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INTRODUCCION 

 

En nuestra sociedad un problema vigente dentro del colegio es el bullying, también 

denominada acoso escolar, es considerado un problema sistemático ya que toda 

persona e institución se encuentra involucrada en el desarrollo de los niños y 

adolescentes.  

 Las familias, docentes, psicólogos, auxiliares, tutores, directores y gobiernos locales 

tienen una responsabilidad compartida para frenar este fenómeno conocido como el 

bullyng o acaso escolar. 

Se dice que las prácticas de hostigamiento, intimidación, maltrato entre iguales ha 

existido siempre, hay hechos que hay que desatascar, como el incremento del nivel 

de agresividad, la transversalidad de los sexos y clases sociales. Con ello se ha 

compartido la formación de la conciencia de la sociedad que ya no tolera estas 

situaciones, ni las considera como normales o propias de la edad, estudiándose este 

fenómeno por expertos y ofreciendo el nombre del bullying a este fenómeno. 

 De hecho, la escuela es el lugar donde los educandos. invierten más tiempo y donde 

hay mayor cantidad de posibilidades de interacción, con sus compañeros de clase, 

profesores y personales administrativo siendo esta institución uno de los agentes 

socializadores de mayor importancia en la formación integral del alumno y evitando el 

acaso escolar o bullying. 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEORICO 

1.1. . Antecedentes de la investigación: 

1.2. A nivel internacional. 

Análisis de situaciones de acoso escolar o bullying en centros de Educación Secundaria y 

escuelas de La Coruña Autor/a: Mª Estrella Monelos Muñiz Tese de doctoramiento UDC / 2015- 

en Suecia. 

 

El bullying es parte de la violencia en la historia de la humanidad. Fue destacado por las 

ciencias sociales a finales del siglo veinte como una conducta inadmisible, recurrente y 

creciente en las escuelas. Una vez reconocido, los ejemplos ahora se socializan y visibilizan 

como si antes no existieran, lo que ha escandalizado al universo, realzado su importancia. 

Se considera cada vez más como un asunto en las escuelas que debe preocupar a las 

sociedades del planeta. 

 

Sin embargo, el bullying no refleja adecuadamente, en términos de violencia humana, lo 

que se vive en la escuela ni en los hogares de los niños de cualquier lugar. La violencia se 

origina en el mundo adulto y en los ambientes institucionales que a su vez crean el espacio 

de los niños. 

 

Arroyave, indicó que “la prevalencia del bullying por países es variable, encontrándose 

estudios que reportan desde un 9% en Suecia hasta extremos alarmantes como un 54% en 

Lituania” (2012, p.119). 

 

En el contexto de investigaciones realizadas en Latinoamérica, se destacan los aportes de 

Castro (especialista en bullying en dicha región), quien afirma que uno de cada tres 

adolescentes y niños les teme a sus pares del centro educativo (Citado en Delgadillo y 

Argüello, 2013) 
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Otra de las investigaciones que se destaca en América Latina es la de Marcela Román y 

Javier Murillo (2011), donde uno de los aspectos evaluados fue la presencia de este 

fenómeno en estudiantes pertenecientes al último grado de educación primaria de dieciséis 

países de América Latina, incluido Uruguay. Evaluaron un total de 91223 escolares 

pertenecientes a sexto año, de 2696 centros escolares en total. Los resultados generales 

indicaron que el 51,1% de los escolares de 6° sufrieron algún tipo de acoso escolar (robo 

de pertenencias, insultos, agresión física); mientras que el 62,4% declaró conocer o haber 

presenciado situaciones de acoso (Román y Murillo, 2011). 

 

1.1.2. A nivel nacional.  

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS FACULTAD DE 

MEDICINA E.A.P DE ENFERMERIA Situaciones de acoso escolar y su relación con el 

rendimiento académico en los estudiantes de secundaria de la I.E. Juan de Espinosa 

Medrano en el año 2013 TESIS Para optar título profesional de Licenciada en Enfermeria 

AUTOR Nathaly Ysabel Villacorta Parco ASESOR Mg. Rudi Amalia Loli Ponce Lima – 

Perú 2014 

Institución Facultad de Medicina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos facultad de 

medicina E.A.P. de enfermeria, Lima, Perú. encuestaron Alumnos entre quinto de primaria 

y quinto de secundaria de colegios privados, para identificar violencia escolar (bullying), 

fue aplicada a 736 alumnos, entre quinto de primaria y quinto de secundaria, de colegios 

privados de Ayacucho, Huancavelica y Cusco (Sicuani). Se consideró bullying severo 

cuando contestaron positivamente 5 a más de las 9 opciones posibles de la pregunta que 

indagaba sobre los tipos de violencia. 

Se comparó 37 alumnos portadores de bullying severo con 74 alumnos tomados al azar del 

grupo que no tuvo violencia. 

 

1.1.3. A nivel regional. 

El cuarto lugar a nivel nacional ocupa la región de Tacna en violencia juvenil y niñez, 

informó la Directora Regional Sectorial de Educación de Tacna, Ingrid Jiménez. (2015) 
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Anotó que en su despacho se han reportado quince denuncias por bullying contra menores 

cometidos en los centros educativos y sólo tenerse siete registradas en la Unidad de Gestión 

Educativa Local (UGEL) por ello se efectúan acciones para sensibilizar a los docentes y 

alumnos para revertir las cifras. 

Una de estas acciones fue el primer Encuentro de Líderes escolares que busca “Escuelas 

libres de violencia para una mejor convivencia", donde participaron alumnos de 45 colegios 

en el auditorio del colegio Coronel Bolognesi. 

 

1.2. TERMINOS BASICOS: 

BULLING: el ser humano es agresivo por naturaleza y con frecuencia, es violento por el 

aprendizaje social, aunque su expresión conductual varié según sus culturas y lo tiempos, 

hasta constituir un clima relacional violento, manifiesto y /o es encargado, lo que ha llegado 

a ser un fenómeno social muy entendido (Gómez 2016) 

SECUELAS: son las lesiones o trastornos permanente tras una enfermedad o de un 

traumatismo. 

Una secuela es una alteración persistente de una lesión, consecuencia de una enfermedad u 

traumatismo o de una intervención quirúrgica. se considera que la secuela a partir del 

momento en que no se pueden resolver las complicaciones, generalmente el paciente suele 

precisar una adaptación física y/o psíquica a su nueva situación vital que aparecen a 

cualquier edad de su vida. 

PSICOLOGICAS: es una disciplina que investiga sobre los procesos mentales de personas 

y animales, así mismo estudia la actividad mental o del alma y se sitúa en tres dimensiones 

de canalización como cognitivo, afectivo y conductual. 

1.3. REFERENTES CONCEPTUALES 

BULLING: 
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Teorías activas o innatitas del bullying: es de origen de la agresión se encuentra en los 

impulsos internos de la persona. Incluyen orientaciones que van desde el psicoanálisis hasta 

los estudios etológicos. 

Teoría etológica: esta perspectiva surge del intento de extrapolar las causas del 

comportamiento animal a la conducta humana. Considera que la agresión es una reacción 

innata que se basa en impulsos inconscientes biológicamente adaptadas y que se han ido 

desarrollando con la evolución de la especie. La finalidad de la agresión es supervivencia 

de la persona y de la propia especie (días, 2002) 

Teoría psicoanalítica:  sostiene que la agresividad es un componente instintivo básico que 

surge como reacción ante el bloqueo de la libido, es decir, ante el bloqueo o impedimento 

de la consecución de aquello que provoca placer. Si la persona es capaz de libarse, sugerirá 

la agresión 

Teoría de la personalidad: fundamenta el comportamiento violento en rasgos de la 

personalidad, como la ausencia del autocontrol la impulsividad o los déficits cognitivos 

El factor de la personalidad determina o probabilidad de que la persona se implique a la 

agresividad (Días 2002) 

La teoría de la frustración: propuesta de Dollar, Miller y sus colaboradores (1938) el 

comportamiento agresivo es la consecuencia de una frustración previa. Los autores 

relacionales el causal directo entre frustración provocada por el bloqueo de una meta y la 

agresión. Díaz –Aguado (2002). Por ello indican que la violencia escolar es una frustración. 

Teoría de la señal activación: propuesta (1962- 1996) trato de explicar que la agresión es a 

partir de la agresión, introduciendo una serie de modificaciones. Berkowitz, considera  

que la frustración surge la persona prevé que va a perder aquello que quiere, la frustración no 

surge por la privacidad de algo. 

La frustración provoca cólera y la activa la emoción agresiva (Díaz 2002) 
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Teorías reactivas o ambientales: la agresión se encuentra en el medio ambiente que rodea a 

la persona, de modo que la agresión es una reacción de emergencia frente a los sucesos 

ambientales o a la sociedad en su conjunto. La teoría del aprendizaje social teoría de la 

interacción social, teoría sociológica y teoría ecológica (Días - 2002) 

La teoría del aprendizaje social: propuesta por Bandura (1987) se considera que la agresión 

es resultado por observación o imitación, ejemplo el castigo de partes de los padres o 

hermanos. 

La teoría de la interacción social: el ambiente y el contexto social más cercanos a la persona 

en su comportamiento y además, destaca el carácter bidireccional de la interacción y esto 

implica al carácter de violencia. 

El termino bullying se emplea comúnmente para referirse al fenómeno del matonismo. Así 

pues, el acoso escolar es la condición de maltrato entre pares caracterizados por el acoso 

y/o intimidación del abusador sobre la víctima, dentro del ámbito escolar. Por lo tanto, n 

alumno es victimizado cuando está expuesto de forma repetida y durante un tiempo 

indefinido a actos negativos llevados por los alumnos. 

Se produce esta acción negativa cuando un sujeto, de forma intencionada ocasiona algún 

daño o lesión transgrede moral psicológica o físicamente a otro individuo. Se puede 

cometer acciones negativas de manera verbal como, amenazas y burlas, con engaños o 

incluso físicamente, mediante acciones de contacto empujar, golpear, patear, pellizcar, 

escupir. 

Por otro lado, la agresión no solo es física o verbal, también podría ser con risas, gestos, 

muecas acoso libidinosos, así como exclusión o denegación a cumplir los deseos correctos 

y legítimos de la otra persona. 

El efecto del acoso escolar se extiende mucho más allá de los momentos concretos en los 

que se producen las agresiones, ya que las victimas suelen estar ansiosas ante la perspectiva 

de volver a la escuela y les aterroriza la posibilidad de volverse a cruzar con el agresor. 
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Se considera que están inmersos en estos problemas y que en mayor o menor medida son 

víctimas de ellos, tanto los y las alumnas (os) que son injustificadamente agresivos con 

otros, como a quienes son víctimas directas o indirectas de dichas agresiones. 

Así mismo, son víctimas de la violencia lo y las estudiantes que, sin verse involucrados de 

forma inmediata, lo estas en forma directa, porque son observadores y sujetos pasivos de 

la misma, siendo que están forzados para convivir en situaciones sociales donde el 

problema se encuentra latente. 

Teoría el bullying es un aprendizaje social. 

La agresión tiene muchos determinantes y diversos propósitos (Bandura, 1973) y por ello 

la Teoría del Aprendizaje Social pretende ofrecer un modelo explicativo más amplio que el 

de “Frustración-Agresión”, para abarcar las condiciones que regulan todas las facetas de la 

agresión, sea individual o colectiva, sancionada personal o institucionalmente. Esta teoría define 

a la agresión como la conducta que produce daños a la persona y la destrucción de la propiedad 

(Bandura y Ribes, 1975); y ese daño puede adoptar formas psicológicas (devaluación y 

degradación) o forma física. 

En la valoración de este daño intervienen procesos de clasificación social (juicios subjetivos) 

mediatizados o influenciados por factores como el sexo, la edad, el nivel socioeconómico y la 

procedencia étnica del agresor. 

 

Esta teoría explica la conducta humana y el funcionamiento psicológico como el producto de la 

interacción recíproca y continua entre el individuo y el medio ambiente, admitiendo la 

participación no solo de factores sociales o aprendidos, sino también de factores de tipo 

biológico o genéticos. En concreto, Bandura, afirma que las personas no nacen con repertorios 

prefabricados de conducta agresiva, sino que pueden adquirirlos, bien sea por observación de 

modelos o por experiencia directa, aunque afirma que “estos nuevos modos de conducta no se 

forman únicamente a través de la experiencia, sea esta directa u observada. 
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Obviamente, la estructura biológica impone límites a los tipos de respuestas agresivas que 

pueden perfeccionarse y la dotación genética influye en la rapidez a la que progresa el 

aprendizaje” (Bandura y Ribes, 1975). 

 

El aprendizaje por observación de modelos agresivos no se produce de forma automática, 

dado a que algunas personas no centran su atención en los rasgos esenciales del modelo, o 

sencillamente olvidan lo observado. Para conseguir algún grado de recuerdo es imprescindible 

representar mediante palabras, imágenes, signos o símbolos (Bandura, Grusec y Menlove, 

1966). Pero incluso ésto, no es suficiente para comportarse de forma agresiva, pudiéndose 

interferir la realización conductual cuando la persona no posee las capacidades físicas, cuando 

carece de los medios necesarios para ejecutar la agresión, cuando la conducta no tiene valor 

para ella, o cuando la conducta está sancionada de forma negativa. Es decir, que, aun habiendo 

aprendido conductas agresivas, el medio sociocultural jugará un papel determinante en su 

ejecución o no. 

 

Se reconocen tres fuentes principales del modelado de la conducta agresiva: las 

influencias familiares, las influencias subculturales, y el modelamiento simbólico. 

Concluye la teoría, que las influencias familiares son las que mayor repercusión tienen en la 

vida de las personas, por su disponibilidad de modelos y por las carencias que pueden ocasionar; 

muchas investigaciones avalan este punto (Baumrind, 1973; McCord, 1979; Olweus, 1980; 

Loeber y Dishion, 1983; Perry y Bussey, 1984; Patterson y Stouthamer-Loeber, 1984; Patterson, 

1986). Se destaca el modelamiento simbólico a través de la televisión, ya que los patrones de 

respuesta trasmitidos gráfica o verbalmente, pueden aprenderse a través de la observación de 

una manera tan eficaz como aquellos presentados mediante demostraciones sociales (Bandura, 

Ross & Ross, 1963 a; Bandura y Mischel,1965). Otros investigadores demostraron que la 

exposición a la violencia 

televisada incrementa la agresividad interpersonal (Steuer, Applefield y Smith,1971; Parke y 

col. 1972; Stein, Friedrich y Vondracek, 1972). 
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La conducta agresiva puede aprenderse también por experiencia directa, mediante 

recompensas y castigos otorgados ante ejecuciones de ensayo y error. Patterson, G.R; Littman, 

R.A. y Bricker , W. (1967), afirman que un niño pacífico puede convertirse en agresivo, 

mediante un proceso en el que otro ejerce el papel de víctima y posteriormente contraataca con 

resultados exitosos. Ello 

obedecería a que “las influencias del modelamiento y del reforzamiento operan conjuntamente 

en el aprendizaje social de la agresión en la vida diaria” (Banduray Ribes, 1975). 

La teoría, más allá del aprendizaje de la conducta agresiva, hace referencia a los elementos que 

la activan y canalizan. Son los denominados “instigadores”, como el modelamiento con función 

discriminativa, des inhibitoria, de activación emocional o de intensificación del estímulo, el 

tratamiento aversivo (ataques físicos, amenazas, insultos, etc.), la anticipación de consecuencias 

positivas y el control instruccional (recompensar la obediencia a determinadas órdenes que 

exigen 

conductas agresivas y violentas y castigar su incumplimiento. 

La conducta agresiva está controlada en gran medida por sus consecuencias, por lo que si 

alteramos los efectos que produce, puede ser modificada (Bandura,1973). La agresión tiene un 

valor funcional muy distinto para cada persona, y aun, varía dentro del propio individuo 

dependiendo de las circunstancias. Como control se utiliza el reforzamiento extremo directo, 

el reforzamiento vicario y el contra reforzamiento. Los patrones de reforzamiento o de 

castigo pueden alterarse independientemente de las circunstacias o de la víctima de la agresión 

mediante prácticas de exoneración que pueden adoptar diferentes formas: atenuación de la 

agresión por comparación ventajosa, justificación de la agresión en función de principios más 

elevados (libertad, justicia, paz, igualdad, etc), desplazamiento de la responsabilidad; difusión 

de la responsabilidad, deshumanización de las víctimas; atribución de culpa a las víctimas, 

falseamiento 

de las consecuencias; o desensibilización graduada. 

