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RESUMEN 

 

El bullying, es una de las formas de violencia que se dan entre los escolares y que por ser  un 

fenómeno socioeducativo, debe ser motivo de preocupación en las autoridades educativas y 

padres de familia, por las consecuencias negativas que este tipo de conductas ocasionan en los 

niños que sufren de este tipo de maltratos. 

Este es el motivo fundamental por el cual se hacen este tipo de investigaciones,  para conocer y 

dar a conocer la magnitud real de estos hechos y así ir rompiendo el círculo del silencio. Así 

mismo debemos romper el patrón cultural de concebir como “algo normal” estas situaciones de 

intimidación, violencia, exclusión, discriminación como propio de los niños y de la cotidianidad 

de los establecimientos educativos. 

Desde esta perspectiva el bullying es un problema sistémico, por lo que toda  persona o 

institución que está involucrada en el cuidado y desarrollo de los niños y adolescentes (familia, 

profesores, auxiliares, directores, orientadores, tutores, psicólogos psiquiatras, psicopedagogos, 

amigos, víctimas, observadores,  profesoras de inicial y gobiernos locales) tienen alguna 

responsabilidad compartida para frenar este mal que afecta a lo más valioso de nuestros niños: 

su  autoestima, dañando así su presente y su futuro. 

Las consecuencias académicas del BULLYING es un tema que aún no presenta resultados 

concretos, existen investigaciones que plantean que el rendimiento escolar se vería 

desfavorecido tanto en victimarios como en víctimas.  

En el primer capítulo, se desarrolla el marco teórico, presentando los antecedentes nacionales e 

internacionales de la investigación y las bases teóricas. 

En el segundo capítulo de este trabajo se tratan aspectos concernientes al planteamiento del 

problema de investigación, objetivos, limitaciones y justificación de la investigación. 



 

 

En el tercer capítulo, se presenta la alternativa de solución denominada Construimos valores 

juntos no al Bullying. 

Bajo estos términos el presente trabajo de proyecto de investigación pretende contribuir al 

conocimiento de este problema e identificar su prevalencia y las modalidades más frecuentes de 

bullying entre los escolares, relacionándolos con el rendimiento académico escolar. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

Bullying is one of the forms of violence that occurs among school children and that because it 

is a socio-educational phenomenon, it should be a cause for concern in the education authorities 

and parents, due to the negative consequences that this type of behavior causes in the Children 

who suffer from this type of abuse. 

This is the fundamental reason why this kind of research is done, to know and make known the 

real magnitude of these facts and thus to break the circle of silence. Likewise we must break the 

cultural pattern of conceiving as "something normal" these situations of intimidation, violence, 

exclusion, discrimination as proper to children and the daily life of educational establishments. 

From this perspective bullying is a systemic problem, so every person or institution that is 

involved in the care and development of children and adolescents (family, teachers, assistants, 

directors, counselors, tutors, psychiatrists psychologists, psychopedagogues, friends, victims, 

observers, teachers of initial and local governments) have some shared responsibility to stop 

this evil that affects the most valuable of our children: their self-esteem, thus damaging their 

present and their future. 

The academic consequences of BULLYING is a subject that still has no concrete results, there 

are investigations that state that school performance would be disadvantaged in both victimizers 

and victims. 

In the first chapter, the theoretical framework is developed, presenting the national and 

international background of the research and the theoretical bases. 

In the second chapter of this paper, aspects concerning the approach of the research problem, 

objectives, limitations and justification of the research are treated. 



 

 

In the third chapter, we present the solution alternative called We build values together not 

Bullying. 

Under these terms, the present research project work intends to contribute to the knowledge of 

this problem and to identify its prevalence and the most frequent modalities of bullying among 

schoolchildren, relating them to school academic performance. 
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En el primer capítulo, se desarrolla el marco teórico, presentando los antecedentes nacionales e 

internacionales de la investigación y las bases teóricas. 

En el segundo capítulo de este trabajo se tratan aspectos concernientes al planteamiento del 

problema de investigación, objetivos, limitaciones y justificación  de la investigación. 

En el tercer capítulo, se presenta la alternativa de solución denominada Construimos valores 

juntos no al Bullying. 

Bajo estos términos el presente trabajo de proyecto de investigación pretende contribuir al 

conocimiento de este problema e identificar su prevalencia y las modalidades más frecuentes de 

bullying entre los escolares, relacionándolos con el rendimiento académico escolar. 
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CAPÍTULO I 

EL BULLYNG Y EL RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

1.1  ANTECEDENTES 

1.1.1 Nivel internacional. 

 Autor : Espinoza, E. 

 Título : “Impacto del maltrato escolar en el rendimiento académico” 

 Año  : 2007 

 Lugar : Guatemala 

 

Investigación realizada con el objeto de determinar la existencia de maltrato escolar en 

establecimientos públicos y privados de la  Ciudad de Guatemala. 

Establecer si existe relación entre maltrato escolar y rendimiento académico controlando 

algunas variables que han sido asociadas a este último.
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El rendimiento académico expresa, en forma estimativa, lo que una persona ha aprendido 

como resultado de proceso de instrucción o formación. En este sentido, la literatura 

existente señala diferentes tipos de maltrato que influyen en el rendimiento escolar. El 

maltrato físico y emocional en el hogar infringido por madres, padres o tutores a los niños, 

así como la frecuencia del maltrato está asociado al rendimiento académico de los 

menores. 

La muestra estuvo compuesta por un total de 500 estudiantes- hombres y mujeres – 

pertenecientes a distintos estratos sociales y de diferentes establecimientos públicos y 

privados de la ciudad de Guatemala. El maltrato escolar actual así como algunos factores 

que afectan el rendimiento fueron tomadas como variables de control, como el clima del 

aula, clima escolar,  estatus y tipo de colegio, edad y sexo de los estudiantes, maltrato 

físico y emocional en el hogar pasado y presente, violencia entre iguale bullying- maltrato 

escolar pasado, autoestima y autoconfianza. 

Los resultados obtenidos fueron: 

 Las experiencias de maltrato físico ocurridas en el pasado – hace un año o más – por 

los estudiantes bajo estudio ejercieron un efecto negativo en su rendimiento escolar. 

 El maltrato físico y emocional en la actualidad si mostró daño en su rendimiento 

escolar. 

 El estatus socioeconómico se encuentra directamente asociado al rendimiento escolar, 

cuan más bajo es su estatus su rendimiento es menor, pero no se puede determinar 

para todos los casos. 

 El bullying mostró asociación con el maltrato escolar pasado y actual y el clima 

escolar y del aula, lo cual sugiere que las experiencias de maltrato sufridas en el 
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pasado y en la actualidad en la escuela, aunadas a la inseguridad y un estilo de 

enseñanza aprendizaje autoritario, son factores que contribuyen al uso de la violencia 

entre iguales. 

 Las experiencias de maltrato en la escuela originadas por los profesores en el pasado 

–contrario a lo esperado- no mostraron asociación con el rendimiento actual de los 

estudiantes. 

 

 Autora : Toledo Jofre, María Isabel 

 Título : Relación entre intimidación (bullying) y clima en la sala de clases y su  

   influencia sobre el rendimiento de los estudiantes 

 Año  : 2009 

 Lugar : Santiago de Chile 

 

Con el objeto de establecer las relaciones entre intimidación, clima escolar y rendimiento 

de los estudiantes. 

El clima escolar se ve negativamente afectado por la intimidación, debido al estado 

emocional que genera con posterioridad al acto, sus consecuencias psicológicas y sobre la 

salud física y porque un alto porcentaje de agresiones ocurren en la sala de clases. El clima 

que se genera favorece la emergencia de nuevas acciones intimidatorias. Si se ha 

establecido que, el clima positivo es una de las variables que más impactan en el 

aprendizaje, la presencia de intimidación impactaría negativamente el rendimiento 

escolar. 
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Los resultados encontrados: 

 El porcentaje de estudiantes de quinto año de enseñanza básica que se reconocen 

a sí mismos como víctimas de intimidación, 30%, es más alto que lo que declaran 

estudiantes de otros países que han realizado estudios similares, las cifras de 

víctimas bajan considerablemente al pasar de los años, por ello en tercero medio, 

sólo un 11% de los estudiantes se considera a sí mismo como intimidado. 

 La intimidación es más frecuente entre los hombres que entre las mujeres, tanto 

para la intimidación física como verbal, la intimidación verbal es más frecuente 

entre los hombres y las mujeres, dato que difiere en otros países.  

 Las acciones de intimidación son realizadas mayoritariamente por los 

compañeros de curso tanto en enseñanza básica como en enseñanza secundaria. 

 En términos generales hay una mala percepción del clima en el aula. Ninguno de 

sus componentes – integración, seguridad, respeto y felicidad – es percibido en 

términos positivos por la mayoría de los estudiantes, la sensación de seguridad no 

varía y la de respeto mejora a medida que se avanza en años de escolaridad. 

 En el extremo negativo, el porcentaje de estudiantes que se sienten desintegrados 

e infelices se mantienen con el paso del tiempo, pero aumenta la sensación de 

respeto y seguridad de quienes se sentían más vulnerables. 

 En básica, la intimidación influye directamente sobre el clima escolar y sobre el 

rendimiento, sin que el clima se constituya en un factor que medie el efecto de 

este sobre el rendimiento. Mientras que, en enseñanza secundaria, la intimidación 

afecta el rendimiento por medio del clima escolar, es decir, de manera indirecta. 



5 

 

 

1.1.2 Antecedentes Nacionales 

 Autor : Oliveros, D. Miguel, et al. 

 Título : “Violencia escolar (bullying) en colegios estatales de primaria en el   

                 Perú”. 

 Año : 2008 

 Lugar : Lima- Perú 

 

Con el objeto de conocer la incidencia, respuesta de los compañeros de clase, padres, 

maestros y amigos al enterarse de la agresión. 

Se efectuó un estudio de la violencia escolar (bullying) en colegios nacionales y privado 

de primaria en Ayacucho, Cusco, Junín y Lima Este, lugares donde existió terrorismo. 

El  estudio transversal  se desarrolló en una muestra de 916 estudiantes, los que 

pertenecían a: 

 Colegio Mariscal Cáceres, Ayacucho 194 (21,2%) 

 Colegio Inmaculada, Sicuani               303 (33,1%) 

 Colegio Mariscal Cáceres, Ñaña         203 (22,2%) 

 Colegio Rafael Gastelú, Satipo           216 (23,6%) 

Se usó un cuestionario validado con 30 ítems, 29 de ellas cerradas, las que investigan al 

estudiante como agresor, agredido u observador de los actos de intimidación; la conducta 

de los padres, maestros y autoridades, así como el manejo de este problema en el colegio 

y el entorno donde viven. 

En el análisis estadístico se usaron métodos bivariados y de regresión logística. 
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Si bien es cierto, fueron estudiantes de primaria de 5to. Y 6to. Grado esta constante de 

agresión tanto física como verbal se pone de manifiesto en nuestros estudiantes de 

educación secundaria, también. 

Los resultados obtenidos: 

 La víctima de acoso escolar suele generar a mediano plazo cuadros de estrés 

postraumático que va a dar lugar a cambios permanentes en su comportamiento. 

 La única manera de combatir el maltrato es la cooperación entre todos los 

involucrados: estudiantes, padres de familia, profesores. 

 El maltratador-intimidador en secundaria dice ‘divertirse’, piensa  que se lo merecen’. 

 La incidencia de bullying ha sido de 47% en promedio, habiéndonos llamado la 

atención una incidencia similar en varones y mujeres. 

 El “Código de Silencio” reinante se manifestó en un 34% de los estudiantes 

agredidos, los que no comunican a nadie el drama que estaban viviendo. 

 Alrededor del 25% de maestros y padres de familia no reaccionan ni “protegen” a las 

víctimas, permitiendo que este proceso se perpetúe. 

 El tipo de agresión varía desde colocar apodos y golpear hasta despojar a los 

agraviados de dinero o sus loncheras, siendo otra variedad del acoso, escupir, 

discriminar, forzar a hacer algo que no quieren las víctimas y el mal uso del correo 

electrónico. 

 Al preguntar a los estudiantes sobre las medidas más efectivas para frenar o desterrar 

el “bullying” han elegido las educativas, las mismas que necesitan de tiempo y 

difícilmente van a ser usadas por las víctimas como “comunicar la agresión a los 

auxiliares o tutores”. 
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1.1.3 Antecedentes locales 

 Autor : Roldán Palomino, N. y Sisa Flores, E.  

 Título : Influencia del bullying en el rendimiento escolar de estudiantes del nivel  

                  secundario (Estudio realizado en I.E. CIRCA – Yura) 

 Año : 2013 

 Lugar : Arequipa - Perú 

Tesis realizada con el objeto de establecer la relación entre los participantes del bullying 

y rendimiento escolar en estudiantes del nivel secundario de las Instituciones Educativas 

Parroquiales “CIRCA” del distrito de Yura; según grupo etario, genero, grado escolar y 

rendimiento escolar. 

Cuyo objetivo general: Establecer la relación entre los participantes del bullying y 

rendimiento escolar en estudiantes del nivel secundario de las Instituciones Educativas 

Parroquiales “CIRCA” 

del distrito de Yura; según grupo etario, genero, grado escolar y rendimiento escolar, de 

donde se desprenden objetivos específicos tales como: Identificar a los participantes de la 

dinámica bullying en estudiantes del nivel secundario de las Instituciones Educativas 

Parroquiales “CIRCA” del distrito de Yura, Determinar el rendimiento escolar de los 

estudiantes víctimas, identificar el rendimiento escolar de los estudiantes intimidadores, 

determinar el rendimiento escolar de los estudiantes espectadores, establecer la relación 

entre las condiciones de bullying con los grupos etareos en estudiantes del nivel 

secundario de Instituciones Educativas Parroquiales “CIRCA” del distrito de Yura, 

identificar la relación entre las condiciones de bullying y género en estudiantes del nivel 

secundario de Instituciones Educativas Parroquiales “CIRCA” del distrito de Yura, 
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establecer la relación entre las condiciones de bullying y grado escolar en estudiantes del 

nivel secundario de Instituciones Educativas Parroquiales “CIRCA” del distrito de Yura 

Determinar la relación entre las condiciones de bullying, grupo etareo y rendimiento 

escolar en estudiantes del nivel secundario de Instituciones Educativas Parroquiales 

“CIRCA” del distrito de Yura, identificar la relación entre las condiciones de bullying, 

género y rendimiento escolar en estudiantes del nivel secundario de Instituciones 

Educativas Parroquiales “CIRCA” del distrito de Yura y finalmente establecer la relación 

entre las condiciones de bullying, rendimiento escolar y grado escolar en estudiantes del 

nivel secundario de Instituciones Educativas Parroquiales “CIRCA” del distrito de Yura 

 

1.2. ENSEÑANZA Y EDUCACIÓN 

La enseñanza está relacionada de manera directa con la educación. Ha existido siempre 

un debate sobre que si la educación se puede dar en ausencia de la enseñanza. 

