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INTRODUCCIÓN 

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

también denominado acoso escolar, es considerado un problema sistémico ya 

que toda persona e institución se encuentra involucrada en el desarrollo de los 

adolescentes. La familia, docentes, psicólogos, auxiliares, tutores, directores y 

gobiernos locales tienen una responsabilidad compartida para frenar este 

fenómeno conocido como el bullying o acoso escolar. 

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

ha existido siempre, hay hechos que hay que destacar, como el incremento del 

nivel de agresividad, la transversalidad de los sexos y clases sociales y como 

contrapartida ha ido formándose una conciencia de la sociedad que ya no 

tolera estas situaciones, ni las considera como normales o propias de la edad, 

estudiándose este fenómeno por expertos y ofreciendo el nombre de bullying a 

este fenómeno. 

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

donde hay mayor cantidad de posibilidades de interacción, con los docentes y 

personal administrativo. Siendo esta institución uno de los agentes 

socializadores de mayor importancia en la formación integral del alumno y 

evitando el acoso escolar o bullying. 
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CAPÍTULO I 

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL BULLYING Y EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESCOLARES 

1. EL BULLYING 

1.1. HISTORIA DEL BULLYING Y DEFINICIÒN 

Son conductas de hostigamiento, faltas de respeto y maltrato 

verbal o físico que recibe un estudiante en forma reiterada por 

parte de otros estudiantes con el fin de someterlo, intimidarlo y/o 

excluirlo, atentando así contra su dignidad y derecho a gozar de 

un entorno escolar libre de violencia. (RD Nº 343-2010-ED 

“Normas para el desarrollo de las acciones de Tutoría y 

Orientación Educativa en las Direcciones Regionales de 
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Educación, Unidades de Gestión Educativa Local, e Instituciones 

Educativas.) 

La palabra bullying puede ser utilizada como acoso escolar, 

hostigamiento, intimidación, maltrato entre pares, maltrato entre 

niños, violencia de pares o violencia entre iguales. Por tanto, lo 

podemos definir como: (Fernández y Palomero, 2001). “Una 

conducta de persecución y agresión física, psicológica o moral 

que realiza un alumno o grupo de alumnos sobre otro, con 

desequilibrio de poder y de manera reiterada”. 

Los pioneros en el estudio de este fenómeno fueron los 

escandinavos Heinemman, (1972) y Olweus (1973) y 

posteriormente los británicos Smith y Sharp (1994). El tema no ha 

dejado de ser objeto de interés en los últimos treinta años. De 

hecho, a partir del año 2000 encontramos un sinnúmero de 

investigaciones y aportaciones. 

Valadez (2008) cita la definición de bullying según Avilés, (2006) 

“Llamamos bullying a la intimidación y el maltrato entre escolares 

de forma repetida y mantenida en el tiempo, siempre lejos de la 

mirada de los adultos, con la intensión de humillar y someter 

abusivamente a una víctima indefensa por parte de un abusón o 

grupo de matones a través de agresiones físicas, verbales y/o 

sociales con resultados de victimización psicológica y rechazo 

grupal”. 
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Algunas de las formas en que intimidan a otras personas son: 

Llamando a los nombres, decir o escribir cosas malas sobre ellos, 

dejándolos fuera de las actividades, no hablar con ellos, 

amenazándolos, haciendo que se sientan incómodos o con 

miedo, teniendo o daños de sus cosas, golpes o patadas, o hacer 

que hagan cosas que no quieren hacer. 

1.1.1. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL BULLYING: 

 Es un comportamiento de naturaleza claramente agresiva. 

 Es una conducta que se repite en el tiempo con cierta 

consistencia. 

 La relación que se establece entre agresor y víctima se 

caracteriza por un desequilibrio o asimetría de poder, es decir, 

los alumnos que sufren el bullying presentan alguna desventaja 

frente a quien los agrede. Estas desventajas pueden ser por 

edad, fuerza física, habilidades sociales, discapacidad, 

condición socioeconómica, entre otras. 

 Se produce entre iguales (entre estudiantes, no importa la 

diferencia de edad, sexo o grado escolar). 

 Son actos que tienen la intención de dañar. 

 En el caso de los chicos su forma más frecuente es la agresión 

física y verbal, mientras que en el de las chicas su 

manifestación es más indirecta, tomando frecuentemente la 

forma de aislamiento de la víctima, o exclusión social. 
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1.1.2. ESCENARIOS MÁS FRECUENTES PARA EL BULLYING 

Su escenario más frecuente con los niños de primaria suele ser el 

patio de recreo, mientras que con los de secundaria se amplía a 

otros contextos, tales como: 

 Aulas. 

 Pasillos. 

 Baños. 

 Los trayectos a la escuela. 

 Al regresar a casa. 

 En los cambios de clase. 

Es importante saber que no es bullying cuando alguien juega de 

manera brusca pero amistosa con el otro. Tampoco es bullying 

cuando dos estudiantes de la misma fuerza discuten o pelean. Sin 

embargo, para que en la escuela exista una convivencia 

respetuosa y solidaria, es indispensable que cualquier 

manifestación de violencia sea atendida (Avilés J. , 2001). 

1.1.3. CAUSAS Y FACTORES QUE GENERAN LA VIOLENCIA 

ENTRE IGUALES 

La conducta de los niños y adolescentes está condicionada en 

parte por el ambiente en el cual se desarrollan, es decir, existen 

factores que propician la violencia en la escuela y fuera de ella. 
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A continuación, se mencionan de manera general ejemplos de 

diversas causas y factores que en cierta medida pueden generar 

conductas agresivas y violentas en los niños y jóvenes (no son 

una regla pero si son detonantes importantes). 

 Baja tolerancia a la frustración. 

 Hiperactividad. 

 Depresión. 

 Estrés. 

 Dificultad para controlar la agresividad. 

 Falta de capacidad para la empatía, bajo desarrollo de 

habilidades sociales, bajo autoconocimiento y autoestima. 

 Falta de afecto y cuidado. 

 Falta de límites y reglas claras en el hogar. 

 Abandono y/o abuso. 

 Fracaso escolar. 

 Maltrato físico y/o psicológico en el hogar (niños violentados 

que por aprendizaje se conducen a resolver los conflictos a 

través de la agresión física o verbal). 

 Uso de sustancias adictivas, alcohol u otras drogas en la 

familia. 

 Pobreza, problemas de delincuencia, violencia familiar o 

bajo nivel educativo. 
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 Cultura machista o dominante (se les enseña a los varones 

a no demostrar debilidad, a no ser afectivos, amables ni 

comprensivos). 

 Presencia de armas en la casa. 

Identificación con modelos agresivos y rebeldes aprendidos a 

través de video juegos y medios de comunicación (televisión, 

radio, cine, Internet). 

1.1.4. MANIFESTACIONES DE BULLYING 

Las manifestaciones de violencia entre iguales son: 

Físicas: Pegar, empujar, patear y agredir con objetos. 

Verbales: Se refiere a las ofensas verbales tales como los insultos 

y los apodos. Por ejemplo: resaltar defectos físicos, menospreciar 

en público, criticar, entre otros. 

Psicológicas: Son aquellas acciones que dañan la autoestima del 

individuo y fomentan su sensación de temor. Por ejemplo: reírse de 

él o ella, ignorar, amenazar para causar miedo, amenazar con 

objetos, hacer gestos, contar mentiras o falsos rumores sobre él o 

ella, enviar notas hirientes y tratar de convencer a los demás para 

que no se relacionen con él o ella, Abramovay, (2002) 

Sociales: Pretende aislar a la víctima del resto del grupo y 

compañeros. Por ejemplo: no dejarlo participar, ignorarlo 
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completamente, excluirlo de actividades a propósito, obligarlo a 

hacer cosas que no quiere. 

Otras manifestaciones del bullying: Esconder, robar o dañar las 

pertenencias de las víctimas. 

Cabe mencionar que, con frecuencia las manifestaciones arriba 

citadas aparecen de forma simultánea. La violencia psicológica, por 

ejemplo, está presente en todas las conductas de acoso, lo cual 

aumenta la sensación de inseguridad en la victima. Alsaker & 

Kroger, (2003) 

1.1.5. INTIMIDACIÓN 

Si ves a alguien siendo intimidado siempre debe tratar de 

detenerlo. Si usted no hace nada, usted está diciendo que la 

intimidación está bien con usted. 

Siempre es mejor tratar a los demás la forma en que le gustaría ser 

tratado. Usted debe demostrar que el matón que lo que están 

haciendo es estúpido y mezquino. 

Ayude a la persona que está siendo intimidado decirle a un adulto 

de su confianza. 
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RAZONES PARA QUE ALGUNOS INTIMIDEN 

Hay un montón de razones por que algunos intimidan a la gente. 

Es posible que lo vean como una manera de ser popular, o 

haciéndose parecer duro y en forma gratuita. Algunos niños 

agresivos lo hacen para llamar la atención o cosas, o para hacer 

que otras personas miedo de ellos. Otros pueden sentir celos de la 

persona que están intimidación. Pueden ser también intimidados. 

Cerruti, (1997) 

Algunos niños agresivos ni siquiera pueden entender lo equivocado 

de su comportamiento y cómo se hace la persona acosada se 

siente. 

JÓVENES INTIMIDADOS 

Algunos jóvenes son intimidados por ninguna razón en particular, 

pero a veces es porque son diferentes de alguna manera - tal vez 

es el color de su piel, la forma de hablar, su tamaño o su nombre. A 

veces los jóvenes son intimidados, ya que parece que no va a 

valerse por sí mismos. Cerezo F., (1997) 

1.1.6. FORMAS PARA EVITAR LA INTIMIDACIÓN. 

Avilés Martínez (2007) Hacer frente a la intimidación puede ser 

difícil, pero recuerde, usted no es el problema, es el matón. Usted 

tiene derecho a sentirse seguro y protegido. Y si usted es diferente 
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de alguna manera, estar orgullosos de ello mantenerse firme. Pase 

tiempo con sus amigos - los agresores casi nunca se meten con la 

gente si está con otros en un grupo. 

Usted probablemente ya ha intentado ignorar al agresor, diciéndole 

que se detenga y se aleja cada vez que se inicia el acoso.  

Si alguien te intimida, siempre hay que decirle a un adulto de 

confianza. Esto no está contando cuentos. Usted tiene derecho a la 

seguridad y los adultos pueden hacer las cosas para conseguir que 

la intimidación se detenga. Incluso si usted piensa que ha resuelto 

el problema por su cuenta, decirle a un adulto de todos modos, en 

caso de que vuelva a suceder.  Charlot, (2002) 

Un adulto puede confiar puede ser un maestro, director escolar, los 

padres, alguien de su familia, padre o madre de un amigo. 

Si le resulta difícil hablar de la intimidación, puede que le resulte 

más fácil escribir lo que ha estado ocurriendo y darle a un adulto de 

confianza. 

1.1.7. EL ACOSO MORAL 

Algunas personas piensan que la intimidación es sólo una parte del 

proceso de crecimiento y una forma para que los jóvenes aprendan 

a defenderse por sí mismos. Pero el acoso puede hacer que los 

jóvenes se sienten solos, infelices y asustados. Esto los hace sentir 
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inseguros y creo que debe haber algo mal con ellos. Pierden la 

confianza y no puede desear ir más a la escuela. Se puede hacer 

que se enferme. Coleman & Hendry, (2003) 

1.1.8. DESCONOCIMIENTO DE LOS PADRES SOBRE EL 

BULLYING. 

El maltrato que recibe un niño o niños por parte de uno o varios 

niños o jóvenes, se denomina “bullying”. Este se desarrolla con 

crueldad y trata de someter y asustar a las víctimas. En psicología 

se habla del “bullying” o acoso escolar. 

Existen diferentes tipos de “bullying”: Físicas (pegar puntapiés, 

puñetazos, mordiscos, empujones, agresiones con objetos. Se dan 

con más frecuencia en primaria que en secundaria. Verbal (poner 

sobre nombres, insultos, menosprecios en público, resaltar 

defectos físicos, usar el móvil para intimidar a la víctima, sacarle 

fotos mientras se le pega y ponerlas en Internet; este quizás es el 

más habitual. Psicológico (minan el autoestima del individuo y 

fomentan su sensación de temor).Social (pretende aislar al joven 

del resto del grupo y compañeros) Gilly, (1989) 

MUCHOS PADRES DESCONOCEN. 