Este enfoque rechaza abiertamente la concepción innatita de la agresividad humana, pues 

traslada el origen de la agresión del individuo al medio social. No lo conceptualiza ni como 
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pulsión ni como instinto, sino como una de las múltiples  respuestas que pueden darse no solo 

ante la frustración, sino ante cualquier otra situación conflictiva. 

Bullying se ha definido como la forma de maltrato psicológico, verbal o físico entre 

estudiantes ya sean jóvenes o niños. 

 

El Bullying fue conocido como problema social en los años setenta del siglo pasado en la 

península Escandinavia, también se le conoce como acoso escolar y 

violencia entre iguales. Las definiciones son muchas, pero básicamente son eso: violencia entre 

iguales. Inclusive hay un autor que dice que el Bullying se sigue dando aún en los lugares de 

trabajo de los adultos, en forma de discriminación, acoso y violencia. 

 

El término “bullying” proviene del inglés “bully” que como sustantivo significa “valentón o 

matón” y como verbo “maltratar o amedrentar”, en la dinámica del fenómeno juegan papel 

importante las figuras “bullied” que corresponde a la víctima; “bully” al agresor y “bystander” 

al que atestigua el problema. 

 

En el agresor presenciamos básicamente: la violencia, las ganas de sentirse superior, la falta de 

autocontrol (incapacidad de medir su fuerza), etc. Faltas de respetos tanto a sus compañeros y 

adultos, presenta un deseo de siempre tener el poder. 

 

El agresor raramente llega a presentar este tipo de comportamiento sin causas que lo llevan a 

él, aunque si ocurre y es algo aún más fácil de evitar que en el primer caso. Por lo regular sufre 

violencia doméstica y piensa que por éste medio se puede conseguir todo en la vida. 

 

La victima puede o no vivir en un ambiente violento pero definitivamente siente que no puede 

confiar en sus familiares, y esto nos lleva a proponer que en ese hogar hay represión. 

Los perfiles de los personajes encajan bastante bien a la hora de la dinámica, es por eso que 

muchos casos de Bullying no son detectados a tiempo. 

 

El acoso escolar se ha vuelto un tópico bastante común. Algunos niños están en 

más alto riesgo que otros y las consecuencias son serias. El tema de la violencia 
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en la etapa educativa, ha sido el foco de atención de diferentes áreas de estudio. 

 

Es una situación compleja, delicada y muy seria, que tenemos que comprender en todas sus 

implicaciones para poder prevenirla y atenderla. 

Primeramente tendremos que definir que es el bullying, tal como lo marca Goodman (2005) se 

refiere:” al uso repetido y deliberado de agresiones verbales, psicológicas o físicas para lastimar 

y dominar a otro niño, sin que hayan sido precedidas de provocación y en el conocimiento de 

que la víctima carece de posibilidades de defenderse.” En tal caso los participantes en dicha 

acción se dividen de la siguiente manera: “agresor” (bully), “victima”, “victima-agresor” y el 

“neutro” 

La mayor parte del acoso ocurre en la escuela, más que en el camino a ella o de regreso de ella. 

Los agresores (bullies) y las víctimas generalmente están en el mismo grado escolar y, aunque 

se supone que los menores son supervisados en la escuela, la mayor parte de los episodios de 

acoso no son del conocimiento de los maestros y la víctima habitualmente se siente incapaz de 

reportarlos a éstos y a sus padres. Velasco (2001) 

Es muy común que los chicos que son acosados o victimizados, presenten frecuentemente 

síntomas psicosomáticos, por ejemplo: que vomiten cuando saben que irán a la escuela, que les 

duela la cabeza o el estómago, etc. Se ha visto que cuando un niño esté presentando estos 

síntomas psicosomáticos, se debe sospechar de Bullying, entre otras cosas. Para comprender 

más a cerca de la reacción de este acoso diferentes teóricos han realizado muestras para poder 

realizar un estudio más afondo del problema, tales como Craig y col, que en 2009 informaron 

que la prevalencia del acoso escolar en 40 países con muestras nacionales representativas fue 

de 8.6 a 45.2% en varones y 4.8 a35.8% en mujeres. Además, fueron identificados como 

agresores el 10.2%, como víctimas el 12% y como víctima-agresor el 3%. Numerosos 

investigadores han analizado las consecuencias del bullying para la salud general de los 

individuos, las repercusiones en la salud mental, el suicidio y las hospitalizaciones psiquiátricas. 

Por otro lado, tenemos el TDAH (Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad). 

 

El TDAH es un trastorno de conducta que aparece en la infancia, y que se suele empezar a 

diagnosticar en torno a los 7 años de edad, aunque en algunos casos este diagnóstico se puede 

realizar de una manera más precoz. Se manifiesta como un aumento de la actividad física, 
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impulsividad y dificultad para mantener la atención en una actividad durante un periodo de 

tiempo continuado. Además de esto hay niños en los que se observan a su vez problemas de 

autoestima debidos a los síntomas propios del TDAH y que los padres no suelen asociar a dicho 

trastorno. A su vez, el TDAH se puede asociar con frecuencia a otros problemas, y sus 

consecuencias se aprecian en distintos ambientes de la vida del niño, no solo el escolar, sino 

que también afecta en gran medida a las relaciones interpersonales tanto con la familia, como 

con otros niños y con sus educadores, siendo estas interrelaciones clave en el desarrollo del 

niño. Canto (2009) 

Un punto interesante a mencionar, es que, cuando se es víctima y perpetrador a la vez (ejemplo 

son los chicos con TDAH), se tiene tres veces más probabilidades de presentar ideación 

suicida,    y hasta cuatro veces más probabilidades de  que dicha ideación continúe aún en la 

juventud y adultez. 

No es raro que presenten también estas otras consecuencias del TDAH frente a sus compañeros: 

 

• Tengan roces con otros estudiantes o compañeros (agresiones por impulsividad; no seguir las 

normas o reglas en los juegos). 

 

•Terminen siendo rechazados. 

 

• Ocupen lugares especiales en clase (donde no molesten, pero también donde más difícil es 

mantener la atención en clase). 

 

• Sean amonestados o incluso expulsados del colegio. Cervera (2009). 

 

Como consecuencia de diferentes asociaciones de patrones de conducta que vienen acompañado 

de acciones psicosomáticas tenemos este comportamiento violento en los niños. Tal como se 

había mencionado antes, “El Bullying” es un sistema de participantes. No solo es el perpetrador, 

sino también las víctimas, los perpetradores-víctimas y los espectadores. Además, no solo 

involucra niños, sino también maestros, abuelos, cuidadores, padres, tíos porque permiten el 

problema. Existen varias formas de Bullying: Bullying físico (golpes, aventones, peleas, etc.) 

Bullying verbal (groserías, apodos, cantaletas, cartas o notas intimidantes, etc.) Bullying con 
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gestos (miradas, sacar la lengua, hacer un ademán de mofa, de humillación, etc.). Rodríguez 

(2001). 

 

Estas tres formas son Bullying Directo, y existe otro tipo que se llama Bullying Indirecto, y es 

cuando a la víctima se le aísla, se le saca de un grupo o no se le permite la integración a algún 

grupo. Se habla rumores de la víctima, etc. Este tipo de Bullying es muy común entre mujeres. 

Las problemáticas de la niñez, la infancia, la adolescencia y la juventud se convierten en asuntos 

realmente importantes para algunas disciplinas científicas y para Organizaciones 

Gubernamentales y No Gubernamentales cuando se empieza a asumir la perspectiva de 

derechos, la cual se fundamenta  en la Convención Internacional de los Derechos del Niño y 

que postula como eje principal para el abordaje para estas problemáticas el reconocimiento, 

garantía y restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Hurtado 

(2007 

La preocupación por la presencia de dicho fenómeno no se limita únicamente a sus 

consecuencias sino a su impacto en los procesos de educación. Benítez y Justicia (2006). 

 

ANTECEDENTED DEL BULLYING 

 

1. Origen del bullying Antecedentes del bullying El bullying ha existido desdelos orígenes 

del hombre, pero donde se dio a conocer y se dio a la luz este verdadero problema fue 

en Estados Unidos, donde se le llamo violencia o intimidación escolar “bullying”. 

 

2. Algunos antecedentes históricos del Bullying o Suicidios en la década delos 80o del 

Prof. Dan Olweus de Noruega (1978 a 1993) y la campaña nacional anti-bullying 

 

3. Dominio y jerarquía: 

 El estrés de la vida, provocado por la intimidación de los compañeros de la escuela. 

 la falta de tiempo de los padres (muchos de ellos separados) para dedicarse a sus 

hijos 

 las continuas imágenes de brutal violencia gratuita en los videojuegos y en la 

televisión; el mal ejemplo que se da, a niños y jóvenes 
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 El consumo precoz de alcohol y drogas 

 

 

VIOLENCIA EN CASAVIOLENCIA INTRAFAMILIAR A través de la familia se 

adquieren los primeros modelos de comportamiento, que tienen una gran influencia en el resto 

de relaciones que se establecen con el entorno. Desde la familia se originan los siguientes 

problemas: 

 

• Maltrato infantil 

• Maltrato conyugal 

• Maltrato a los ancianos 

 

El bullying surge desde la antigüedad  desde el primer momento en el que la gente en un 

momento u otro se desmoralizo unos segundos alvidó sus valores y decidió que sería buena idea 

hacer sufrir a un ser inocente por su causa; la única diferencia es que hoy en día se ha vuelto un 

tema de suma importancia por el hecho de que se ha estado creando el "ciber bullying", este es 

la manera en que las personas molestan a otras a través de la gran tecnología que tenemos, 

subiendo videos molestos a You tube , atacándolos con insultos en las páginas sociales como 

Facebook, twitter, etc. 

 

Es un problema muy grave ya que hace que las personas se deshumanicen al tratar a los demás 

como si no valieran. 

 

El bullying puede tener consecuencias a largo plazo tanto académico, físico como emocional en 

los individuos, sus agredidos y en testigos. La incidencia del bullying en las escuelas tiene un 

impacto negativo en la oportunidad de los estudiantes de aprender en un ambiente seguro y 

donde ellos sean tratados con respeto. (Sheillard and Turner, 2004; Lumsden, 2002) 

  

Las víctimas a menudo tienen dificultades de concentración en sus labores escolares, y pueden 

experimentar una disminución en el desempeño académico. Presentan un ausentismo mayor de 

lo usual, así como de deserción escolar y pueden mostrar signos de soledad. Presentan 
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dificultades haciendo ajustes sociales y emocionales, dificultad para hacer amigos, y pobres 

relaciones con los compañeros de clases. 

 

A menudo sufren de humillación, inseguridad, disminución de autoestima y pueden desarrollar 

temor de asistir a la escuela. El impacto del bullying frecuente puede acompañar a los agredidos 

durante la adultez donde aparecen como un mayor riesgo de depresión y otros problemas en 

salud mental (Shellard 2002, Office of J and D 2001) 

 

 

Con frecuencia la violencia en la escuela se asocia a situaciones como indisciplina, burlas, 

peleas y destrucción del material y de la infraestructura de las instituciones educativas. El acoso 

escolar es un tipo de violencia que se manifiesta por agresiones sicológicas, físicas o sociales, 

repetidas, que sufre un niño en el entorno escolar por sus compañeros. Para distinguir el acoso 

escolar de otras acciones violentas, como por ejemplo, una pelea entre compañeros, es necesario 

reconocer dos características que identifican el acoso escolar. La primera es la existencia 

intrínseca de una relación de poder (dominio-sumisión) que tiene uno o varios agresores sobre 

otro que es el agredido o acosado. La segunda es que, en el acoso, las situaciones de agresión 

se presentan en forma reiterada. 

 

Un niño acosado puede presentar depresión, temor, baja autoestima, aislamiento y sentimientos 

de rechazo. Estas y otras características del niño acosado afectan su vida diaria, su desarrollo 

personal y, en general, todas sus actividades. 

Cuando hablamos de Bullying, debemos tener en claro que se puede manifestar de muchas 

maneras. 

Algunas pueden ser: 

 

Físicas:  dar patadas, empujar, llevar o dañar objetos personales de otros. 

 

Verbales: burlas, insultos, amenazas, mentiras, rumores personales y/o familiares. 
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Emocionales:  humillación, victimización, exclusión, ridiculización. Son difíciles de detectar 

porque son formas de amenaza que se hacen a espaldas. 

 

Cyber bullying: envió de mensajes negativos por teléfonos celulares o correo electrónico, 

insultos en Chat o Foros 

 

Variables grupales implicadas 

Al pensar la vida emotiva en el aula, es necesario tener en cuenta su entramado de relaciones 

socio-afectivas marcadas por la popularidad de cada uno de sus miembros. Según las elecciones 

o los rechazos que los demás hagan de un sujeto podemos distinguir en cada grupo tres tipos 

socio métricos diferentes: 

a) El alumno popular. Puede serlo por prestigio exterior o por destrezas personales; por ser al 

que sigue gran parte del grupo, en ocasiones aun no aceptándolo, por temor; o bien, por encarnar 

el ideal del grupo, en cuyo caso será el líder del grupo. 

b) El alumno aislado. Aquél a quien nadie, o casi nadie, elige. Está desatendido y pasa 

desapercibido. 

c) El alumno rechazado o impopular. Al que la mayoría señalan como indeseable. 

Las consecuencias son bien dispares, la popularidad tiene efectos muy positivos para el sujeto, 

mientras que su carencia fomenta sentimientos negativos, ante lo cual, hay quienes tratarán de 

reforzar su autoestima a través de actividades compensatorias; otros acrecientan su agresividad, 

fanfarronean y mienten; y otros, en fin, incrementan los sentimientos de incapacidad e 

inferioridad. La conducta que los niños adaptados mantienen con sus compañeros, se caracteriza 

por un alto nivel de participación y por una frecuencia elevada con que se dirigen a ellos 

amistosamente. Los rechazados, por el contrario, mantienen contactos agresivos con una 

frecuencia muy superior, manifiestan expresiones de desacuerdo y demandas de atención sobre 

sí mismo y carecen de refuerzos positivos de los demás. 

La cohesión en cada grupo tiene dos fuentes principales: la atracción que representan las 

actividades escolares para cada uno de sus miembros y la atracción que experimentan los 

alumnos entre sí. En las edades escolares una de las manifestaciones claras de integración y 

adaptación al grupo de iguales es la imitación y la uniformidad. Los niños tratan de imitar la 

forma de vestir, de expresarse, y especialmente las normas de comportamiento social de sus 
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compañeros. Dos factores tienden a reforzar esta conducta: por un lado, la necesidad de 

conformar la pertenencia al grupo y de otra parte la necesidad de competencia, el resultado es 

que, todo individuo quiere ser como los demás, pero, a ser posible, un poco mejor. Los alumnos 

de estatus elevado y popular ejercen un efecto especial como agentes de cambio de conducta en 

el grupo. La cantidad y calidad de la comunicación dentro del grupo acrecienta la cohesión, el 

buen ambiente y el interés de todos sus miembros por el grupo. 

Por lo general, los grupos donde las conductas de agresión y victimización se exhiben de manera 

habitual presentan un índice de cohesión muy bajo, a lo sumo aparecen pequeños subgrupos 

inconexos entre sí, lo que facilita la formación de bandos enfrentados y sujetos aislados. 

 

Este tipo de violencia escolar se caracteriza, por tanto, por una reiteración encaminada a 

conseguir la intimidación de la víctima, implicando un abuso de poder en tanto que es ejercida 

por un agresor más fuerte (ya sea esta fortaleza real o percibida subjetivamente) que aquella. El 

sujeto maltratado queda, así, expuesto física y emocionalmente ante el sujeto maltratador, 

generándose como consecuencia una serie de secuelas psicológicas (aunque estas no formen 

parte del diagnóstico); es común que el acosado viva aterrorizado con la idea de asistir a la 

escuela y que se muestre muy nervioso, triste y solitario en su vida cotidiana. En algunos casos, 

la dureza de la situación puede acarrear pensamientos sobre el suicidio e incluso su 

materialización, consecuencias propias del hostigamiento hacia las personas sin limitación de 

edad. 