Es difícil que esto pueda suceder, ya que enseñar no es una sola actividad; se enseña desde 

que se entra al salón de clases, como caminar, hablar, comportarse dentro del salón, desde 

el saludar a la llegada al mismo, hasta como crear un ambiente donde el estudiante 

aprenda. 

Es "difícil ubicar que separa a la enseñanza de otras actividades semejantes", ejemplo 

¿cuándo informamos o castigamos estamos enseñando?, ¿nuestro comportamiento, forma 

de vida, de vestir, de comportarnos, de hablar es otra forma de enseñanza? 

Para poder entender cómo se debe dar la enseñanza es necesario que identifiquemos 

correctamente y de manera muy clara lo que ésta significa, y sobretodo qué facultades del 

hombre son el objeto formal de nuestro cometido; para que ésta se pueda llevar a cabo de 



9 

 

 

una manera correcta debe haber alguien que quiera aprender y que tenga la intención de 

hacerlo, además que entre el maestro y el estudiante haya una relación especial. 

Si no existe la intención de aprender, cualquier cosa que se haga el maestro no será 

suficiente y difícilmente se dará el aprendizaje. Es importante que cuando se quiere 

enseñar se prepare de manera exhaustiva lo que se quiere dar, debemos recordar a quien 

nos estamos dirigiendo, en qué nivel, que características presentan las personas que nos 

van a escuchar, aunque las facultades de todo ser humano sean el entendimiento y la 

voluntad, no a todos se les puede tratar de la misma manera. A veces aprendemos sin 

querer, lo que no debemos, pero esto no se toma como un aprendizaje, para que éste se dé 

debe haber la intención. 

"Es posible aprender sin ser enseñado", un mal maestro de matemáticas, por ejemplo, 

puede hacer que a un estudiante no le gusten, porque no simpatiza con el maestro, aquí 

deliberadamente está enseñando a que algo no le guste. 

"La enseñanza no debe ser obligatoriamente exitosa", se puede enseñar durante todo un 

día, sin lograr nada, siendo esto porque los estudiantes tienen flojera, están desvelados, 

van llegando o se van de vacaciones, etc., o simplemente no hay intención de aprender. 

Es difícil poder enseñar cuando no hay una buena relación maestro-estudiante, ya que si 

ésta no se da, el lograr el éxito en la enseñanza aprendizaje será muy difícil. 

Debe haber atención, respeto, responsabilidad, reconocimiento, intención, compromiso y 

agrado de recibir la educación y de dar la enseñanza. Se forma una empresa conjunta, ya 

que se adquieren compromisos de ambas partes: el maestro enseña, el estudiante aprende. 

No se debe permitir la sombra de la irresponsabilidad, pereza o perversidad por cualquiera 

de las dos partes, ya que esto rompería el vínculo de maestro-estudiante. 
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El hombre es un ser humano por naturaleza educable, y su educación involucra todos los 

aspectos morales, religiosos y de valores y principios. 

El enseñar de manera adecuada, no implica necesariamente que se esté educando, pero si 

el estudiante aprende, se está enseñando. 

 

La educación contiene: 

La transmisión de conocimientos y habilidades Didácticas. 

Se puede adquirir de manera independiente (autoeducación), donde la misma persona 

asume los papeles de maestro y estudiante, aunque siempre es necesario tener el apoyo 

del maestro. 

La educación involucra generalmente a la enseñanza, pero no toda la enseñanza es 

educativa. 

 

Entrenamiento y Adoctrinamiento 

El entrenamiento es semejante a la enseñanza y el adoctrinamiento, a la educación. 

Preparar e instruir, enseñar y aprender, son palabras que se utilizan en otros términos de 

la educación, por ejemplo cuando se va a capacitar para alguna competencia, un nuevo 

empleo, una actividad en especial, diferente a las comunes que se realizan, un nuevo rango 

dentro de su mismo empleo, para aprender el uso de una nueva maquinaria, a esto se dan 

cursos de entrenamiento; nuevas técnicas, mejores propuestas, mejores estrategias, etc., 

con los cursos de entrenamiento, se da la oportunidad de demostrar las capacidades de 

cada persona y así mismo se puede decidir que espacios ocuparán cada una de ellas de 

acuerdo a su capacidad demostrada en el entrenamiento es por ello que la relación entre 

enseñanza y entrenamiento es directa. 
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El entrenamiento es educativo, siempre y cuando planifiquen al ser humano, en él también 

se proporcionen diferentes habilidades, dependiendo de qué o para qué sea el 

entrenamiento, por ejemplo, si es para un gerente de relaciones industriales, es 

indispensable que este entrenado en cómo tratar a la gente, como motivarla, ayudarla, 

mantener una armonía en sus áreas de trabajo y sobre todo que estén a gusto con lo que 

hacen, otro ejemplo, un director de escuela, debe estar entrenado y capacitado para atender 

a los padres de familia, alumnos y maestros, y saber cómo resolver los diversos problemas 

que se presenten, algo que en muchas escuelas no se da. No cabe la menor duda que 

entrenar es para la adquisición de habilidades. 

El adoctrinamiento está relacionado con la enseñanza y el entrenamiento, ya que aquí el 

estudiante es tomado por el maestro para su preparación, con el fin de educarlo, haciendo 

que el educando se desprenda de toda atadura, considerando al hombre, no como un ser 

pensante, sino como un ser práctico, a quien el intelecto le es dado, no para investigar y 

conocer la verdad pura, sino para orientarse en la realidad y actuar en la vida. 

Es considerado como un método autoritario, algunos filósofos han negado que sea un 

método de enseñanza y lo han tomado como una educación no normativa donde el 

estudiante no es sometido a un razonamiento lógico, generalmente es memorístico y no se 

llega a profundizar o hacer suyo un concepto, otros lo toman como un método en el que 

se pretende que todo sea aceptado sin cuestionamientos, sean verdades o falsedades, por 

lo cual, las personas que sostienen convicciones religiosas firmes podrían apoyar el 

adoctrinamiento en el sentido de creer sin cuestionar y los políticos lo apoyan en el sentido 

de que sea verdad o falsedad, se debe apoyar. 
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No es válido afirmar que el adoctrinamiento sea educación en el sentido normativo, por 

lo cual es tomado como una enseñanza de tipo irracional, ya que no permite un 

cuestionamiento crítico. 

 

Educación como "transacción " o "descubrimiento" 

Existen diversas teorías que ponen al hombre desde diferentes puntos de vista, primero 

como una máquina, que puede ser moldeada desde afuera (mecanicista) y segundo como 

un organismo que se desarrolla por sí mismo en un ambiente propicio y adecuado 

(organicista). Estas teorías nos dan diferentes ideas de la relación que debe llevarse entre 

alumno y maestro. 

La teoría mecanicista nos dice que la relación de maestro-estudiante en la educación se 

presenta como una transacción, en ésta, el estudiante tiene carencias y el maestro, ventajas. 

El maestro es el que sabe, la autoridad, el experto, el guía, el instructor, el animador en un 

salón de clases, el transmisor que busca los medios adecuados para poder proporcionar 

los conocimientos, la comprensión total y las habilidades necesarias para hacer posible la 

enseñanza creando un ambiente de 

Igualdad y respeto mutuo, estimulación y disciplina que el estudiante debe recibir y 

aprovechar todos los conocimientos del maestro por medio de diferentes actividades 

específicas como tareas, juegos, ejercicios, lecturas, evaluaciones, etc., él no tiene nada 

que aportar en este momento y mucho que recibir. 

En la teoría organicista se disminuye el concepto de transacción y se aumenta el concepto 

de descubrimiento. El maestro se sigue considerando una autoridad pero ya no solo es el 

expositor, sino también un consultor, supervisor, apoyo para los estudiantes, estará al 

pendiente de lo que suceda en torno al salón de clases, será un consejero y guiará al 
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estudiante por el mejor camino, apoyándolo en sus habilidades y capacidades. El alumno 

deberá construir su mejor ambiente, descubrir lo que hay a su alrededor, formar 

diagnósticos con pruebas experimentales, averiguar lo que rodea a las cosas que está 

conociendo, distinguir entre lo positivo y lo negativo de las situaciones que se le presentan. 

La educación se presenta ya no como una transacción, sino como un proceso continuo de 

descubrimiento. 

El alumno no se limitará a lo que el maestro diga, sino que tomará sus propias decisiones, 

se relacionara con otros, cooperarán entre si y mutuamente aprenderán. Esto ayudará a 

que se dé la tolerancia y el respeto mutuo entre ellos mismos, la relación maestro 

estudiante, se tornará en una relación humana, en la que el centro de toda acción e 

intención es el respeto a la dignidad de la persona ayudando esto a que él mismo descubra 

la naturaleza de su mundo. El maestro será como un supervisor, que regulará y apoyará 

las actividades de los estudiantes, realizará el proceso educativo y hará que el estudiante 

descubra el bien, surja el amor por ese bien y trate de conseguirlo. 

 Autoridad y participación.-Los papeles del maestro y el estudiante, juegan papeles muy 

importantes en las doctrinas mecanicista y organicista. Siempre se busca darle una 

educación y enseñanza al estudiante, que mejore en todos los aspectos que lo rodean y 

esto va a depender de la participación que tenga en su propia educación. 

Del concepto que el maestro tenga del proceso educativo, de su capacidad y de la doctrina 

que adopte para ello dependerá que el alumno descubra la bondad del bien que se le 

propone adquirir: si toma el mecanicismo, donde se tiene el concepto de un ser pasivo, no 

permitirá la participación del estudiante, el cual solo se dedicará a escuchar e imitar, sin 

analizar ni cuestionar lo que le expongan. Solo responderá si es requerido su participación 

y no por inquietud propia. 
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Si el maestro se inclina por el organicismo el proceso educativo se desarrollará de manera 

totalmente diferente, el estudiante será participe del proceso, participará de manera 

individual o conjunta, cooperará en todas las tareas y a la vez irá adquiriendo el 

conocimiento, las habilidades y comprensión. 

El papel del estudiante es muy importante, ya que él es una de las piezas principales de un 

proceso educativo, es indispensable su intención e interés en adquirir los conocimientos y 

habilidades, debe haber necesariamente compromiso de su parte, responsabilidad, 

honestidad, atención y participación en su misma enseñanza y educación, si el estudiante 

no asume la responsabilidad y compromiso de atender y entender la enseñanza, ésta no se 

dará y menos aún la educación. 

El maestro es la otra parte del proceso educativo, dependerá en mucho de la doctrina que 

tome como suya para impartir la educación. 

Se señala que si el maestro toma la teoría mecanicista fungirá de manera autoritaria, 

impartiendo sus conocimientos y habilidades, proporcionando al estudiante experiencias 

que lo conduzcan hacia la producción de ideas que lo lleven al fin que persigue; moldeará 

el comportamiento del estudiante sin darle oportunidad de discusión o diálogo. 

La teoría organicista se centra en el estudiante, tiende a aumentar la relación entre el 

maestro y el estudiante, considerando la participación del mismo, aconsejándolo y 

supervisándolo. 

Arregla su entorno y le permite crecer y desarrollarse como persona, lo atiende sin 

inmiscuirse con él, lo ayuda a aprender y no le impone sus ideas. 

Se refiere que la "metáfora de la horticultura" donde se hace una comparación del 

crecimiento y desarrollo del niño con el de una planta, en ésta el maestro es comparado 
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con el jardinero; el maestro ayuda a acelerar o dirigir el crecimiento del estudiante y el 

jardinero en su caso, atiende el proceso de crecimiento de la planta. 

Esta metáfora presenta ciertas limitaciones: la educación no es solo un asunto de 

crecimiento, en la forma que lo es para una planta, en este caso el maestro se limitaría a 

solo proporcionar un ambiente propicio y la finalidad de la educación es además formar 

un hombre educado. 

El maestro debe observar y conocer cómo se estructura la mente del estudiante y además 

estar al pendiente de que sepa utilizar lo aprendido e intervenir en su desarrollo. 

El maestro es responsable de la educación de su estudiante, por lo cual es necesario que 

haya una relación especial entre ellos, otra característica es que debe tener autoridad en lo 

que enseña y conocer las consideraciones materiales y psicológicas que ayuden al mejor 

progreso educativo del estudiante. 

"La autoridad es una condición necesaria para ser educador " afirmación dada por el autor. 

En la enseñanza y educación tanto el maestro como el estudiante tienen que estar 

comprometidos para que pueda llevarse a cabo. 

El maestro supervisa el aprendizaje, se hace responsable y maneja su autoridad en lo que 

enseña, ya que de no ser así, no sería posible que participe en la educación. 

El estudiante se compromete a respetar la autoridad del conocimiento del maestro y sobre 

todo a esforzarse para lograr su enseñanza. 

 Autoridad y disciplina.- Existen dos sentidos de autoridad en la enseñanza: 

El primero es que el maestro presenta autoridad en lo que enseña, en el conocimiento y 

las habilidades para transmitir la enseñanza y el segundo en su capacidad para controlar, 

manejar y hacerse cargo de un grupo, siendo este un aspecto muy importante ya que el 
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trabajo del maestro se complica para lograr su objetivo su le falta autoridad para mantener 

la disciplina dentro de un salón de clases. 

Se dice que un maestro competente es aquel que mantiene el orden y la disciplina en un 

salón de clases, así como, de manera tradicional se considera un maestro como aquel que 

mantiene el orden generando el ambiente necesario para realizar la enseñanza y la 

educación. 

El concepto de disciplina es importante en la filosofía de la educación aparte de ser 

complejo. Mantener la disciplina en un grupo no es tan fácil, se debe imponer orden y esto 

ocasiona ciertas restricciones; para mantener la disciplina la conducta está sujeta a reglas 

y limitaciones. El maestro es el que las debe imponer en las actividades del estudiante. 

Se menciona tres maneras para establecer la disciplina: 

 Las amenazas y fuerza bruta; característica del maestro tradicional. 

 La disciplina interna del grupo; se da alguna actividad en conjunto que requiere de 

un  orden y se disciplina entre los mismos compañeros. 

