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El problema del acoso escolar se ha caracterizado por ser un fenómeno oculto,  que pese a haber 
estado presente desde siempre en las relaciones entre los menores en los centros educativos, en los 
países más avanzados comenzó a generar preocupación en las autoridades hace pocos años, siendo 
en nuestro país un motivo de preocupación. El silencio de las víctimas y de los testigos ha 
contribuido al desconocimiento de la magnitud del problema.

Se estudió una muestra de 392 estudiantes, entre mujeres (205) 
y hombres (186), a los cuales se le consultaron si sufrían de acoso 
escolar, que tipo de acoso escolar (tomando como base los 
principales acosos que se evidencian actualmente), con que 
frecuencia y por parte de quién.
Se realizó una recolección de información mediante un 
cuestionario diseñado especí�camente para el estudio, diseñado 
por integrantes de nuestro equipo de trabajo.

Conclusión General
A pesar de que no es tanto el porcentaje de estudiantes que asumen que sufren de acoso 
escolar, es importante que la institución tome medidas respecto a ese porcentaje,  y más 
aún, en el número de estudiantes que lo sufren diariamente, lo más importante es que los 
estudiantes se sientan seguros en su grupo, ya que ésto podría conllevar a problemas de 
gravedad como poco rendimiento académico, incremento de inasistencias, depresión y en 

el peor de los casos, el suicido.

Gráfico 1
el 79% de los estudiantes no siente que sufre de acoso,  en cambio, 2 de cada 10 estudiantes expresan sufrir de 
acoso.
Gráfico 2 
34 estudiantes expresan que el acoso escolar que sufren se presenta pocas veces, 31 dicen que casi siempre,  y 
solo 19 estudiantes asumen que lo sufren diariamente.
Gráfico 3
73 estudiantes asumen que reciben acoso principalmente de sus compañeros, sin embargo, 11 estudiantes 
dicen que sienten que son violentados por sus maestros y directivos.
Gráfico 4
No se determina que haya un género más propenso a sufrir de acoso, pues según el número de mujeres y 
hombres escuestados, el porcentaje de cada género que sufre de acoso es casi equivalente.
Gráfico 5
Se evidencia que tipo de acoso es el más frecuente en la población afectada, siendo el más frecuente el verbal, 
con 53 estudiantes que lo asumen, pasando por el psicológico en segundo nivel y �nalizando con físico y social.
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Informas a las personas sobre el fenómeno del acoso escolar, en la institución educativa Jesús Rey, 
conocer las principales manifestaciones de conductas violentas en nuestro establecimiendo 
educativo y con que frecuencia se presenta, dar informe a la institución para que los encargados 
implementen el desarrollo de métodos para crear conciencia del daño que esto hace en cada una 
de las persona involucradas.
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¿Sufres de acoso escolar?
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¿Con qué frecuencia sufres acoso escolar?
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¿Qué clase de 
acoso escolar 
sufres más a 

menudo?
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¿Por parte de quién sufres acoso escolar?
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Conclusión Gráfico 4
No se determina que haya un género 
más propenso a sufrir de acoso 
escolar, pues los porcentajes están 
casi igual, tomando encuenta el 
número de mujeres y hombres 
encuestados.

Conclusión Gráfico 5
El acoso verbal es el más evidente dentro de la institución, seguido por el psicológico, que 
indica que los estudiantes sienten temor al estar en su grupo, 8 estudiantes sufren de 
agresiones físicas y solo 5 estudiantes sienten acoso social, es decir, se sienten aislados 
dentro del grupo.

Conclusión Gráfico 1
La gran mayoría de estudiantes que 
fueron encuestados no se sienten 
agredidos en la institución.
Conclusión Gráfico 2
Son pocos los estudiantes que sufren 
acoso escolar diariamente, sin 
embargo, es un grupo considerable, 
lo cual genera preocupación sobre 
éste fenómeno.
Conclusión Gráfico 3
El acoso escolar se da principalmente 
entre compañeros, sin embargo, hay 
estudiantes que dicen que sienten 
que son violentados por sus 
maestros y directivos.