 

El acoso escolar puede ser físico. 

 

El acoso escolar (también conocido como hostigamiento escolar, matonaje escolar o por su 

término inglés bullying) es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido 

entre escolares de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. Estadísticamente, el tipo 

de violencia dominante es el emocional y se da mayoritariamente en el aula y patio de los 

centros escolares. Los protagonistas de los casos de acoso escolar suelen ser niños y niñas en 

proceso de entrada en la adolescencia (12-13 años), siendo ligeramente mayor el porcentaje de 

niñas en el perfil de víctimas. 
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El acoso escolar es una forma característica y extrema de violencia escolar el acoso escolar es 

una especie de tortura, metódica y sistemática, en la que el agresor sume a la víctima, a menudo 

con el silencio, la indiferencia o la complicidad de otros compañeros. 

 

SECUELAS PSICOLOGICAS: múltiples teorías, la más destacadas son tres. 

Teoría de la dualidad de descartes: sostenía que la mente y el cuerpo son dos identidades 

distintas, que la mente tiene el poder dl cuerpo y ambos sr interrelacionan entre sí. 

Teoría conductista: basada en la idea del aprendizaje depende del modo en determinadas 

conductas quedan reforzadas por estímulos agradables o desagradables- SKINNER. 

 El reto psicológico de reconocer que hay pérdidas irreparables, de la violencia vivida durante 

estos más de cincuenta años 

El reto psicológico de soportar, y lidiar con, la intensificación de una serie de conflictos políticos 

y sociales 

El reto psicológico de enfrentarse, cara a cara, con la complejidad del comportamiento humano 

y con la evidencia. 

El reto psicológico de mantener vivo el despertar de la sociedad civil frente al conflicto armado 

y el proceso de paz, pasando de la pasividad (en la aceptación o no de las propuestas de otros) 

El reto psicológico de reconocer el lugar del otro, de la alteridad, dándole voz y asumiendo la 

existencia de un disenso sin armas. 

El reto psicológico de entender que la llamada “paz” o “posconflicto” no es la ausencia de 

conflicto, sino una elevación del propio conflicto, sumado al reto, además, de poder enfrentarlo 

con la palabra y por las vías democráticas. 

Producción y reconocimiento de la rareza en el otro 
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Es necesario, entonces, para la planeación e implementación de cualquier intervención 

psicosocial en este tránsito de un conflicto con armas a uno sin armas reconocer las estrategias 

que han sido exitosas en las diferentes regiones y, a partir de allí, crear las intervenciones 

psicológicas y psicosociales posibles. Son útiles, sin duda, los modelos y miradas que podemos 

traer de otros países. Eso permite iluminar nuestra realidad y aprender de las experiencias de 

los otros. Pero seguramente la situación de Colombia tiene sus coordenadas singulares y 

requiere por ello de la producción e invención de soluciones e intervenciones igualmente 

singulares. La experiencia nos ha mostrado que esto es posible solamente teniendo en cuenta 

las iniciativas que han surgido de las comunidades y los sujetos. 

En coyunturas tan dramáticas como la de nuestro país, no es en una conversación de unos 

pocos que puede desplegarse la complejidad de su historia. Más que un diálogo, es una 

polifonía de voces que revela que la verdad no es un saber homogéneo y que es a varias manos 

que hay que escribir esa historia. Los griegos hablaban de un palimpsesto, que es un 

manuscrito que conserva en su superficie grabadas las huellas de trazos anteriores, borrados 

para introducir una nueva escritura. En el siglo XIX, y con la ayuda de nuevas técnicas, fueron 

recuperadas las escrituras antiguas de los papiros. Así, el palimpsesto ha ido recobrando, en 

una misma superficie, una multiplicidad de escrituras distintas y, diríamos, es esa la verdad 

ampliada intrínseca al mismo papiro. Del mismo modo, la historia de Colombia es un 

palimpsesto, y tendremos que acostumbrarnos y encontrar la virtud en la imposible unificación 

de los trazos que en él se graban. 

Es innegable la virtud del dispositivo jurídico para la construcción de determinados hechos 

y para edificar una versión de la historia. Pero no es posible escribir una verdad que tenga 

la pretensión de hablar por todos aquellos que han atravesado una historia particular, aun 

los mismos hechos, colindantes en tiempo y espacio. Hay una necesidad —y es de gran 

importancia— de que existan testimonios que aporten a una reconstrucción jurídica de la 

verdad. Pero se requieren también otros dispositivos que permitan escuchar las palabras 

emitidas por un cuerpo visceral, emocional y pasional. Esos testimonios que hemos 

estudiado a profundidad, en los que la falta de coherencia racional de los hechos, las 

imprecisiones temporales, la ambivalencia afectiva no suponen una serie de errores a 

corregir, sino la verdad misma de la vivencia emocional de los hechos, el modo singular 



- 19 - 

 

como unos hechos determinados, dolorosos, traumáticos, violentos, han marcado la historia 

de un cuerpo (Gutiérrez-Peláez, 2008a, 2009, 2015a). 

Las invenciones singulares 

La incertidumbre a la que nos enfrentamos actualmente en el proceso de implementación de 

los acuerdos no debe hacernos perder de vista lo que hemos ganado como país a lo largo de 

este proceso. La apuesta exigente de este momento histórico es que, para implementar 

cualquier acuerdo en el corazón de la sociedad colombiana, hay que irnos paulatinamente 

abriendo a la polifonía de voces que trae para cada uno el riesgo de abandonar la consistencia 

sólida a la que aferramos una idea de la verdad. Es la nueva ética que implica desanudar las 

categorías de buenos y malos que armaban la lógica de los discursos a través de los cuales 

interpretamos la realidad. 

Con frecuencia, el profesional de la salud mental está entrenado para encontrar lo que en un 

sujeto se suma a una nosología determinada. Debemos estar advertidos de lo que hemos 

denominado en el Centro de Estudios Psicosociales (CEPSO) “la falsa unificación de las 

muestras” de determinados modos de extraer evidencias empíricas, por ejemplo, tomar como 

poblaciones homogéneas a las FARC, a las víctimas, a los reinsertados, a los miembros de las 

fuerzas armadas, etc. Por el contrario, la evidencia nos ha llevado a encontrar en los sujetos y 

en las comunidades aquello que de ellos está por fuera de toda nosología posible. 

¿Cómo entrenarnos para ver lo diferente del otro y no su mismidad (Gutiérrez-Peláez, 

2008b)? ¿No aquello que lo suma a un concepto o categoría superior, sino aquello que el poeta 

René Char llamaba su “legítima rareza”? 

Confieso mi sesgo y mi fascinación personal por las invenciones singulares y por los 

fenómenos que resaltan un funcionamiento novedoso e inédito, como aquel pingüino del 

documental de Werner Herzog (2008) que se escapa de la manada y sale indetenible en una 

dirección contraria, para encontrar la muerte en las montañas. Eso que no entendemos solemos 

llamarlo locura y las categorías de normal y anormal, así como las de buenos y malos, son 

modos habituales con los que enmarcamos los fenómenos humanos y a través de los cuales 

https://revistas.urosario.edu.co/xml/799/79949625001/html/index.html#redalyc_79949625001_ref5
https://revistas.urosario.edu.co/xml/799/79949625001/html/index.html#redalyc_79949625001_ref7
https://revistas.urosario.edu.co/xml/799/79949625001/html/index.html#redalyc_79949625001_ref8
https://revistas.urosario.edu.co/xml/799/79949625001/html/index.html#redalyc_79949625001_ref6
https://revistas.urosario.edu.co/xml/799/79949625001/html/index.html#redalyc_79949625001_ref6
https://revistas.urosario.edu.co/xml/799/79949625001/html/index.html#redalyc_79949625001_ref13
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propagamos modos de segregación. Es, sin duda, una pregunta de una gran pertinencia: ¿cómo 

se hace ciencia de lo singular? 

Si bien es fascinante, como lo revelan muchos estudios contemporáneos, el modo como 

determinadas situaciones producen efectos comunes en una población o grupo de personas, 

también es fascinante cómo, a pesar de esas situaciones, rasgos, predisposiciones y causas 

comunes, un sujeto, un organismo o un cuerpo producen un efecto distinto. Es fascinante, por 

ejemplo, la implicación de los hemisferios cerebrales temporales en toda la maquinaria del 

lenguaje. Y también es fascinante, como me lo enseñó hace muchos años un niño de 7 años, 

que es posible tener un aparato del lenguaje, motor y semántico, intacto con una alteración en 

el neurodesarrollo de los lóbulos temporales como secuela. 

Los peligros de la segregación 

Es un gran paso histórico el que está dando Colombia. Pero lo negociado en la Habana y 

aprobado en los dispositivos democráticos gubernamentales no resuelve nada por sí mismo. 

Para que sea implementable cualquier acuerdo, se requiere un nuevo diálogo, una nueva 

conversación entre los colombianos. El proceso de paz se esfuerza por sentar las bases para 

un mejor país y apunta a que sea mejor la Colombia de las generaciones venideras que la 

nuestra. Pero solo los acuerdos que se alcancen no salvan a nuestros hijos de un mundo peor. 

Se requiere una decisiva transformación de nuestros modos de relación. 

¿Podremos animarnos a un verdadero aprendizaje de las diferencias? Esa, considero, ha sido 

la posición al interior del Centro de Estudios Psicosociales (Cepso). El saber no lo tienen los 

profesores ni los estudiantes ni los libros. El saber está por producirse en la conversación entre 

sujetos que han dejado en su seno un no saber y han hecho de ese agujero estructural la fuente 

para la producción de un nuevo saber, cada uno desde su particularidad, desde su formación 

profesional, su historia de vida, sus convicciones, sus goces singulares, en últimas, desde su 

legítima rareza. 

En situaciones como las violencias a las que nos enfrentamos hoy en día en el mundo, hay 

que preguntarse si corresponden a nuevos fenómenos o si son más bien nuevas versiones de 

las locuras humanas de siempre. Muchas veces la tecnología y los desarrollos dramáticos que 
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vemos y que transforman nuestras relaciones sociales nos hacen creer que el mundo se creó 

ayer. Pero, como lo sugería recientemente Indart (2016), hay un funcionamiento segregativo 

antiguo, desde que hay las pretensiones de fundar órdenes sociales nuevos, a través del cual 

designamos un “nosotros” que deja automáticamente por fuera unos “otros”. Para poder decir 

“todos nosotros”, para producir ese conjunto, necesitamos excluir algo, dejar algunos por 

fuera. Así, cada vez que hay un “nosotros”, hay personas que quedan desenlazadas de ese 

vínculo social. Ante el vértigo que produce la disolución de ese vínculo social, los individuos 

pueden lanzarse a invocar ideales que les ofrezcan una nueva forma de lazo con esos otros 

excluidos, o a elegir al candidato de turno que encarna ese ideal. Y esa nueva forma de lazo, 

que es un nuevo “nosotros”, deja automáticamente unos otros segregados. El conjunto de los 

que votaron por el “sí”, por ejemplo, es un “nosotros” que excluye los que votaron por el “no”, 

y viceversa. Es la lógica segregativa, incrustada en el lenguaje mismo, y que adquiere su 

dimensión más voraz cuando hay amenazas reales de disolución del vínculo social. Y hay 

también sujetos que permanecen en la periferia del lazo social, lo que produce, eso sí, 

respuestas inéditas de la época y fenómenos humanos que nos resultan incomprensibles, 

algunos de una violencia abrumadora 

Indicaciones para las intervenciones psicológicas y psicosociales 

Según lo comentado, las intervenciones psicológicas y psicosociales deben necesariamente 

reconocer y construirse a partir de las invenciones exitosas de cada sujeto y de cada 

comunidad. Las intervenciones tienen que responder y valorar esa legítima rareza que ha sido 

la respuesta singular que han dado a los fenómenos y vivencias de su vida. Será partiendo de 

ese trabajo que podremos ver si en algo nuestro saber y nuestro entrenamiento pueden aportar 

para hacer un poco más exitosas esas intervenciones que han surgido de los sujetos o de la 

comunidad. 

La escucha que ofrezcamos también a los sujetos y a la comunidad no tiene por qué tener la 

pretensión de reconstruir una verdad de los hechos históricos, jurídicos o periodísticos. Nos 

interesa la verdad del sujeto y podemos permitir que toda la complejidad de su vivencia 

psíquica discurra en los dispositivos psicosociales que les ofrezcamos. Por último, debemos 

también prescindir de categorías que establezcan un “nosotros” que deje por fuera una porción 

https://revistas.urosario.edu.co/xml/799/79949625001/html/index.html#redalyc_79949625001_ref14
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de la población, o, por lo menos, estar muy advertidos de los efectos segregativos que pueden 

tener nuestras palabras y nuestras intervenciones. 

Así, animados al encuentro con lo legítimamente raro del otro, podremos, en esta nueva 

emocionalidad y con nuestro estado mental transicional (Fergusson, junio, 2016), abrirnos a 

un nuevo encuentro con el otro y, en esa conversación, darle una voz hasta ahora silenciada. 

Teoría del aprendizaje: jean Piaget, impulsor de las teorías de aprendizaje y explica que 

todos lo que aprendemos es una construcción que realizaron nosotros mismos en base a 

nuestras experiencias, es decir. Lo que vivimos es visto bajo la luz de lo que hemos 

experimentado con anterioridad. 

Por ello, la psicología recopila las conductas y las experiencias de los seres vivos, según 

Sigmund Freud, Carl Jung y jean Piaget se divide en dos ramas, la ciencia básica o 

experimental y la otra es que la busca comprender el fenómeno psicológico mediante 

metodologías cualitativas a través de la descripción 

La psicología básica genera nuevos conocimientos y la psicología aplicada tiene como 

objetivo solucionar problemas. 

Por otro lado, la psicología es una ciencia en constante desarrollo y dados los condicionantes 

sociales y morales, que va transformándose en base a la madurez de las sociedades a lo largo 

del tiempo. En la actualidad, la psicología se divide en acciones y los efectos que las 

experiencias que pueda tener en un ser vivo o grupo para condicionar su existencia. 

Tipos de psicología: 

La psicología fisiológica: es la rama que se dedica a estudia el funcionamiento del cerebro y 

el sistema nervioso. 

La psicología experimental: estudia la percepción y la memoria utilizando las técnicas del 

laboratorio. 

https://revistas.urosario.edu.co/xml/799/79949625001/html/index.html#redalyc_79949625001_ref3
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La psicología social: se encarga de analizar las influencias del entorno social sobre un 

individuo. 

La psicología industria: estudia el entorno laboral de un grupo de trabajadores e intenta buscar 

formas de comprender la actividad que desarrollan o buscando soluciones. 

Psicología clínica: estudia y ayuda a las personas que tienen inconvenientes para enfrentar su 

vida, como, por ejemplo, un trastorno mental o una afección particular. 

Las mujeres víctimas de violencia de género es como un trauma psicológico 

padecen unos daños específicos de la situación de maltrato, que suelen aparecer de forma 

habitual en todas las víctimas, pero debemos resaltar la heterogeneidad de las personas y 

remarcar que cada situación entraña matices diferentes y, por lo tanto, las secuelas que vamos 

a explicar a continuación no se presentarán en todas las víctimas con la misma intensidad ni 

de la misma manera. 

Los 4 tipos de secuelas en víctimas de violencia de género 

Vamos a clasificar las consecuencias que sufren las víctimas de violencia de género en cuatro 

bloques: 

 Secuelas emocionales y afectivas: son las relacionadas con la autoestima de la 

víctima, sus emociones y sentimientos. 

 

 Secuelas cognitivas: suelen destacar los problemas de concentración, las pérdidas de 

memoria, la dificultad para pensar en el futuro y planificar o imaginar el futuro, la 

confusión, etcétera. 

 Secuelas conductuales: reducción de conductas de interacción social (dar y recibir), 

dificultades para comunicarse, problemas al negociar, etcétera. 