 Ejerciendo la autoridad sin aterrorizar al estudiante. 

 

Se debe de precisar en este punto, los dos conceptos de autoridad del maestro: 

La autoridad formal: Es aquella que se da por razones de su puesto, el cual le concede el 

derecho de obediencia. 

La autoridad práctica: Es aquella donde se tiene la capacidad para lograr que el estudiante 

obedezca las órdenes. 

Estos dos tipos de autoridad están relacionados aunque se debe tomar en cuenta lo 

siguiente: 
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Se puede tener un puesto que confiere autoridad, pero ser ineficiente en la acción de 

ejercerla y otros tener la capacidad de lograr ser obedecidos sin tener la autoridad formal 

o de respaldo. Lo ideal es que se tengan ambas y así mismo se descarte el uso del fraude, 

las amenazas o la fuerza, si el estudiante obedece únicamente por amenazas no es 

autoridad, sino uso de la fuerza o imposición. 

La autoridad práctica se da cuando se logra la obediencia sin recurrir a las alternativas que 

se mencionan en el párrafo anterior, si no sucede así es un signo de que no hay autoridad 

práctica. 

Cuando se tiene que usar la fuerza y el poder lo que permanece es la autoridad formal la 

cual es inútil. 

 

Autoridad y castigo  

Cuando la autoridad usa la fuerza, menciona el autor que se habla de castigo. 

Este concepto es complejo ya que está relacionado a la educación. 

Como castigo se entiende imponer intencionalmente dolor a quien comete una ofensa. El 

castigo lo realiza quien tiene la autoridad para hacerlo y debe ser acorde a la ofensa, 

aunque en ocasiones no es así, aplicándose entonces el término de castigo injustificado. 

También sucede que en algunas ocasiones el castigo es proporcionado por alguien 

diferente a la autoridad, en esta ocasión sería un castigo no autorizado. 

Autoridad, disciplina y castigo son términos íntimamente relacionados con la educación-

enseñanza. La educación significa transmitir conocimientos y habilidades por parte del 

maestro al estudiante, donde el maestro debe tener la autoridad en lo que enseña y en la 

disciplina dentro del aula, y el estudiante debe ser ordenado, atento, obediente y sobre 

todo interesado en aprender. Es importante que el maestro además de tener la autoridad 
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formal tenga la autoridad práctica, ya que de no ser así, aunque tenga la del conocimiento 

su grupo será un caos. 

Esto dependerá de su personalidad, relación con los estudiantes y de su capacidad de 

manejo de grupo. Si el maestro carece de estos aspectos, su autoridad puede ser 

cuestionada y entonces recurrirá al castigo. 

El uso del castigo presenta tres aspectos importantes en el punto de vista del autor: 

Tiene que ser justificado; debe haber una ofensa y el castigo impedirá la repetición de la 

misma. 

Cuando se pierde la disciplina debiéndose admitir que se ha perdido la autoridad práctica 

y utilizando el castigo para restaurarla. 

Aunque esté relacionado con la enseñanza, el castigo no debe considerarse como una clase 

de la misma; el alumno puede llegar a aprender algo por medio del castigo, por ejemplo, 

si llega tarde a su clase o si es desordenado y se porta grosero con el maestro o 

compañeros, pero el castigo como tal no es el que enseña. Este tipo de castigo involucra 

que el maestro hable con el estudiante y le haga entender y razonar que lo que hizo estuvo 

mal. 

La enseñanza puede ser acompañada del castigo, siempre y cuando éste tenga un sentido 

positivo para el estudiante. 

El castigo se puede aplicar por el maestro, pero la enseñanza y el castigo son dos cosas 

diferentes. 
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1.3. EL BULLYING 

1.3.1. Concepto 

Avilés, J. (1999) Alega que las relaciones entre estudiantes tienen un rol muy importante 

tanto en el aspecto personal como social, ya que muchos elementos negativos pueden 

presentarse a lo largo del proceso escolar, tales como los conflictos interpersonales entre 

alumnos, llevando a los estudiantes a padecer de una victimización o intimidación, 

escondidos bajo la máscara de dominio- sumisión. 

Cerezo, F. (1997) como una forma de conducta agresiva, intencionada y perjudicial, cuyos 

protagonistas son niños o jóvenes. Debemos considerar que esta forma de conducta 

agresiva no se manifiesta en un episodio aislado o esporádico, sino persistente y que se 

mantiene en el tiempo, el cual inclusive puede llegar a durar años. 

Cerezo, F. (2007) Se plantea además que la mayoría de los agresores o bullies actúan 

movidos por un abuso de poder y un deseo de intimidar y dominar a otro compañero al 

que consideran su víctima habitual. 

Para por Olweus (2000): El bullying o maltrato entre iguales por abuso de poder, se define 

como: “una conducta de persecución física y/o psicológica que realiza un alumno o 

alumna contra otro, al que elige como víctima de repetidos ataques. Esta acción, negativa 

e intencionada, sitúa a las víctimas en posiciones de las que difícilmente pueden salir por 

sus propios medios. La continuidad de estas relaciones provoca en las víctimas efectos 

claramente negativos: descenso en su autoestima, estados de ansiedad e incluso cuadros 

depresivos, lo que dificulta su integración en el medio escolar y el desarrollo normal de 

los aprendizajes”. 

  



20 

 

 

1.3.2. Caracteres del bullying 

1.3.2.1. Violencia. 

 En primer lugar, la violencia se define como algo evitable que obstaculiza la 

autorrealización humana explicando que las personas sufran realizaciones afectivas, 

somáticas y mentales, por debajo de sus realizaciones potenciales. Así mismo, se 

considera como aquella situación o situaciones en que dos o más individuos se 

encuentran en una confrontación en la cual una o más de una de las personas afectadas 

sale perjudicada, siendo agredida física o psicológicamente.(Stan, D.; 2009). 

1.3.2.2. Conflicto. 

 Este concepto aparece generalmente asociado a una valoración negativa, debido a 

que se confunde conflicto con violencia. Un conflicto puede resolverse también de 

forma no-violenta. Mientras que la violencia no es innata en los seres humanos sino 

que es un aprendizaje, el conflicto sí es consustancial a la vida humana, algo natural 

y por tanto inevitable. De esta manera, más que eliminar el conflicto, de lo que se 

trata es de saber regularlo creativa y constructivamente de forma no violenta, ya que 

es una energía y una oportunidad para el cambio (Stan, D.; 2009). 

1.3.2.3. Agresividad. 

 Término abordado por distintas teorías psicológicas, la mayoría de éstas no han 

logrado una definición consensuada, en términos generales la agresión se caracteriza 

por el fin de lesionar a otro organismo al propio, pero es necesario añadir a lo anterior 

la intención de producir daño, destruir, contrariar o humillar. Pero no podemos dejar 

de hacer referencia a la diferencia entre agresividad y agresión, el término agresión 

debería utilizarse para designar un acto en sí, un acto palpable y efectivo. 
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La agresividad, sin embargo, es el término empleado para designar la tendencia o 

disposición inicial que dio lugar a la posterior agresión. (Stan, D.; 2009). 

1.3.3. Tipos de bullying. 

El bullying puede tomar varias formas: maltrato físico, como las diversas formas de 

agresión, ataques a la propiedad, abusos sexuales, intimidaciones y vejaciones, maltrato 

verbal, peleas, contestar con insultos, hacer comentarios racistas, maltrato social, 

especialmente manifiesto en la propagación de rumores descalificadores y humillantes 

que pretenden la exclusión y aislamiento del grupo. 

Según Gunter (1998), estos tipos de maltrato presentan un porcentaje diferencial por su 

ocurrencia entre las cuales está el abuso verbal y acoso, comentarios sobre apariencia 

física, agresión social, agresión física y daño real o amenaza contra sus pertenecías 

señaladas de manera descendentes respectivamente.  

Según Avilés (2002), los principales tipos de maltrato que podemos considerar se suelen 

clasificar en: 

1.3.3.1. Físico. 

 Como empujones, patadas, puñetazos, agresiones con objetos. Este tipo de maltrato 

se da con más frecuencia en la escuela primaria (primero a quinto año básico) que en 

la secundaria (enseñanza media). 

1.3.3.2. Verbal. 

Diversos autores reconocen esta forma como la más habitual en sus investigaciones. 

Suelen tomar cuerpo en insultos y peleas principalmente. También son frecuentes los 

menosprecios en público o el estar resaltando y haciendo patente de forma constante 

un defecto físico o de movimiento. 
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1.3.3.3. Psicológico.  

Son acciones encaminadas a disminuir la autoestima del individuo y fomentar su 

sensación de inseguridad y temor. El componente psicológico está en todas las formas 

de maltrato. 

1.3.3.4. Social. 

Pretenden ubicar aisladamente a la víctima respecto del grupo y hacer partícipes de 

esta acción, en ocasiones a otros individuos. Estas acciones se consideran bullying 

indirecto. 

 

1.3.4. Sujetos del bullying 

1.3.4.1Bullies (victimario). 

En diferentes estudios se señala como principal agresor a los varones (Olweus, 1998; 

Ortega, 1994). Otros estudios señalan a las mujeres, como protagonistas de estos actos 

ya que utilizarían más elementos psicológicos en sus intimidaciones de forma sutil y 

poco evidente. 

Olweus (1998) señala al agresor/a con temperamento agresivo e impulsivo y con 

deficiencias en las habilidades sociales para comunicar y negociar sus deseos. Le 

atribuye falta de empatía al sentir de la víctima y falta de sentimiento de culpabilidad, 

evidenciándose una falta de control de su ira, interpretando sus relaciones con los 

otros como fuente de conflicto y agresión hacia su propia persona. 

Olweus (1998) reconoce dos perfiles de agresor/a: el/la activo/a que agrede 

personalmente, estableciendo relaciones directas con su víctima, y el/la social- 

indirecto/a que logra dirigir, a veces en la sombra, el comportamiento de sus 

seguidores a los que induce a actos de violencia y persecución de inocentes.  
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Además de estos prototipos se identifica a otro grupo de personas que participa pero 

no actúa en la agresión, los cuales se denominan agresores pasivos (seguidores o 

secuaces del agresor/a). 

1.3.4.2. Víctimas. 

El papel de víctima se comparte igualmente entre ambos sexos aunque muchas 

investigaciones dicen que hay más varones implicados (Defensor del Pueblo, 1999), 

exceptuando las investigaciones realizadas en Japón en las que las intimidaciones se 

dirigen mayoritariamente al sexo femenino (Mombuso, 1994) o hay más mujeres 

entre las víctimas (Taki, 1992). Sin embargo, según Olweus, 1993) la agresividad 

intimidatoria entre mujeres se ha estudiado muy poco. 

1.3.4.3. Espectadores u observadores. 

De acuerdo a Benítez (1998), en una investigación realizada en la ciudad de Granada, 

Se puede establecer que existe más de un 60% de alumnos que normalmente son 

espectadores. 

Los espectadores son personas que están bien informados de la existencia del maltrato 

capaces de identificar agresores y víctimas, conocen donde pasan los malos tratos y 

la importancia de éstos. 

Olweus (2001) a su vez propone un esquema llamado: El círculo del Bullying, 

esquematizado de la siguiente manera: 

El círculo del bullying: Reacciones de estudiantes/ roles en una aguda situación de 

bullying  

 X – El que está expuesto, la víctima se relaciona con: 

 A – El agresor – agresores: Empezar el Bullying/tomar una parte activa.  
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 B –  Cómplices de seguidor: Tomar una parte activa pero no inicia la 

intimidación.  

 C – Partidario pasivo/intimidador: Apoya la intimidación pero no toma una 

parte activa.  

 D – Partidario pasivo/ posible intimidador: Como la intimidación pero no 

muestran apoyo abierto.  

 E –  No comprometido onloocker: Testigo de lo que sucede “No es mi asunto” 

No adopta ninguna postura. 

 F –  Posible defensor: Aversión hacia la intimidación, piensan que deberían 

ayudar (pero no lo hacen). 

 G – Defensor de la víctima: Aversión hacia la intimidación, y ayuda o trata de 

ayudar al que está expuesto, a la víctima. 

 

1.4.  AUTOESTIMA 

Roche, R. (1997) La autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro ser, de nuestra 

manera de ser, de quienes somos nosotros, del conjunto de rasgos corporales, mentales y 

espirituales que configuran nuestra personalidad. Esta se aprende, cambia y la podemos 

mejorar. Es a partir de los 5-6 años cuando empezamos a formarnos un concepto de cómo 

nos ven nuestros mayores (padres, maestros), compañeros, amigos, etcétera y las 

experiencias que vamos adquiriendo.  

Según como se encuentre nuestra autoestima, ésta es responsable de muchos fracasos y 

éxitos, ya que una autoestima adecuada, vinculada a un concepto positivo de mí mismo, 

potenciara la capacidad de las personas para desarrollar sus habilidades y aumentará el 
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nivel de seguridad personal, mientras que una autoestima baja enfocará a la persona hacia 

la derrota y el fracaso. 

1.4.1. Baja autoestima 

Roche, R. (1997) Autocrítica dura y excesiva que la mantiene en un estado de 

insatisfacción consigo misma.  

Hipersensibilidad a la crítica, por la que se siente exageradamente atacada/o, herida/o; 

echa la culpa de los fracasos a los demás o a la situación; cultiva resentimientos tercos 

contra sus críticos.  

Indecisión crónica, no por falta de información, sino por miedo exagerado a equivocarse.  

Deseo innecesario por complacer, por el que no se atreve a decir NO, por miedo a 

desagradar y a perder la buena opinión del peticionario.  

Perfeccionismo, autoexigencia esclavizadora de hacer “perfectamente” todo lo que 

intenta, que conduce a un desmoronamiento interior cuando las cosas no salen con la 

perfección exigida.  

Culpabilidad neurótica, por la que se acusa y se condena por conductas que no siempre 

son objetivamente malas, exagera la magnitud de sus errores y delitos y/o los lamenta 

indefinidamente, sin llegar nunca a perdonarse por completo.  

Hostilidad flotante, irritabilidad a flor de piel, siempre a punto de estallar aún por cosas 

de poca importancia, propia del supercrítico a quién todo le sienta mal, todo le disgusta, 

todo le decepciona, nada le satisface.  