Aunque el bullying no es algo nuevo, muchos padres no saben 

cómo orientar a sus hijos cuando son víctimas de esta clase de 

acoso escolar de tal manera que se ofrecen una serie de 
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recomendaciones para padres e hijos para que juntos enfrenten 

esta problemática. 

1. Fomentar en los niños la idea de que nadie puede abusar de 

ellos física, psicológica ni sexualmente, así como conocer 

conductas que no deben de permitir en las relaciones con sus 

iguales y personas adultas. 

2. Preparar a los hijos para afrontar conductas incómodas y 

presiones grupales, además de crearles una cultura pacifista y no 

violenta. 

3. Los niños que sufren de bullying no deben quedarse solos en 

zonas donde no haya personal de la escuela. 

4. Hablar con sus padres, amigos o familiares sobre las agresiones 

sufridas. 

5. Tratar de no demostrar miedo ni disgusto, contestar con humor 

las burlas recibidas, evitar responder los ataques y refugiarse 

donde haya un adulto. 

6. Un menor que sufre bullying presenta alguna de las siguientes 

características: nerviosismo durante las clases, exclusión de los 

equipos de trabajo, baja notable en las calificaciones o irritabilidad 

y tristeza constante. 
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7. Los síntomas del “niño agresor” son los siguientes: hablar 

despectivamente de algún compañero de clase, presenta 

conductas prepotentes con sus hermanos o amigos, soluciona sus 

problemas con violencia, se enoja fácilmente y no logra controlar su 

ira. 

8. Para los niños que son generadores de bullying se recomienda a 

padres y maestros enseñar a los infantes a descifrar, criticar y auto 

controlarse. Educar para controlar las emociones, para 

comportarse con los demás y convivir con otros.  Charles, (1996) 

9. En los casos de niños agresores es muy importante observar los 

comportamientos, estados de ánimo y los cambios en los hábitos 

de los pequeños dentro y fuera del aula, impulsar la inteligencia 

emocional, la solidaridad, el compromiso y la tolerancia. Promover 

los valores, la educación intercultural, la diversidad, el civismo y la 

convivencia. 

10. Padres y maestros deben buscar fórmulas y estrategias que 

corrijan o prevengan la violencia en las instituciones educativas, al 

igual que establecer y debatir una serie de normas y reglamentos 

que sea aceptada por todos los afectados.  Andrade M. Y., (2000) 

Expertos en el tratamiento y combate del bullying mencionan que 

influye mucho la percepción que los alumnos tienen de la disciplina 

en su escuela, ya que ésta puede reducir los actos violentos. Sin 
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embargo, cuando la institución es muy estricta, la agresividad entre 

los alumnos es mayor 

El bullying está presente en casi cualquier lugar, no es exclusivo de 

algún sector de la sociedad o respecto al sexo, aunque en el perfil 

del agresor sí se aprecia predominancia en los varones. Tampoco 

existen diferencias en lo que respecta a las víctimas. 

El agresor acosa a la víctima cuando está solo, en los baños, en 

los pasillos, en el comedor, en el patio. Por esta razón los maestros 

muchas veces ni por enterados están. 

Sin embargo no se trata de un simple empujón o comentario, se 

trata de una situación que si no se detiene a tiempo puede 

provocar severos daños emocionales a la víctima. 

1.1.9. TIPOS DE MALTRATO O BULLYING. 

Corresponde a las diferentes formas como puede presentarse el 

bullying en la escuela; y está en función del comportamiento de los 

compañeros/as, docentes o los adultos. 

Sexual: Se denomina así porque se presenta como un asedio, 

inducción o abuso sexual. 

Exclusión social: Es la forma como una persona o grupo actúa 

frente a otro; y para ello lo ignora, aísla y se excluye al otro.  

Benites, (1997) 
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Verbal: Es el que se lleva a cabo a través de insultos y 

menosprecios en público para poner en evidencia al débil. 

Psicológico: En este caso existe una persecución, intimidación, 

tiranía, chantaje, manipulación y amenazas al otro, por parte del 

que se considera más fuerte. 

Físico: Es la demostración de superioridad o poder que se lo lleva 

a cabo por medio de golpes, empujones o se organiza una paliza al 

acosado. 

1.1.10. CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL BULLYING 

Personales: Un niño que actúa de manera agresiva lo hace como 

reacción natural, porque sufre intimidaciones de otras personas o 

algún tipo de abuso en la escuela o en la familia. 

Adquiere esta conducta cuando es frecuentemente humillado por 

los adultos. Se siente superior, ya sea porque cuenta con el apoyo 

de otros atacantes o porque el acosado es un niño con muy poca 

capacidad de responder a las agresiones. 

Familiares: El niño puede tener actitudes agresivas como una 

forma de expresar su sentir ante un entorno familiar poco afectivo, 

donde existen situaciones de ausencia de algún padre, divorcio, 

violencia, abuso o humillación ejercida por los padres y hermanos 

mayores; tal vez porque es un niño que posiblemente vive bajo 
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constante presión para que tenga éxito en sus actividades o por el 

contrario es un niño sumamente mimado. 

Todas estas situaciones que se repiten continuamente, pueden 

generar un comportamiento agresivo en los niños y llevarles a la 

violencia poco tiempo después o cuando sean adolescentes. 

En la escuela: Cuanto más grande es la escuela hay mayor riesgo 

de que haya acoso escolar, sobre todo si a este factor se le suma 

la falta de control físico, vigilancia y respeto; humillación, amenazas 

o la exclusión entre personal docente y alumnos. 

Por otro lado los nuevos modelos educativos a que son expuestos 

los niños como la ligereza con que se tratan y ponen en práctica los 

valores, la ausencia de límites y reglas de convivencia, han 

influenciado para que este tipo de comportamiento se presente con 

mayor frecuencia. 

 

CONSECUENCIAS PARA EL O LOS AGRESORES 

Pueden convertirse posteriormente en delincuentes, la persona se 

siente frustrada porque se le dificulta la convivencia con los demás 

niños, cree que ningún esfuerzo que realice vale la pena para crear 

relaciones positivas con sus compañeros. 

CONSECUENCIAS PARA LA VÍCTIMA 
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Evidente baja autoestima, actitudes pasivas, pérdida de interés por 

los estudios lo que puede llevar a una situación de fracaso escolar, 

trastornos emocionales, problemas psicosomáticos, depresión, 

ansiedad, pensamientos suicidas, lamentablemente algunos 

chicos, para no tener que soportar más esa situación se quitan la 

vida. Andrade M. Y., (2000) 

COMPORTAMIENTO DE UN AGRESOR Y LA VÍCTIMA 

 Quienes ejercen el bullying lo hace para imponer su poder 

sobre el otro logrando con ello tenerlo bajo su completo 

dominio a lo largo de meses e incluso años. 

 El niño o varios de ellos, comúnmente en grupo, 

constantemente tienen actitudes agresivas y amenazantes 

sin motivo alguno contra otro u otros niños. 

 Eso son provocativos, cualquier cosa es para ellos motivo de 

burlas. 

 Su forma de resolver conflictos es por medio de la agresión. 

 No es nada empático, es decir no se pone en el lugar del 

otro. 

1.1.11. COMPORTAMIENTO DE LAS VÍCTIMAS DEL BULLYING 

 Son comúnmente niños tímidos y poco sociables. Ante un 

acoso constante, lógicamente se sienten angustiados, tensos y 
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con mucho miedo a tal grado que en algunos casos puede 

llevarlo a consecuencias devastadoras. 

 El niño o adolescente se muestra agresivo con sus padres o 

maestros. 

 Comienzan a poner pretextos y diversos argumentos para no 

asistir a clases, ni participar en actividades de la escuela. 

 Se presenta un bajo rendimiento escolar.| 

 La víctima comienza a perder bienes materiales sin justificación 

alguna, o piden más dinero para cubrir chantajes del agresor. 

 En los casos más severos presentan moretones o agresiones 

evidentes en la cara y el cuerpo. 

1.1.12. ACTUACIÓN DE LOS PADRES ANTE UN HIJO 

ACOSADOR 

 Tienes y debes acercarte a tu hijo, conversa con él. 

 Relaciónate más con los amigos de tu hijo y observa qué 

actividades realizan. 

 Una vez que haya  creado un clima de comunicación y 

confianza con tu hijo, pregúntale el porqué de su conducta. 

 Si comprobaste que tu hijo es un acosador, no ignores la 

situación porque seguramente se agravará, calmadamente 

busca la forma de ayudarlo. 
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 Jamás debes usar la violencia para reparar el problema. 

Violencia genera violencia, ¿Dónde está la solución? Tampoco 

culpes a los demás por la mala conducta de tu hijo. 

 Nunca dejes de demostrarle amor a tu hijo, pero también debes 

hacerle saber que no permitirás esas conductas agresivas e 

intimidatorios, deja muy claro además las medidas que se 

tomarán a causa de su comportamiento y en caso de que 

continúe de esa manera. 

 Cuando se detecta un caso de bullying, los padres del niño 

deben trabajar conjuntamente con la escuela para resolver el 

problema de una forma inmediata. Habla con los profesores, 

pídeles ayuda y escucha todas las críticas que te den sobre tu 

hijo. Mantente informado de como la escuela está tratando 

dicho caso y los resultados que se están obteniendo. 

 A través de la comunicación con tu hijo podrás darte cuenta de 

sus gustos y aficiones, canaliza su conducta agresiva por ese 

lado; si por ejemplo le gusta el fútbol inscríbelo en un club 

deportivo, si le gusta tocar algún instrumento llévalo para que 

tome clases. 

 Crea un ambiente en tu hogar donde el chico se sienta con la 

confianza de manifestar sus insatisfacciones y frustraciones sin 

agredir. Enséñale buenos modales. 
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 Debes enseñarle a tu hijo a reconocer sus errores y a pedir 

disculpas a quienes les haya hecho daño, elogia esas buenas 

acciones. 

SUGERENCIAS CUANDO SU HIJO ES VÍCTIMA. 

 Investiga minuciosamente lo que está ocurriendo, platica con 

sus compañeros más cercanos, maestros, amigos y familiares. 

 Platica con tu hijo y hazle sentir que puede confiar en ti, así él 

se sentirá cómodo al hablar contigo acerca de todo lo bueno y 

lo malo que esté viviendo. 

 Hablen del tema. Escucha a tu hijo, deja que se desahogue. 

 Si efectivamente comprobaste que lo están acosando, mantén 

la calma y no demuestres preocupación, el niño tiene que ven 

en tu rostro determinación y positivismo. 

 Comprométete a ayudar a tu hijo, y muy importante, hazle saber 

que él no es el culpable de esta situación. 

 No trates de resolver el problema diciéndole a tu hijo que se 

defienda y tome venganza, esto empeoraría más la situación, 

es mejor que discutan como pueden responder asertivamente a 

los acosadores y practica respuestas con tu hijo. 

 Debes ponerte en contacto con el maestro de tu hijo y con la 

dirección de la escuela para ponerlos al tanto de lo que está 

ocurriendo, pídeles su cooperación en la resolución de los 

hechos. 
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 En caso de que el acoso continúe, tendrás que consultar a un 

abogado. 

 Si tu hijo se encuentra muy dañado emocionalmente por toda 

esta situación, busca la asesoría de un psicólogo para ayudarle 

a que supere este trauma. Pero jamás te olvides que la mejor 

ayuda, en esos casos, es la de su familia. 

1.1.13. ACCIONES QUÉ DEBEN HACER LOS MAESTROS CON 

RESPECTO AL BULLYING. 

 Identificar a la víctima y el agresor. 

 Si ha detectado a la víctima verifique preguntando a sus padres 

si el niño presenta dificultad para conciliar el sueño, dolores en 

el estómago, el pecho, de cabeza, náuseas y vómitos, llanto 

constante, etc. Si es necesario investigue y observe más al 

niño. 

 Siga al niño a una distancia prudente a los lugares donde 

comúnmente esta sin vigilancia, seguramente se encontrará con 

el chico que lo está acosando. 

 En las paredes de los baños o las puertas de éstos, los niños 

suelen escribir burlas y agresiones, revíselas. 

 Platique con los compañeros más cercanos de los niños 

(acosador y víctima), pueden darle información valiosa. 