 

 Secuelas físicas: morados y lesiones, agotamiento físico, dolor generalizado en el 

cuerpo, etcétera. 
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Sin embargo, en este artículo nos vamos a dedicar a explicar las consecuencias emocionales 

y afectivas que sufren las mujeres víctimas de violencia machista, ya que a menudo son las 

más difíciles de detectar y las que suponen una de las múltiples dianas de intervención 

fundamentales de cara al tratamiento psicológico. 

Secuelas emocionales y afectivas en víctimas de violencia de género 

Aunque pueden presentarse múltiples síntomas a nivel psicológico-afectivo, nos vamos a 

centrar en las 7 secuelas emocionales más frecuentes. 

Baja autoestima, problemas de identidad y autoimagen distorsionada 

la visión que tienen de ellas mismas está totalmente distorsionada hacia lo negativo. Es 

frecuente que duden de sus propias capacidades y posibilidades, refieren que son una persona 

totalmente distinta a la que eran al empezar la relación tóxica. En general, se perciben sin 

recursos, desamparadas y sin las habilidades necesarias para responsabilizarse de sus vidas. 

Minimizan sus capacidades y habilidades, y maximizan las probabilidades de equivocarse y 

de “fracasar”. 

Les cuesta fiarse de su intuición (pensemos que durante un tiempo se les ha hecho dudar 

de sí mismas de forma permanente, pensando que no tienen razón o que lo que piensan o 

dicen es absurdo y que están equivocadas), por lo que pueden llegar a depender mucho de las 

opiniones externas. 

Sentimientos de culpa y mucho miedo 

Estos sentimientos surgen a raíz de los mensajes de culpabilización constante que han 

recibido por parte del agresor. Se sienten culpables por todo, aunque aparentemente no tenga 

nada que ver con ellas. Piensan que no son buenas como persona (si tienen hijos, pueden llegar 

a pensar que son una mala madre). La culpa que sienten las suele paralizar y no les permite 

mirar hacia adelante y avanzar. A raíz de las amenazas del agresor desarrollan tensión 

constante, hipervigilancia y miedo. 



- 25 - 

 

Aislamiento emocional 

A raíz del aislamiento social que provoca el agresor, la víctima siente que está totalmente 

sola y que nadie puede entender lo que le sucede. Creen que no pueden confiar en nadie y 

que, por tanto, nadie las puede ayudar. Paralelamente, dependen cada vez más del agresor. 

También pueden llegar a creer que lo que están viviendo solamente les sucede a ellas y que 

nadie las comprendería. 

 

Dificultad para reconocer y expresar emociones 

Debido a la situación de control absoluto por parte del agresor, se produce una negación 

de sentimientos y de emociones propias de la víctima. Ellas piensan que sus sentimientos 

no tienen importancia, que están exagerando o que están equivocadas (desconfían de sus 

propios sentimientos). De esta manera, suelen optar por esconder sus emociones. 

A menudo pueden mostrar rabia mal canalizada: pensemos que la víctima tiene que ser capaz 

de controlar todas sus emociones para no “irritar” al agresor. Esto provoca un caldo de cultivo 

perfecto para que más adelante la mujer exprese sus sentimientos de una manera más 

descontrolada. A veces la rabia contenida va dirigida contra ellas mismas. 

Trastorno de estrés postraumático o sintomatología afín 

Estas mujeres están viviendo o han vivido situaciones muy difíciles y estresantes, 

traumas recurrentes en muchos casos, por lo que pueden surgir síntomas típicos del 

TEPT (ansiedad, pesadillas, depresión, hipervigilancia, embotamiento emocional, 

irritabilidad, ideas de suicidio, insomnio, respuestas emocionales exageradas…). 

Sentimientos de haber traicionado al agresor 

Por haber denunciado, por separarse o por habérselo explicado a otra persona. Sienten 

que traicionan a su pareja. Este sería uno de los elementos que llevarían a muchas mujeres 

víctimas de violencia de género a retirar sus denuncias. Se sienten culpables por hablar mal de 

él, aunque estén en definitiva explicando lo sucedido. Además, las mujeres que han sido 

víctimas de violencia de género durante largo tiempo pueden llegar a integrar ideas y mensajes 
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que han ido recibiendo por parte del agresor. Se acaban convirtiendo en lo que el agresor 

quiere que ella sea. 

Trastornos de apego 

Es habitual la dificultad para confiar en los demás, sienten que no son merecedoras de 

ser queridas o de ser respetadas, mantienen distancia con el entorno por miedo a volver a 

sufrir, perciben el entorno como una amenaza… 

Sobre todo surge la ambivalencia afectiva: no se pueden dar “el lujo” de entregarse de forma 

totalmente genuina y abierta a las personas que les muestran afecto, ya que en el pasado lo 

hicieron y las consecuencias fueron nefastas. De alguna manera se intentan proteger de futuras 

situaciones de violencia. Esta situación de ambivalencia también se produce con el agresor, ya 

que en una de las partes del ciclo de la violencia el agresor les pide perdón (luna de miel: 

sienten cariño hacia él y lo perciben como alguien que es digno de ser querido) y en las 

siguientes fases vuelven las fases de acumulación de tensión y explosión (sienten odio hacia 

él). 

 

El Trauma como secuela psicológica 

Siguiendo la línea de McCann y Pearlman (1990), se puede considerar que evento es 

traumático desde un punto de vista psicológico si es una amenaza o ataque que: 

 Ocurre de pronto, inesperadamente o fuera de toda norma (esto incluye abusos 

continuados). 

 Excede la capacidad que percibe el individuo para poder manejar la amenaza o el ataque. 

 Perturba los marcos de referencia del individuo y otros esquemas básicos que le sirven 

para entender y manejarse en el mundo. 

Para la OMS, en el CIE-10, el trauma ocurre cuando: La persona ha estado expuesta a un 

acontecimiento estresante o situación (tanto breve como prolongada) de naturaleza 
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excepcionalmente amenazadora o catastrófica, que podría causar un profundo disconfort en 

casi todo el mundo. 

El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM-5 (APA, 2013), es 

más restrictivo ya que considera que para que se dé un trastorno por estrés postraumático es 

preciso que haya un suceso que implique (criterio A) exposición a la muerte, lesión grave o 

violencia sexual, ya sea real o en forma de amenaza, propias o de alguien muy allegado. Al 

considerar esto necesario para que haya un trastorno por estrés postraumático, esta definición 

deja fuera sucesos que pueden ser muy traumáticos y tener efectos devastadores; pero que no 

se relacionan directamente con situaciones de violencia física o peligro de muerte. Por poner 

un ejemplo, una infidelidad de la pareja se vive como una traición traumática que tiene efectos 

parecidos al trastorno por estrés postraumático 

Sin embargo, en la definición del CIE-10 cabría la consideración como hecho traumático 

de la traición de la pareja en la infidelidad, que puede desencadenar procesos similares a 

los que se describen en el DSM 5 para definir el trastorno por estrés postraumático. 

La ventaja del DSM 5 es que tiene una lista más detallada de las consecuencias del trauma 

cuando se convierte en un problema psicológico. Así, incluyen (criterio B) que deje secuelas 

en forma de sueños, recuerdos recurrentes u otras formas de revivir lo ocurrido; (criterio G) 

que provocan un gran malestar que afecta a la vida laboral o personal. (Criterio C) cuando la 

persona inicia una estrategia de evitación contra las secuelas intentando eliminarlas, (criterio 

D) se producen otra serie de problemas emocionales y (criterio E) se produce también una 

alteración del estado de alerta. (Ver con detalle los criterios que considera el DSM-V 

pinchando aquí). 

Los traumas en la infancia 

En la infancia, la supervivencia del niño/a depende de sus cuidadores. Cualquier conducta de 

abuso o de abandono lo puede vivir como una amenaza a su vida y, por tanto, afectarle 

traumáticamente. Gilbert et al., (2009) han encontrado que en los países desarrollados se abusa 

física, sexual o psicológicamente de un importante porcentaje de niñas/niños por parte de sus 

cuidadores. 
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Estos autores llegan a las siguientes conclusiones: 

 Los maltratos son muchas veces continuos y constituyen una situación crónica para los 

niños/as. 

 La pobreza de los padres, el bajo nivel educativo y las enfermedades mentales suelen 

asociarse con el maltrato infantil. 

 El maltrato infantil tiene en las niñas/os efectos duraderos en la salud, problemas con 

drogas y alcohol, comportamiento sexual de riesgo, obesidad y comportamiento criminal, 

desde la infancia hasta la edad adulta. 

 El abandono es al menos tan perjudicial como el abuso físico o sexual. 

El problema reside en que las conductas que se desarrollan en esas edades quedan 

automatizadas y se repiten en la edad adulta. Así, se ha visto que en todos nosotros las 

conductas de apego que se desarrollan en la relación con los cuidadores se repiten en las 

relaciones de pareja. 

Los efectos desfavorables del maltrato y abandono en la regulación emocional de estos 

niños/as se transfiere también a la edad adulta (Young y Widom, 2014). 

Violencia de género 

Hay que tener en cuenta que uno de los traumas más frecuentes aparece como consecuencia 

de la violencia de género: abusos y violaciones, que se dan también en niñas/niños/as y en el 

ambiente familiar. Muchas veces el abuso pasa desapercibido a los adultos que le rodean y es 

difícil de detectar incluso en el curso de la terapia. 

Hay indicios que señalan que estos traumas son más dañinos que los que se dan en contextos 

de violencia física sin abuso sexual (Villavicencio y Montalvo, 2011). Quizás sea porque 

afectan a las relaciones de apego y vínculo adulto. 

http://aceptacion.es/profesional/vision_conductual_vinculo.html
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Procesos psicológicos que un hecho traumático puede desencadenar 

Las clasificaciones de la enfermedad mental, como el DSM 5, son descripciones de conductas 

que aparecen asociadas a los trastornos; pero no dan una explicación de las causas ni de los 

procesos que subyacen en la aparición de estos problemas psicológicos. El trastorno por estrés 

postraumático es una excepción, ya que es el único trastorno de ansiedad al que se le reconoce 

un suceso o situación específicos que lo provocan. La causa es el hecho traumático y, cuando 

lleva a un trastorno psicológico, las consecuencias son las conductas que describe en los 

criterios diagnósticos. Sin embargo, no se explican los procesos que unen la causa y el 

efecto. En este apartado vamos a exponer una serie de procesos que dan cuenta de cómo 

un trauma puede producir un trastorno por estrés postraumático, lo que nos permitirá 

arrojar luz sobre cómo tratarlo. 

Cada persona sometida a un ataque o amenaza traumáticos reacciona de manera diferente. Así, el 64% no 

desarrolla un trastorno psicológico considerado como tal (García-Vera y Sanz, 2016). Entonces, ¿cuáles 

son las circunstancias que han de confluir para que aparezca un trastorno psicológico? 

En niños/as sometidos a sucesos traumáticos, se han estudiado las características que pueden predecir 

quienes tienen mayor probabilidad de desarrollar un trastorno por estrés postraumático. 

Consecuencias psicológicas: daño psíquico y secuelas. Esta área se define por el hecho 

concreto de evaluar las consecuencias individuales del sujeto evaluado, junto con todo tipo 

de repercusiones a nivel familiar, social y laboral. Lo fundamental en este punto es poder 

verificar la existencia de la lesión psíquica que haya sido producto tanto de una agresión 

física como psicológica, además de evaluar las posibles secuelas existentes, en caso que se 

observe estabilización o cronicidad en las alteraciones psicológicas. En este sentido se tiene 

la dificultad que tales alteraciones psicológicas no puede evaluarse, sino en su estado 

presente y en las posibles proyecciones a futuro. En este sentido, algunos factores que 

podrían facilitar la generación de un pronóstico, puede ser por ejemplo, la asistencia previa 

de la persona a algún tipo de tratamiento psicológico, y esto posteriormente se asocia con 

los resultados obtenidos del peritaje, y se determina si hay cronicidad o no de los síntomas 

en caso de haber alguna patología preexistente. Esta fase de evaluación requiere de la 

utilización de técnicas, tales como la entrevista; para recabar información relevante, test 

psicométricos científicamente validados e inventarios específicos de maltrato y violencia 
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contra las mujeres. Estas herramientas son utilizadas para evaluar indicadores tales como: 

- Presencia y niveles de depresión, ideación suicida, trastornos de ansiedad, alteración del 

sueño, trastornos de la alimentación, nivel de autoestima, trastorno de personalidad, 

trastorno de estrés postraumático, nivel de funcionamiento cognitivo, su sistema de 

significados, relaciones interpersonales, rasgos de personalidad, etc. -Sintomatología de 

origen psicosomático asociada a elevados niveles de ansiedad, tales como crisis de pánico, 

dolores musculares, nerviosismo, problemas respiratorios, o cualquier otra dificultad 

provocada por estar constantemente en un estado de alerta, por temor a ser violentada física 

o psicológicamente. -La presencia del trastorno por estrés postraumático, que puede ser 

agudo (3 meses) o crónico (3 meses o más), de inicio inmediato o demorado. Este trastorno 

es reconocido como una de las pocas patologías que pueden establecer con claridad el nexo 

entre los hechos de violencia y el daño psíquico provocado. El hecho de aplicar diferentes 

pruebas para evaluar las mismas variables, es un punto fundamental para aumentar la 

validez de la pericia a realizar. 84 LATORRE De acuerdo a Arce y Fariña (2005), “el daño 

psíquico conforma la denominada huella psíquica del delito, y como tal, puede aportarse 

como prueba de cargo” (Asensi, 2008, p.23). Teniendo en claro el diagnóstico que rectifica 

la presencia de un trastorno de estrés postraumático asociado a situaciones de maltrato, esto 

ya podría ser considerado como la medida que determina la huella psicológica. 

El nexo causal. 

Para poder evaluar el nexo causal, es necesario contar con la constatación de los episodios 

o situaciones de maltrato, la sintomatología compatible con las secuelas características que 

tipifican el maltrato, y la asociación con consecuencias psicológicas tanto en la mujer como 

en los hijos, en caso que los hubiera. En el proceso de acreditación del daño psíquico, se 

debe utilizar la misma metodología diagnóstica que se usa para establecer presencia de 

psicopatología. Para este proceso, se establecen ciertas dimensiones que siempre deben 

estar presentes, y son las siguientes: 

1. Dimensión clínica-diagnóstica: se deben considerar los criterios diagnósticos. 

2. Dimensión psicopatológica: definir psicopatología. 
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3. Dimensión vincular: establecer el nexo entre situación de maltrato y consecuentes 

alteraciones psicológicas. 

4. Dimensión práxica: se refiere a las aptitudes, habilidades y cualidades mentales de la 

víctima, que puede mantener, disminuir o perder. 

5. Dimensión cronológica o temporal: determinar si las secuelas o alteraciones psicológicas 

son transitorias o de carácter crónico. Finalmente, Orgengo (2004), establece la existencia 

de los siguientes criterios para establecer la relación causal entre una vivencia en particular, 

y la lesión o daño provocado por tal vivencia, a saber: 

1. Criterio etiológico: conocer la realidad de la situación traumática. 

2. Criterio topográfico: establecer las consecuencias de la vivencia traumática. 

3. Criterio cronológico: establecer la relación temporal entre las agresiones y las 

consecuencias. 

4. Criterio cuantitativo: considerar la intensidad del agente estresante y su relación con la 

gravedad de las secuelas provocadas. PERITAJES PSICOLÓGICOS EN VIOLENCIA DE 

GÉNERO 85 

5. Criterio de continuidad sintomática: establecer que las secuelas del maltrato continúan 

manifestándose a través del tiempo, ya sea poco después o con bastante posterioridad de la 

vivencia estresante. 
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CAPITULO II 

2. MARCO OPERATIVO Y PRESENTACION DE RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACION 

2.1. . Fundamentación. 

El bullyng y las secuelas psicológicas en niños y niñas del cuarto grado de primaria en 

la Institución Educativa Particular Franklin Delano Roosvelth, Tacna – 2018. 

 

La organización mundial de salud (OMS) considera que la violencia ha resaltado en 

Latinoamérica. Acorde a Xin Ma, Stewin y Mah (2001) el bullying es un tipo específico de 

violencia, que ha venido en aumento según los aportes de varios investigadores (citado en 

Mazur, 2010). 