Tendencias defensivas, un negativo generalizado (todo lo ve negro: su vida, su futuro y, 

sobre todo, su sí mismo) y una inapetencia generalizada del gozo de vivir y de la vida 

misma. 
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1.4.1.1. Causas de la baja autoestima 

Melera, I. (1997) Cada persona sigue su propio y único camino en la vida y, a través 

del mismo, va formándose su autoestima. El proceso suele ser gradual. La persona 

puede no darse cuenta de que está formando un poso de creencias negativas sobre sí 

misma. 

En esa construcción, la naturaleza innata de la persona juega un papel, pero las 

experiencias que atraviesa y las personas con quienes se relaciona influyen 

decisivamente. 

Durante los primeros años de la vida, cuando la personalidad se está formando, 

algunas experiencias pueden dañar la autoestima. Y la persona, que aún no ha 

desarrollado las armas para enfrentarse a ellas, es quizás cuando comienza a sentirse 

poco valiosa. 

Pero, también de adulta, la persona puede vivir experiencias negativas que afecten su 

autoestima. 

Algunas experiencias susceptibles de alimentar las creencias negativas de una persona 

sobre sí misma son: 

 Ser víctima de abusos (sexuales, físicos o emocionales) y la pérdida de control 

asociada a ellos. 

 Haber visto desatendidas sus necesidades básicas en la infancia. 

 Fracasar en cumplir con las expectativas de sus padres. 

 Sentirse el “bicho raro” de la escuela. 

 Sufrir discriminación (por discapacidad, apariencia, estatus social o cualquier otra 

circunstancia). 
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 Verse empujado por la presión social para seguir determinadas normas. 

 Sufrir acoso o bullying laboral. 

 Padecer enfermedades que condicionen sus actividades cotidianas o impacten en 

su calidad de vida. 

 Sufrir por la pérdida de personas importantes de su vida. 

 Sufrir por exclusión social y soledad. 

 Afrontar el desempleo o condiciones laborales precarias. 

 Etc. 

Al atravesar experiencias dolorosas como ésas, la persona puede ir formándose esa 

opinión negativa sobre su apariencia, su inteligencia o sus capacidades. 

Y, cuando ocurre algo que le hace recordar esas experiencias vividas, adopta una 

actitud negativa a la hora de enfrentarse a las nuevas experiencias. 

Dependiendo de qué tan intensas y arraigadas estén las creencias negativas sobre sí 

misma, la persona puede sentirse mal o incluso fatal (por ejemplo, a la hora de hablar 

en público) y quizás trate de evadir ese mal trago. 

Pero lo malo de escapar de esa experiencia es que la persona tiende a reconfirmar sus 

creencias negativas. Se hacen más fuertes, disminuyendo así la posibilidad de superar 

una situación similar en el futuro. 

Se construye, pues, un círculo vicioso que parece indestructible, pero no lo es. 

Precisamente por lo que dijimos: se sustenta en creencias que se pueden cambiar. 
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1.4.1.2. Consecuencias de la baja autoestima 

Melera, I. (1997) De una u otra manera, todas las áreas de la vida quedan afectadas 

cuando la persona piensa tan mal sobre sí misma. Veamos algunas de las situaciones 

más comunes. 

La persona con baja autoestima puede involucrarse en relaciones personales tóxicas, 

destructivas, porque no se da a valer para que sea tratada. 

Respecto a su vida social, puede decidir no involucrarse en muchas actividades para 

evitar las críticas de la gente, que suele tomarse tan a pecho. 

En el trabajo, puede suceder algo parecido: que evite tareas por miedo a no hacerlo 

perfecto o, incluso, que deje de optar a algún puesto de trabajo por no verse lo 

suficientemente buena para el mismo. 

Por otro lado, la baja autoestima también puede desembocar en comportamientos muy 

negativos como, por ejemplo, las adicciones. O, en algunos casos, llevar a una persona 

a desarrollar una personalidad violenta, para enmascarar sus vulnerabilidades. 

Si en lugar de esas creencias negativas, la persona tuviese una autoestima, no quiere 

decir que no tendría problemas ni que dejaría de vivir experiencias desagradables, 

pero sí tendría mejores armas para afrontarlas. 

Concluimos con un montón de ideas que sirven para construir una autoestima sana, 

porque a todos nos viene bien fortalecer esos pilares, ¿a que sí? 

1.4.2. Buena autoestima 

Roche, R. (1997) No se habla de una alta autoestima, sino del narcisismo o de una 

buena autoestima. El narcisismo es el amor excesivo hacia uno mismo o de algo hecho 

por uno mismo, por eso se dice que una persona es narcisista, cuando está enamorado 
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de sí mismo, es decir de lo que piensa, de lo que hace, de cómo es, de cómo se viste, 

etc., pero no del propio ser, sino de la imagen del yo.  

En relación al narcisismo hay que tener en cuenta dos elementos, uno la imagen, que 

es como se ve exteriormente la persona y la otra es el amor, que es el amor excesivo 

de la persona, hacia sí mismo. La representación del narcisismo en el niño son 

simplemente las palabras e imágenes que les transmitieron sus padres, por eso se dice 

que los padres tienden a atribuirle al niño todas las afecciones y se niegan o se olvidan 

todos sus supuestos defectos.  

Alguien con una buena autoestima no necesita competir, no se compara, no envidia, 

no se justifica por todo lo que hace, no actúa como si “pidiera perdón por existir”, no 

cree que está molestando o haciendo perder el tiempo a otros, se da cuenta de que los 

demás tienen sus propios problemas en lugar de echarse la culpa “por ocasionar 

molestias”. 

 

1.5.  RENDIMIENTO ESCOLAR 

1.5.1. Definición y concepto de rendimiento escolar. 

El término rendimiento escolar está asociado con un despertar revolucionario, en el que 

fueron alterados los patrones de producción y el hombre pasó a convertirse en un medio 

para alcanzar una producción. Al considerar a la educación como un factor más de 

producción, es lógico que exista una preocupación por la calidad del producto, siendo a 

veces el criterio inmediato, no el adecuado y el resultado educativo del propio sistema, él 

éxito o fracaso escolar. El tema del rendimiento académico tiene una importancia clara en 

el contexto de la pedagogía, si bien que los objetivos de una verdadera pedagogía van más 

lejos de lo que genéricamente entendemos por tal rendimiento. En otras palabras, a la 
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pedagogía compete la tarea de coordinar los medios, métodos y técnicas didácticas para 

enfrentar el rendimiento escolar en toda su riqueza y complejidad. 

Para Rodríguez (1982) el rendimiento académico es utilizado no sólo por los profesionales 

de la pedagogía y de las ciencias afines, sino que ha entrado de lleno en el terreno político 

al esgrimirse como bandera de la calidad de un determinado sistema educativo o de una 

determinada orientación ideológica. 

Matticoli define al rendimiento escolar como “el grado o medida con que un alumno o 

grupo de alumnos logra los fines propios de un nivel determinado del sistema educativo, 

sobre la base de que esa medida general resulta de una medición o de la combinación de 

dos o más medidas parciales propias de cada materia o actividad y que integran dicho 

nivel educativo.” (Matticoli, 1972:13) 

“Es el rendimiento que alcanza el sujeto fundamentalmente en una vertiente cualitativa, 

aunque se evalúa el resultado cuantitativo, dentro del proceso enseñanza - aprendizaje.” 

(Gagné, 1977:35) 

Guitrón Ortiz y Velázquez Luna (1988) entienden al rendimiento escolar como el grado 

de conocimientos que posee un individuo de un determinado nivel educativo y que es 

reconocido a través de la escuela. La expresión institucional de este grado cognoscitivo 

está en la calificación escolar asignada a los estudiantes por los profesores. 

Al considerar al rendimiento escolar como una expresión valorativa particular del logro 

alcanzado por los alumnos correspondiente a un periodo dado en el proceso educativo, 

que se da en un área del conocimiento y en el marco de una institución; entonces todo lo 

anterior conduce a pensar que si bien, todo ser humano cuenta con un potencial intelectual, 

éste siempre tendrá sus limitaciones y dependerá en mucho de la forma de aprendizaje, 

del aprovechamiento de las oportunidades y de los apoyos externos, así como de la 
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aceptación de las continuas transformaciones cognoscitivas para lograr su máximo 

desarrollo. 

Autores como Bruner afirman que “los resultados de las evaluaciones escolares de los 

alumnos expresan en gran parte los sentimientos, las capacidades, las limitaciones, el nivel 

de desarrollo, la seguridad en sí mismos, así como también el apoyo que reciben de la 

familia y la sociedad”. Por ello, se considera que las calificaciones escolares son una 

expresión básica que manifiesta en buena medida la forma o el tipo de desarrollo que se 

va dando tanto psíquico e intelectual como social de los estudiantes. (Bruner, 1987:62) 

Sin embargo, para hablar de rendimiento escolar es necesario referirnos a lo que es el 

aprendizaje, porque representa los efectos acumulativos del pasado en la conducta 

presente. Los progresos del niño de cuarto grado de primaria dependerán directamente de 

la adquisición de habilidades cognoscitivas de alto nivel, fomentar tal desarrollo exige la 

investigación de la forma en que las condiciones familiares, sociales y en general 

educativas y de enseñanza escolar influyen en su adiestramiento cognoscitivo. 

Para Begler (1978:63) el aprendizaje es una modificación de pautas de conducta. Cuando 

tal modificación sólo se da en la conducta misma, sin buscar la conexión con aspectos 

vinculados al fenómeno y no hay un “por qué” para la respuesta es poco probable que la 

modificación perdure. 

Aunque el rendimiento escolar se manifiesta individualmente, tiene repercusiones de 

índole social. Esto es, si bien el rendimiento escolar es sólo un aspecto del proceso 

educativo, representa una valoración de logros y con ello también de posibilidades en 

otros ámbitos, pues en una sociedad competitiva y con recursos limitados como la nuestra, 

la educación pública no está asegurada para todos y la permanencia de los sujetos en el 

sistema social está condicionada a que hayan “probado” cierta capacidad. 
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Por otra parte, el contexto escolar en que se encuentran los alumnos es determinante y el 

deseo de conseguir cierto grado de éxito en las actividades que permita a su vez una mejor 

organización para el aprendizaje, depende de qué tanto los participantes se comuniquen y 

valoren adecuadamente la importancia y trascendencia de las tareas que realizan o 

proponen para lograr sus aprendizajes. (Cornejo Oviedo, 1985:4-14) 

El autor con esto confirma que el ambiente escolar en buena medida condiciona en su 

propia dinámica, las posibilidades de éxito de los alumnos fomentando o inhibiendo sus 

expectativas, y acelerando o deteniendo el desarrollo potencial que puede ser desplegado 

por los estudiantes. 

1.5.2. Factores que participan en el bajo rendimiento escolar 

Es importante considerar, que existen factores que pueden facilitar o dificultar el proceso 

de aprendizaje. Dichos factores son los relacionados con el alumno, los relacionados con 

la tarea y los relacionados con el método de aprendizaje académicamente hablando. Sin 

embargo, no son los únicos que pueden afectar dicho aprendizaje, existen otros factores 

de tipo familiar, emocional, económico y cultural entre otros que pueden afectar dicho 

proceso. 

Los factores que se relacionan con la tarea incluyen la longitud o magnitud de los datos 

que deben de ser aprendidos, la dificultad de este material y el significado que tiene. 

Los factores que se relacionan con el método de aprendizaje incluyen la cantidad de 

práctica y su distribución, el grado de aprendizaje y participación activa considerada frente 

a la participación por parte del que aprende. 

“De la multitud de factores que afectan el curso de aprendizaje de los alumnos, se ha 

demostrado que tienen mayor importancia los “individuales”: la inteligencia, la 
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motivación, el estado emocional, el grado de maduración y la interacción padres - hijos” 

(Esparza, 1990:59).              

1.5.2.1. Factores individuales. 

Respecto a la inteligencia, la orientación de la misma hacia lo concreto más que hacia 

lo abstracto puede obstaculizar el aprendizaje, en especial si la enseñanza se imparte 

de modo formal, con definiciones y clasificaciones teóricas. El cociente de 

inteligencia es una cifra que resume en forma conveniente la capacidad general de 

funcionamiento en una gran variedad de actividades con respecto a otros individuos 

de la misma edad. 

En la teoría de Piaget (1973:26-34) hay una consideración a la inteligencia sensorio 

motriz que es previa al lenguaje, y a la que se le toma como condición necesaria pero 

no suficiente en el desarrollo cognitivo. Las funciones superiores se realizan a partir 

de una lógica de proposiciones, y entonces el manejo de la lengua representa más que 

una forma de comunicación, una herramienta de formulación y análisis para el 

pensamiento hipotético - deductivo. 

Por otra parte, la motivación y los elogios forman parte de la educación, el reconocer 

y alabar algo bien hecho es, en sí mismo, un premio. A veces es necesario reforzar el 

acto para consolidar la satisfacción de hacerlo y para recalcar su valor. 

Los elogios son refuerzos que motivan al alumno a hacer bien las cosas, aun cuando 

impliquen esfuerzo, el elogio motiva y ayuda a consolidar los actos positivos. 

Sin duda el desempeño intelectual es en gran parte afectado por las emociones. Los 

alumnos con problemas de bajo rendimiento académico provienen en la mayoría de 

los casos, de hogares con fuertes conflictos familiares en donde hay una falta de 

límites entre sus miembros. 
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El estudiante que es inseguro y se encuentra en estado de ansiedad como resultado de 

una situación desagradable y perturbadora en el hogar, con frecuencia tiene 

dificultades en el ámbito escolar, tanto en el aprendizaje como en la memoria. El 

clima emocional dentro de la familia está en una cambiante multiplicidad de 

corrientes emocionales y dentro de esta atmósfera en movimiento se desarrolla la 

personalidad y las reacciones sociales de los niños de cuarto grado de primaria es la 

configuración familiar proporciona además modelos de éxito o fracaso en la actuación 

personal y social (Estrada, 1996:18-22). 

Los problemas emocionales generados a partir de un ambiente familiar hostil, pueden 

causar estrés el cual opera de forma tan fuerte que aparece incluso a nivel del primer 

contacto con la escuela, pues aún en las fases más avanzadas de la escolaridad, por 

ejemplo, durante la enseñanza secundaria resulta difícil separar las causas 

intelectuales de las afectivas y culturales que originan el fracaso y dichos problemas 

sólo pueden resolverse con ayuda psicológica. 

Respecto al grado de maduración, el niño de cuarto grado de primaria inicia su 

aprendizaje desde el momento en que nace, pues cuenta con una “carga potencial” 

que lo capacita para aprender nuevas conductas y para modificar las mismas conforme 

vaya efectuándose su maduración. 