 Tenga consciencia de que tanto el agresor como la victima 

sufren, y por lo tanto necesitan ser atendidos y tratados. 
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1.1.14. FORMAS DE PREVENIR EL BULLYING 

En la familia 

La familia es la principal fuente de amor y educación de los niños; a 

partir de ella el niño aprende a socializarse basado en lo valores, 

normas y comportamientos enseñados en casa; evitemos que 

nuestro hogar se convierta en un escenario hostil o por el contrario 

demasiado permisivo, tenga por seguro que esto siempre llevará a 

que los niños adquieran conductas agresivas. Avilés Martínez, 

(2006) 

Otro papel de la familia es estar informada constantemente, hay 

cursos en donde se orienta a los padres sobre cómo mantener 

alejados a sus hijos del bullying; éstos se basan normalmente en el 

amor y la comunicación entre padres e hijos, la observación para 

detectar inmediatamente cualquier conducta anormal en el chico, 

estar al pendiente de las actividades de su hijo, la existencia de 

límites y normas, así como el vigilar que se cumplan. 

Estos cursos le dan atención especial a la inteligencia emocional, 

es decir enseñan a los padres como ayudarles a sus hijos a 

controlar sus emociones y comportamientos hacia los demás de tal 

manera que puedan convivir sanamente. 

En la escuela 
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La disciplina que se mantenga en el salón y la escuela en general 

es fundamental para la construcción de una buena conducta. 

Es importante la supervisión de los alumnos dentro y fuera de los 

salones, en los patios, baños, comedores, etc. 

Establecer claramente las reglas de la escuela y las acciones que 

se tomarán en conductas como el bullying. 

Actuar rápido, directa y contundentemente en el caso de que se 

presente alguna sospecha de acoso escolar. 

La escuela debe estar abierta a las quejas y sugerencias del 

alumnado y padres de familia, se sugiere la colocación de un 

buzón. 

Realizar cursos o conferencias para padres y maestros donde se 

puedas tratar temas como el bullying. 

Adicionar o reforzar el tema de educación en los valores en el 

curso de los estudiantes. 

Los maestros pueden apoyarse en los alumnos para identificar 

casos de acoso, deben ser muy inteligentes y saber quién puede 

darles información valiosa. (Alsaker & Kroger, 2003) 
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Instituciones gubernamentales 

Así como existen líneas gratuitas para hablar o preguntar sobre 

métodos anticonceptivos, depresión, el sida, alcoholismo, etc., 

debe haber líneas abiertas para que los niños puedan hablar y 

denunciar conflictos que viven dentro y fuera del hogar. 

Debe haber mayores campañas para informar a los padres sobre 

esta situación, la forma en que puede detectarse, tratarse y 

prevenirse. 

Medios de comunicación y sociedad en general 

Smith y Sharp (2008) Los niños son muy dados a ver programas de 

acción y violencia y aunque no lo creamos éstos influyen 

demasiado en su comportamiento. 

Los medios masivos de comunicación deben ser más conscientes 

de ello y controlar más los contenidos que emiten o publican. 

Coleman & Hendry, (2003) 

La sociedad en general también puede ayudar a prevenir y atacar 

el acoso entre los niños, vigilando y no dejando pasar este tipo de 

situaciones porque pensamos se trata de una simple broma. 

Cuando un niño se burla, amenaza o pega a otro niño, se debe 

intervenir para que eso no se repita. 
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1.1.15. ACTUACIÓN DE UN NIÑO QUE ES ACOSADO 

 No demuestres miedo, no llores ni te enojes: Eso es lo que el 

agresor pretende, así que no le des esa satisfacción. Más tarde 

podrás hablar o escribir sobre tus reacciones y lo que sentiste 

en ese momento. 

 Si comienza a molestarte no te quedes ahí, sigue caminando y 

no lo mires, ni lo escuches. 

 Si te insulta o ridiculiza por ejemplo con frases como: "Eres un 

gallina", "un miedoso", responde al agresor con tranquilidad y 

firmeza, di por ejemplo: "No, eso es sólo lo que tú piensas". 

 Aléjate o corre si crees que puede haber peligro. Vete a un sitio 

donde haya un adulto. 

 Platica con tus compañeros o amigos lo que te está pasando. 

 Es muy importante que también platiques sobre esto con un 

adulto a quien le tengas confianza. 

 Si no quieres hablar a solas del tema con un adulto, pídele a un 

amigo o hermano que te acompañe. 

 Deja claro al adulto con quien hables del tema que la situación 

te afecta profundamente. 

 Si sientes que no puedes decir nada a nadie, trata de escribir 

una carta explicando lo que te pasa. Dásela a un adulto en 

quien confíes y guarda una copia para ti. 

 Recuerda que tú no tienes la culpa de lo que te está pasando. 
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 Debes saber que no estás solo(a), tienes amigos y adultos que 

te quieren y te cuidan, acércate a ellos seguramente te 

ayudarán. 

 Piensa que el niño que te agrede tienes problemas, tal vez en 

casa, por eso actúa de esa manera; no por eso vas a permitir 

que trate así. 

 Trata a los demás como quieres que te traten a ti y ayuda al que 

lo necesite, así cuando tú necesites ayuda, te ayudarán. 

1.2. TRIÁNGULO DEL BULLYING: VÍCTIMAS, AGRESORES Y 

ESPECTADORES 

Dentro de la dinámica del bullying, se puede determinar que los 

agentes involucrados son tres: La víctima, identificada como la 

persona sometida por medio de agresiones y/o maltratos; el agresor o 

acosador, aquel individuo que maltrata e intimida a la víctima; y el 

espectador, que en la mayoría de los casos aprueba la actitud del 

agresor con su intervención o silencio. Kemper, 2000 

1.2.1. VÍCTIMAS 

A. PERFIL DE VÍCTIMAS 

Según Blanchard y Muzas (2007). “El perfil de la víctima 

corresponde a personas que son tiranizadas por el agresor” y 

cuyas características se describen a continuación: 
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Normalmente son niños y niñas considerados como débiles o 

disminuidos por sus compañeros de clase. 

Pueden llegar a desarrollar conductas agresivas para conseguir 

algo, dada la influencia que reciben. 

Tienen escasas habilidades de comunicación y de relación con los 

compañeros, por lo que les resulta muy difícil pedir ayuda. Díaz 

Aguado, (2004) 

Todos ellos tienen una baja autoestima. 

Sufren problemas de ansiedad y confusión, dada su experiencia de 

miedo e inseguridad. 

Suelen presentar alteraciones del sueño y de la alimentación. 

B. TIPOS DE VÍCTIMAS 

Según Avilés (2002) existen dos tipos de víctimas. 

Activa o proactiva, que suele exhibir sus propios rasgos 

característicos, combinando un modelo de ansiedad y de reacción 

agresiva, la cual es utilizada por el agresor para excusar su propia 

conducta. Suele actuar como agresor, mostrándose violenta y 

desafiante. Por lo general, se trata de alumnos con problemas de 

concentración y que tienden a comportarse de manera tensionada. 

A veces suelen ser caracterizados como hiperactivos, siendo 
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común que generen reacciones negativas entre sus compañeros.  

Cerezo F., (1997) 

Pasiva, la más común; se caracteriza por ser alumnos inseguros y 

que sufren en silencio el ataque del agresor. Este comportamiento 

es asumido por el agresor como un signo de inseguridad 

generando en él, sentimientos de desprecio. Esta forma de 

comportamiento es característica en “Alumnos rechazados y con 

dificultades para hacerse amigos. Poseen deficiencias en sus 

habilidades sociales. Son los menos populares y desarrollan una 

mayor actitud positiva hacia sus docentes que los agresores”. 

(Olweus, 1998) 

1.2.2. AGRESORES 

A. PERFIL DEL AGRESOR 

“Ser una persona agresiva no es lo mismo que tener reacciones 

agresivas en un momento dado”. (Blanchard y Muzas, 2007) 

Este perfil del agresor está referido precisamente a aquellos 

individuos que manifiestan una conducta agresiva todo el tiempo y 

en todo momento. Sobre las actitudes de los agresores: 

 Deseo de hacer daño a otro. 

 Deseo de sobresalir ante el grupo. 

 Deseo de ejercer control y dominio. 
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 Una personalidad antisocial y rutinaria. 

 Indiferencia ante el dolor de los demás. 

B. TIPOS DE AGRESORES 

Agresivo instrumental: Se refiere a aquel individuo que: “Utiliza 

su comportamiento para demostrar su superioridad, dominio y 

control ante el grupo. No necesita ningún tipo de provocación para 

responder de forma agresiva”. (Blanchard y Muzas, 2007) 

Activo: Se relaciona directamente con la victima; es decir, 

arremete personalmente. Gracias a su comportamiento de acoso 

consigue su rol y status dentro del grupo, por lo que puede atraer a 

otros. 

Indirecto y pasivo: “Es aquel que dirige o induce a sus seguidores 

para que realicen actos de violencia y agresión contra la víctima”. 

Agresor-víctima: “Es aquel que acosa a compañeros más jóvenes 

que él y; es a la vez, acosado por otros mayores o incluso es 

víctima de su propia casa” 

1.2.3. ESPECTADORES 

A. ROL DE LOS ESPECTADORES 

Los espectadores son aquellas personas que presencian el acto 

intimidatorio contra la victima; dentro de esta categoría están los 
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compañeros de grupo, los padres de familia y el profesorado, en 

caso de ignorar o desconocer los hechos. En el escenario de la 

violencia entre iguales, los espectadores cumplen un papel 

trascendental ya que su reacción va a determinar en gran medida 

la continuidad o el desenlace del problema. La participación de los 

espectadores en la solución del problema es más importante que la 

de los mismos agresores y víctimas. Luego, “Sin la participación 

positiva de los espectadores no existe ninguna solución para el 

acoso escolar; y al mismo tiempo, este solo puede continuar si los 

espectadores lo permiten”. (Keith Sullivan y otros, 2005) 

B. TIPOS DE ESPECTADORES: 

De acuerdo con la actitud y características de su comportamiento, 

los espectadores pueden ser clasificados de cuatro maneras: 

 Espectadores camaradas 

 Espectadores reforzadores 

 Espectadores ajenos 

 Espectadores defensores 

Lo que necesitan hacer los espectadores para establecer límites 

ante el maltrato es relativamente poco. Basta con demostrar una 

actitud de rechazo hacia el maltrato para restar poder ser agresor y 

manifestar apoyo a la víctima para que se deje de serlo. (Gracia & 

Musitu, 2000)Gracia & Musitu, (2000) 
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1.3. EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

1.3.1. DEFINICIONES 

Requena (1998), afirma que el rendimiento académico es fruto del 

esfuerzo y la capacidad de trabajo del estudiante. De las horas de 

estudio, de la competencia y el entrenamiento para la 

concentración. El rendimiento académico como una forma 

específica o particular del rendimiento escolar es el resultado 

alcanzado por parte de los alumnos que se manifiesta en la 

expresión de sus capacidades cognoscitivas que adquieren en el 

proceso enseñanza-aprendizaje, esto a lo largo de un periodo o 

año escolar. 

De Natale (1990), afirma que el aprendizaje y rendimiento implican 

la transformación de un estado determinado en un estado nuevo, 

que se alcanza con la integración en una unidad diferente con 

elementos cognoscitivos y de estructuras no ligadas inicialmente 

entre sí.  

Asimismo, resumiendo la propuesta de Adell, M. (2002), se tiene 

que el Rendimiento Académico, tiene como indicador más aparente 

y recurrente las notas o los resultados escolares que obtienen los 

alumnos. Además, afirman que se trata de un constructo complejo 

y que viene determinado por un gran número de variables como: 

inteligencia, motivación, personalidad, actitudes, contextos, etc. por 

último hace hincapié que el Rendimiento Académico no sólo quiere 
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decir obtener notas más buenas, por parte de los alumnos, sino 

aumentar, también, el grado de satisfacción psicológica, del 

bienestar del propio alumnado y del resto de elementos implicados: 

padres, profesores y administración.  

Pérez (1978), En términos generales el Rendimiento Académico es 

alcanzar la máxima eficiencia en el nivel educativo, donde el 

alumno puede demostrar sus capacidades cognitivas, 

conceptuales, altitudinales, procedí mentales.  

El rendimiento escolar es el resultado del aprovechamiento escolar 

en función a diferentes objetivos escolares hay quienes homologan 

que rendimiento académico puede ser definido como el éxito o 

fracaso en el estudio, expresado a través de notas o calificativos. 

Según el autor, el rendimiento académico es un conjunto de 

habilidades, destrezas, hábitos, ideales, aspiraciones, intereses, 

inquietudes, realizaciones que aplica el estudiante para aprender. 

El rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje 

alcanzado por el mismo, por ello, el sistema educativo brinda tanta 

importancia a dicho indicador. En tal sentido, el rendimiento 

académico se convierte en una tabla imaginaria de medida para el 

aprendizaje logrado en el aula, que constituye el objetivo central de 

la educación. En el rendimiento académico, intervienen muchas 

otras variables externas al sujeto, como la calidad del maestro, el 

ambiente de clase, la familia, el programa educativo y variables 
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psicológicas o internas, como la actitud hacia la asignatura, la 

inteligencia, la personalidad, el auto- concepto del estudiante, la 

motivación. En suma, el rendimiento académico del alumno 

depende de su situación material y social de existencia, que debe 

ser tomado en cuenta en el momento de evaluar su nivel de 

aprendizaje. De acuerdo a estas aseveraciones el rendimiento 

académico verdadero es el resultado del sacrificio de uno mismo, 

éxito satisfactorio, compensación de la perseverancia, respuesta 

positiva al interés y consagración de uno. 

1.3.2. TIPOS DE RENDIMIENTO ACADÉMICO 

1.3.1 Rendimiento Individual Es el que se manifiesta en la 

adquisición de conocimientos, experiencias, hábitos, destrezas, 

habilidades, actitudes, aspiraciones, etc. Lo que permitirá al 

profesor tomar decisiones pedagógicas posteriores. Los aspectos 

de rendimiento individual se apoyan en la exploración de los 

conocimientos y de los hábitos culturales, campo cognoscitivo o 

intelectual. También en el rendimiento intervienen aspectos de la 

personalidad que son los afectivos. Comprende: 

 Rendimiento General: Es el que se manifiesta mientras el 

estudiante va al centro de enseñanza, en el aprendizaje de las 

Líneas de Acción Educativa y hábitos culturales y en la 

conducta del alumno. 
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 Rendimiento Específico: Es el que se da en la resolución de 

los problemas personales, desarrollo en la vida profesional, 

familiar y social que se les presentan en el futuro. En este 

rendimiento la realización de la evaluación de más fácil, por 

cuanto si se evalúa la vida afectiva del alumno, se debe 

considerar su conducta, sus relaciones con el maestro, con las 

cosas, consigo mismo, con su modo de vida y con los demás.  

1.3.2.  Rendimiento Social La institución educativa al influir 

sobre un individuo, no se limita a éste sino que a través del 

mismo ejerce influencia de la sociedad en que se desarrolla. 

Desde el punto de vista cuantitativo, el primer aspecto de 

influencia social es la extensión de la misma, manifestada a 

través de campo geográfico. Además, se debe considerar el 

campo demográfico constituido, por el número de personas a 

las que se extiende la acción educativa.  

1.3.3. FACTORES DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO. 

Los factores del rendimiento académico son:  

1. Nivel intelectual.  

2. Personalidad.  

3. La motivación.  

4. Las aptitudes.  
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5. Los intereses.  

6. Hábitos de Estudio.  

7. Autoestima.  

A) La inteligencia:  

Aunque la mayor parte de las investigaciones encuentran que hay 

correlaciones positivas entre factores intelectuales y rendimiento, 

es necesario matizar que los resultados en los test de inteligencia o 

aptitudes no explican por sí mismo el éxito o fracaso escolar, sino 

más bien las diferentes posibilidades de aprender  del estudiante 

que  como es largamente conocido, hay estudiantes que obtienen 

altas puntuaciones en tradicionales pruebas de coeficiente 

intelectual y cuyos resultados escolares no son especialmente 

brillantes, incluso algunos casos son negativos. Para explicar esta 

situación o al contrario (escolares con bajas puntuaciones y alto 

rendimiento) es entonces que hay que apelar a otros aspectos 

como: la personalidad o la motivación. Cuando se consideran estos 

factores, las predicciones sobre el rendimiento escolar mejoran. 

Entre las variables intelectuales, la que tiene mayor capacidad 

predictiva del rendimiento escolar es la aptitud verbal (comprensión 

y fluidez tanto oral como escrita) 



35 
 

La competencia lingüística escolar, influye considerablemente en 

los resultados escolares dado que el componente verbal 

desempeña una importante función en el aprendizaje. Tampoco 

debe subrayarse que todo profesor, consciente o 

inconscientemente, al evaluar tiene muy en cuenta como se 

expresan sus estudiantes. 

B) La personalidad 

Durante la adolescencia acontecen notables transformaciones 

físicas y psicológicas que pueden afectar el rendimiento. Los 

profesores han de estar preparados para canalizar positivamente 

estos cambios. Sea como fuere, cabe afirmar que la perseverancia, 

como rasgo de la personalidad ayuda a obtener buenos resultados. 

La formación de los educadores ha de permitir contrarrestar las 

turbulencias de los adolescentes, lo que equivale a brindarles 

apoyo, confianza y seguridad, tan necesarios para el despliegue 

saludable y fecundo de la personalidad. 

C) Hábitos y técnicas  de estudio 

Es necesario que los estudiantes establezcan el esfuerzo que 

conlleva el estudio. 

Los hábitos (practicas constantes de las mismas actividades) no se 

deben confundir con las técnicas (procedimientos o recursos), 

ambas coadyudan a la eficacia  del estudio. De un lado, el hábito 



36 
 

de estudio es necesario si se quiere progresar en el aprendizaje, de 

otro lado, conviene sacar el máximo provecho a la energía que 

requiere la práctica intencional e intensiva del estudio por medio de 

las técnicas adecuadas. 

Los hábitos y técnicas de estudio tienen gran poder predictivo del 

rendimiento escolar, mayores  incluso que las aptitudes 

intelectuales. Son dimensiones con más capacidad de pronosticar 

los resultados escolares 

Son las condiciones ambientales y la planificación del estudio .En 

efecto el rendimiento escolar depende en gran medida del entorno 

en el que se estudia .Así, la iluminación, la temperatura, la 

ventilación, el ruido o el silencio al igual que el ambiente son 

algunos de los factores que influyen en el estado del organismo, 

así como en la concentración del estudiante.  

Igualmente importante es la planificación del estudio, sobre todo en 

lo que se refiere a la organización  y a la confección de un horario 

que permita ahorrar tiempo, energías y distribuir las tareas sin que 

haya la renuncia a otras actividades .Las modalidades de 

planificación (a corto, mediano y largo plazo ) constituyen partes 

diferenciadoras  de un plan de trabajo académico que el estudiante 

ha de concebir racionalmente y que invita a pensar de forma global 

,es decir, sobre todo el curso, con el  objeto de mejorar la actuación 

cotidiana en función de las demandas próximas. 
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D) Clima social escolar 

 

El clima escolar depende de la comunidad, la cooperación, 

autonomía, la organización y por supuesto, del estilo de la dirección 

docente en general el tipo de profesor dialogante y cercano a los 

estudiantes el que el contribuye al logro de resultados positivos y a 

la creación de un buen escenario de formación precedido por la 

cordialidad. 

Se puede pronosticar un mejor rendimiento escolar a los 

estudiantes  que trabajan en un ambiente precedido por  normas 

claras y en el que se promueve la cooperación. Así pues, ese 

conforma la idea de que el establecimiento y seguimiento de 

normas claras y el conocimiento por parte de los estudiantes de las 

consecuencias de su incumplimiento, ejerce una influencia positiva 

sobre el rendimiento. Asimismo, se apoyó la opinión de los 

investigadores que no son partidarios de las estructuras de 

aprendizaje de tipo competitivo 

Por el contraste, la cooperación entre los estudiantes, además de 

favorecer el rendimiento escolar genera relaciones positivas entre 

ellos. 
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E) Ambiente familiar 

 

El clima familiar influye considerablemente en el educando tanto 

por las relaciones que se establecen en el hogar como  por los 

estímulos intelectuales, culturales, etc, que se brindan, así como 

por la forma de ocupar el tiempo libre. 

La familia es el instrumento natural más importante en la formación. 

Se ha comprobado que las actividades sociales y recreativas de la 

familia, se constituyen en un buen indicador de la influencia que 

esta institución ejerce sobre el rendimiento del estudiante. Esto 

quiere decir que es beneficioso utilizar racionalmente el tiempo 

libre, de forma que combine la formación y la diversión, desde esta 

perspectiva por ejemplo resulta apropiado en cambio  practicar 

deporte, acudir al teatro y al cine, apreciar el arte, leer, realizar 

discusiones, integrarse en grupos pro sociales. 

Este tipo de actividades estimuladas por un ambiente familiar 

genuinamente cultural, educativa ensanchan los horizontes tanto 

intelectuales como personales que los coadyudan a mejorar el 

rendimiento escolar. 

Podemos agregar como último punto a estos factores, el 

económico que es considerado por Tapia (1997) porque estamos 
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convencidos de que en nuestra realidad educativa  y nacional no 

podemos obviarla.  

F) Factores económicos  

 

Lamentablemente suele ser el más determinante en el bajo 

rendimiento, especialmente en la coyuntura económica en que 

vivimos actualmente. La falta de instrumentos necesarios para 

cumplir con el estudio y el estrés que genera esta situación. 

Creemos que se debe considerar que en nuestro país, muchos por 

no generalizar, estudiantes de bajos recursos han logrado las 

mejoras puntuaciones en exámenes de admisión a las 

universidades 

1.3.4. FACTORES QUE INCIDEN EN EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

Según los estudios realizados en Latinoamérica, se tiene que 

existen diversos factores asociados al rendimiento académico de 

los estudiantes, he aquí un listado de manera gruesa, sin explicar 

sus interrelaciones ni el peso relativo que tiene en el mejoramiento 

de los aprendizajes dado a que es información que se encuentra en 

investigaciones revisadas una y otra vez en diversos estudios de 

países y regiones. De acuerdo a los estudios realizados por 

Briones (1996), éste afirma que “teniendo en cuenta las 

posibilidades de incidencia y manipulación por parte de los actores 
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más directamente implicados en las acciones que los potencian en 

tanto posibilitadores de un mejor rendimiento en un corto plazo”. 

Entre ellos figuran los siguientes: La escuela, su organización y 

administración; los profesores; los procesos pedagógicos; los 

alumnos; la familia; la comunidad; la municipalidad y el ministerio. 

Cabe indicar que los factores mencionados anteriormente son 

diversos; sin embargo, en el marco de la presente investigación 

resulta fundamental, al margen de los demás factores, centrarse en 

los procesos pedagógicos, los profesores y los alumnos, por ser 

aquellos factores que más están involucrados en el tema de estilos 

de aprendizaje. - Profesores En este sentido, nos centraremos 

únicamente en el aspecto de dominio de los contenidos y 

estrategias metodológicas para comunicarlos, al margen de otros 

aspectos, ello debido a que para Briones (1996) “es obvio que los 

profesores que tienen dominio de los contenidos comprendidos en 

el proceso de la transmisión y de estrategias metodológicas 

necesarias a su comunicación, obtienen mejores logros en sus 

alumnos”. Esto es crucial destacarlo, puesto que el dominio de los 

contenidos y la metodología son asumidas como especialización 

profesional y responsabilidad del maestro para lograr una mejor 

dotación y comprensión de los conocimientos en los estudiantes. - 

Alumnos Resumiendo lo planteados por Briones (1996), se tiene 

que dentro de esta variable, existen diversos aspectos relacionados 

con el rendimiento académico, así tenemos desde un macro, como 
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es el caso del estado nutricional, en el cual se afirma que es la 

base para asegurar las condiciones mínimas en las cuales se da el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero también existen otras 

variables que atacan directamente al educando como es el auto 

imagen del alumno y las necesidades de los mismos. 