Por lo cual debemos estudiar este fenómeno debido a las graves consecuencias orgánicas, 

sociales y psicológicas, que generan victimas en la sociedad e instituciones 

Por su parte Arroyave (2012) piensa que al ser el acoso escolar un fenómeno global que 

genera consecuencias tanto a nivel personal, familiar y social, existe una necesidad 

imperiosa de identificarlo. Para Krug, Dahlberg, Mercy, y Lozano (2003) este fenómeno 

“es una importante causa de mortalidad en niños y adolescentes” 

Se considera que los agresores y victimas tiene el riesgo de padecer (síntomas depresivos e 

ideación suicida pasando por trastornos del sueño, enuresis, dolor abdominal, cefalea, 
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malestar general, ansiedad, baja autoestima, sensación de rechazo social, aislamiento, 

marginación, y en general una autopercepción de minusvalía, física, social y el bajo 

rendimiento académico en el aprendizaje. 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), en el 2014 expresa ante el público la 

preocupación por la salud de los adolescentes y niños de América, debido a que constató 

que en el continente se da las tres primeras causas de decesos que están vinculadas a la 

violencia interpersonal, accidentes viales y suicidios; destacando que la primera, es la causa 

principal de mortalidad en varones adolescentes y niños solitarios. 

Otras Instituciones internacionales como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF), la Unión Europea (UE), extendieron su preocupación con respecto al aumento 

de suicidio en niños y jóvenes. Según las cifras reveladas en 2012 de los 600 mil suicidios 

que se constataron, la mitad de ellos se encontraba relacionado al acoso escolar y se estima 

que dentro de diez años se perderían 850 mil vidas a causa del bullying (Camarillo, 2013). 

La presente investigación brinda datos sobre la presencia de bullying en los centros 

educativos, para elaborar estrategias de prevención y/o intervención acorde a las situaciones 

presentadas dentro o fuera de las instituciones. 

 

1.1. Formulación del Problema 

Así mismo en 4° grado de la IEP. Franklin Delano Roosvelt, Tacna- 2018, no es ajena a 

esta problemática estudiantil, en donde se   muestran índices preocupantes del bullying. 

 

Según lo planteado es relevante estudiar el acoso escolar o bullying debido a las 

repercusiones que tiene a corto, mediano y largo plazo en los sujetos que participan en él. 

En ésta investigación se abordará la incidencia de la problemática del bullying en el 4° 

grado de la I.E.P.P- FRANKLIN DELANO ROOSSEVELT - Tacna. La pregunta de 

investigación que guiarán este estudio es la siguiente: 

 ¿Cuáles son las secuelas psicológicas que deja el bulling en los estudiantes del 

4°grado de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR FRANKLIN 

DELANO ROOSEVELT- Tacna - 2018? 
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2.2. Justificación de la investigación 

Este proyecto de investigación se desarrolla con el fin de aceptar el caos, informar, 

prevenir, reflexionar, escuchar, conservar y buscar o construir una solución al bullyng y 

las secuelas psicológicas. 

Las opciones mencionadas y la buena comunicación nos permitirán llegar al niño, niña 

y adolescente para identificar sus miedos y crisis emocionales. 

Por ello, las comunicaciones asertivas, creativas, con amor, con respeto de uno a otro, 

con solidaridad, amabilidad y sostenibilidad llegaremos a que el agresor o el agredido 

llegue a superar la crisis emocional. 

Y así, prevenir el caos del bullyng en las instituciones educativas públicas y privadas de 

la región de Tacna y de todo el país. 

 Para prevenir las consecuencias graves que deja el bullyng. El niño o adolescente 

no solo resulta estar avergonzado e intimidado sino, apertura una crisis emocional, 

dando efecto a un aprendizaje pasivo. 

 Por lo cual, las victimas del bullyng, tanto agresor o agredido no desean concurrir a 

la escuela, sufren de poca autoestima, estrés, depresión, bajo rendimiento escolar, 

llegan al límite de la hostilidad y al punto de quitarse la vida a temprana edad. 

 El bullyng y las secuelas psicológicas, implican la vulneración de derechos, como 

ser derecho a una vida digna, a la igualdad, la libertad de opinión y ser escuchado, 

a la protección integral, a la educación y a no soportar actos abusivos. 

Su preámbulo indica, que todo niño o niña y adolescente por falta de madurez, física y mental, 

busca y necesita una protección y cuidado especial. Por ello, debe crecer y formarse en un seno 

familiar de una ambiente cálido y comprensivo. Esto le ayudara a formar su personalidad y 

conllevar sus emociones ante la sociedad. 

 

2.3. Limitaciones: 

Las imitaciones de la investigación es el tiempo. 

Antecedentes: 

¿Cómo se ha venido dando el problema de investigación anteriormente en la institución? 

 Puñetes y golpes entre estudiantes dentro del aula. 
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 Abuso de autoridad de un estudiante 

 Apodos y sobrenombres a sus compañeros de clase. 

 Los estudiantes son participes del bullyng a la presencia o al observar. 

 Exclusión de la niña a su compañera de aula 

 Participe de una niña especial y otros. 

2.3.2. Unidad de Análisis: 

Estudiantes del 5to grado.  

3.1. Objetivos de la Investigación 

 

 

 

3.1.2. Objetivo General. 

Identificar la incidencia del fenómeno bulling y las secuelas psicológicas en los 

estudiantes del 4to grado de la IEP.P. FRANKLIN DELANO ROOSVELT” Tacna -  

2018. 

3.1.2. Objetivos Específicos. 

 Determinar la prevalencia de bulling en los estudiantes del 4to grado de la IEPP 

“FRANKLIN DELANO ROOSVELT” Tacna-  2018 

 

 Determinar, mediante entrevistas, si el bullyng deja las secuelas psicológicas en los 

estudiantes del 4to grado de la IEPP. “FRANKLIN DELANO ROOSVELT” - Tacna 

2018 

4. Hipótesis 

4.1. Hipótesis general: 

El bulling deja graves secuelas sicológicas en los niños y niñas del 4to grado de la IEPP 

“FRANKLIN DELANO ROOSVELT” Tacna- 2018 

 

4.3. Variables e indicadores de investigación: 

CUADRO Nº 01 
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VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

VARIABLES DE 

ESTUDIO 
DIMENSIONES INDICADORES 

ESCALA DE 

VALORACIÓN 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

BULLYNG 

 

 

DIMENSIÓN 1: 

EN EL HOGAR 

 

 Actitud hacia la violencia, 

conductas prosociales, 

conductas agresivas, 

influencias externas y 

victimización 

Comportamientos que 

favorecen a otros. 

 Medio familiar influye en la 

conducta agresiva. 

 Conductas violentas 

Nunca 

Casi Nunca 

Casi Siempre 

Siempre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN 2: 

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

Y REDES 

SOCIALES 

 Testigo de bullyng, víctima 

de bulyng, agresor y 

víctima de bullyng grave, 

agresor bullyng 

 Papel de espectador de 

violencias familiares, tv, 

juegos, animes, películas, 

memes y otros. 

 El acosador y el acosado 

 Ciber bullyng 

 Ciberagresor 

 

 

DIMENSIÓN 3: 

 Agresor, victima, defensor 

y oustsider 

 Agresor acosa a la victima 
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ASPECTO 

EMOCIONAL 

 

 El agresor con perfil 

psicológico, altanero y 

conducta especifica. 

 Grado de dominio verbal o 

autócrata. 

 

 

 

 

CUADRO Nº 02 

VARIABLE DEPENDIENTE 

VARIABLES 

DE ESTUDIO 
DIMENSIONES INDICADORES 

ESCALA DE 

VALORACIÓN 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

Secuelas 

psicológicas 

DIMENSIÓN 1: 

1. Victimización 

física 

2. Victimización 

social/verbal 

 

 Es sacrificado por alguien 

para ser complacido. 

 Se siente destinado al 

sacrificio o rol de 

complaciente de agresor. 

 Persona que sufre daño físico 

de parte del agresor. 

 La victimización es la 

discriminación, exclusión 

social, autoestima, maltrato 

verbal. 

1.En comienzo 

 

2.En proceso 

 

3.Avance 

previsto. 

 

4.Avance  

solvente. 

DIMENSIÓN 2: 

Victimización por 

intimidación; 

sintomatología de 

 Parafrasea el contenido de 

textos de temática variada. 
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ansiedad, depresión, 

estrés postraumático 

y autoestima; e 

intimidación por 

parte de quienes 

responden a las 

situaciones de 

intimidación 

 

 Presenta angustia, tentativas 

de suicida, estrés, ansiedad, 

baja autoestima, 

 Hay agresión de una o más 

personas contra una o más 

personas. 

 La agresión es sistemática y 

repetida 

 Las victimas sufren, lesiones 

de larga curación, lesiones 

cerebrales, parapléjicas, 

tetrapléjicas 

 

 

 

DIMENSIÓN 3: 

1. Conductas de 

acoso -CAI-CA 

2. Conductas de 

acoso de género - 

CAI-CAG 

 hay desbalance de poder 

entre quienes es agresor y/o 

víctimas. Es decir. La 

víctima es más débil física, 

emocional o socialmente que 

sus agresores y usualmente 

no sabe defenderse. 

 

5. Aspecto operativos 

5.1. Metodología 

5.2. ENFOQUE: Cuantitativa, es donde la concepción de la ciencia consiste en establecer 

causales que supongan una explicación y siempre en forma experimental. 

5.3. NIVEL: Descriptiva 

5.4. TIPO: Investigación aplicada, está encaminada a la resolución de problemas de 

prácticos, con un margen de generalización limitada. 
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5.5. DISEÑO: pre- experimental, con un solo grupo con evaluaciones, encuesta y 

entrevistas. 

 

5.6. Población y muestra 

CUADRO N°03 

 

 

 

 

 

Fuente, registro de evaluaciones del 4° grado de la I.E.P- Franklin Delano Roosevelt, Tacna – 

2018. 

 

5.7. Técnicas e instrumentos para el análisis de datos 

POR VARIABLE: 

V1: VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Encuestas 

 Análisis documental 

V2: VARIABLE DEPENDIENTE: 

 Entrevista 

 Análisis de datos. 

5.9. Validez de los instrumentos. 

CUADRO Nº 4 

RANGOS PARA LA INTERPRETACIÓN DEL COEFICIENTE ALPHA DE 

CRONBACH 

 

0.01 a 0.20 Muy baja 

0.21 a 0.40 Baja 

0.41 a 0.60 Moderada 

0.61 a 0.80 Alta 

 

Grado 

 

Sección 

sexo N° de 

estudiantes F M 

Cuarto Única 4 8 12 

TOTAL GENERAL 12 
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0.81 a 1.00 Muy alta 

 

Para realizar el análisis de confiabilidad se usó el software estadístico IBM SPSS 

STATISTIC versión 23, los resultados obtenidos son los siguientes: 

 

CUADRO Nº 05 

ESTADÍSTICOS DE FIABILIDAD PARA LA VARIABLE BULLYNG 

 

 

DIMENSIONES Alfa de 

Cronbach 

N de elementos 

 

DIMENSIÓN 1: 

EN EL HOGAR 

 

0,600 

4 

DIMENSIÓN 2: 

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN Y 

REDES SOCIALES 

 

0,610 

3 

DIMENSIÓN 3: 

ASPECTO EMOCIONAL 

 

0,610 

3 

El bullyng 0,610 10 

 

 

CUADRO Nº 06 

ESTADÍSTICOS DE FIABILIDAD PARA LA VARIABLE SECUELAS 

PSICOLÓGICAS 

DIMENSIONES Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

1. VICTIMIZACIÓN FÍSICA  4 
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2. VICTIMIZACIÓN SOCIAL/VERBAL 

 

0,612 

VICTIMIZACIÓN POR INTIMIDACIÓN; 

SINTOMATOLOGÍA DE ANSIEDAD, DEPRESIÓN, 

ESTRÉS POSTRAUMÁTICO Y AUTOESTIMA; E 

INTIMIDACIÓN POR PARTE DE QUIENES 

RESPONDEN A LAS SITUACIONES DE 

INTIMIDACIÓN 

 

 

 

0,614 

5 

1. CONDUCTAS DE ACOSO -CAI-CA 

2. CONDUCTAS DE ACOSO DE GÉNERO - CAI-

CAG 

 

0,618 1 

LOGRO DE SECUELAS PSICOLOGICAS. 0,613 10 

 

En las tablas anteriores se puede apreciar que los valores obtenidos para el coeficiente Alfa de 

Cronbach tanto la variable el bullyng y la variable de secuelas psicológicas. Se ubica por encima 

de 0,610 lo cual nos permite indicar que la confiabilidad es alta para esta variable y sus 

dimensiones, por lo tanto, se concluye que el instrumento para medir esta variable es confiable. 

 

a) Validez de los instrumentos. 

Para el estudio de la confiabilidad del instrumento se usó el coeficiente de confiabilidad de 

Cronbach como indicador principal de esta, para interpretar el valor del coeficiente de 

confiabilidad usaremos la siguiente tabla: 

 

Rangos para la Interpretación del coeficiente de  Alpha de  Cronbach. 

Tabla 1 

Rango Magnitud 

0.01 a 0.20 Muy baja 

0.21 a 0.40 Baja 

0.41 a 0.60 Moderada 

0.61 a 0.80 Alta 
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0.81 a 1.00 Muy alta 

 

Para realizar el análisis de confiabilidad se usó el software estadístico IBM SPSS 

STATISTIC versión 23. 

 

 

b.- Tratamiento estadístico. 

Los datos recolectados con ayuda de los instrumentos de medición fueron organizados y 

presentados en tablas y gráficos estadísticos, asimismo se realizaron las correspondientes 

pruebas de hipótesis, la prueba T de Student. 

 

 

 

 

 

5.10. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

5.10.1. RESULTADOS: 

 

5.10.1. resultados de la variable independiente el bullyng. 

a.- El bullyng en el hogar: 

El estudiante actúa con violencia de riesgo y conductas pro sociales influenciadas por sus 

amigos, con amenaza ante los iguales y sus hermanos menores, con rebeldía hacia los padres, 

abuso del poder, sarcasmos y al díscolo. 

La violencia afecta negativamente a la salud mental del educando y su ámbito. En ciertos 

mecanismos psicosociales se expresan con actitudes de violencia y víctima. 

Casi siempre el educando actúa de manera violenta con sus hermanos, primos o amigos menores 

en ausencia de sus padres. 
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RESULTADOS DE LA DIMENSION N° 01 

EL BULLYNG EN EL HOGAR: 

CUADRO  N°01 

ESCALA 

TEST 

Frecuencia Porcentaje 

Válido siempre 5 41,7 

Casi siempre 7 58,3 

casi nunca 0 0 

Nunca 0 0 

Total 12 100 

 

Fuente: la encuesta aplicado a estudiantes del 4to grado sección única de la IEPP. – 

“FRANKLIN DELANO ROOSVELT”, TACMA - 2018 

 

En cuanto a la encuesta los estudiantes del 4to Grado Sección única, en lo que corresponde a la 

dimensión indicada: En la tabla N° 1, se observa un avance significativo en cuanto a esta 

dimensión como veremos a continuación: 

 

Avance siempre; se observa avances significativos, del 0% al 41,7 %   en donde los estudiantes 

muestran actos violentos antes sus menores en ausencia de sus padres. 

El casi siempre: Se observa que del 41.7 % al 58,3 %, los estudiantes muestran el avance, se 

sienten que el agresor les reprocha injustamente, son personas que sufren daño del agresor y 

son víctimas de la discriminación, en menor escala que la anterior. 

 

No se observa porcentaje alguno en cuanto a la escala de nunca y casi nunca. 

 

En resumen, indicamos que la mayoría de los estudiantes muestran, abuso del poder y actos 

violentos hacia sus menores (amigos, hermanitos, compañeros, son personas que sufren daño 

del bullyng de parte del agresor y son víctimas de la del abuso del poder, en menor escala que 

la anterior. 
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GRAFICO N° 01 

 

Fuente: Tabla N° 1 

Elaboración: Por las investigadoras. 