El bajo rendimiento escolar puede deberse a una lentitud en la maduración que no 

permite la comprensión de nociones impartidas en cierto nivel escolar y genera por 

lo mismo, lagunas de preparación que persisten incluso después cuando ya se ha 

alcanzado el nivel necesario de maduración. 

El ritmo de madurez de las niñas o estudiantes mujeres es más rápido que el de los 

muchachos, por lo tanto, es fácil encontrar desniveles, especialmente en los primeros 
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cursos de enseñanza secundaria dentro de la misma clase. Si la preparación requerida 

reclama niveles no alcanzables por la mayoría, fácilmente se genera en quien no 

triunfa un sentimiento de desconfianza en sí mismo que conduce a una actitud pasiva 

o bien de rebelión y agresividad.  

Al respecto, Semmens afirma lo siguiente “La madurez física, está gobernada 

principalmente por los factores genéticos, la nutrición, la salud y medio ambiente del 

individuo, evoluciona a un ritmo diferente que la madurez emocional, la cual es sobre 

todo un proceso de aprendizaje y adaptación; por lo tanto los jóvenes perciben y 

experimentan los cambios, con una perspectiva muy diferente a la de las niño de 

cuarto grado de primaria con quienes están asociados” (Semmens, 1973:68). 

Quizá en factor más importante que puede afectar el bajo rendimiento escolar es el de 

la interacción padres-hijos pues cuando ésta no existe afecta a los niños de cuarto 

grado de primaria no sólo en el aspecto afectivo y emocional, sino también en el 

académico. Es por eso importante recalcar que los padres son los responsables 

principales y más influyentes, aunque no sean los únicos, del proceso por el cual los 

sujetos adquieren las conductas y normas apreciadas por la familia. Por esto es 

indispensable que exista una verdadera relación de amigos entre padres e hijos en la 

cual se proporcione el afecto, la comunicación, el dominio de sí mismo y en la que se 

moldeen, estimulen y recompensen las acciones individuales, la toma de decisiones 

personales y sobre todo, la conducta responsable basada en la confianza que 

proporciona el núcleo familiar. 
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1.5.3  Factores positivos del rendimiento escolar. 

1.5.3.1 Factores endógenos. 

 Factores biológicos. 

En el rendimiento escolar interviene todo nuestro cuerpo, particularmente el 

sistema nervioso en general y el cerebro, tienen que estar en perfectas 

condiciones de salud. 

Por ejemplo, el estado de salud, el estado de nutrición, el estado anatómico y 

fisiológico de todos los órganos, aparatos y sistemas del individuo. 

 Factores psicológicos. 

En el rendimiento escolar interviene lo psíquico, principalmente la atención. La 

voluntad, la memoria, la inteligencia, la conciencia, el pensamiento la 

afectividad, por lo que es importante gozar de buena salud. 

15.3.2. Factores exógenos. 

Dentro de los factores exógenos se consideran a todos aquellos elementos que vienen 

del exterior. 

 Factores sociales. 

Los factores sociales son el conjunto de unidades sociales en que se desenvuelve 

el alumno. 

En el rendimiento escolar interviene en la forma del modo de vida del alumno, el 

estrato social a la que pertenece, la estimulación sociocultural, las condiciones 

económicas, el nivel educacional. Por lo tanto para que exista un adecuado 

rendimiento es importante que el alumno goce de buenas relaciones sociales.  
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 Factores pedagógicos. 

El rendimiento se ve determinado algunas veces por el número excesivo de 

alumnos, aulas mal acondicionadas, profesores poco capacitados o demasiado 

autoritarios, programas curriculares no adaptados a la realidad del alumnado. 

Todo ello contribuye a que el alumno no rinda de acuerdo con su capacidad.    

 Factores ambientales. 

El rendimiento escolar no es el resultado de lo que puede hacer o dejar de hacer 

únicamente el maestro. Es la consecuencia de lo que es el alumno, como producto 

de un hogar, de una escuela y de una sociedad determinada. 

Por lo tanto podemos decir que el rendimiento es el resultado de una serie de 

factores que inciden en el alumno.  

Dentro de las condiciones ambientales se considera también la iluminación, la 

ventilación, la temperatura, los ruidos, el ambiente familiar. (Saiz, P.; 1997) 

1.5.4  Factores negativos del rendimiento escolar. 

1.5.4.1. Factores endógenos. 

 Problemas genéticos 

 Anomalías cromosómicas 

 Infecciones, accidentes, intoxicaciones, disminución de oxígeno, 

enfermedades, etc. 

1.5.4.2. Factores exógenos 

 Problemas del hogar: Desorganización familiar, bajo nivel educativo, etc. 

 Problemas de la sociedad: La injusticia social, el alcoholismo, tabaquismo. 

 Problemas de escuela: Profesores improvisados, currículo deficiente, etc. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE  LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

En la Institución Educativa “Fe y Alegría” de Cerro Colorado se han observado indicios 

del problema del bullying y por ende surge expectativas en que influya al bajo rendimiento 

escolar de nuestros alumnos del 1ro y 2do  grado de secundaria.  

El tema de maltrato infantil y la intimidación entre compañeros es un aspecto propio de la 

convivencia escolar y de los problemas de relación interpersonal. Sin embargo, la 

intención que tenemos es fundamentar por qué el fenómeno del bullying es de 

preocupación para toda la comunidad escolar. 

Las distintas formas de violencia, intimidación y victimización que se producen en la 

escuela tienen consecuencias sobre todas las personas que en ella conviven. La víctima 

probable se muestra temerosa, rechazo del contexto donde sufre la violencia, pérdida de 

confianza en uno mismo y en los demás. Y otros problemas derivados de la situación a la 

que se ve sometido repetidamente: bajo rendimiento, baja autoestima, aislamiento. 
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Al respecto Sweeting y West (2001) encontraron que “los jóvenes que son menos 

atractivos físicamente, que tienen sobrepeso, alguna discapacidad (problemas de visión, 

oído o habla) o un bajo rendimiento académico, son más propensos a ser intimidados”. 

Desde esta perspectiva se puede afirmar que muchos de los agresores resaltan 

constantemente los defectos físicos de sus compañeros con la finalidad de ridiculizarlo y 

humillarlo ante los demás. 

 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

2.2.1. Problema general. 

¿Habrá relación entre el bullying en el rendimiento escolar de los alumnos del 1ro y 2do 

secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría de Cerro Colorado Arequipa 2014? 

2.2.2. Problemas específicos. 

 ¿Cuál será el nivel de incidencia de bullying existente en los alumnos del 1ro y 2do 

secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría de Cerro Colorado Arequipa 

2014? 

 ¿Cuál será el agente causal de bullying existente en los alumnos del 1ro y 2do 

secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría de Cerro Colorado Arequipa 

2014? 

 ¿Cuál será el nivel de rendimiento escolar en los alumnos del 1ro y 2do secundaria 

de la Institución Educativa Fe y Alegría de Cerro Colorado Arequipa 2014? 
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 ¿Tendrá relación  el bullying en el rendimiento académico de los alumnos del 1ro y 

2do secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría de Cerro Colorado Arequipa 

2014? 

2.3.  LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN. 

Una de las limitaciones encontradas en nuestra investigación, fue la inasistencia de 

algunos alumnos, que perjudicó y demoró la toma de muestras en la Institución Educativa 

Fe y Alegría. La que tuvo que ser superada programando una fecha indistinta con los 

alumnos que faltaron.   

 

2.4.  JUSTIFICACIÓN. 

Desde décadas atrás se ha venido sucediendo este tipo de maltrato psicológico, en nuestra 

actualidad, ya es evidente la existencia del bullying, es una realidad que existe y convive 

en los centros educativos de nuestro país y es labor nuestra fomentar su erradicación, 

concientizando y educando a la población escolar y a los docentes sobre los efectos 

nocivos que puede ocasionar este tipo de maltratos entre los alumnos. 

La sociedad actual se caracteriza por las escenas de violencia en todas sus modalidades y 

los medios de comunicación dan mayor relevancia a actos que son nocivas para la salud 

mental. Este masivo bombardeo de violencia a través de los medios de comunicación 

influye de manera negativa sobre los niños, volviéndolos insensibles hacia el dolor ajeno 

y generando conductas de imitación. A esta situación se le debe agregar el componente 

familiar. 

La relevancia social, que tiene la ejecución del presente estudio radica en la socialización 

del niño en la escuela, la que constituye el lugar donde convergen una variedad de niños, 
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con hábitos y características peculiares y en donde la convivencia muchas veces no será 

nada fácil.  

Esta modalidad de violencia entre escolares involucra a tres sujetos de forma directa que 

son: el acosado o víctima, el agresor y el observador. Las razones de su desarrollo y 

prevalencia de este tipo de conductas pueden de alguna manera estar ligadas a su bajo 

desempeño académico. 

 

2.5. OBJETIVOS. 

2.5.1. Objetivo General. 

Determinar la relación  del bullying en el rendimiento escolar de los alumnos del 1ro 

y 2do secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría de Cerro Colorado Arequipa 

2014. 

2.5.2. Objetivos Específicos. 

 Determinar el nivel de incidencia de bullying existente en los alumnos del 1ro y 

2do secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría de Cerro Colorado 

Arequipa 2014. 

 Identificar el agente causal de bullying existente en los alumnos del 1ro y 2do 

secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría de Cerro Colorado Arequipa 

2014. 

 Determinar el nivel de rendimiento escolar en los alumnos del 1ro y 2do 

secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría de Cerro Colorado Arequipa 

2014. 
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 Determinar la correlación entre el bullying y el rendimiento académico de los 

alumnos del 1ro y 2do secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría de 

Cerro Colorado Arequipa 2014. 
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*H1: El bullying se relaciona significativamente en el rendimiento escolar de los alumnos del 1ro 

y    2do secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría de Cerro Colorado Arequipa 2014. 

 

2.7   VARIABLES. 

2.7.1. Variable independiente. 

Bullying 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

V. Independiente 

 

Bullying 

Incidencia  
1. Tipos de agresión 

2. Gravedad 

Agente 

3. Victima 

4. Hostigador 

5. Compañero 

6. Profesor 

7. Externa a la I.E. 

Manifestaciones 

conductuales 

8. Rechazo 

9. Timidez 

10. Amenazante 

11. Desconfianza 

12. Aislamiento 

Tipo 

13. Físico 

14. Psicológico 

15. Social 

V. 

Dependiente 

 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

Área de 

Comunicación 
1. Excelente 

2. Bueno 

3. Regular 

4. Deficiente 

Área de Matemática 

Área de Ciencias 
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2.7.2.  Variable dependiente. 

Rendimiento Escolar 

 

2.8  TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

2.8.1. Tipo de investigación. 

El estudio es de tipo descriptivo – causal, descriptivo, porque se describirá el tipo y agente 

del bullying que se está dando en la Institución Educativa, así como expresa Hernández, 

Fernández y Baptista, (2006) el tipo de investigación descriptiva evalúa y/o recolecta 

datos sobre diversos conceptos (variables) aspectos, dimensiones o componentes del 

sujeto, fenómeno a investigar. Y causal, porque mediremos la influencia que tiene el 

bullying en el rendimiento escolar. 

2.8.2. Diseño de estudio. 

El diseño de investigación es no experimental transversal, ya que no se atentará o inducirá 

en la variable para esperar un resultado, se recogerán los datos tal y como se encuentran 

en la realidad, y transversal porque la recolección de datos se hará solo en un determinado 

momento o periodo de tiempo (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). 

 

                     

 

 

Dónde: 

M  = Muestra 

O1 = Variable: Bullying 

O2 = Variable: Rendimiento Escolar 

r = Correlación 

 

M 

       O1                             O2 

                          r 
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2.9. POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.9.1. Población. 

La población estuvo conformada por alumnos de la Institución Educativa Fe y Alegría de 

Cerro Colorado Arequipa 2014. 

Tabla 1 

Población de alumnos de la I.E. "Fe y Alegría" 

Grado 

Sección 
Primero Segundo Total 

A 30 25 55 

B 22 26 48 

C 25 22 47 

D 23 30 53 

Total 100 103 203 

Datos obtenidos en el campo (elaboración propia) 

2.9.2. La muestra.  

El tipo de muestra (aleatoria - estratificada), se tendrá en cuenta el teorema central del 

límite, cuya fórmula y procedimientos de aplicación se presenta a continuación: 

𝒏 =
𝒁𝟐 × 𝒑 × 𝒒 × 𝑵

𝑬𝟐 × (𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐 × 𝒑 × 𝒒
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Dónde: 

n = Tamaño de la muestra 

N = Tamaño de la población finita 

Z = Nivel de confianza (95%  1,96) 

E =  Error permitido (5%) 

p = 0,50 (porcentaje favorable del 50%) 

q = 0,50 (porcentaje desfavorable del 50%) 

Aplicando la fórmula: 

𝒏 =
𝟏. 𝟗𝟔𝟐 × 𝟎. 𝟓 × 𝟎. 𝟓 × 𝟐𝟎𝟑

𝟎. 𝟎𝟓𝟐 × (𝟐𝟎𝟑 − 𝟏) + 𝟏. 𝟗𝟔𝟐 × 𝟎. 𝟓 × 𝟎. 𝟓
 

 

Al hallar la fórmula se llegó al tamaño de muestra constituido por 133 alumnos, 

estratificados por cada grado y sección, quedaron de la siguiente manera: 

Tabla 2  

Tabla estratificada de muestra por grado y sección 

Grado 

Sección 
Primero Segundo Total 

A 20 16 36 

B 14 17 31 

C 16 14 30 

D 15 20 35 

Total 66 67 133 

Datos obtenidos en el campo (Elaboración propia) 
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2.10. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.10.1. Método de investigación. 

El método de investigación utilizado fue el deductivo - hipotético, que parte de datos 

generales aceptados como válidos para llegar a una conclusión de tipo particular e 

hipotético porque se plantea una hipótesis, a partir de ella iniciamos la investigación 

2.10.2. Técnicas e instrumentos para recolectar datos. 

Las técnicas de evaluación, relacionados con nuestras variables.  

En cuanto a la variable independiente bullying la técnica aplicada fue una encuesta y el 

instrumento constó de 18 ítems (Ver anexo 1) 

Para análisis de la variable dependiente: rendimiento escolar 

Según MINEDU (2008), a continuación se presenta la escala de calificación que mide los 

niveles e intervalos de rendimiento académico y es: 

Niveles           Intervalo  Clave 

 18 – 20 Destacado  AD 

 14 - 17 Bueno   A 

 11 - 13 Regular  B 

 0 – 10  Deficiente  C 

Esta escala de calificación busca valorar el proceso de aprendizaje de los alumnos, y se 

interpreta de la siguiente forma: 

 La   calificación de 0 – 10 indica que el estudiante tiene una rendimiento 

deficiente, (esta inicio) y está desaprobado.  