La primera, afirma que aquellos alumnos con un auto imagen 

positiva tienen una alta posibilidad de generar mejores logros de 

aprendizaje. Por último, en cuanto a las necesidades de los 

alumnos, se precisa en cuatro campos: necesidades de conocer 

sentimientos y significados de las actividades, es decir, comprender 

lo que trabajan en clase, para lo cual se hace necesario 

herramientas para potenciar la capacidad de “aprender a 

aprender”; necesidades de revisión de tareas y evaluación, como 

mecanismo para verificar el rendimiento académico; necesidades 

de desafíos, que se concretiza en el nivel motivación y la necesidad 

que se respeten sus estilos de aprendizaje, lo que implica 

presentar la información de diversas maneras para que el niño 

comprenda mejor los diversos significados que están en los textos 

escolares. - Procesos pedagógicos Atendiendo a la propuesta de 

Briones (1996), en relación a esta variable asociada al rendimiento 

académico, se afirma que la distribución del tiempo en la sala de 

clases, resulta importante, puesto que a mayor tiempo disponible 

para el desarrollo de las actividades de aprendizaje, mayor es el 

tiempo en las áreas curriculares; también hace referencia a la 
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coherencia entre la palabra y acción por parte del profesorado, 

puesto que ello trae consigo la credibilidad del educador y la 

confianza del alumno en el proceso de aprendizaje. Asimismo se 

hace mención a los estilos de conducción docente, resultando más 

efectivo el estilo interactivo, puesto que el maestro orienta, facilita y 

brinda las herramientas necesarias para que los estudiantes 

construyan sus aprendizajes, teniendo en cuenta sus necesidades 

e intereses; por último, se refieren a la asignación de tareas con 

sentido y revisión de ellas, ello debido a que se determina que 

aquellos estudiantes que realizan tareas fuera de clase, tienen 

mejor rendimiento en las pruebas. 

1.3.5. EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 El proceso de evaluación en general, tiene como objetivo examinar 

la calidad del diseño curricular y la ejecución del proceso de 

enseñanza- aprendizaje, así como las condiciones en que éste se 

desarrolla. Esta debe ser una actividad permanente de la 

Institución que permita un examen continuo de los métodos y 

modalidades de enseñanza. La evaluación del rendimiento 

académico del estudiante tiene como objetivo examinar su 

desempeño en el proceso de formación, teniendo en cuenta sus 

condiciones y capacidades. La evaluación se lleva a cabo para 

determinar si el estudiante está preparado para enfrentar las 

nuevas etapas en el proceso de su formación y, en ese sentido, se 
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constituye en el referente básico que indica el nivel de calidad de 

todos los elementos que intervienen en el proceso educativo.  

1.3.6. MODELOS EXPLICATIVOS DEL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

De acuerdo con Adell (2002) “un modelo intenta articular y explicar 

hechos o situaciones a través de variables interrelacionadas en un 

conjunto coherente, considerando que así se puede conferir a las 

relaciones entre los fenómenos observados”, en relación con esta 

perspectiva, a nuestro parecer, se tiene que al realizar un estudio 

sobre el rendimiento académico, se hace necesario estudiar un 

conjunto de variables tanto internas como externas y en diferentes 

ámbitos (personal, familiar y escolar), las mismas que al ser 

correlacionas brindan una visión más amplia de los factores 

determinantes. A partir de los planteamientos anteriores, se tiene 

que según Rodríguez (1950), citado por Adell (2002), al referirse a 

los modelos existentes, los clasifica en: modelos psicológicos, 

sociológicos, psicosociales y eclécticos, los mismos que se 

describen en el esquema que se presenta a continuación.  

1.3.7. NIVELES DEL RENDIMIENTO 

Los niveles del rendimiento de los estudiantes considerados en 

esta investigación  es de manera numérica para demostrar la 

hipótesis de la presente investigación, los datos que se muestran a 
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continuación están relacionados con la escala de calificación de los 

aprendizajes en la educación básica regular establecidos en el 

diseño curricular nacional. 

 

Muy bueno 20 – 17 

Bueno  17 – 14 

Regular  13 – 11 

Deficiente  10 – 00 

 

ESCALA DE CALIFICACIONES DE LOS APRENDIZAJES EN LA 

EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR EN EL PERÚ 

Nivel Educativo 

Tipo de 

Calificación 

Escalas de 

Calificación 
Descripción 

 

 

 

 

Educación 

Inicial 

Literal y 

A 

Logro 

previsto 

Cuando el estudiante evidencia el logro de 

los aprendizajes previstos en el tiempo 

programado. 

 

B 

En proceso 

Cuando el estudiante está en camino de 

lograr los aprendizajes previstos, para lo 

cual requiere acompañamiento durante un 

tiempo razonable para lograrlo. 

 Cuando el estudiante está empezando a 

desarrollar los aprendizajes previstos o 
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Descriptiva C 

En inicio 

evidencia dificultades para el desarrollo de 

éstos y necesita mayo tiempo de 

acompañamiento e intervención del docente 

de acuerdo a su ritmo y estilo de 

aprendizaje. 

 

 

 

 

Educación 

Primaria Literal 

y Descriptiva 

 

AD 

Logro 

destacado 

Cuando el estudiante evidencia el logro de 

los aprendizajes previstos, demostrando 

incluso  un manejo solvente y muy 

satisfactorio en todas las tareas propuestas. 

A 

Logro 

previsto 

Cuando el estudiante evidencia el logro de 

los aprendizajes previstos en el tiempo 

programado. 

 

B 

En proceso 

Cuando el estudiante está en camino de 

lograr los aprendizajes previstos, para lo 

cual requiere acompañamiento durante un 

tiempo razonable para lograrlo. 

 

C 

En inicio 

Cuando el estudiante está empezando a 

desarrollar los aprendizajes previstos o 

evidencia dificultades para el desarrollo de 

éstos y necesita mayor tiempo de 

acompañamiento e intervención del docente 

de acuerdo a su ritmo y estilo de 

aprendizaje. 

 

 

 

 

20 – 18 

 

Cuando el estudiante evidencia el logro de 

los aprendizajes previstos, demostrando 

incluso  un manejo solvente y muy 

satisfactorio en todas las tareas propuestas. 

 Cuando el estudiante evidencia el logro de 

los aprendizajes previstos en el tiempo 
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Educación 

Secundaria  

Numérica y 

Descriptiva 

17 – 14 programado. 

 

13 – 11 

Cuando el estudiante está en camino de 

lograr los aprendizajes previstos, para lo 

cual requiere acompañamiento durante un 

tiempo razonable para lograrlo. 

 

10 - 00 

Cuando el estudiante está empezando a 

desarrollar los aprendizajes previstos o 

evidencia dificultades para el desarrollo de 

éstos y necesita mayor tiempo de 

acompañamiento e intervención del docente 

de acuerdo a su ritmo y estilo de 

aprendizaje. 

 

1.3.8.  FACTORES QUE DETERMINAN EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

Muchos factores influyen en el rendimiento académico, unos que 

pertenecen o se encuentran en el mismo estudiante (endógenos), y 

otros que pertenecen o se encuentran en el mundo circundante 

(exógenos). Estos factores no actúan aisladamente, el rendimiento 

académico es el resultado de la acción recíproca de lo interno y lo 

externo.  

El rendimiento académico considerado por Isaac Tapia Aréstegui, 

en su obra “Evaluación”, como: “El resultado final de la influencia 

del proceso educativo, que sintetiza la acción conjunta de sus 

componentes, orientada por el profesor y lograda por el esfuerzo 
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del alumno, que evidencia la formación integral de éste en sus 

cambios de conducta de acuerdo a los objetivos previstos”.  

Deja traslucir la presencia de factores diversos que se pueden 

sintetizar en dos grupos. Uno que engloba los factores que se 

encuentran fuera de la individualidad del educando, tales como la 

sociedad, la familia, el educador, etc. Y otro, que agrupa a los 

factores que se encuentran dentro de la individualidad del 

educando, como la nutrición, la voluntad, el conocimiento de 

técnicas de estudio entre las más importantes. 

A. Factores Endógenos 

Los factores endógenos que influyen en el rendimiento son:  

a. Factores biológicos como, el tipo de sistema nervioso, el 

estado de salud, el estado nutricional, en general el estado 

anatómico y fisiológico de todos los órganos, aparatos y sistemas 

del estudiante. 

b. Factores psicológicos como por, la salud mental del 

estudiante, las características intelectuales, las características 

afectivas, el lenguaje, etc.  

B. Factores Exógenos 

Estos factores son: 
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a. Factores sociales como hogar al que pertenece, clase social 

del estudiante, modo de vida que le es usual, tipo de trabajo que 

realiza, nivel educacional que posee, etc. 

b. Factores pedagógicos como la autoridad educativa, el profesor, 

el currículo, la metodología de la enseñanza, el sistema de 

evaluación de los recursos didácticos, el local universitario, el 

mobiliario, el horario académico, la manera de estudiar, etc.  

c. Factores ambientales como la clase de suelo, el tipo de clima, 

la existencia de parásitos y gérmenes patógenos, la existencia de 

sustancias tóxicas que contaminan el agua, el suelo y la atmósfera, 

etc. 
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Capítulo II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A lo largo del tiempo siempre han existido varias problemáticas en las 

escuelas como lo ha sido el llamado acoso escolar recientemente 

conocido como bullying que en una breve interpretación es todo tipo 

de violencia en las escuelas entre compañeros e incluso hasta 

profesores. 

Considerando que el fenómeno de maltrato entre iguales o acoso 

escolar data de tiempo atrás; en los últimos años y en especial en los 

últimos meses se viene manifestando este  fenómeno socioeducativo 
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conocido como Bullying, el cual desencadena una serie de maltratos y 

abusos, tanto físicos como psicológicos entre estudiantes que muchas 

veces han terminado en muerte de las víctimas por autoeliminación 

(suicidio): Este fenómeno consiste en el maltrato sistemático entre 

compañeros de estudio mediante el abuso de fuerza, de autoridad o 

de superioridad física e intelectual; además de ser un acto perverso 

en el cual hay un proceso inconsciente de destrucción psicológica. 

Los agresores se magnifican a costa de los agredidos y muchas 

veces el mencionado fenómeno pasa inadvertido por parte de los 

maestros, padres de familia e Instituciones Educativas. 

La agresión tanto física como psicológica, en las escuelas o también 

llamado bullying a nivel mundial es una tema muy importante ya que 

en las últimas décadas este problema ha aumentado 

considerablemente cada vez más jóvenes y adolescentes de entre los 

9 y 17 años de edad sufren a causa de este maltrato originado en las 

aulas de clase por los mismos compañeros del salón que suelen en 

muchas ocasiones convertirse de amigos o compañeros en completos 

monstros o carceleros para quien sufre esta agresión. 

La Metodología utilizada en este trabajo investigativo es descriptiva 

porque permitió describir y explicar las causas del bullying o acoso 

escolar; es aplicada, ya que estuvo encaminada a solucionar 

trastornos psico-afectivos en el proceso de enseñanza aprendizaje de 

los niños y niñas. 
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Es impresionante ver todas las múltiples consecuencias que se 

pueden desencadenar por tener que aguantar este tipo de maltrato 

como son la depresión, la soledad, la ansiedad, traumas psicológicos, 

temor al rechazo, miedo a la sociedad y al público en general e 

incluso a la desesperación total que puede llegar a provocar trastorno 

psico–afectivos en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Como docentes debemos hacer algo por erradicar el bullying, en la 

actualidad este es un grave problema que enfrentan muchos 

estudiantes, la responsabilidad está en cada uno de los padres de 

familia que deben inculcar valores de respeto y dignidad a sus hijos. 

La violencia introduce riesgos potenciales que amenazan los objetivos 

de la educación escolar. Esta problemática se comporta como un 

factor de riesgo para los alumnos agresores como para las víctimas y 

los observadores, lo que se traduce en un incremento de los 

problemas que afectan su aprendizaje. 

La escuela debe ser un lugar seguro donde se puedan practicar 

valores y aprender la convivencia entre diferentes. Si hay un lugar 

donde los adolescentes deben estar a salvo de comportamientos y 

actitudes violentas, además del interior de sus familias, es sin duda la 

escuela, a la que acuden no solo por la mera adquisición de 

conocimientos , sino también a aprender a convivir sin violencia y con 

respeto hacia todos. 
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El fenómeno de acoso escolar no termina solo ahí, sino que sus 

consecuencias preocupan a las instituciones educativas por el impacto 

que tiene en el rendimiento académico y la afectación a los 

indicadores educativos como la deserción, aprovechamiento escolar y 

la eficiencia terminal. 

2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El maltrato que se da entre los escolares y que se manifiesta en las 

modalidades de insultos, humillaciones, poner sobrenombres, 

coacciones, marginaciones y discriminaciones, es reconocido 

universalmente como Bullying. Si bien es cierto que este tipo de 

violencia siempre ha existido en los colegios, los acontecimientos 

iniciales por los que se le presta importancia a este fenómeno han sido 

la muerte de varios escolares a causa del bullying. 

El hecho más reciente es la muerte de una estudiante de 15 años, 

ocurrido el 15 de Enero del 2010 en el estado de Massachusetts 

(Estados Unidos) quien fue acosada y agredida durante tres meses 

por algunos compañeros del colegio (El Comercio, 2010). 