En el grafico se observa que la mayoría de los estudiantes muestran algunas dificultades en el 

comportamiento, ubicándose EL 58%, los estudiantes muestran el casi siempre antes sus 

menores con actos violento en ausencia de sus padres, son personas que sufren el bullyng de 

parte del agresor. 

Proceso a siempre 58% es la mayoría a realizar acciones inherentes a esta capacidad. Es decir 

que la mayoría de los estudiantes 

Son víctimas del abuso del poder de sus agresores mayores, amigos, compañeros y otros (por 

temas de estudio o temas particulares de discusión) 

 

 

b.- El bullyng por medios de comunicación: 

El estudiante cumple con el rol de espectador de violencia familiar (pelea e insultos entre sus 

hermanos, padres, amigos, compañeros y otros) 

Durante el momento del caos, juego en celulares, en las redes de mensajería (Facebook, videos 

de youtube, wasap, tiwtter y etc.) con meme de burla, comentarios agresivos y otros. 

violencia es riesgo que propaga conductas pro sociales influenciadas por sus amigos, o mismo 

hermano, padres con amenaza ante los iguales 

 

RESULTADOS DE LA DIMENSIÓN N° 02 
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EL BULLYNG POR MEDIOS DE COMUNICACIÓN: 

CUADRO N°02 

ESCALA 

TEST 

Frecuencia Porcentaje 

Válido siempre 5 41,7 

Casi siempre 7 58,3 

casi nunca 0 0 

Nunca 0 0 

Total 12 100 

 

Fuente: la encuesta aplicado a estudiantes del 4to grado sección única de la IEPP. – 

“FRANKLIN DELANO ROOSVELT”, TACNA - 2018 

 

En cuanto a la encuesta los estudiantes del 4to Grado Sección única, en lo que corresponde a la 

dimensión indicada: En la tabla N° 2, se observa un avance significativo en cuanto a esta 

dimensión como veremos a continuación: 

 

Avance siempre; se observa avances significativos, del 0% al 41,7 %   en donde los estudiantes 

son espectadores de violencia familiar (pelea e insultos entre sus hermanos, padres, amigos, 

compañeros y otros) 

 

El casi siempre: Se observa que del 41.7 % al 58,3 %, los estudiantes muestran el avance, 

agresores y victimas momentos caos, juegos en celulares, en las redes de mensajería (Facebook, 

videos de YouTube, wasap, tiwtter y etc.) con meme de burla, comentarios agresivos y otros. 

No se observa porcentaje alguno en cuanto a la escala de nunca y casi nunca. 

 

En resumen, indicamos que la mayoría de los estudiantes muestran, o son espectadores de la 

violencia familiar o redes sociales (Messenger, wasap, mensajería de facebook) 

 

GRAFICO N° 02 
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Fuente: Tabla N° 2 

Elaboración: Por las investigadoras. 

En el grafico se observa que la mayoría de los estudiantes muestran algunas dificultades, 

ubicándose. 

EL 58%, los estudiantes muestran el casi siempre es agresores y victimas en momentos de caos, 

juegos en celulares, en las redes de mensajería (Facebook, videos de YouTube, wasap, tiwtter 

y etc) con meme de burla, comentarios agresivos y otros. 

 

Avance siempre; se observa avances significativos, del 0% al 41,7 %  los estudiantes son 

espectadores de violencia familiar (pelea e insultos entre sus hermanos, padres, amigos, 

compañeros y otros) 

 

No se observa porcentaje alguno en cuanto a la escala de nunca y casi nunca. 

 

Es decir que la mayoría de los estudiantes son espectadores y agresores de violencia familiar y 

por mensajería de redes sociales. 

 

C.- Dimensión N°3 aspecto emocional. 

 

El estudiante cumple con el perfil psicológico, altanero y conducta especifica en el abuso del 

poder entre sus hermanos, padres, amigos, compañeros y otros) 
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DIMENSION DIMENSIÓN 2: el bullyn por medios de 
comunicacion 

siempre casi siempre casi nunca nunca
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Durante el momento del caos, juego en celulares, en las redes de mensajería (Facebook, videos 

de youtube, wasap, tiwtter partidos de juego, habla palabras obscenas y jergas en posición de 

defensa y agresor en meme de burla, comentarios agresivos, conversaciones con posesión de 

violencia. 

Sn ciber agresor y ciber espectador y ciber victima 

 

RESULTADOS DE LA DIMENSION 3: 

EL BULLYNG EN EL ASPECTO EMOCIONAL. 

 

CUADRO N° 3 

 

ESCALA 

POS TEST 

Frecuencia Porcentaje 

Válido Casi siempre 10 31,7 

siempre 2 68,3 

Casi nunca 0 0 

nunca 0 0 

Total 12 100 

Fuente: la encuesta aplicada a estudiantes del 4to grado sección u de la IEPP. “FRANKLIN 

DELANO ROOSVELT”, Tacna – 2018. 

 

En cuanto a la encuesta aplicada a los estudiantes del 4to Grado Sección única, en lo que 

corresponde a la dimensión indicada: En el cuadro N° 3, se observa un avance previsto en cuanto 

a esta, como veremos a continuación: 

 

Casi siempre ; se observa avances significativos, del 0% al 31,7 %   en donde los estudiantes 

muestran el perfil psicológico de un agresor, altanero, abuso del poder, autoritario, se cree dueño 

de todo antes sus menores (amigos, compañeros, hermanos y otros) 

Durante el momento del caos, juego en celulares, en las redes de mensajería (Facebook, videos 

de youtube, wasap, tiwtter partidos de juego, habla palabras obscenas y jergas en posición de 
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defensa y agresor en meme de burla, comentarios agresivos, conversaciones con posesión de 

violencia. 

 

 

Siempre previsto es un 68,3 %, los estudiantes muestran la observación de la dicha dimensión.  

Que los estudiantes en momento de caos, discusión, juegos, partidos de juegos, en mensajería 

de Facebook, tiwtter, wasap, videos de youtube, actúa de manera posesiva y violencia de memes 

sarcásticos, comentarios inadecuados, burlas y otros ante el público o amigos, compañeros y 

otros. 

En consecuencia, el cuadro muestra avances significativos en esta dimensión. 

 

En resumen, indicamos que la mayoría de los tiene el perfil psicológico de agresor, altanero y 

abuso del poder. 

 

GRAFICO N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla N° 3 

Elaboración: Las investigadoras 

En el gráfico la mayoría de los estudiantes observan y escuchas frases de acoso sexual de género, 

se percibe avance Solvente de 0% a un 83%, 
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Casi siempre es el 17 % en hablas frases de acoso sexual en bromas sarcásticas, juegos de 

partidos y otros. 

Y en siempre el 87% actúa con agresión y bromas mediante las redes sociales, siendo 

cyberagresor, cyberobservador y cibervictima. Por lo tanto, él tiene el perfil psicológico de 

agresor, altanero y abusa del poder ante sus menores amigos, compañeros, y/o hermanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.10.2. RESULTADOS DE LA VARIABLE DEPENDIENTE DE LAS SECUELAS 

PSICOLÓGICAS. 

a.- La victimización física y victimización social / verbal: 

El estudiante actúa con el vínculo de victimización y violencia con un riesgo y amenaza ante 

los iguales y no dispone de ningún apoyo de red social de protección adecuado (grupos amigo, 

padres profesores), puede buscar aferrarse a situaciones de rebeldía, abuso del poder, sarcasmos 

y al díscolo. 

La violencia afecta negativamente a la salud mental del educando y su ámbito. En ciertos 

mecanismos psicosociales se expresan con actitudes de violencia y víctima. 

La violencia y victimización escolar en el niño (a) y adolescente apertura relaciones 

interpersonales y desconfianza en su toma de decisiones con el efecto a una crisis emocional. 

Está en comienzo el maltrato físico o verbal en las escuelas, es más, los varones actúan en 

grupos en hora del recreo y ausencia del docente. Abusando el poder de violencia y sintiendo 

satisfacción con la violencia. 

En el ciclo V de educación primaria son implicados en el cyberbullnyg, ciberagresor en son de 

sarcasmo o juego mediante los celulares y así propician las agresiones físicas y verbales. 
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b.- Resultados de la victimización por intimidación, sintomatología de ansiedad, depresión 

estrés postraumático y autoestima, e intimidación por parte de quienes responden a las 

situaciones de intimidación. 

La familia un factor de predictor de la intimidación a través de gritos, estrés de los padres, 

disgusto de los hermanos, madres solteras con insultos y otros. 

La violencia domestica de los padres hace el efecto de trastorno por estrés postraumático en 

niños (as) y adolescentes. En el palo psicológico. La violencia en el hogar genera baja 

autoestima, vergüenza de la personalidad, culpabilidad de errores de otros y es el factor de riesgo 

a desarrollar trastornos de estrés postraumático (TEPT) como la ansiedad, nerviosismo, mala 

alimentación, insomnio, disfunciones sexuales, disociativos, rebeldía, crisis emocional y abuso 

de sustancias. las drogas. 

Esta situación está en avance según los resultados, por la presencia de madres solteras, 

convivencia de hijos y padrastro, hermanastros, abuelos y nietos, familias alcohólicas, ausencia 

de los padres en el hogar y otros. 

c.- Resultados de conductas de acoso – CAI-CA Y conductas de acoso de género – CAI- CAG. 

Los niveles de indiferencia, agresividad, imitación y otras formas de violencia en las escuelas, 

es un proceso solvente de estudiantes rechazados y humillados por sus compañeros de clase y 

el acoso resulto independientemente del nivel socioeconómico de los estudiantes, según el grado 

escolar que se encuentren. Situaciones como “me dicen que me gustas” “está enamorado de mi” 

y otros. 

 

Las evaluaciones son efectivas para demostrar la prevalencia de bullynig y las secuelas 

psicológicas en estudiantes del 4to grado de la IEPP “FRANKLIN DELANO ROOSVELTH” 

Tacna- 2018 

 

 

 

 

RESULTADOS DE LA DIMENSION 1: 

VICTIMIACION FISICA Y VICTIMIACION SOCIAL Y VERBAL 
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CUADRO N° 1 

 

ESCALA 

TEST 

Frecuencia Porcentaje 

Válido AVANCE SOLVENTE 5 41,7 

AVANCE  PREVISTO 7 58,3 

EN PROCESO DE 

AVANCE 
0 0 

EN COMIENZO 0 0 

Total 12 100 

Fuente:  la encuestas a estudiantes del 4to grado sección única de la IEPP. – “FRANKLIN 

DELANO ROOSVELT”, TACMA - 2018 

 

En cuanto al Pre Test y pos Test aplicado a los estudiantes del 4to Grado Sección única, en lo 

que corresponde a la dimensión indicada: En el cuadro N° 1, se observa un avance significativo 

en cuanto a esta dimensión como veremos a continuación: 

 

Avance solvente; se observa avances significativos, del 0% al 41,7 %   en donde los estudiantes 

muestran sacrificio por alguien para complacido. 

El avance previsto: Se observa que del 41.7 % al 58,3 %, los estudiantes muestran el avance, se 

sienten destinados al sacrificio o rol de la complacencia de agresor, son personas que sufren 

daño físico de parte del agresor y son víctimas de la discriminación, en menor escala que la 

anterior. 

 

No se observa porcentaje alguno en cuanto a la escala en comienzo. 

No se observa porcentaje alguno en cuanto a la escala proceso de avance. 

 

En resumen, indicamos que la mayoría de los estudiantes muestran, un sacrificio por alguien 

para complacido y se sienten destinados al sacrificio o rol de la complacencia de agresor, son 

personas que sufren daño físico de parte del agresor y son víctimas de la discriminación, en 

menor escala que la anterior. 
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GRAFICO N° 01 

 

Fuente: Tabla N° 1 

Elaboración: Por las investigadoras. 

En el grafico se observa que la mayoría de los estudiantes muestran alguna dificultad, 

ubicándose EL 58%, los estudiantes muestran el avance previsto y se sienten destinados al 

sacrificio o rol de la complacencia de agresor, son personas que sufren daño físico de parte del 

agresor y son víctimas de la discriminación, en menor escala que la anterior.  Pasan del Proceso 

a avance Previsto 58% y el avance Solvente 42%: llegando en su mayoría a realizar acciones 

inherentes a esta capacidad. Es decir que la mayoría de los estudiantes se sacrifican y hacen el 

rol de la complacencia de agresor, son personas que sufren daño físico de parte del agresor y 

son víctimas de la discriminación, que se sienten obligados a estudiar. 

 

RESULTADOS DE LA DIMENSION 2: 

 VICTIMIZACION POR INTIMIDACION, SINTOMTOLOGIA DE ANSIEDAD, 

DEPRESION, ESTRÉS POSTRAUMATICO Y AUTOESTIMA, E INTIMIDACION 

POR PARTE DE QUIENES RESPONDEN A LAS SITUACIONES DE 

INTIMIDACION 

CUADRO N° 2 

 

ESCALA TEST 
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42%
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Dimension 1:VICTIMIACION FISICA Y VICTIMIACION SOCIAL Y 

VERBAL    

AVANCE SOLVENTE AVANCE PREVISRO EN PROCESO EN COMIENZO
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Frecuencia Porcentaje 

Válido AVANCE SOLVENTE 5 41,7 

AVANCE PREVISTO 7 58,3 

EN PROCESO 0 0 

EN COMIENZO 0 0 

Total 12 100 

Fuente:  la encuesta a estudiantes del 4to grado sección única de la IEPP. – “FRANKLIN 

DELANO ROOSVELT”, Tacna - 21018 

 

En cuanto al Test aplicado a los estudiantes del 5to Grado Sección única, en lo que corresponde 

a la dimensión indicada: En el cuadro N° 2, se observa un avance significativo en cuanto a esta, 

como veremos a continuación: 

Avance solvente; se observa avances significativos, del 0% al 41,7 %   en donde 5 estudiantes 

muestran problemas en indicadores como: victimización por intimidación, sintomatología de 

ansiedad, depresión, estrés postraumático y autoestima, e intimidación por parte de quienes 

responden a las situaciones de intimidación 

 

Avance previsto: Se observa que el 58 %, los estudiantes muestran intimidación de sus padres 

por la exigencia a los estudios. 

En consecuencia, el cuadro muestra avances significativos en esta dimensión. 

 

En resumen, indicamos que la mayoría de los estudiantes muestran problemas en victimización 

por intimidación, sintomatología de ansiedad, depresión, estrés postraumático y autoestima, e 

intimidación por parte de quienes responden a las situaciones de intimidación 

 

GRAFICO N° 2 
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Fuente: Tabla N° 2 

Elaboración: Por las investigadoras. 

 

En el gráfico la mayoría de los estudiantes muestran intimidación, se percibe avance Solvente 

de 0% a un 42%, victimización por intimidación, sintomatología de ansiedad, depresión, estrés 

postraumático y autoestima, e intimidación por parte de quienes responden a las situaciones de 

intimidación). 

Y el 58% de los estudiantes tiene el problema de intimidación de parte de sus víctimas y tienen 

síntomas de depresión y baja autoestima 

En resumen, la mayoría de los estudiantes tiene problemas similares a esta dimensión. 

 

 

 

 

 

RESULTADOS DE LA DIMENSION 3: 

CONDUCTAS DE ACOSO SEXUAL, CAI- CA   Y CONDUCTAS DE ACOSO 

SEXUAL DE GENERO, CAI- CAG 
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Dimension 2: victimizacion por intimidacion, sintomtologia de 

ansiedad, depresion, estrés postraumatico y autoestima, e 
intimidacion por parte de quienes responden a las situaciones de 

intimidacion:

AVANCE SOLVENTE AVANCE PREVISRO EN PROCESO EN COMIENZO
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CUADRO N° 3 

 

ESCALA 

POS TEST 

Frecuencia Porcentaje 

Válido LOGRO SOLVENTE 10 31,7 

LOGRO PREVISTO 2 68,3 

EN PROCESO DE 

LOGRO 
0 0 

EN COMIENZO DE 

LOGRO 
0 0 

Total 12 100 

Fuente: la encuesta a estudiantes del 4to grado sección B de la IEPP. “FRANKLIN DELANO 

ROOSVELT”, Tacna – 2018. 