 La calificación 11-13 significa que el alumno está en un proceso de mejora, (en 

proceso) y tiene nivel regular de notas. 
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 La calificación 14 – 17 significa que el alumno ha logrado un buen rendimiento 

en el aprendizaje (logro esperado) tiene nivel bueno de notas 

 La calificación 18-20 significa que el alumno ha logrado un mejor rendimiento 

en el aprendizaje, (Destacado) se encuentra en un buen nivel. 

2.10.3.  Métodos de análisis de datos. 

Obtenidos los datos, a partir de la aplicación de los instrumentos de investigación, se 

efectuó su respectiva ubicación en tablas y gráficos para un mejor análisis e interpretación, 

y de esa manera se comprobó las hipótesis planteadas. 

Para la investigación se considerará la aplicación de la R de Pearson para establecer la 

correlación de ambas variables, se miden cuantitativamente: 

 

 

Dónde: 

 es la covarianza de  

 es la desviación típica de la variable    

 es la desviación típica de la variable  

 De manera análoga podemos calcular este coeficiente sobre un estadístico muestral, 

denotado como  a: 

 

 

Interpretación 

El valor del índice de correlación varía en el intervalo [-1,1]: 
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 Si r = 1, existe una correlación positiva perfecta. El índice indica una dependencia total 

entre las dos variables denominada relación directa: cuando una de ellas aumenta, la 

otra también lo hace en proporción constante. 

 Si 0 <r< 1, existe una correlación positiva. 

 Si r = 0, no existe relación lineal. Pero esto no necesariamente implica que las 

variables son independientes: pueden existir todavía relaciones no lineales entre las dos 

variables. 

 Si -1 <r< 0, existe una correlación negativa. 

 Si r = -1, existe una correlación negativa perfecta. El índice indica una dependencia. 
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2.11  PRESENTACION E INTERPRETACION  DE RESULTADOS 

Tabla 1 

¿Estas feliz en tu colegio? 

  f % 

Si 88 66% 

No 45 34% 

Total 133 100 

Datos obtenidos en el campo (Elaboración propia) 

 

 

 

Figura 1 Resultado porcentual de Cuadro 1 

Interpretación. 

A la consulta, si el alumno se siente feliz en su centro de estudios, el más alto porcentaje 

refirió que si el 66,1%, seguido no de un 34%, estos resultados nos avizora, que existe 

cierta incomodidad en una parte de la población estudiantil, deben tener algún motivo que 

altera su felicidad en esta institución, puede ser la existencia de problemas de bullying, 

tanto directa como indirectamente. 

66%,

34%, 

Si

No

GRAFICO N°01 
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Tabla 2 

¿Cómo te llevas con tus compañeros/as? 

 F % 

Bien 71 52% 

Regular 12 10% 

Mal 50 38% 

Total 133 100% 

Datos obtenidos en el campo (Elaboración propia) 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación. 

En cuanto a la pregunta: ¿Cómo te llevas con tus compañeros/as?, mayoritariamente el 

52%, contestó que bien, seguido de un 10% que respondió regular y un 38% manifestó 

que se lleva mal. Este resultado algo cerca al anterior, nos hace presumir que existe 

incomodidad por los compañeros que tiene en el aula por lo que podemos sospechar que 

se trate de cierto grado de bullying entre compañeros del mismo salón o del otro, por lo 

que nos amerita, continuar investigando. 

52%
10%

38%
Bien

Regular

Mal

Figura 2 Resultado porcentual de Cuadro 2 

GRAFICO N°02 
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Tabla 3 

¿Se pelean los estudiantes en tu colegio? 

  f % 

SI 51 62% 

NO 82 38% 

Total 133 100% 

Datos obtenidos en el campo (Elaboración propia) 

 

 

 

Figura 3 Resultado porcentual de Cuadro 3 

 

Interpretación. 

Formulada la pregunta: ¿Se pelean los estudiantes en tu colegio?, en el cuadro de frecuencias y 

gráficas, podemos apreciar que el 62% manifiesta que sí, el 38% que no lo preocupante de este 

resultado, es que, los alumnos perciben los golpes como si fuera normal que suceda, puede ser 

la incomodidad que generan a la población que esta ciertamente infeliz. 

  

 

62%

38%

SI

NO

GRAFICO N°03 
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Tabla 4 

¿Cómo se comportan los estudiantes con los maestros/as? 

  f % 

BIEN 77 58% 

REGULAR 11 8% 

MAL 45 34% 

Total 133 100% 

 

 

 

Figura 4 Resultado porcentual de Cuadro 4 

Interpretación. 

Con respecto a la pregunta ¿Cómo se portan los estudiantes con los maestros/as?, el 58% 

contesto que la relación de los estudiantes con los sus maestros es buena, seguido de un 8% 

que respondió regular y un 34% manifestó que comportan mal. Estos resultados nos reflejan 

que, si existe cierta incomodidad de los estudiantes en su colegio no precisamente son por 

sus maestros. 

 

58%8%

34%
Bien

Regular

Mal

GRAFICO N°04 
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Tabla 5 

¿Cómo se llevan los estudiantes con las personas mayores que no son los maestros/as? 

  f % 

BIEN 87 65% 

REGULAR 36 27% 

MAL 10 8% 

Total 133 100% 

 

 

 

 

Figura 5 Resultado porcentual de Cuadro 5 

 

Interpretación. 

En cuanto a la relación de los estudiantes con el personal de limpieza, conserje y 

administrativos, la mayoría (65%) manifestó que la relación entre ellos es buena, un 27% 

manifestó que la relación es regular y un 8% respondió que se lleva mal. 

  

 

65%

27%
8%

Bien

Regular

Mal

GRAFICO N°05 
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Tabla  6 

 ¿Cómo tratan los estudiantes el material del colegio? 

  f % 

BIEN 74 56% 

MAL 59 44% 

Total 133 100% 

 

 

 

Figura 6 Resultado porcentual de Cuadro 6 

 

Interpretación. 

Respecto al trato de los estudiantes para con los materiales educativos del colegio, 

mayoritariamente el 56% contestó que el material del colegio es tratado bien, seguido de 

un 44% que cree que trata mal su material. 

 

 

56%

44%

SI

NO

GRAFICO N°06 
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Tabla 7 

¿Hay alguna persona mayor que a veces insulte o maltrate a los estudiantes? 

  f % 

SI 56 42% 

NO 77 58% 

Total 133 100% 

 

 

 

Figura 7Resultado porcentual del Cuadro 7 

Interpretación. 

Impuesta la pregunta si ¿Hay alguna persona mayor que a veces insulte o maltrate a los 

estudiantes?, a la que el 58% manifestó que no, otra persona, es decir, nos refiere que 

puede ser una persona externa a la institución, así como el apoderado u otra persona 

familiar, ahora, un controversial 42% manifiesta que sí. 

 

 

42%

58% SI

NO

GRAFICO N°07 
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Tabla 8 

¿Cuántas veces ha pasado este hecho? 

  f % 

SIEMPRE 0 0% 

A VECES 56 42% 

NUNCA 77 58% 

Total 133 100% 

  

 

 

 

Figura 8 Resultado porcentual del Cuadro 8 

Interpretación. 

Este ítem está ligado a la anterior, con el afán de medir la gravedad de lo manifestado, 

¿cuántas veces ha pasado este hecho?, a lo que contestaron un 58% que ninguna vez, el 

cual corresponde al porcentaje que dijeron que si sucedía, ahora un 42% manifestó que a 

veces sucedía estos hechos por una persona mayor, pudiese haberse dado el caso en una 

reunión de APAFA 

0%

42%

58%

Siempre

A veces

Nunca

GRAFICO N°08 
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Tabla  9 

Y a ti ¿Te ha insultado o maltratado alguna persona mayor en el colegio? 

  f % 

SI 44 33% 

NO 89 67% 

Total 133 100% 

 

 

 

Figura 9Resultado porcentual del cuadro 9 

Interpretación. 

Al preguntar al estudiante: Y a ti, ¿te ha insultado o maltratado alguna persona mayor en 

el colegio?, el 67% manifiesta que no, seguido de un 33% que manifiesta que sí, otra 

persona. 

Estos resultados, nos reflejan, que directamente el niño no ha sufrido agresión alguna, 

pero cierto porcentaje, nos revela que si ha sido ocasionado por otras persona, tratándose 

de otra personas fuera de la institución, se han visto casos en que, la victimaria(o) calla u 

oculta por miedo, pero en este caso pareciese tratarse de un malestar externo o niños de 

otras instituciones educativas, suele pasar estas rivalidades entre colegios. 

33%

67%

SI

NO

GRAFICO N°01 
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Tabla 10 

 ¿Hay estudiantes que insultan y se meten con otros estudiantes? 

  f % 

SI 46 35% 

NO 87 65% 

Total 133 100% 

 

 

 

Figura 10 Resultado porcentual del Cuadro 10 

Interpretación. 

Al preguntar, si ¿Hay estudiantes que insultan y se meten con otros estudiantes?, en 

opiniones algo divididas el mayor porcentaje, es del 35% que manifiesta que si a veces se 

suceden insultos entre los alumnos, luego un 65% manifiesta que no, o no ha visto, o no 

se ha percatado de este tipo de suceso. 

 Ahora hay cierto porcentaje que revela que si se suceden en este colegio, y las víctimas y 

victimarios, son los propios compañeros. 

  

35%

65%
SI

NO

GRAFICO N°01 
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Tabla 11  

¿Cuantas veces ha pasado esto desde principios de curso? 

  f % 

MUCHAS 12 9% 

POCAS 32 24% 

NINGUNA 89 67% 

Total 133 100% 

 

 

 

Figura 11 Resultado porcentual del Cuadro 11 

Interpretación. 

Este ítem, en referencia a la anterior pregunta, para tener referencia de la gravedad, el 9% 

evidenció que muchas veces hubieron ofensas, el 24% manifiesta que pocas veces, ha 

sucedido y un 67% manifestó que ninguna vez ha sucedido el roce entre niños, estos 

resultados nos avizoran, de que si hay cierta agresión e insulto entre los alumnos del 

colegio, existe el roce verbal entre ellos, es un problema que puede ir empeorándose si es 

que no se corrige o se remedia. 

9%

24%

67%

Muchas

Pocas

Ninguna
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Tabla 12  

¿Hay estudiantes que pegan o maltratan a otros estudiantes? 

 

 

 

 

 

 

Figura 12Resultado porcentual del Cuadro 12 

 

Interpretación. 

Este ítem, en referencia a la consulta, de la existencia de estudiantes que pegan o maltratan a 

otros estudiantes, el 61% manifiesta no saber si existen estudiantes que maltratan a otros 

compañeros, seguido un 39% manifestó que a veces se suceden estos estos hechos de maltrato 

y un mínimo, muchas veces estos hechos se ejecutan aprovechando la ocasión que no haya 

testigos presenciales, pero este pequeño porcentaje nos indica que si hay ciertos estudiantes 

que se aprovechan en golpear a otros. 

39%

61%
SI

NO

  f % 

SI 52 39% 

NO 81 61% 

Total 133 100% 

GRAFICO N°12 
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Tabla 13 

¿Cuantas veces ha pasado esto desde principio de curso? 

  f % 

MUCHAS 4 3% 

POCAS 48 36% 

NUNCA 81 61% 

Total 133 100% 

 

 

 

Figura 13Resultado porcentual del Cuadro 13 

Interpretación. 

Este ítem, en referencia a la anterior pregunta, para verificar su gravedad, el 61% 

manifiesta que ninguna vez ha sucedido que los niños maltraten a otros, un 36% manifestó 

que muy pocas veces, luego un 3% manifestó que muchas veces se suceden estos hechos 

entre estudiantes, estos resultados nos avizoran, de que no hay indicios certeros de que 

exista agresión entre los alumnos de la institución educativa, así es que, no es cotidiano 

que suceda. 
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Tabla 14 

¿Hay alumnos que siempre están solos y nadie quiere jugar con ellos? 

  f % 

SI 44 33% 

NO 89 67% 

Total 133 100% 

 

 

 

Figura 14 Resultado porcentual del Cuadro 14 

Interpretación. 

Este ítem, en referencia a la existencia de estudiantes que siempre están solos y que nadie 

quiere jugar con ellos anterior, a la que el 67% manifestó no saber, o desconocen, luego 

un 33% manifiestan que a veces se ven estudiantes con esas características.  
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Tabla 15  

¿Cuantas veces ha pasado esto desde principio de curso? 

  f % 

MUCHAS 40 30% 

POCAS 7 5% 

NUNCA 86 65% 

Total 133 100% 

 

 

 

Figura 15 Resultado porcentual del Cuadro 15 

Interpretación. 

Este ítem, en referencia a la anterior pregunta, mide su gravedad, el 65% manifiesta que 

ninguna vez ha sucedido que los estudiantes maltraten a otros, un 5% manifestó que muy 

pocas veces, y el 30% dijeron que muchas veces. Estos resultados nos muestran que no 

existen niños que permanezcan solos, o que haya estudiantes retraídos, esta condición 

también hace de los estudiantes una presa fácil para la existencia del bullying, son motivo 

de burla, que muchas veces, genera frustración en los escolares que la padecen, pero al 

parecer no existe esta condición. 
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Tabla 16 

¿Algunos estudiantes quitan las cosas a otros o que les obligan a dárselas? 

  f % 

SI 56 42% 

NO 77 58% 

Total 133 100% 

 

 

 

           Figura 16 Resultado porcentual del Cuadro 16 

Interpretación. 

Este ítem, en referencia a la existencia de estudiantes que se aprovechan quitando las cosas 

de otros, obligándolos a que se les entregue, el 58% manifestó que nunca habían 

presenciado dichos actos, luego un 42% manifiestan que muy pocas veces se da estos 

casos, muchas veces se cometen estos abusos cuando se está en collera (grupo) y comienza 

la chacota en agredir a un compañero indefenso, pero bajo nuestros resultado no se 

suceden. 
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Tabla 17 

 Incidencia de Bullying 

  f % 

SI 59 44% 

NO 74 56% 

Total 133 100% 

 

 

 

Figura 17 Resultado porcentual del Cuadro 17 

Interpretación. 