Otro caso que merece la atención es lo ocurrido en Huánuco el 23 de 

Abril del 2010, con la muerte de un escolar de 7 años, por sus dos 

compañeros de 8 y 10 años, quienes le golpearon al momento de la 

salida del colegio (El Comercio, 2010). Casos como estos, son los que 
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obligan a realizar este tipo de investigaciones, para poder tomar 

medidas correctivas y facilitar una convivencia de paz. 

Las diversas investigaciones sobre el bullying, señalan como causas 

de origen de este fenómeno a los factores familiares, personales, 

sociales, económicos y escolares. Bajo este contexto, en el Perú 

existe un gran número de familias desestructuradas, pudiendo ser el 

elemento clave en la génesis de las conductas violentas, por la falta de 

una adecuada comunicación, reglas de convivencia y la ausencia de 

los progenitores. Al respecto, según la Encuesta Nacional de Hogares, 

realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 

2008) el 76.9% de hogares es conducido por un varón y el 23.1% por 

una mujer. Es oportuno resaltar que este 23.1% de familias, que son 

conducidas por una mujer, se deba a razones de divorcio, abandono, 

viudez y que tienen que asumir la difícil tarea de cuidar y educar a los 

hijos. 

El índice de divorcios va en aumento, con la vigencia de la Ley 29227 

conocido como la ley del divorcio rápido. Al respecto, los datos 

presentados por la Municipalidad del Distrito de Jesús María indican 

que en el primer semestre del 2010 se presentaron 1200 parejas para 

disolver su matrimonio y tan solo 890 se casaron (Peru.21, 2010), 

generando así consecuencias negativas para los hijos en edad 

escolar. 
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Otro factor importante es la tasa de repitencia que hay en los colegios 

del Perú. Según datos del INEI (2008) en los colegios públicos del 

nivel primario la repitencia es de 10.6% frente al 1.1% en los colegios 

privados. 

La tasa de repitencia en los colegios secundarios públicos es de 6.9% 

y en los colegios particulares de 1.6%. 

En cuanto al nivel de educación de los padres, según datos del INEI 

(2009) a nivel nacional, el 19.1% de los padres son analfabetos. 

Otra probable causa son los índices de violencia familiar. Según datos 

elaborados por el Movimiento Manuela Ramos (2010), el 

departamento que registró mayor violencia familiar durante el primer 

semestre del 2009, es Lima con el 43.08% (20.940 casos 

denunciados). 

Después de lo anterior expuesto, las razones por la cual se ha 

seleccionado el presente estudio es porque el tema de bullying ha 

cobrado considerable relevancia en la actualidad, enmarcada en el 

alarmante número de problemas, accidentes y hasta suicidios que han 

protagonizado estudiantes de los colegios, tanto a nivel nacional como 

internacional. La importancia del trabajo radica en la necesidad de 

ofrecer a la sociedad una alternativa, un sustento teórico y práctico, 

para combatir el bullying. 
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2.3. FORMULACIÓN DEL  PROBLEMA 

En la Institución Educativa 40185 San Juan Bautista de Jesús, 

ubicada en la Urbanización Manco Capac, distrito de Paucarpata; en 

el departamento de Arequipa, se observa que los estudiantes del 

quinto ciclo presentan problemas en el rendimiento académico de 

área de comunicación integral y posiblemente la causa sea 

manifestación del bullying. Evidenciándose, en sus notas escolares, 

en su poca participación en clase, en su miedo, timidez, al aislarse de 

sus compañeros en horas de recreo, poco interés en la superación y 

sobre todo alcanzar sus metas que se proponen. 

Conociendo la problemática nos conduce a formularnos las siguientes 

preguntas: 

PREGUNTA PRINCIPAL 

¿Cómo influye el bullying en el rendimiento académico en el área de 

Comunicación Integral de los estudiantes del quinto ciclo de 

Educación Primaria de la IE 40185 San Juan Bautista de Jesús del 

distrito de Paucarpata – Arequipa, 2014? 

PREGUNTAS SECUNDARIAS 

a) ¿Cómo se manifiesta el bullying en los estudiantes del quinto ciclo 

de Educación Primaria de la IE 40185 San Juan Bautista de Jesús, 

del distrito de Paucarpata, Arequipa, 2014? 
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b) ¿Cuál es el rendimiento académico en el área de Comunicación 

Integral de los estudiantes del quinto ciclo de Educación Primaria 

de la IE 40185 San Juan Bautista de Jesús, del distrito de 

Paucarpata, Arequipa, 2014? 

c) ¿Cómo se podrá disminuir este fenómeno educativo conocido 

como bullying? 

2.4. ANTECEDENTES 

Estévez, 2005. “Violencia, victimización y rechazo escolar en la 

adolescencia” Tesis para optar el grado de Doctor. 

En este trabajo se toma en cuenta las variables: comunicación 

familiar y autoestima, se trabajó con cuatro centros de educación 

secundaria de Valencia, se les aplicó varios instrumentos como la 

escala de violencia, escala de sintomatología depresiva, escala de 

comunicación familiar. Determinándose la importancia de 

considerar diferentes contextos sociales que influyen en la 

adolescencia y en los problemas de convivencia, determinando un 

comportamiento agresivo y violento lo cual trae como consecuencia 

el rechazo social y los estudiantes agresores presentan bajos 

índices de autoestima. La autora considera que para 

investigaciones posteriores se considere la variable temporal para 

un mejor estudio y mejores resultados.   
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- Jiménez ,2007.En su tesis doctoral  “El Maltrato Entre 

Escolares (Bullying) en el Primer Ciclo de Educación 

Secundaria Obligatoria: Valoración de una Intervención a 

Través de Medios Audiovisuales”, sugiere diseñar más sesiones 

de tutoría, articuladas en torno a vídeos alusivos y emplear 

diferentes técnicas como dramatizaciones u otras de dinámica 

de grupos. Así como  diseñar una unidad didáctica completa, 

alrededor de ocho o nueve sesiones sobre el acoso escolar que 

giren en torno a los vídeos empleados u otros que se puedan 

plantear con las mismas características, y se puso a disposición 

de los centros Educativos y de toda la comunidad a través de 

una página web.  

- Horna, 2011 en la tesis: “Un Estudio Cualitativo Sobre 

Convivencia Escolar: El Bullying Desde la Perspectiva de las 

Víctimas” considera conforme a la lógica que los escenarios 

más propicios para el acoso escolar resultan aquellos donde por 

lo general no hay supervisión adulta, como los pasillos y 

alrededores, aunque existen otros lugares como las aulas y el 

mismo patio de recreo que no dejan de tener importancia. 

- Pífano, 2010- “Síndrome  Bullying en Estudiantes del Ciclo 

Diversificado del Liceo Bolivariano “Fernando Peñalver” de 

Ciudad Bolívar., en su tesis recomienda: -Incluir en el 

currículum escolar y en los primeros días de inicio del curso 

valores positivos de respeto, educación, convivencia y de 
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rechazo a las distintas formas de acoso escolar.- Organizar 

grupo de discusión por semana para promover una actitud anti 

acoso en la sala de clases y ayudar a los alumnos a desarrollar 

habilidades para resolver conflictos.-Potenciar la colaboración 

entre las familias y el liceo para que haya un canal de 

información y de decisión.- Los docentes deben crear un clima 

escolar adecuado y respetuoso en el aula de clase. - Incorporar 

en los reglamentos de régimen interno del liceo una definición 

clara de las responsabilidades de los alumnos y las normas de 

prevención de violencia.-  Incluir a los alumnos en el proceso de 

elaboración y aprobación de las normas básicas de conducta 

aplicables en clase y en el plantel educativo.- Fortalecer la 

figura del profesor tutor como alguien “cercano” y “accesible” y 

del delegado de clase como autoridad y que infunda respeto a 

los compañeros. - Sensibilizar a los medios de comunicación 

social para que no se cree sensacionalismo con determinados 

casos individuales. 

- Ramos, 2008. En su tesis “Violencia y victimización en 

adolescentes escolares” Tesis para optar el grado de Doctor. 

Efectúa una descripción del problema del bullying desde 

diferentes enfoques, así tenemos que el enfoque ecológico 

plantea que los problemas de conducta no pueden atribuirse 

únicamente a las personas sino que debe considerarse como el 

producto de su interacción entre esta y su entorno. 
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Trabaja con una muestra de quinientos sesenta y cinco alumnos 

del Instituto de educación secundaria cuyas edades oscilan 

entre los 11 y 18 años, determinándose que los estudiantes de 

conducta violenta tienen baja autoestima y la comunicación con 

sus padres es escasa, en este trabajo las variables que se 

toman en cuenta es la comunicación con los padres y la 

autoestima. Además se estudia la victimización desde tres 

dimensiones: Verbal, Física y Relacional. 

Se propone crear un buen clima escolar prestando atención 

individualizada, aplicación de normas de convivencia más 

flexibles, promover la resolución de conflictos apoyando la 

comunicación en las familias; sugiere investigar la influencia del 

origen étnico y cultural de las víctimas, formar grupos con 

características comunes, así mismo separar a los alumnos que 

presentan problemas de convivencia, crear un aula de 

convivencia y la incorporación de otros profesionales a los 

centros educativos. 

Artículo: Convivencia escolar y  Prevención de  la no violencia 

por María José Díaz Aguado (Directora de la Unidad de 

PsicologíaPreventiva de la Universidad Complutense de Madrid) El 

trabajo muestra varias disertaciones con respecto a la violencia 

(causas, factores, prevención, familia, etc.) El objetivo es 
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transmitir soluciones de prevención de la violencia en las 

escuelas partiendo del foco de inicio de tal violencia, la familia 

- Díaz Aguado, María José, Revista de Estudios de Juventud, 

ISSN-e 0211-4364, Nº. 73, 2006 (Ejemplar dedicado a: 

Adolescencia y comportamiento de género) Sexismo, violencia 

de género y acoso escolar. Propuestas para una prevención 

integral de la violencia - El punto de partida del artículo es el 

análisis de la relación entre el sexismo y la violencia en general 

y su superación entre las y los adolescentes, detectando 

avances considerables, e importantes limitaciones, 

especialmente en ellos. Resultados que llevan a proponer la 

necesidad de una perspectiva integral de prevención de la 

violencia, basada en la construcción de la igualdad y el respeto 

a los derechos humanos, dentro de la cual enseñar a rechazar 

el sexismo y el acoso. Desde dicha perspectiva se analizan las 

importantes similitudes que existen entre la violencia de género 

y el acoso escolar, las dos formas de violencia más frecuentes y 

cotidianas que existen en nuestra sociedad, expresiones de un 

modelo basado en el dominio y la sumisión, que representa la 

antítesis de los valores democráticos. Los programas de 

prevención de la violencia desarrollados desde esta perspectiva 

incluyen como componentes básicos el establecimiento de 

relaciones cooperativas y la construcción explicita de un 

currículum de la no-violencia que incluye actividades sobre sus 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=19062
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=6828
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=6828&clave_busqueda=142599
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manifestaciones más frecuentes. La evaluación de dichos 

programas aplicados en la escuela con adolescentes refleja su 

eficacia para disminuir el sexismo, reducir el acoso entre iguales 

tanto en la escuela como en el ocio, y mejorar las relaciones 

con el profesorado. 

- Córdova Quintal, Lisly María, Tesis presentada para obtener 

el Grado de Maestro en Innovación Educativa- Facultad de 

Educación de la Universidad Autónoma de Yucatán – 2008- 

Diseño Curricular de un Programa de Prevención de la 

Violencia a Través de la Resolución de Conflictos en un Centro 

Escolar Privado para Alumnos de Primer Grado de Educación 

Media Superior. 

Ante el incremento de situaciones y actos violentos a los que se 

enfrenta la sociedad del siglo XXI y, a los que por supuesto no 

es ajena la comunidad escolar, surge el trabajo de investigación 

cuyo objetivo es diseñar un currículo adicional y transversal 

para la prevención de la violencia escolar en alumnos de 

educación media superior utilizando enfoques 

psicopedagógicos, herramientas tecnológicas y recursos 

didácticos que faciliten la sana interacción de los individuos 

fomentando en ellos hábitos de resolución de conflictos para 

mejorar la convivencia. 
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El trabajo es una propuesta de acción a seguir por parte de los 

Centros escolares para diseñar e implementar programas 

curriculares para prevenir la violencia y brindar herramientas para 

solucionar conflictos entre iguales en alumnos que cursan en la 

educación media superior. 