 

En cuanto al test aplicado a los estudiantes del 4to Grado Sección única, en lo que corresponde 

a la dimensión indicada: En el cuadro N° 3, se observa un avance previsto en cuanto a esta, 

como veremos a continuación: 

 

avance solvente; se observa avances significativos, del 0% al 31,7 %   en donde los estudiantes 

muestran conductas de conductas de acoso sexual de género, como me gustas, o escribiendo el 

baño te quiero y otros. 

 

Y que el avance previsto es un 68,3 %, los estudiantes muestran la observación de la dicha 

dimensión. En consecuencia, el cuadro muestra avances significativos en esta dimensión. 

 

En resumen, indicamos que la mayoría de los estudiantes observando y escuchando el acoso al 

género (escuchando frases indebidas, te quiero, me gustas, escribiendo frases en el baño, y otros) 
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CUADRO N° 3 

 

Fuente: Tabla N° 3 

Elaboración: Las investigadoras 

En el gráfico la mayoría de los estudiantes observan y escuchas frases de acoso sexual de género, 

se percibe avance Solvente de 0% a un 83%, El avance previsto es el 17 % en hablas frases de 

acoso sexual en bromas sarcásticas, juegos de partidos y otros. 

Entonces los estudiantes más escuchan que actúan pertinentes conductas de acoso sexual, CAI- 

CA   y conductas de acoso sexual de género, CAI- CAG. 

 

Discusión de resultados 

 Los maltratos son muchas veces continuos y constituye una situación crónica para los 

niños/ niñas 

 La pobreza de los padres, bajo nivel educativo y las enfermedades mentales suelen 

asociarse con el maltrato infantil. 

 El maltrato infantil tiene en las niñas/ os efectos duraderos en la salud, problemas con 

drogas y el alcohol, comportamiento sexual de riesgo, obesidad y comportamiento 

criminal, desde la infancia hasta la edad adulta 

 El abandono es al menos tan perjudicial como el abuso físico o sexual. 
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Dimension 3:conductas de acoso sexual, cai- ca   y 
conductas de acoso sexual de genero, cai- cag
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El problema reside en que las conductas que se desarrollan en esas edades quedan automatizadas 

y se repiten e la edad adulta. Así se ha visto que todos nosotros las conductas de apego que se 

desarrollan en la relación con los cuidadores se repiten en las relaciones de pareja. 

En efectos desfavorables del maltrato y abandono en la regulación emocional de esos niños / as 

se transfiere también a la edad adulta 
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CAPITULO III 

3.1. PROPUESTA PEDAGOGICA 

DENOMINACION 

“programa de charlas informativas para la prevención del bullyng dentro y fuera del aula 

en los estudiantes del 4°grado de la IEPP. - FRANKLIN DELANO ROOSEVELT, 

Tacna - 2019 

DESCRIPCION DE LAS NECESIDADES: 

 Para actuar, prevenir, disminuir, erradicar, etc. la violencia en el aula son: 

 Área formativa, área preventiva y área cultural: el programa de charlas de 

intervención tiene la meta de minimizar los actos violentos en el aula y fuera del 

aula, así como concienciar a los niños y niñas de las consecuencias que sus 

conductas agresivas generan en su entorno y compañeros. 

 Si el educando adquiere conciencia, empatía y corrige su comportamiento hacia 

el caos y la convivencia probablemente mejore, en el ámbito académico. 

 Los temas transversales del programa de charla de intervención, trataran con la 

educación moral y cívica, educación para la vida en sociedad y para la 

convivencia, educación para la paz. 

 El programa está basado para alumnos de 4 grado de primaria y de ello se 

establece un grupo en el aula para trabajar las diferentes sesiones del programa 

de charlas de intervención. 

 En estas sesiones usaremos, audiovisuales, para el contenido1 y 2, la lectura del 

relato la mirada de juan Madrid. Para el contenido 4 y 11 durante 6 sesiones. 

 

JUSTIFICACION. 

¿Qué se logra al aplicar el programa? 

Al aplicar el programa de charlas informativas para la prevención del bullyng dentro y 

fuera del aula en los estudiantes del 4°grado de la IEPP. - FRANKLIN DELANO 

ROOSEVELT, Tacna – 2019 
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Se logrará establecer una convivencia armónica dentro de la escuela y el hogar, los 

estudiantes estarán informados que el bullyng es un problema que altera la sociedad y 

en efecto trato ciudadanos violentos y agresivos. 

Por ello el programa será útil para la formación de la personalidad del débil y del 

agresivo. 

PUBLICO OBJETIVO 

Los estudiantes de 4 grado de la I.E.P.P. FLANFLIN DELANO ROOSVELTH – 

TACNA, 2018 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

1.- Favorecer el desarrollo de habilidades de comunicación necesarias para la discusión 

(respetar turnos, expresar opiniones y sentimientos, escuchar con la intención de 

entender…). 

 

2.- Favorecer la conceptualización de la intolerancia como: un problema del que todos 

podemos ser víctimas, de naturaleza destructiva tanto para la persona hacia la que se 

dirige como para la persona que lo activa, y contra el cual todos podemos y debemos 

luchar. 

 

3.- Identificar prejuicios y estereotipos y generar esquemas de clasificación y 

razonamiento. 

 

4.-  Desarrollar esquemas que permitan comprender las diferencias sociales incluyendo 

conceptos abstractos, plateándose diversas hipótesis explicativas y realizando 

adecuadamente inferencias causales. 

5.- Estimular la empatía hacia las personas y grupos que suelen ser objeto de intolerancia 

y de violencia de tipo psicológico y verbal. 

 

ACTIVIDADES INHERENTES 

- Planificación del Programa de Charlas 
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- Formación de comisión 

- Elaboración de oficios 

 

PLANIFICACION DETALLADA 

 INICIO DE LAS ACTIVIDADES A PARTIR DEL VIDEO. 

Para desarrollar las tres primeras habilidades de comunicación (respetar turnos, 

atender y expresar opiniones y sentimientos), utilizaremos la “Técnica de la 

rueda” iniciada a partir de la visualización de un documento fácil de comprender, 

de una duración breve y que genere un impacto emocional significativo. Con un 

spot – primera sesión. 

La aplicación de esta técnica favorece a los participantes que están sentados en 

círculo o en forma de U. Para llevar a cabo la rueda, conviene plantear 

inicialmente una breve pregunta en torno a la cual girarán las presentaciones 

posteriores; suele pedirse a los alumnos/as que vean el spot prestando atención a 

los pensamientos y sentimientos que les produce; que después cada uno tratará 

de expresar brevemente, en menos de un minuto. Cuando esta actividad se lleva 

a cabo para favorecer la puesta en práctica de habilidades comunicativas básicas, 

su eficacia puede verse beneficiada si este objetivo se hace explícito antes de 

llevarla a cabo y se escriben en la pizarra las habilidades que se van a practicar. 

Por ejemplo. 

1.- Respetar Turnos 

2.-Escuchar a los compañeros con la intención de entenderles 

3.-Expresar los propios pensamientos y sentimientos. 

después de que todo el grupo se ha expresado, llegamos a una breve reflexión, y 

escribimos en la pizarra las habilidades que se debe practicar. 

para saber si los estudiantes aprendieron, se les aplicara un encuesta sobre  las 

habilidades comunicativas. 

el docente del aula deberá hacer practicar las habilidades comunicativas; escuchar a los 

demás con la intención de comprenderles, expresar empatía y respeto, plantear 

divergencias y críticas de forma positiva y constructiva 
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CONTENIDO 2: RACISMO Y XENOFOBIA 

 

TEMPORALIZACIÓN. 

1º Sesión: Recogida de información sobre noticias relacionadas con el racismo. Esta 

información se puede recoger por prensa, revistas y principalmente por internet. Una 

vez recogida la información, los alumnos realizaran murales con mensajes contra el 

racismo. 

 

 

OBJETIVOS 

1) Enseñar a detectar y a combatir el racismo y la intolerancia, habilidades que se ha 

observado que desempeñan un papel decisivo en la prevención de estos problemas. 

2) Desarrollar el pensamiento formal (el pensamiento abstracto) a través del análisis de 

diversos mensajes contra el racismo. 

3) Favorecer la identificación con la defensa de la tolerancia. 

 

CONTENIDOS 3: SEXISMO Y VIOLENCIA DE GÉNERO 

Conviene incluir las tres sesiones siguientes sobre el sexismo y la violencia de género; 

hemos decidido implantarlas con el objetivo de prevenir futuras conductas disruptivas 

que puedan surgir en el alumno violento. 

- Una sesión sobre detección del sexismo y generación de alternativas. 

- Discusión sobre la violencia de género y cuáles suelen ser su primeras manifestaciones. 

- Elaboración de un mensaje para prevenir o detener la violencia doméstica y de género. 

 

OBJETIVOS: 

Las actividades que a continuación se describen pretenden favorecer en los adolescentes 

la adquisición de una red de esquemas conceptuales, afectivos y conductuales que les 

permitan: 

- Desarrollar habilidades para identificar estereotipos sexistas y generar esquemas de 

percepción y razonamiento no – sexistas. 
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- Comprender la naturaleza de las discriminaciones sexistas más frecuentes que se 

producen actualmente en nuestra sociedad, y sensibilizar sobre la necesidad de adoptar 

medidas que permitan evitar dichas discriminaciones y proteger a las personas objeto de 

discriminación. 

- Sensibilizar sobre las limitaciones que el sexismo supone para todos los seres humanos. 

- Sensibilizar sobre la amenaza a los derechos humanos que representa el sexismo. 

- Comprender la relación entre el sexismo y la violencia que existe en nuestra sociedad. 

- Favorecer el rechazo del sexismo y de la violencia que con él se relaciona en propia 

identidad. 

 

DETECCIÓN DEL SEXISMO Y GENERACIÓN DE ALTERNATIVAS 

Para que los valores generales de igualdad y democracia contribuyan a erradicar el 

sexismo es imprescindible enseñar a detectarlo. La actividad que se propone, consiste 

en detectar el sexismo a través de la publicidad. Para los cual se utilizará el documento 

audiovisual. “La mujer en la publicidad” de aproximadamente 15 minutos. A partir de 

la emisión del documento, se producirá la discusión entre los grupos. 

 

DISCUSIÓN SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 

Antes de iniciar dicha discusión, conviene explicar brevemente cuales son las 

principales características de la violencia de género en su modalidad más frecuente, la 

que se produce dentro de la pareja, como se inicia y evoluciona. 

Para iniciar la discusión, los alumnos verán la película “Te doy mis ojos”y a partir de 

aquí se producirá el debate. 

 

ELABORACIÓN DE UN MENSAJE PARA DETENER LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO. 

Después de llevar a cabo la discusión sobre la violencia contra la mujer descrita en el 

apartado anterior, conviene plantear un trabajo sobre cómo prevenirla. Para lo cual suele 

resultar muy adecuado analizar las campañas desarrolladas. El medio de dichos 

mensajes puede ser muy variado y realizarse, como mínimo, en una sesión a 

continuación de las dos anteriores. 
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CONTENIDO 4: VIOLENCIA ENTRE IGUALES EN LA ESCUELA Y EN EL 

OCIO. TEMPORALIZACIÓN 

- Dos sesiones sobre los sesgos y distorsiones que contribuyen a la violencia entre 

jóvenes, niños y niñas. 

- Una sesión sobre estrategias para prevenir o detener la violencia en el ocio. 

- Una sesión para elaborar un decálogo sobre como erradicar la violencia desde las 

relaciones que se establecen en la escuela. 

 

OBJETIVOS 

- Comprender la naturaleza de las distorsiones cognitivo – emocionales que conducen a 

la violencia. 

-Identificar y evitar situaciones de riesgo de violencia. 

-Desarrollar alternativas a la violencia. 

-Desarrollar el compromiso de luchar contra la violencia que a veces se produce en la 

vida cotidiana. 

 

DETECCIÓN DE DISTORSIONES QUE CONTRIBUYEN A LA VIOLENCIA A 

TRAVES DE LA LITERATURA. 

La literatura proporciona a veces materiales de gran calidad para estimular el proceso 

de adopción de perspectivas y enseñar a detectar los sesgos y distorsiones que conducen 

a la violencia. Para esta sesión hemos elegido la lectura de “La mirada”, sobre la que 

trabajaremos. 

En esta historia, un hombre que ha vivido la guerra, aislado y lleno de rencor hacia su 

mujer y sus hijos, que ya no viven con él, mata a dos niños de 12 años que entran en su 

tienda con una pistola de plástico. 

 

1) Como introducción a la lectura del relato, el profesor puede explicar brevemente 

cuáles son los principales sesgos y distorsiones que se producen en situaciones 

estresantes. 
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2) Lectura del cuento. 

 

3) Análisis de los prejuicios y distorsiones que se reflejan en el relato y de sus 

alternativas no distorsionadas. 

 

4) Elaboración de un relato de similares características. 

 

5) Después de esto los alumnos pueden a proceder a su puesta en común y a su 

dramatización. 

 

 

DISCUSIÓN SOBRE ESTRATEGIAS PARA PREVENIR O DETENER LA 

VIOLENCIA EN EL OCIO. 

Siguiendo el método de enseñar a resolver conflictos sociales, conviene llevar a cabo 

una sesión sobre cómo prevenir la violencia en una situación real. Para ello los alumnos 

buscarán en Internet, prensa, televisión, revistas… situaciones en las que se haya 

producido una situación violenta. Tras leer las diferentes situaciones, se tratará de dar 

diferentes soluciones a las diferentes situaciones. 

 

ELABORACIÓN DE UN DECÁLOGO CON PROPUESTAS PARA 

ERRADICAR LA VIOLENCIA. 

Como síntesis del trabajo realizado en sesiones anteriores sobre la violencia, conviene 

realizar una sesión con el objetivo de elaborar un decálogo de acciones o 

recomendaciones que los propios adolescentes puedan llevar a cabo para erradicar la 

violencia desde las relaciones que establecen en la escuela. 

 

CONTENIDO 5: LA IDENTIDAD 

Conviene realizar una última sesión con el objetivo de integrar los esquemas adquiridos 

a lo largo de las actividades anteriores a la construcción de la propia identidad, de forma 

que ésta pueda excluir con eficacia la violencia en los distintos ámbitos en los que se 
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desarrolla, incluyendo las relaciones que se establecen en la vida cotidiana. 

Como introducción a este tema, se puede presentar un resumen sobre el significado de 

la adolescencia y la construcción de la propia identidad. La discusión por subgrupos 

heterogéneos podría orientarse en torno a las siguientes preguntas: 

¿Alguno de los temas tratados ha influido en la forma en que te ves a ti mismo o en 

cómo te gustaría verte? ¿Cuál o cuáles y en qué sentido? ¿Cómo piensas que puedes 

prevenir la violencia en tu vida futura (en el ocio, en la pareja, con los hijos…?) 

En la puesta en común, se integrarán los principios más relevantes para prevenir la 

violencia en el futuro. 

 

RECURSOS/MATERIALES 

- Material audiovisual. 

- Ordenadores con acceso a Internet, procesadores de texto, buscadores de 

información, etc. Por cada niño/ a. 

- Material bibliográfico propio (libros de texto y consulta, legislación). 

- Material escolar (libretas, lápices, cartulinas, etc.). 

Recursos humanos: 

- Maestros/ as del centro escolar 

- Tutores/ as. 

- Monitores/ as. 

- Equipo psicopedagógico. 

Además de unos enlaces para poder indagar sobre el tema 

 

 

CRONOGRAMA 

Actividades 

 

II BIMESTRE 

jun jul agos set 
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JUNIO: 1°ACTIVIDAD 

INICIO DE LAS ACTIVIDADES A PARTIR 

DEL VIDEO. 

Para desarrollar las tres primeras habilidades de 

comunicación (respetar turnos, atender y expresar 

opiniones y sentimientos), utilizaremos la “Técnica 

de la rueda” iniciada a partir de la visualización de 

un documento fácil de comprender, de una duración 

breve y que genere un impacto emocional 

significativo. Con un spot – primera sesión. 

JULIO. °2 ACTIVIDAD. 

CONTENIDO 2: RACISMO Y XENOFOBIA: 

Realizaran murales con mensajes contra el racismo. 