Este ítem, hace referencia al nivel de gravedad dela existencia del bullying o no y su 

gravedad que se puede identificar en la Institución Educativa Fe y Alegría Cerro Colorado 

Arequipa, los resultados nos demuestran una incidencia de bullying en nivel regular 44%, 

seguido de un 56% en nivel frecuente, por lo que aseveramos que la existencia de bullying 

en la Institución Educativa si existe, pero que no es frecuente ni extremo su problemática, 

por lo que requerirá de una intervención inmediata.   

 

44%

56% SI

NO

GRAFICO N°17 
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Tabla 18 

 ¿Variable de Rendimiento Académico? 

  f % 

SI 45 34% 

NO 88 66% 

Total 133 100% 

 

 

 

Figura 18 Resultado porcentual del cuadro 18 

Interpretación. 

Los estudiantes evaluados presentan un desenvolvimiento regular en cuanto a rendimiento 

académico con el 34%, dándonos a entender que los estudiantes están en un proceso de 

mejora, luego con un 66% se encuentra la calificación A (logro esperado), quienes han 

alcanzado los logros esperados y se encuentra en un buen nivel y al final está la 

calificación C  

 

 

34%

66%
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GRAFICO N°18 
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Tabla 19  

Cruce de información de ambas variables 

 

Gravedad Bullying 

Total 

No se da 

Poco 

Frecuente 

Regular  Frecuente  

Muy 

frecuente 

f % f % f % f % f % f % 

Promedio 

AD 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 

A 0 0,0 6 4,5 18 13,5 17 12,8 3 2,3 44 33,1 

B 0 0,0 3 2,3 40 30,1 24 18,0 6 4,5 73 54,9 

C 0 0,0 0 0,0 0,2 1,5 11 8,3 3 2,3 16 12,0 

Total 0 0,0 9 6,8 60 45,1 52 39,10 12 0,0 133 100,0 
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Figura 19 Cruce de información de ambas variables 
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Interpretación. 

En el cuadro y gráfico, se puede apreciar el cruce de información de las medias aritméticas 

de ambas variables (Gravedad del Bullying x Rendimiento Académico), en donde sobre 

sale el 30,1% de los estudiantes se ubican dentro del nivel académico alcanzado B (En 

proceso) y gravedad del bullying regular, seguido igualmente por un 18,0% en (Proceso) 

de aprendizaje con un nivel frecuente referente a la gravedad del bullying, estos resultados 

nos hacen parecer que hay cierta influencia, es decir, existe el bullying pero en un nivel 

regular, este nivel no afecta rotundamente en el rendimiento de los escolares, pero que 

también no logran alcanzar un nivel A o inclusive un AD, por lo que tendremos que 

deslindar estadísticamente en cuanto afecta el bullying en el rendimiento académico de 

los escolares, por lo que someteremos a un análisis de correlación de Pearson. 
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Tabla 20  

Análisis de los Resultados de la Correlación de Pearson 

 
Valor 

Error típ. 

asint.a 

     T 

aproximadab 

Sig. 

aproximada 

 R de Pearson 0,256     0,0150 0,675 0,036c 

 
Correlación de 

Spearman 
0,240 0,158 0,573 0,288c 

Nº de casos válidos 133    

 

 

 

 

 

 

Figura 20 Análisis de los resultados de la Correlación de Pearson 

 

Interpretación.  

En los valores que nos da Pearson, se aprecia claramente que la correlación que existe 

entre la variable gravedad de bullying en la I.E. y rendimiento académico se aprecia que 

existe una influencia Baja, nuestro valor final demuestra que si hay correlación e influye 

mínimamente ya que su valor final es de 0.256, lo que demuestra que si es positiva la 

hipótesis de correlación. 

 

0.256 

GRAFICO N°20 
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Comprobación de hipótesis. 

H0>0.05 se rechaza la hipótesis nula: El bullying no influye significativamente en el 

rendimiento escolar delos alumnos del 1ro y 2do secundaria de la Institución Educativa 

Fe y Alegría de Cerro Colorado Arequipa 2014. 

H1<0.05 se acepta la hipótesis alterna: El bullying influye significativamente en el 

rendimiento escolar de los alumnos del 1ro y 2do secundaria de la Institución Educativa 

Fe y Alegría de Cerro Colorado Arequipa 2014. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN CONSTRUIMOS VALORES,  

JUNTOS NO AL BULLYING 

 

3.1.  FUNDAMENTACIÓN DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

El sistema escolar que comienza su proceso de transformación ya que un nuevo tipo de 

sociedad se está construyendo, ayudada por las migraciones, nuevas culturas que han de 

integrarse y respetarse, nos lleva a pensar, desde el punto de vista educativo que esta 

transformación, como digo, no está exenta de conflictos. Más que enseñanzas, o 

adquisición mecánica de conocimientos contextualizados, hay que preparar para la vida, 

capacitar para la vida que demande el mundo laboral, implica una reforma educativa en 

profundidad, como señala Minedu (1999), reforma en la que todos estamos implicados y 

donde los profesores son la base inicial de todo. 

Una de las dimensiones de la concepción pedagógica que nos lleva a formar a los jóvenes 

de manera integral, desarrollo fundamentalmente en su aspecto humano, una de las 

dimensiones, como digo, es la convivencia.
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El concepto de Bullying es relativamente reciente, hoy se buscan alternativas desde 

distintos sectores sociales que mejoren las relaciones entre las personas, aúnen las 

oportunidades para conseguir una convivencia pacífica, que lleve a erradicar el posible 

efecto del mismo, sus nefastas consecuencias, en cualquier ámbito social pero 

especialmente en las aulas. 

Demasiado a menudo la violencia que impera en el mundo contradice la esperanza que 

algunos habían depositado en el progreso de la humanidad, ¿puede ser posible concebir 

una educación que permitiera evitar los conflictos y solucionarlos de manera pacífica, 

fomentando el conocimiento de los demás, sus culturas y especialidades? 

La homogenización de los alumnos alerta contra la diversidad y el pluralismo cultural. 

La violencia entre jóvenes que representa una nueva perspectiva cultura tiene tanto de una 

realidad, es espejo de nuestras relaciones sociales sistémicas, como consecuencia de esto, 

forma parte de nuestra biografía de experiencias de vida. La autoridad refleja la imagen 

psicosocial que asignamos al ejercicio del poder por parte de alguien. 

Los problemas sociales afectivos y emocionales se desarrollan a la vez que los meramente 

académicos, como impartir conocimientos, y se hace necesario adoptar una perspectiva 

amplia, teniendo en cuenta el factor ambiental. 

El adolescente procura parecer un ser socialmente integrado y evitar ser señalado como 

alguien aislado. Pero será el grupo quien imponga sus normas aunque sean contrarias a la 

conducta del sujeto en cuestión. El conflicto originado se inclina a favor del grupo, y es 

aquí donde pueden surgir problemas de dependencia, sumisión o inseguridad frente a los 

demás. 
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El conflicto nace de la confluencia de intereses o de la intersección de dos posiciones 

frente a una necesidad, situación, objeto o intención. El conflicto, como una situación de 

confrontación entre dos protagonistas puede cursar con agresividad, cuando fallan en 

alguna medida, instrumentos mediadores con los que hay que enfrentarse. Si desde la 

perspectiva ecológica el conflicto es un proceso natural que se desencadena dentro de un 

sistema de relaciones en las que se dan confrontaciones de intereses, entendemos que los 

procesos psicológicos tienen dos grandes raíces biológica, sociocultural y ambas son 

producto de colisiones con los otros, aunque por supuesto, ninguna de las dos justifican la 

violencia.  

El fenómeno de la violencia interpersonal en el ámbito de la convivencia entre escolares, 

transciende el hecho aislado y esporádico y se convierte en un problema escolar de gran 

importancia, ya que afecta a las estructuras sociales sobre las que se desarrolla todo el 

proceso. 

La agresividad que puede ser compartida ya que se origina como necesidad de ambos 

contendientes, aunque la violencia implique un abuso de poder de un sujeto o grupo de 

sujetos sobre otro, siempre más débil. La violencia implica la existencia de una asimetría 

entre los sujetos que se ven implicados en los hechos agresivos. 

El concepto de violencia está también sometido a los valores y costumbres socializadoras. 

La interdependencia entre los problemas de disciplina y los de violencia entre iguales 

existe, pero no es directa, junto al clima social de normas claras, democráticas elegidas y 

asumidas por todos, es de esperar que aparezcan menos números de problemas de 

violencia de este tipo. 
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Aunque ha de quedar clara la diferencia entre abuso y disciplina. El primero es una 

agresión contra la persona que ataca a lo más profundo de la personalidad y su desarrollo 

social, y la disciplina ha de entenderla como un comportamiento que va contra las normas. 

La violencia se centra en malas relaciones interpersonales, falta de respeto, agresividad 

injustificada, es un fenómeno social y psicológico. 

El rígido esquema de dominio sumisión que adopta el mercado social en ocasiones, dentro 

de los grupos escolares, se caracteriza por que una persona es dominante y otra debe 

someterse, es dominada. A este tipo de violencia social es lo que llamamos maltrato.  

La metodología llevada a cabo se fundamenta primordialmente en la intervención por 

programas. Como ya sabemos, las características de estos programas son:  

Se desarrollan específicamente en función de las características propias de cada institución 

educativa, en este caso se realizó como consecuencia de la necesidad del servicio de 

orientación prestado en el centro educativa ante la problemática  del Bullying propongo 

el taller “Construimos Valores juntos no al Bullying “que va dirigido a todos los alumnos 

y no sólo a aquellos que poseen estas carencias. Este programa fue llevado a cabo entre 

los alumnos de los cursos de primero y segundo de educación secundaria. 

Se centra en las necesidades, ya que se vio la necesidad por parte del departamento de 

orientación de proporcionar información a los jóvenes y profesores del centro sobre qué 

es, en qué consiste, el fenómeno Bullying. 

El alumno se convierte así en un elemento activo y participativo de su aprendizaje. Se les 

proporcionó información sobre los fenómenos por parte de la persona de prácticas y 

tuvieron que contestar a un cuestionario, de este modo, ellos son quienes contestan las 

preguntas, quienes recaban información y quienes reflexionan sobre los conceptos. Nada 

que ver con el modelo consultivo. 
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El carácter de la intervención es preventivo y de desarrollo no actúa una vez que ya se 

tiene las carencias, actúa sobre los demás alumnos con carácter de desarrollo y prevención.  

Se requiere la implicación del profesorado tutor y la orientadora del centro así como al 

resto del profesorado que de alguna manera se encuentra implicado en la enseñanza-

aprendizaje del alumnado.  

El currículo y orientación se encuentran integrados en el diseño de la evaluación, 

conjuntamente con los objetivos y los contenidos. 

El orientador obtiene el rol de tutor en las horas de tutorías, que posteriormente irá 

cediendo al tutor correspondiente.  

Existe una evaluación y un seguimiento continuo por parte del alumno y por parte del 

orientador. Cada actividad de las sesiones llevadas a cabo fue corregida, con sus 

respectivas recomendaciones para que fuesen tenidas en cuenta en las sesiones 

correspondientes y en la evaluación final. 

 

3.2.  OBJETIVOS: 

3.2.1. Objetivo General 

Explicar  a los alumnos en qué consiste,  el maltrato entre iguales y brindar al personal las 

herramientas necesarias para poder abordar el problema de manera adecuada. 

3.2.2. Objetivos Específicos 

 Apoyar al personal a la hora de establecer una definición consensuada de este 

comportamiento. 

 Explorar estrategias que apoyen el desarrollo de una cultura contra el Bullying. 

 Dejar claro que la intimidación daña y socava el entorno enseñanza /aprendizaje. 
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 Proponer algunas estrategias para mejorar las situaciones de acoso para      profesores 

y alumnos. 

3.3  BENEFICIARIOS 

Los destinatarios del programa de Prevención del Bullying son los alumnos de la 

Institución educativa Fe y Alegría del Distrito de Cerro Colorado de la ciudad de 

Arequipa, evidentemente también hay una parte dirigida a los profesores del mismo. 

  

3.4  RESPONSABLES 

 Director de la Institución Educativa 

 Departamento psicológico de la Institución Educativa 

 Tutores de aula 

 Investigador 

 

3.5 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Tabla 3 

Las sesiones en las que se hizo la intervención ha sido: 

Actividades Fecha Materiales 

I Parte taller Informativo: Charla 

informativa sobre el bullying dirigida a 

docentes, padres de familia y estudiantes 

de la institución donde se trataran los 

siguientes aspectos: 

 ¿Qué es el bullying 

 

 

 

 

 

 

Recursos humanos : 

Especialista en el tema que imparta 

la charla  

Material didáctico 
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 Factores que pueden provocar 

comportamientos violentos en los 

estudiantes. 

 Consecuencias del bullying 

 Papel de la familia y la escuela para 

prevenir la situación. 

Marzo 

y Abril  

Computadora ,cañón multimedia, 

material impreso 

 

II Parte Practico:  

“construimos valores, no al Bullying”, 

dirigido a padres de familia y estudiantes. 

1.1.Campaña preventiva no al Bullying: 

 Los estudiantes elaboran carteles 

con dibujos sobre la temática 

“construimos valores juntos no al 

Bullying”, serán expuestos en la 

escuela, se premiaran los mejores 

trabajos se pegaran los carteles en 

el centro educativo y comunidad. 

 Los estudiantes junto con los 

docentes elaboraran panfletos, 

volantes informativos sobre la 

temática “construimos valores 

juntos no al Bullying” se repartirán 

en la escuela y comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se 

realizar

an al 

Recursos humanos 

Profesionales (docentes encargados 

de planear, dirigir y realizar el 

taller) 

Material didáctico 

Papelotes,plumones,hojas bond 

,pinturas,pinceles,cartulina,tijeras,g

oma,colores,etc) 
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 Se realiza una campaña semanal 

(debe asignarse un mes del año) 

donde cada estudiante y docente de 

la institución debe colocar en su 

uniforme un lazo de color amarillo 

al cual se le dará significado de 

dicha campaña. 

 

finalizar 

cada 

trimestr

e 

1.2. Guía de trabajo para padres e hijos 

elaborado por docentes “construimos 

juntos valores ,no al Bullying” 

 Dicha guía consiste en abordar 

quincenalmente diferentes temas de  

  

valores como el 

respeto,tolerancia,comprensión,soli

daridad,amistas.Los padres en 

conjunto con sus hijos deberán 

desarrollar las actividades 

correspondientes a cada temática 

 En la escuela se brinda un espacio 

quincenal para revisar las tareas y 

reflexionar sobre las mismas con el 

Durante 

todo el 

año  

(Marzo  

A 

Noviem

bre) 

 

 

 

 

Guía de trabajo impresa 
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objetivo de que los estudiantes 

brinden sus opiniones y comenten 

sus experiencias familiares con el 

trabajo. 