- Alfaro Rivano, Gustavo -2010, Universidad de Chile Facultad 

de Ciencias Sociales, Departamento de Psicología Estrategias 

para la detección, abordaje y prevención del acoso escolar. 

Considera que el acoso escolar es una conducta que se da 

entre grupos de pares escolarizados, en donde un individuo 

sufre hostigamiento constante ya sea por uno o más 

compañeros. El resultado es un daño psicológico que afecta a 

la víctima, al victimario y al grupo, que voluntaria o 

involuntariamente permite o incluso promueve este tipo de 

conductas. Mediante el análisis bibliográfico de esta 

problemática perfilamos modos de acercamiento al manejo 

efectivo del acoso escolar, resaltando la necesidad de fomentar 

en toda institución educativa el debate abierto acerca de la 

necesidad de fomentar una convivencia escolar positiva que 

permee todos los estamentos educativos, aún en medio de un 

sistema social y económico que promueve el individualismo, la 

competencia y la explotación de una sociedad dividida en 

clases. 



63 
 

- Benítez Morales Luis, 2012  – Universidad San Martín  de 

Porres  -Lima -  “La Convivencia Escolar: Una Estrategia de 

Intervención en Bullying”  considera el diseño de estrategias 

que conlleven a un mejoramiento del clima de convivencia en la 

escuela, a través de acciones destinadas a: 

1. Generar programas de prevención y orientación a docentes, 

autoridades, alumnos y padres de familia para que puedan 

identificar y afrontar las acciones y los efectos del bullying. 

2.  Elaborar y redefinir instrumentos de detección y evaluación 

de la violencia, acoso y de la convivencia en la escuela, de 

acuerdo a nuestra realidad. 

3. Desarrollar programas de conocimiento y desarrollo 

personal: autoestima, auto concepto, inteligencia emocional, 

habilidades sociales, comunicación asertiva, solución de 

conflictos, etc. 

4.  Diseñar una metodología para propiciar la enseñanza y la 

promoción de valores en el aula (respeto, compañerismo, 

empatía, solidaridad, etc.) como parte del currículo oculto 

5.  Implementar programas de habilidades de afrontamiento y 

apoyo psicológico a los alumnos víctimas de bullying, así 

como también programas de intervención. 
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2.5. ESTABLECIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

2.5.1. OBJETIVO GENERAL 

 Determinar la influencia del bullying en el rendimiento 

académico en el área de Comunicación Integral de los 

estudiantes del quinto ciclo de Educación Primaria de la IE 

40185 San Juan Bautista de Jesús del distrito de Paucarpata – 

Arequipa 2014. 

2.5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

a) Determinar las diferentes formas de manifestación del 

bullying y sus consecuencias  en los estudiantes del quinto 

ciclo de Educación Primaria de la IE 40185 “San Juan 

Bautista de Jesús” 

b) Precisar el nivel de rendimiento académico en el área de 

Comunicación Integral de los estudiantes del quinto ciclo de 

Educación Primaria de la I.E. 40185 San Juan Bautista de 

Jesús, del distrito de Paucarpata – Arequipa 2014 

c) Proponer  talleres orientados a precisar alternativas de 

solución para contrarrestar al bullying de los estudiantes del 

quinto ciclo de Educación Primaria de la I.E. 40185 San 

Juan Bautista de Jesús, del distrito de Paucarpata – 

Arequipa 2014. 
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2.6. HIPOTESIS 

Los estudiantes del quinto ciclo de Educación Primaria de la I.E. 

40185 San Juan Bautista de Jesús del distrito de Paucarpata que 

sufren en calidad de victimas el bullying, se correlaciona con un 

nivel bajo en el rendimiento académico en el área de Comunicación 

Integral  comparados con aquellos que no lo sufren. 

2.7. VARIABLES 

2.7.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Bullying 

INDICADORES 

 Maltrato físico, verbal, psicológico y social. 

 Agentes implicados (Victima, agresor y espectadores) 

2.7.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Rendimiento académico en el área de Comunicación Integral 

INDICADORES 

 Logro destacado (AD) 

 Logro previsto (A) 

 En proceso (B) 

 En inicio (C) 
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2.8. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Bullying 

“Es un comportamiento prolongado de insultos y 

rechazo social, intimidación y/o agresividad 

física de unos alumnos contra otros, que se 

convierten en víctimas de sus compañeros”. 

(Ortega 1998) 

Maltrato 

Físico 

Verbal 

Psicológico 

Social 

Preconcimei (Adaptado de 

Ortega, Mora- Merchan y 

Mora) 

 
Agentes 

implicados 

Víctima 

Agresor 

Espectador 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 
DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Rendimiento 

académico en 

el área de 

Comunicación 

Integral 

“Es el fruto del esfuerzo y la capacidad del 

trabajo del estudiante. De las horas de estudio, 

de la competencia y el entrenamiento para la 

concentración Requema (1998) 

Medición del 
rendimiento 
académico 

Logro destacado 

Logro previsto 

En proceso 

En inicio 

Medición del rendimiento 

académico según la escala 

de calificaciones de la EBR 

en el Perú 
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2.9. POBLACIÓN 

Para la realización del siguiente trabajo de investigación la 

población de los estudiantes está conformada por el V ciclo de la I. 

E. 40185 San Juan Bautista de Jesús del distrito de Paucarpata – 

Arequipa 2014. 

Debido a que nuestra  población es pequeña (34 estudiantes) se 

realiza una investigación de carácter censal. 

2.10. MÉTODO, TECNICA E INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

El método que se ha utilizado es el método científico. 

2.10.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Nuestra investigación es de tipo descriptiva correlacional porque 

nos permite describir y medir dos variables de estudio: Bullying y el 

rendimiento académico en el área de Comunicación Integral. 

2.10.2. TÉCNICA: 

La técnica que se ha empleado es la encuesta. 

PRECONCIMEI: Cuestionario de evaluación del Bullying (2002) 

Adaptado de Ortega , Mora – Merchan y Mora. 
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Entrevista: Con la Sra. Directora de la I.E. 40185 “San Juan 

Bautista de Jesús”, para obtener la autorización para la aplicación 

de los instrumentos. 

2.10.3. INSTRUMENTO: 

Teniendo en cuenta las técnicas elegidas, los instrumentos que se 

van a emplear en la ejecución de este trabajo, para la recolección 

de datos; serán los siguientes: 

 Calificaciones (De los estudiantes) 

 Cuestionarios (Para estudiantes) 

 Entrevista (Para la Directora y los profesores) 
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DIMENS
IONES 

 

 
INDICADORES 

                                 
                                 ITEMS 

 
PESO 

 
NUMERO 
DE 
ITEMS 

 
CRITERIO DE  
EVALUACIO
N 

 
INSTRUMENTO 

 
 
 
Tipos 

 
-Físico 
-Verbal 
-Social 
-Psicológico 

 

1. -¿Cuál son en tu opinión las formas más 
frecuentes de maltrato entre compañeros? 

4.- ¿En qué lugares suelen producirse estos 
maltratos? 
6.- ¿Quién interviene en situaciones de 
maltrato? 

12.- ¿Qué tendría que suceder para que se 
arregle este problema? 

 
 
 
 
 
 
   33% 

 
 
 
 
 
 
      4 

 
 
 
 
 
Correcta=1 
Incorrecta=0 

 
 
 
 
 
 
 
Cuestionario 
preconcepciones 
– sobre 
intimidación y 
maltrato entre 
iguales (R. Mora 
Merchán 
adaptación) 
 

 
 
 
 
 
 
Sujetos 

 
 
 
-Bullies 
(Victimario) 

 

7.-¿Haz maltratado algún compañero o 
compañera? 

9.-Si has participado en situaciones de 
maltrato hacia tus compañeros(as) ¿Por qué lo 
hiciste? 

 
 
 
 
 
   67% 

 
 
 
 
 
       8 

 
 
 
 
Correcta=1 
Incorrecta=0 

 
-Victimas 

2.- ¿Cuántas veces en este año te han  
maltratado algunos de tus compañeros? 
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3.- Si te han maltratado en alguna ocasión. 
¿Por qué crees que lo hicieron? 

 

5.-Si alguien te maltrata ¿Hablas con alguien 
de lo que sucede?  
 

8.- Si te han maltratado en alguna ocasión. 
¿Por qué crees que lo hicieron? 

 

 

    

 
-Espectadores 

 

10.- ¿Por qué crees que algunos(as) 
chicos(as) maltratan a otros(as) 
 

11.- ¿Con que frecuencia han ocurrido 

maltratos (Poner motes, dejar en ridículo, 

pegar dar patadas, empujar, amenazar, 

rechazos, no juntarse, etc.)  en tu instituto 

durante el trimestre? 

 



71 
 

PRECONCIMEI 
Cuestionario sobre Preconcepciones de Intimidación y Maltrato Entre 

Iguales 
(Adaptado de Ortega, Mora-Merchán y Mora-Fernández) 

 
 
Para la recolección de datos de nuestra investigación, emplearemos una 
encuesta diseñada por Ortega, Mora-Merchán y Mora, la cual se han 
modificado algunos términos adaptados a nuestra sociedad. Ésta 
encuesta se realizará a los estudiantes y dichos resultados los 
transformaremos en estadísticas descriptivas. 
7.4.1. Cuestionario de Ortega, Mora-Merchan y Mora, para alumnado, 
sobre Intimidación y maltrato (Adaptado) 
Este Cuestionario Autoadministrado sobre “Intimidación y Maltrato entre 
Iguales (M.I.A.P.)”, elaborado por Ortega, Mora y Mora-Mérchan en 2005, 
a partir del cuestionario de Olweus (1983). 
El cuestionario mide la variable Intimidación o M.I.A.P. mediante una 
escala ordinal e ítems de selección múltiple permitiendo detectar Testigos, 
Víctimas y Abusadores; así como también los aspectos situacionales de 
las intimidaciones. 
Dicho cuestionario ha sido adaptado a nuestro país por un grupo de 
investigadores de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de 
Temuco obteniendo una confiabilidad de 0.8278 y una validez de 0.8612 
(Barría, Matus, Mercado y Mora, 2004). 
 
El CIMEI utilizado como Información (CIMEI-I) obtiene información variada 
sobre el fenómeno del maltrato entre iguales y la significación de estos 
aspectos concretos y diversos del maltrato entre iguales en el ámbito de 
su aplicación. El análisis estadístico practicado, considerando cada item 
aisladamente, consiste en un análisis correlacional mediante la Lambda y 
Tau de Goodman y Kruskal. 
De los caminos posibles para validar el instrumento, hemos elegido el 
método de escalamiento óptimo de componentes principales no lineales 
(Princalps) y los de validez por juicio de expertos, por su mejor 
accesibilidad y mayor contacto con la realidad del aula y la práctica 
docente. La validez de contenido obtenida entre los jueces es alta (8.612). 
La de constructo queda avalada por la coincidencia de las dimensiones 
del planteamiento teórico previo y los resultados obtenidos con el 
escalamiento óptimo de componentes no lineales (Princalps). 
También se utiliza el CIMEI como un instrumento Pronosticador (CIMEI-P) 
del riesgo de ocurrencia de maltrato. En este sentido, se hace necesario 
un proceso de cuantificación del peso de cada opción en cada uno de los 
items y de cada item en el total de la escala. 
El tratamiento estadístico arroja un alfa de Cronbach de .8278 y mediante 
el análisis factorial se obtienen nueve factores. Luego se asigna a cada 
sujeto una puntuación en cada factor y se practica una comparación de 
medias a través de pruebas no paramétricas. Finalmente se obtienen 
baremos para cada uno de los nueve factores y 
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para el total de la escala. 
Las respuestas de los sujetos se interpretan a partir de los baremos 
obtenidos del análisis factorial aplicado a la muestra y que permite situar 
al sujeto en cada uno de los factores y en la escala global de riesgo de 
ocurrencia de maltrato. 
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HOJA DE PREGUNTAS PARA EL ALUMNADO  
(Adaptado de Ortega, Mora-Merchán y Mora-Fernández) 
 
1. ¿CUÁLES SON EN TU OPINIÓN LAS FORMAS MÁS FRECUENTES 
DE MALTRATO ENTRE COMPAÑEROS/AS? 
a. Insultar, poner motes. 
b. Reírse de alguien, dejar en ridículo. 
c. Hacer daño físico (pegar, dar patadas, empujar). 
d. Hablar mal de alguien. 
e. Amenazar, chantajear, obligar a hacer cosas. 
f. Rechazar, aislar, no juntarse con alguien, no dejar participar. 
g. Otros. 
 