AGOSTO: 3 ACTIVIDAD 

CONTENIDOS 3: SEXISMO Y VIOLENCIA 

DE GÉNERO 

Conviene incluir las tres sesiones siguientes sobre el 

sexismo y la violencia de género 

- Una sesión sobre detección del sexismo y 

generación de alternativas. 

- Discusión sobre la violencia de género y cuáles 

suelen ser su primeras manifestaciones. 

- Elaboración de un mensaje para prevenir o detener 

la violencia doméstica y de género. 

CONTENIDO 4: VIOLENCIA ENTRE 

IGUALES EN LA ESCUELA Y EN EL OCIO. 

TEMPORALIZACIÓN 

- Dos sesiones sobre los sesgos y distorsiones que 
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contribuyen a la violencia entre jóvenes, niños y 

niñas. 

- Una sesión sobre estrategias para prevenir o detener 

la violencia en el ocio. 

- Una sesión para elaborar un decálogo sobre como 

erradicar la violencia desde las relaciones que se 

establecen en la escuela 

SETIEMBRE 

CONTENIDO 5: LA IDENTIDAD 

Conviene realizar una última sesión con el objetivo 

de integrar los esquemas adquiridos . 

Como introducción a este tema, se puede presentar 

un resumen sobre el significado de la adolescencia y 

la construcción de la propia identidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

PRESUPUESTO 

Rubros junio. julio.  agos. set. 

Prestaciones  (x 2) 60.00 60.00 60.00 60.00 

Papeles y 

suministros de 

oficina 

100.00 100.00 100.00 100.00 

 

 

EVALUACION 

Se desarrollará durante el segundo trimestre del calendario escolar coincidiendo con EL 

DÍA ESCOLAR DE LA NO – VIOLENCIA Y LA PAZ, en horario de tutoría.  

Se harán reuniones semanales entre todos los implicados en el proyecto, para en 
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asamblea dialogar sobre cómo ha transcurrido esa semana, si ha habido dificultades se 

toman decisiones para mejorarlas, 

Se harán reuniones semanales y después de cada sesión para la toma de decisiones y 

acuerdos para actuar en las semanas sucesivas o sesiones…etc. Lo tratado en esta 

asamblea quedará resumido por algunos de los miembros integrantes, para tenerlo en 

cuenta en sucesivas evaluaciones. 

En esta evaluación también participará el alumnado, que dará su opinión sobre lo que le 

ha parecido las actividades, lo que mejorarían de ellas, actividades que no le han gustado 

y que quitaría, sugerencias de mejora…etc. 

A la hora de evaluar el programa, desde nuestro punto de vista, debería hacerse en tres 

momentos: 

 

INICIAL: El programa en sí mismo. 

Esta primera evaluación tiene como objetivos: 

- Comprobar si el programa se adecua a los/ as destinatarios/ as, es decir, si da respuesta 

a sus necesidades. 

 

-Priorizar las carencias de los/ as destinatarios/ as. 

-Comprobar la adecuación a la situación de partida, es decir, su viabilidad. 

 

PROCESUAL: El programa de charlas en su desarrollo. 

Aquí lo que evaluaríamos sería la ejecución (actividades, secuencias, tiempo y 

flexibilidad) y el marco o contexto con el cual se está desarrollando (clima, coherencia), 

para facilitar la toma de decisiones de mejora, de forma inmediata. 

Para llevarla a cabo lo haremos mediante la evaluación continua, en la que se recogerá 

información mediante la observación. La observación será durante todo el tiempo que 

duren las actividades. 

 

FINAL: El programa de charlas en sus resultados. 

Persigue como objetivo comprobar la eficacia del programa de cara a mantenerlo, 

mejorarlo, cambiarlo o suprimirlo. Se hará una reunión anual entre todos los miembros 
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del equipo y se tendrán en cuenta las cuestiones tratadas en la asamblea, si después de 

estas ya se ha mejorado algunos aspectos.  

Si el programa de charlas no surge su efecto, porque no hemos conseguido con las 

actividades planteadas en un principio los objetivos propuestos, el programa habrá que 

suprimirlo. 

Si en el programa sólo hemos presentado dificultades en alguna de sus aspectos como 

son la metodología, actividades, contenidos…etc., se modificara sólo aquel aspecto y 

todos aquellos a los que este cambio afecte. 

Si el programa no ha presentado grandes dificultades, y tanto los miembros del equipo 

como los destinatarios del programa están satisfechos con lo que se ha conseguido, 

continuaremos con el mismo. 

CONCLUSIONES 

Se ha determinado el daño psicológico que deja el bullyng en los estudiantes del cuarto grado 

de la IEPP-FRANKLIN DELANOO ROSSVET, como la intimidación, baja autoestima, abuso 

de autoridad, el ciberbullyng, observadores del bullyng y otros 

 Los efectos del bullyng influyen en el rendimiento académico de los estudiantes, como la 

flojera, la irresponsabilidad, la falta de atención, la intimidación, la poco expresión y 

participación, la distracción, la falta de compresión y otros. 

 

SUGERENCIAS/RECOMENDACIONES 

 

Según la estima, sugerimos que todos los docentes, padres de familia y alumnado deben de 

trabajar el T.O.E, semanalmente con información del bullyng (efectos y causa) en la insitucion. 

Para así, lograr un mejor rendimiento académico en el estudiante, reflexivos – críticos, éticos y 

morales 

Si hay un trabajo holístico, tendremos buenos profesionales, ciudadanos y buenas familias (con 

valores) 
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ANEXO Nº 01 

 

MATRIZ DE CONCISTENCIA DEL PROYECTO DE INVESTIGACION 

Problema 

general: 

El bullyny y las 

secuelas 

psicológicas en 

niños y niñas del 

cuarto grado de 

primaria en la 

Institución 

Educativa 

Particular 

Franklin Delano 

Roosvelth, Tacna 

– 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo General. 

Identificar la 

incidencia del 

fenómeno bullying 

y las secuelas 

psicológicas en los 

estudiantes del 4to 

grado de la IEP.P. 

FRANKLIN 

DELANO 

ROOSVELTH” 

Tacna -  2018. 

Objetivos 

Específicos. 

Determinar la 

prevalencia de 

bullying en los 

estudiantes del 4to 

grado de la IEPP 

“FRANKLIN 

DELANO 

ROOSVELTH” 

Tacna-  2018 

 

Determinar, si el 

bullyng deja 

secuelas 

psicológicas en los 

estudiantes del 4to 

grado de la IEPP. 

“FRANKLIN 

DELANO 

Hipótesis 

general: 

El bulling deja 

graves secuelas 

sicológicas en los 

niños y niñas del 

4to grado de la 

IEPP 

“FRANKLIN 

DELANO 

ROOSVELTH” 

Tacna- 2018 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

V1= Y 

Bullyng 

 

Dimensión 1: 

en el hogar 

 

Dimensión 2: 

medios de 

comunicación 

y redes sociales 

 

Dimensión 3: 

aspecto emocional 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

V2= Y = Z 

Secuelas psicológicas 

 

 

DIMENSIÓN 1: 

1. Victimización 

física 

2.Victimización 

social/verbal 

 

 

DIMENSIÓN 2: 

Victimización por 

intimidación; 

sintomatología de 

Metodología 

ENFOQUE: 

Cuantitativa, 

NIVEL: 

DESCRIPTIVA 

TIPO: 

Investigación 

aplicada, 

DISEÑO: pre- 

experimental, con 

un solo grupo con 

evaluaciones, 

encuesta y 

entrevistas. 

 

Población y 

muestra 

los estudiantes 

del 4°grado de la 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

PARTICULAR 

FRANKLIN 

DELANO 

ROOSEVELTH- 

Tacna - 2018 
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ANEXO Nº 02 

 

“INSTRUMENTOS PARA DETERMINAR LA PREVALENCIA DEL BULLYNG” 

DATOS INFORMATIVOS: 

IEP. FRANKLIN DELANO ROOSVELT FECHA: 15/ 10/ 2018 

 

ROOSVELTH” - 

Tacna 2018 

 

 

 

 

 

ansiedad, depresión, 

estrés postraumático 

y autoestima; e 

intimidación por 

parte de quienes 

responden a las 

situaciones de 

intimidación 

 

DIMENSIÓN 3: 

1.Conductas de acoso 

-CAI-CA 

2. Conductas de 

acoso de género - 

CAI-CAG 
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Responde estas preguntas para saber cuán cerca o lejos estas del bullying. 

I. CONTENIDO DEL INSTRUMENTO: 

CUESTIONARIO PARA EL ESTUDIANTE 

 

Nombre……………………………………………………………………………………… 

 

Apellido:……………………………………………………………………………………. 

 

1. ¿Cuáles son en tu opinión las formas más frecuentes de maltrato entre compañeros/as? 

 

a) Insultar, poner motes. 

b) Reírse de alguien, dejar en ridículo. 

c) Hacer daño físico (pegar, dar patadas, empujar) 

d) Hablar mal de alguien. 

e) Amenazar, chantajear, obligar a hacer cosas. 

f) Rechazar, aislar, no juntarse con alguien, no dejar participar. 

g) Otros. 

 

2. ¿Cuantas veces, en este curso, te han intimidado o maltratado algunos/as de tus 

compañeros? 

 

a) Nunca. 

b) Pocas veces. 

c) Bastantes veces. 

d) Casi todos los días, casi siempre. 

 

3. Si tus compañeros/as te han intimidado en alguna ocasión ¿desde cuando se producen 

estas situaciones? 

 

a) Nadie me ha intimidado nunca. 

b) Desde hace poco, unas semanas. 
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c) Desde hace unos meses 

d) Durante todo el curso. 

e) Desde siempre. 

 

4. ¿En qué lugares se suelen producir estas situaciones de intimidación? 

a) En la clase cuando esta un profesor/a 

b) En la clase cuando no hay ningún profesor/a. 

c) En los pasillos del instituto. 

d) En los aseos. 

e) En el patio cuando vigila algún profesor/a. 

f) En el patio cuando no vigila ningún profesor/a. 

g) Cerca del instituto, al salir de clase. 

h) En la calle. 

 

5. Si alguien te intimidase ¿hablarías con alguien de lo que te sucede? 

 

a) Nadie me intimida. 

b) No hablo con nadie. 

c) Con los/as profesores/as. 

d) Con mi familia. 

e) Con compañeros/as 

 

6. ¿Quién suele parar las situaciones de intimidación? 

 

a) Nadie. 

b) Algún profesor. 

c) Alguna profesora. 

d) Otros adultos. 

e) Algunos compañeros. 

f) Algunas compañeras. 

g) No lo sé. 
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7. ¿Has intimidado o maltratado a algún compañero o a alguna compañera? 

a) Nunca me meto con nadie. 

b) Alguna vez. 

c) Con cierta frecuencia. 

d) Casi todos los días 

 

8. Si te han intimidado en alguna ocasión ¿Por que crees que lo hicieron? 

 

a) Nadie me ha intimidado nunca. 

b) No lo sé. 

c) Porque los provoqué. 

d) Porque soy diferente a ellos. 

e) Porque soy más débil. 

f) Por molestarme. 

g) Por gastarme una broma. 

h) Porque me lo merezco. 

i) Otros. 

 

9. Si has participado en situaciones de intimidación hacia tus compañeros/as ¿Por qué lo 

hiciste? 

 

a) No he intimidado a nadie. 

b) Porque me provocaron. 

c) Porque a mí me lo hacen otros/as. 

d) Porque son diferentes (gitanos, deficientes, extranjeros, de otros sitios) 

e) Porque eran más débiles. 

f) Por molestar. 

g) Por gastar una broma. 

h) Otros. 

10. ¿Por qué crees que algunos/as chicos/as intimidan a otros/as? 
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a) Por molestar. 

b) Porque se meten con ellos/as. 

c) Porque son más fuertes. 

d) Por gastar una broma. 

e) Por otras razones. 

 

11. ¿Con qué frecuencia han ocurrido intimidaciones (poner motes, dejar en ridículo, 

pegar, dar patadas, empujar, amenazas, rechazos, no juntarse, etc.) en tu colegio durante 

los últimos 3 meses? 

 

a) Nunca. 

b) Menos de cinco veces. 

c) Entre cinco y diez veces. 

d) Entre diez y veinte veces. 

e) Más de veinte veces. 

f) Todos los días. 

 

12. ¿Qué tendría que suceder para que se arreglase este problema? 

 

a) No se puede arreglar. 

b) No sé. 

c) Que hagan algo los/as profesores/as 

d) Que hagan algo las familias 

e) Que hagan algo los/as compañeros/as 

Anuncios 
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ANEXO Nº 03 

“INSTRUMENTOS PARA VERIFICAR SI EL BULLYNG DEJA SECUELAS 

PSICOLOGICAS” 

DATOS INFORMATIVOS: 

IEP. FRANKLIN DELANO ROOSVELT FECHA: 18/ 10/ 2018 

 

Responde estas preguntas para saber cuán cerca o lejos estas del bullying. 

I. CONTENIDO DEL INSTRUMENTO: 
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ENTREVISTA PARA EL ESTUDIANTE Y EL DOCENTE 

 

Nombre……………………………………………………………………………………… 

 

Apellido:……………………………………………………………………………………. 

1. ¿Podrías indicarme cómo es estar en tu 

clase?.............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

2. ¿Cómo te sientes en relación a tus compañeros de 

clase?.............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

3. ¿Has notado algún conflicto entre algunos alumnos de tu 

clase?.............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

4. ¿Sabes de alguien que haya sido agredido o insultado alguna vez por un compañero o 

alumno?........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

................... 
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5. ¿Sabes qué es el bullying? ¿Podrías explicarme qué es o ponerme algún 

ejemplo?........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

6. ¿Qué tipos de acoso escolar conoces y que opinas de 

ellos?..............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

7. ¿Crees que es frecuente que se usen las nuevas tecnologías y redes sociales para hacer 

daño a otras 

personas?......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

8. ¿Conoces algún caso en que un alumno haya sido o sea agredido o insultado 

frecuentemente, o atacado a través de las 

redes?............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

9. ¿Crees que las agresiones entre alumnos son un problema de este 

centro?..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 
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10. ¿Alguna vez te ha ocurrido a 

ti?...................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

11. ¿En alguna ocasión te has sentido intimidado en clase o te han 

amenazado?..................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

12. ¿En alguna ocasión te han robado o escondido las cosas? ¿Conoces a alguien a quien 

le haya 

pasado?.........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

.13. ¿Hay alguien de la clase tiene un 

mote?.............................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

14. ¿Podrías indicarme qué ha 

ocurrido/ocurrió?........................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

15. ¿Se trata de algo continuado en el 

tiempo?.........................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 
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16. ¿Podrías indicarme cuando y donde empezó el 

problema?.....................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

17. ¿Cómo crees que se sentiría alguien en esa 

situación?......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

18. ¿Qué consecuencias crees que puede tener sufrir acoso escolar para quien lo 

padece?.........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

19. ¿Alguna vez has visto a alguien grabar o hacer fotos a otro sin su permiso? ¿Qué 

piensas al respecto? 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

20. ¿Alguna vez has visto alguna publicación o grupo en Internet en que se rían de un 

compañero?..................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

21. ¿Cómo te sientes/sentirías cuando/si te ocurriera esto a ti? ¿Y si vieras como le ocurre 

a otra persona? 

.......................................................................................................................................................
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.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

22. ¿Qué crees que piensa alguien que acosa a 

otros?............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

23. ¿Qué haces/harías cuando/si esto 

sucede?..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

24. ¿Qué crees que tendría que suceder para que se solucionara el 

problema?.....................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

25. ¿Por qué crees que algunos alumnos maltratan a otros? / ¿Por qué crees que ha 

ocurrido?......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

26. De cara a solucionar este tipo de casos es importante pedir ayuda. ¿Se lo has contado 

/ contarías a alguien? ¿Y si fuera algo 

anónimo?......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 
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27. ¿Estarías dispuesto a hacer algo para ayudar a la persona que sufre 

acoso?............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

28. ¿Tienes alguna duda respecto a lo que hemos trabajado o hay algo que quieras 

añadir?..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOS: 
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 Día de la encuesta. 
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 Día de la encuesta a los docentes y estudiantes 
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