 

 

Tabla 4 

    Recursos 

Materiales     C.UNITARIO                    TOTAL 

1 millar papel bond                           0.10                                  S/ 30.00 

200 bolígrafos 1.00                                   S/200.00 

200 impresiones 0.20                                   S/ 50.00 

internet 1.00                                   S/ 50.00 

pasajes 1.00                                   S/ 60.00 

200 paleógrafos 0.80                                   S/200.00 

200 Laminas 0.50                                   S/ 150.00 

200 pliegos de cartulina 0.80                                   S/300.00 

100 tijeras 2.00                                   S/ 250.00 

150 plumones 1.50                                   S/ 350.00 

150 pinceles 2.00                                   S/ 350.00 

100 envases de goma S/ 250.00 

200 Guías de trabajo S/ 450.00 

TOTAL                             S/2690.00 
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Evaluación de la propuesta: 

A lo largo de las exposiciones que se han llevado a cabo, y como consecuencia de la 

reflexión previa para ver que se incluía en la misma, he de decir, que en un principio tuve 

algunas trabas por falta de interés de los estudiantes, docentes y padres de familia pero a 

medida que se iba explicando y haciendo hincapié en la importancia que significaba el 

programa para poder prevenir los casos de Bullyng en la institución educativa tengo que 

decir que la evaluación del programa es positiva ya que tanto alumnado, profesorado y 

padres de familia participaron de manera activa en el programa. 

Gracias al programa que implementamos en la Institución Educativa pudimos detectar 

problemas de Bullying y tomar las acciones pertinentes para erradicarlas pero eso se logró 

con la colaboración de todos los implicados hoy puedo decir que hemos logrado reducir 

el problema. 

El objetivo principal era que los alumnos, padres de familia y docentes tomaran conciencia 

de qué es el maltrato entre iguales, su definición, personas implicadas, cauces de 

resolución e intervención 

En cuanto al cuestionario en sí, todos los grupos han entendido bien lo que se pedía, ya 

que eran preguntas muy sencillas. 

Las guías de  trabajo resultaron muy útiles ya que se desarrollaron  durante todo el año de 

forma quincenal y  abordando temas relacionados con los valores como respeto, 

solidaridad, compañerismo, amistad estos temas permitieron que los padres se 

involucraran en esto ya que estas actividades eran desarrolladas por los padres y los hijos. 

Considero que he resuelto adecuadamente las dudas, he ayudado a los alumnos a entender 

los ítems, y todo se ha desarrollado en un clima muy agradable. 

 



 

 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA.- Existe un nivel de incidencia del bullying  regular en los alumnos del primero 

y segundo de secundaria el cual, es de 45.1% de los investigados. 

SEGUNDA.-  Se encontró en un 48,1% de los investigados realizan agresiones verbales al  

y el 36,8 % de los investigados con menor incidencia.  

TERCERA.- Un 54,9% de los investigados del primero  y segundo de secundaria de la 

Institución Educativa Fe y Alegría de Cerro Colorado ha alcanzado un 

rendimiento académico  regular que es el resultado de los promedios de todos 

sus cursos en este año lectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA.- La incidencia de bullying se encuentra en un nivel regular, en los alumnos del 

1ro y 2do secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría de Cerro Colorado 

Arequipa en este año lectivo, por lo, que se recomienda tomar cartas en el asunto, 

sus autoridades deberán remediar estos sucesos, se está a tiempo. 

SEGUNDA.- Respecto al agente causal de mayor incidencia son personas extrañas o ajenas a 

la institución, por lo que se deberán tomar medidas más drásticas en el acceso a 

la Institución Educativa, por lo mismo que se trata de una familia en plena 

formación educativa y social los cuales están indefensos a acciones de mayores. 

TERCERA.- En cuanto al rendimiento escolar, puede haber influido muchos otros factores, 

que deberán también ser identificados, para poder solucionar problemas de 

rendimiento, que se encuentran en Proceso, las que se deberían encontrar en una 

A (Logro alcanzado). 
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ANEXO  N°  I 

CUESTIONARIO 

Este es un cuestionario para conocer cómo vas en el colegio. Por favor contesta lo más 

sinceramente posible. No te preocupes por tus respuestas son confidenciales y no llevan nombre. 

La información la utilizaremos para intentar mejorar la vida en el colegio. Muchas gracias. 

 

1. ¿Estás feliz en tu colegio?  

Sí No 

2. ¿Cómo te llevas con tus compañeros/as?  

BIEN REGULAR                   MAL 

3. ¿Se pelean los estudiantes en tu colegio?  

Sí No 

4. ¿Cómo se portan los estudiantes con los maestros/as? 

BIEN REGULAR                    MAL 

5. ¿Cómo se llevan los estudiantes con las personas mayores del colegio que no son los 

maestros/as? (Por ejemplo los conserjes, porteros, etc.) 

BIEN REGULAR                        MAL 

6. ¿Cómo tratan los estudiantes el material del colegio? 

BIEN MAL 

7. ¿Hay alguna persona mayor que a veces insulte o maltrate a los estudiantes? 

Sí No 

8. ¿Cuántas veces ha pasado este hecho? 

SIEMPRE A VECES          NUNCA              

9. Y a ti, ¿te ha insultado o maltratado alguna persona mayor en el colegio?  

Sí No 

10. ¿Hay estudiantes que insultan y se meten con otros estudiantes? 

Sí No 

11. ¿Cuántas veces ha pasado esto desde principios de curso? 

MUCHAS POCAS          NINGUNA 



 

 

 

12. ¿Hay estudiantes que pegan o maltratan a otros compañeros? 

Sí No 

13. ¿Hay estudiantes que siempre están solos y que nadie quiere jugar con ellos? 

Sí No 

14. ¿Algunos estudiantes quitan las cosas a otros o que les obligan a dárselas? 

Sí No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

ANEXO N°II 

REGISTRO DE EVALUACIÓN DE  RENDIMIENTOESCOLAR 

Área: 

Grado:    Sección: 

Observación: 

 

N° 

APELLIDOS Y 

NOMBRES 

I BIMESTRE Promedio 

Bimestral     

1 2 3 4 P 1 2 3 P 1 2 3 P 1 2 P  

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

6                   

7                   

8                   

9                   

10                   

11                   

12                   

13                   

 



 

 

 

ANEXO N°III 

 

LEY DEL BULLYING 

LEY Nº 29719 

Artículo 1. Objeto de la Ley  

La presente Ley tiene por objeto establecer los mecanismos para diagnosticar, prevenir, evitar, 

sancionar y erradicar la violencia, el hostigamiento, la intimidación y cualquier acto considerado 

como acoso entre los alumnos de las instituciones educativas.  

Artículo 2. Alcance de la Ley  

Esta Ley regula la prohibición del acoso escolar, en cualquiera de sus modalidades, cometido 

por los alumnos entre sí, que provoca violencia y saldo de víctimas.  

Artículo 3. Designación de un profesional de Psicología  

Declárase de necesidad la designación de, por lo menos, un profesional de Psicología en cada 

institución educativa, encargado de la prevención y el tratamiento de los casos de acoso y de 

violencia entre los alumnos. La implementación de esta disposición se realiza en forma 

progresiva de acuerdo con la disponibilidad presupuestal, cuyo plazo concluye en diciembre de 

2012.  

El Ministerio de Educación define las funciones de este profesional, en el marco de la 

orientación, formación y terapia educacional individual o colectiva.  

Artículo 4. Consejo Educativo Institucional (Conei)  

El Consejo Educativo Institucional (Conei) de cada institución educativa realiza, además de sus 

atribuciones, las acciones necesarias para diagnosticar, prevenir, evitar, sancionar y erradicar la 

violencia, el hostigamiento y la intimidación entre escolares en cualquiera de sus 

manifestaciones; acuerda las sanciones que correspondan y elabora un plan de sana convivencia 



 

 

 

y disciplina escolar, siguiendo las indicaciones emanadas del Ministerio de Educación, que 

recogen y concretan los valores, objetivos y prioridades de actuación que orientan y guían el 

mutuo respeto y la solución pacífica de los conflictos.  

Artículo 5. Obligaciones del Ministerio de Educación  

El Ministerio de Educación tiene las siguientes obligaciones:  

1. Elaborar una directiva, clara y precisa, orientada a diagnosticar, prevenir, evitar, sancionar 

y erradicar la violencia, el hostigamiento y la intimidación entre alumnos, de modo que 

sea entendida por todos los miembros de la institución educativa.  

2. Diseñar un boletín informativo sobre los principios de sana convivencia para ser difundido 

entre las instituciones educativas.  

3. Establecer las sanciones en función de la proporcionalidad del acoso escolar.  

4. Supervisar el cumplimiento de esta Ley.  

5. Formular sus estadísticas, de conformidad con el Libro de Registro de Incidencias sobre 

violencia y acoso entre estudiantes a que se refiere el artículo 11, para evaluar el 

cumplimiento de las metas de reducción al mínimo de este fenómeno.  

Artículo 6. Obligaciones de los docentes  

Los docentes y los miembros del personal auxiliar de la institución educativa tienen la 

obligación de detectar, atender y denunciar de inmediato ante el Consejo Educativo Institucional 

(Conei) los hechos de violencia, intimidación, hostigamiento, discriminación, difamación y 

cualquier otra manifestación que constituya acoso entre los estudiantes, incluyendo aquellos que 

se cometan por medios telefónicos, electrónicos o informáticos y sobre los que hayan sido 

testigos o hayan sido informados. Para tales casos, dicho consejo se reúne dentro de los dos días 

siguientes para investigar la denuncia recibida y la resuelve en un plazo máximo de siete días.  



 

 

 

Cuando se trate de casos de poca gravedad, los docentes deben sancionar directamente a los 

estudiantes agresores, sin perjuicio de su obligación de informar sobre dicho incidente al 

Consejo Educativo Institucional (Conei), para los efectos de su inscripción en el Libro de 

Registro de Incidencias sobre violencia y acoso entre estudiantes.  

Artículo 7. Obligaciones del director de la institución educativa 

 El director de la institución educativa tiene la obligación de orientar al Consejo Educativo 

Institucional (Conei) para los fines de una convivencia pacífica de los estudiantes y de 

convocarlo de inmediato cuando tenga conocimiento de un incidente de acoso o de violencia. 

Además, informa a los padres o apoderados del estudiante o estudiantes que son víctimas de 

violencia o de acoso en cualquiera de sus modalidades, así como a los padres o apoderados del 

agresor o agresores.  

El director comunica las sanciones acordadas por el Consejo Educativo Institucional (Conei) 

cuando se determine la responsabilidad de un estudiante agresor en un incidente de violencia o 

de acoso. Además, el director informa mensualmente a la Defensoría del Pueblo sobre los casos 

de violencia y de acoso entre estudiantes que se hayan presentado en la institución educativa.  

Artículo 8. Obligaciones de los padres y apoderados  

Los padres y los apoderados de los estudiantes víctimas de violencia, hostigamiento, 

intimidación o de cualquier conducta que sea considerada como acoso por parte de otro 

estudiante deben denunciarla ante la dirección de la institución educativa o ante el Consejo 

Educativo Institucional (Conei).  

Los padres y los apoderados de los estudiantes que realizan los actos de violencia, hostigamiento 

o intimidación están obligados a brindar toda su colaboración para corregir dichos actos y deben 

comprometerse a cumplir con la consejería respectiva.  

  



 

 

 

Artículo 9. Obligaciones de las entidades del Estado  

La Defensoría del Pueblo hace el seguimiento y la supervisión del cumplimiento de las 

obligaciones previstas en la presente Ley por parte de las autoridades del Ministerio de 

Educación.  

Además, realiza las acciones y los estudios necesarios con el fin de determinar el nivel de 

propagación de las prácticas de violencia o de acoso entre estudiantes en las instituciones 

educativas. Para tal efecto, las instituciones educativas, así como todas las autoridades e 

instancias del Ministerio de Educación le otorgan las facilidades que requiera.  

Artículo 10. Obligaciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 

Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi)  

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 

Intelectual (Indecopi) realiza visitas inopinadas de inspección a las instituciones educativas para 

verificar la existencia de cualquier tipo de violencia física o psicológica y de toda forma de 

hostigamiento y acoso entre estudiantes, cometidos por cualquier medio, incluyendo virtuales, 

telefónicos, electrónicos u otros análogos, de conformidad con su rol fiscalizador de la idoneidad 

en servicios educativos, que establece el Código de Protección y Defensa del Consumidor; para 

lo cual, debe tomar declaraciones, recoger denuncias de los miembros de la comunidad 

educativa, realizar investigaciones, disponer las acciones de comprobación que estime 

pertinentes, así como imponer las sanciones correspondientes. Los resultados de la supervisión 

son comunicados a la comunidad educativa, indicando, de ser el caso, la aplicación de 

correctivos.  

El Indecopi debe informar anualmente a la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología, 

Cultura, Patrimonio Cultural, Juventud y Deporte del Congreso de la República sobre las 



 

 

 

inspecciones realizadas, las infracciones cometidas por las instituciones educativas, las 

sanciones impuestas y los resultados obtenidos, en el marco de lo dispuesto en el primer párrafo.  

Artículo 11. Libro de Registro de Incidencias  

Cada institución educativa tiene un Libro de Registro de Incidencias sobre violencia y acoso 

entre estudiantes, a cargo del director, en el que se anotan todos los hechos sobre violencia, 

acoso entre estudiantes, el trámite seguido en cada caso, el resultado de la investigación y la 

sanción aplicada, cuando corresponda.  

Artículo 12. Medidas de asistencia y protección  

Los estudiantes víctimas de violencia o de acoso reiterado o sistemático y el agresor deben 

recibir la asistencia especializada.  

Artículo 13. Entrega de boletín informativo  

Toda institución educativa debe entregar al inicio del año escolar a cada estudiante y padre de 

familia un boletín informativo que difunda las normas y principios de sana convivencia y 

disciplina escolar, la proscripción de todo tipo de violencia física y psicológica y de toda forma 

de hostigamiento y de acoso entre alumnos, cometido por cualquier medio, incluyendo virtuales, 

telefónicos, electrónicos u otros análogos en la comunidad educativa. 
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