: Recordando que semánticamente esta dimensión gira en torno 

a dos ejes; el primero se refiere al sentimiento que el individuo tiene del desempeño de su 

rol a través de sus profesores o superiores, (buen estudiante) y el segundo se refiere a 

cualidades especificas valoradas especialmente en este contexto, (inteligente, estima) se 

ha llegado a la conclusión que el 26,1 % de la población estudiada considera que su rol 

ante los profesores es excelente teniendo los mismos un  autoconcepto alto, un 41,3% 

tienen un autoconcepto medio,  y un 32,6 %  considera que tiene  un rol negativo ante sus 

maestros por lo que se considera mal estudiante, teniendo estos un autoconcepto bajo.  

Dimensión Social: El 4 % tiene un autoconcepto alto, es decir que tan solo 2 sujetos 

de la población estudiada consideran que su interacción con el círculo social que los rodea 

es favorable, y que se sienten a gusto con las personas que tratan,  un 78,2 % tienen un 

autoconcepto medio, al tener el mayor porcentaje con un autoconcepto medio podríamos 

inferir que esta población no tienen claramente definida su relación con el entorno social, por 

lo que presentan conductas agresivas hacia sus semejantes,  y un 17,4 % tiene un autoconpeto 
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bajo, es decir, se asume la presencia de cierta dificultad a la hora de interactuar de estas 

personas con su entorno social.   

Dimensión Emocional: En esta dimensión podemos concluir que el 97,2% de la 

población estudiada tiene un autoconcepto bajo y un 3,8 % tienen un autoconcepto medio. 

Este resultado nos da a entender que las adolescentes no tienen una adecuada percepción 

de su estado emocional, autocontrol y perciben que no son bien aceptados por sus iguales 

y que tienen una  pobre integración social en el aula. 

Dimensión Familiar: El 4,4 % tienen un autoconcepto alto, un 36,9 % autoconcepto 

medio y un 58,7% de la población estudiada tiene un autoconcepto bajo, es decir que un 

mayor porcentaje no se considera implicado en su entorno familiar. El mayor porcentaje de 

la población estudiada tiene una pobre o nula  integración e implicación en el medio familiar. 

Esto se puede deber a que  los padres no dan muestras de  confianza y  afecto.  

Dimensión Físico: en esta dimensión el mayor porcentaje tiene una buena percepción 

de su aspecto físico y de su condición física, donde,  el 30,4 % tienen un autoconcepto 

fisico alto, un 56,6 % autoconcepto medio y un 13% de la población estudiada tiene un 

autoconcepto bajo. 

En el tercer objetivo específico se planteó: Describir el nivel de rendimiento académico 

en los adolescentes bullers o acosadores de 15 a 18 años  de edad, de acuerdo a los 

resultados obtenidos dentro de las áreas del registro de notas se obtuvo las siguientes 

conclusiones;  en el  área de lenguaje, 64, 3 es el promedio de la materia lengua extranjera, 

64,3 en el área de lenguaje, 71,6 en el área de educación física, 66,2 en música, 62, 3 en 

artes plásticas, 62, 7 en matemáticas, 59, 9 es el promedio de geografía y biología, 55,7 

física y química, 60,21 filosofía y psicología y 57,8 es el promedio de la materia de 

religión. En conclusión los adolescentes bullers tienen un promedio regular, tendiendo a 

bajo. 
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Conclusiones en base al Objetivo General  

Considerando que el objetivo general planteado es la referente a la correlación entre 

las variables Autoconcepto y Rendimiento Académico, se logró evidenciar que existe una 

correlación positiva moderada,  indicando que si existe correlación entre ambas variables. 

Teniendo como resultado en el modelo estadístico de Coeficiente de correlación de 

Pearson el valor obtenido es de 0,56. 

Así mismo se concluye que el autoconcepto tiene un grado de influencia moderada en 

el rendimiento académico de los adolescentes bullers de 15 a 18 años de edad de las 

Unidades Educativas Luis Ernest “Don Bosco”, Unidad Educativa “Caracas B” de 

Secundaria Comunitaria Productiva, Unidad Educativa 25 de Julio Senkata y Unidad 

Educativa Simón Bolívar, 

De esta manera se valida la primera hipótesis, donde se logra definir que existe 

correlación positiva moderada entre la variable Autoconcepto y el Rendimiento 

Académico en adolescentes bullers de 15 a 18 años de edad de las Unidades Educativas, 

Luis Ernest “Don Bosco”, Unidad Educativa “Caracas B” de Secundaria Comunitaria 

Productiva, Unidad Educativa 25 de Julio Senkata y Unidad Educativa Simón Bolívar. 

Mediante el procedimiento estadístico necesario con el paquete estadístico SPSS se 

logró obtener el siguiente resultado: T no es mayor a t, se rechaza la hipotesis nula y se 

acepta la hipotesis alterna afirmando que existe una correlación positiva moderada 

(r=0,56) entre  el valor general de autoconcepto y el rendimiento academico con un valor 

de p=0,000. Esto quiere decir que tenemos un 100% de probabilidad de acierto al afirmar 

la correlación. 
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5.2. Recomendaciones 

Con base en el marco conceptual y los resultados obtenidos en la presente 

investigación, se plantea las siguientes recomendaciones: 

Se debe trabajar en profundizar en cuanto al conocimiento del autoconcepto y 

rendimiento academico, para poder reproducir esta información entre los adolescentes, así 

también en su familia, con el fin de desarrollar estos dos elementos de forma integral para 

alcanzar mejores resultados y mayor conocimiento de lo que es y cómo trabajarlo.  

Se recomienda ampliar estudios acerca de las variables, tomando en cuenta todos los 

factores que involucran para desarrollar un buen nivel Autoconcepto y tener un buen 

rendimiento académico. Debido a que ambas variables enmarcan el contexto del 

adolescente, donde la familia, la escuela y el grupo de pares son imprescindibles en la 

formación del Autoconcepto.  

Que se elabore una investigación sobre esta población en otros núcleos educativos,  

para que a partir de los datos obtenidos se pueda formular un programa completo para 

trabajar en la población bullers. 

Que se realicen investigaciones que abarquen otro tipo de características psicológicas 

como personalidad, autoestima, carácter y temperamento, en los cuales se involucre 

distintos ambientes como el familiar, social, emocional y académico que son de vital 

importancia en la formación de autoconcepto en estudiantes. 

Con los adolescentes, es necesario apoyarlos en el aspecto personal, pues vivimos ahora 

en una etapa donde existe demasiada vulnerabilidad sobre ellos, esto mediante los 

estímulos que poseen ya sean externos o internos, esto influye de sobremanera en su 

percepción, es por eso que es fundamental el apoyo continuo con los adolescentes es este 

aspecto.  
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Que el personal educativo que colabora con los centros educativos presente un plan 

preventivo propuesto para promover el bienestar y crecimiento personal de los 

adolescentes bullers para poder fortalecer con prioridad el autoconcepto. 

El autoconcepto tanto como la autoestima influyen en todos los aspectos de la vida, en 

las relaciones con los demás, en la confianza en sí mismo, en la profesión en la felicidad, 

en los éxitos y en los fracaso; existe una necesidad de que en el currículo escolar incluya 

estrategias para un desarrollo socio personal positivo. Debe proporcionarle un mejor 

conocimiento de sí mismo y del mundo social. 

Así mismo como lo importante en educación no solo es transmitir conocimientos, sino 

desarrollar todos los aspectos de la personalidad para conseguir la perfección de estudiante 

y puesto que se ha evidenciado que el núcleo central en la personalidad es el autoconcepto, 

no puede prescindir de esta formación si queremos formar personas equilibradas. 

Por último, es relevante continuar con los estudios bajo esta línea, pues se pudo 

observar que es necesario ver las necesidades que tienen los adolescentes y las diversas 

situaciones a las que enfrentan por falta de conocimiento y falta de apoyo hacia ellos, es 

por eso que se debe indagar más sobre lo que quieren y guiarlos para que dejen de tener 

concepto erróneo sobre su etapa por la que atraviesan.  

 

 