2. ¿CUÁNTAS VECES, EN ESTE CURSO, TE HAN INTIMIDADO O 
MALTRATADO ALGUNOS DE TUS COMPAÑEROS? 
a. Nunca. 
b. Pocas veces. 
c. Bastantes veces. 
d. Casi todos los días, casi siempre. 
 
3. SI TUS COMPAÑEROS TE INTIMIDARON EN ALGUNA OCASIÓN 
¿DESDE CUÁNDO SE PRODUCE ESTO? 
a. Nadie me ha intimidado nunca. 
b. Desde hace poco, unas semanas. 
c. Desde hace unos meses. 
d. Durante todo el curso. 
e. Desde siempre. 
 
4. ¿EN QUÉ LUGARES SE SUELEN PRODUCIR ESTAS SITUACIONES 
DE INTIMIDACIÓN? (Puedes elegir más de una respuesta). 
a. En la clase cuando está algún profesor/a. 
b. En la clase cuando no hay ningún profesor/a. 
c. En los pasillos del Instituto. 
d. En los aseos. 
e. En el patio cuando vigila algún profesor/a. 
f. En el patio cuando no vigila ningún profesor/a. 
g. Cerca de la I.E., al salir de clase. h. En la calle. 
 
5. SI ALGUIEN TE INTIMIDA ¿HABLAS CON ALGUIEN DE LO QUE TE 
SUCEDE? (Puedes elegir más de una respuesta). 
a. Nadie me intimida. 
b. No hablo con nadie. 
c. Con los/as profesores/as. 
d. Con mi familia. 
e. Con compañeros/as. 
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6. ¿QUIÉN SUELE PARAR LAS SITUACIONES DE INTIMIDACIÓN? 
a. Nadie. 
b. Algún profesor. 
c. Alguna profesora. 
d. Otros adultos. 
e. Algunos compañeros. 
f. Algunas compañeras. 
g. No lo sé. 
 
7. ¿HAS INTIMIDADO O MALTRATADO A ALGÚN COMPAÑERO O 
COMPAÑERA? 
a. Nunca me meto con nadie. 
b. Alguna vez. 
c. Con cierta frecuencia. 
d. Casi todos los días. 
 
8. SI TE INTIMIDARON EN ALGUNA OCASIÓN ¿POR QUÉ CREES 
QUE LO HICIERON?. (Puedes elegir más de una respuesta). 
a. Nadie me ha intimidado nunca. 
b. No lo sé. 
c. Porque los provoqué. 
d. Porque soy diferente a ellos. 
e. Porque soy más débil. 
f. Por molestarme. 
g. Por gastarme una broma. 
h. Porque me lo merezco. 
i. Otros. 
 
9. SI HAS PARTICIPADO EN SITUACIONES DE INTIMIDACIÓN HACIA 
TUS COMPAÑEROS ¿POR QUÉ LO HICISTE? (Puedes elegir más de 
una respuesta). 
a. No he intimidado a nadie. 
b. Porque me provocaron. 
c. Porque a mí me lo hacen otros/as. 
d. Porque son diferentes (gitanos, deficientes, extranjeros, payos, de otros 
sitios...) 
e. Porque eran más débiles. 
f. Por molestar. 
g. Por gastar una broma. 
h. Otros. 
 
10. ¿POR QUÉ CREES QUE ALGUNOS CHICOS/AS INTIMIDAN A 
OTROS/AS? (Puedes elegir más de una respuesta). 
a. Por molestar. 
b. Porque se meten con ellos/as. 
c. Por que son más fuertes. 
d. Por gastar una broma. 
e. Otras razones. 
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11. ¿CON QUÉ FRECUENCIA HAN OCURRIDO INTIMIDACIONES 
(PONER MOTES, DEJAR EN RIDÍCULO, PEGAR, DAR 
PATADAS, EMPUJAR, AMENAZAS, RECHAZOS, NO JUNTARSE, ETC.) 
EN TU I.E. DURANTE EL TRIMESTRE? 
a. Nunca. 
b. Menos de cinco veces. 
c. Entre cinco y diez veces. 
d. Entre diez y veinte veces. 
e. Más de veinte veces. 
f. Todos los días 
 
12. ¿QUÉ TENDRÍA QUE SUCEDER PARA QUE SE ARREGLARA 
ESTE PROBLEMA? 
a. No se puede arreglar. 
b. No sé. 
c. Que hagan algo los/as profesores/as. 
d. Que hagan algo las familias. 
e. Que hagan algo los/as compañeros/as. 
Si lo crees oportuno, si piensas que este problema hay que solucionarlo, 
escribe tu nombre en la hoja de respuestas. Sólo así, entre todos 
conseguiremos acabar con los abusos, el “matonismo” y los fanfarrones. 
Gracias 
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2.11. IMPORTANCIA Y LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.11.1. IMPORTANCIA 

El conocimiento del bullying por parte de nuestros alumnos es muy 

importante, dado que nos permite realizar diversas estrategias para 

lograr que esto desaparezca. 

2.11.2. LIMITACIONES 

La falta de sinceridad por parte de algunos estudiantes en los 

cuestionarios de aplicación. 

 Economía  

 Tiempo  
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2.12. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE BULLYING 

Tabla 1 

¿Cuáles son en tu opinión las formas más frecuentes de maltrato entre 

compañeros/as? 

  f % 

Válidos Insultar, poner motes. 4 11,8 

Reírse de alguien, dejar en ridículo. 4 11,8 

Hacer daño físico (pegar, dar patadas, 
empujar). 

4 11,8 

Hablar mal de alguien. 3 8,8 

Amenazar, chantajear, obligar a hacer cosas. 5 14,7 

Rechazar, aislar, no juntarse con alguien, no 
dejar participar. 

6 17,6 

Otros 8 23,5 

 
Total 34 100,0 

Fuente: Propia 

GRÁFICO 1 
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INTERPRETACIÓN  

A la interrogante de ¿Cuáles son en tu opinión las formas más frecuentes 

de maltrato entre compañeros/as, los estudiantes manifiestan que sufren 

otros tipos con el 23.5%, mientras que  otros los rechazan y aíslan , en si 

los marginan con el 17.6%, en cambio  a otros compañeros se les 

amenaza o se les obliga a hacer cosas en contra de su voluntad con el 

14.7%, otros síntomas de poner motes, ridiculizar y hacer daño físico 

están presentes con el 11.8% , al final están los estudiantes que solo 

hablan mal de alguien con el 8.8%  
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Tabla 2 

¿Cuántas veces, en este curso, te han intimidado o maltratado algunos de 

tus compañeros? 

  f % 

Válidos Nunca. 4 11,8 

Pocas veces. 13 38,2 

Bastantes veces. 5 14,7 

Casi todos los días, casi siempre. 12 35,3 

 
Total 34 100,0 

Fuente: Propia 

 

GRÁFICO 2 
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INTERPRETACIÓN  

Los estudiantes manifiestan que han sido victimizados casi todo los días 

por compañeros mayores a él casi siempre es decir que son blancos de 

agresión física y verbal por parte d estos compañeros siendo 

representados con el 35.3%,  en cambio otros manifiestan que solo han 

sufrido este maltrato pocas veces con el 38.2%, otros han sufrido este 

maltrato muchas veces y son el 14.7%, al final los que no han sido 

agresivos con el 11.8%. 
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Tabla 3 

Si tus compañeros te intimidaron en alguna ocasión ¿Desde cuándo se 

produce esto? 

  f % 

Válidos Nadie me ha intimidado nunca. 8 23,5 

Desde hace poco, unas semanas. 6 17,6 

Desde hace unos meses. 10 29,4 

Durante todo el curso. 3 8,8 

Desde inicio del año escolar 7 20,6 

 
Total 34 100,0 

Fuente: Propia 

 

GRÁFICO 3 
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INTERPRETACIÓN  

Si tus compañeros te intimidaron en alguna ocasión ¿Desde cuándo se 

produce esto?, los estudiantes manifiestan que ello ocurrió desde hace 

unos meses con el 29.4%, mientras otros manifiestan que no han sido 

intimidados con el 23.5%, a otros estudiantes su caso es máscrítico y son 

intimidados desde siempre con el 20.6%, en cambio otros solo han sido 

molestados desde hace unas semanas con el 17.6% y con índices 

menores tenemos a los que  los han molestado durante todo el curso.  
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Tabla 4 

¿En qué lugares se suelen producir estas situaciones de intimidación? 

  f % 

Válidos En la clase cuando está algún profesor/a. 5 14,7 

En la clase cuando no hay ningún profesor/a. 8 23,5 

En los pasillos del Instituto. 2 5,9 

En los aseos. 6 17,6 

En el patio cuando vigila algún profesor/a. 4 11,8 

En el patio cuando no vigila ningún profesor/a. 2 5,9 

Cerca del Instituto, al salir de clase. 1 2,9 

En la calle. 6 17,6 

 
Total 34 100,0 

Fuente: Propia 

 

GRÁFICO 4 

 

 

 

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

4 - ¿En qué lugares se suelen producir estas
situaciones de intimidación?

14.7%

23.5%

5.9%

17.6%

11.8%

5.9%

2.9%

17.6%

En la clase cuando está algún
profesor/a.

En la clase cuando no hay ningún
profesor/a.

En los pasillos del Instituto.

En los aseos.

En el patio cuando vigila algún
profesor/a.

En el patio cuando no vigila ningún
profesor/a.

Cerca del Instituto, al salir de clase.

En la calle.



87 
 

 

INTERPRETACIÓN  

En cuanto a los lugares se suelen producir estas situaciones de 

intimidación, la mayoría de los casos se producen cuando no están 

presentes los docentes con el 23.5%, en cambio otros los agredidos en la 

calle donde nadie puede defenderlos con el 17.6%, en cambio otros 

agresores son más avezados y sus agresiones lo hacen en clases delante 

de sus docentes con el 14.7%,  otras agresiones se dan en el patio con el 

11.8%, y en los pasillos de la institución y en el patio  están representados 

con el 5.9%, al final con el los que agrede en la salida de las labores asi 

como cerca de la institución educativa.  
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Tabla 5 

Si alguien te intimida ¿Hablas con alguien de lo que te sucede? 

  f % 

Válidos Nadie me intimida. 8 23,5 

No hablo con nadie. 7 20,6 

Con los/as profesores/as. 7 20,6 

Con mi familia. 8 23,5 

Con compañeros/as. 4 11,8 

 
Total 34 100,0 

Fuente: Propia 
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INTERPRETACIÓN  

En la pregunta de que si alguien te intimida ¿Hablas con alguien de lo que 

te sucede?, los estudiantes respondieron que prefieren hablar con algún 

familiar con el 23.5%, otros estudiantes manifiestan que prefieren callar la 

agresión por temor a represalias y son el 20.6%, al final con el 11.8% los 

que le comentan  a sus compañeros  sobre la situación ocurrida y están 

representados con el 11.8%.  
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Tabla 6 

¿Quién suele parar las situaciones de intimidación? 

  f % 

Válidos Nadie 3 8,8 

Algún profesor. 6 17,6 

Alguna profesora. 5 14,7 

Otros adultos. 3 8,8 

Algunos compañeros. 12 35,3 

Algunas compañeras. 2 5,9 

No lo sé. 3 8,8 

 
Total 34 100,0 

Fuente: Propia 
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INTERPRETACIÓN  

En cuanto a quién suele parar las situaciones de intimidación, los 

estudiantes manifiestan que le sucede a algunos compañeros que 

normalmente son introvertidos o de situación humilde y son el 35.3%, 

otros manifiestan que le ponen un alto los profesores con el 17.6%, y con 

escalas menores tenemos a las profesoras que ayudan a culminar y 

eliminar esta intimidación con el 14.% y con el 8.8%  los que manifiestan 

que otros adultos ayudan e  controlar este tipo de situaciones    
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Tabla 7 

¿Has intimidado o maltratado a algún compañero o compañera? 

 

  f % 

Válidos Nunca me meto con nadie. 16 47,1 

Alguna vez. 5 14,7 

Con cierta frecuencia . 8 23,5 

Casi todos los días. 5 14,7 

 
Total 34 100,0 

Fuente: Propia 
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INTERPRETACIÓN  

En la pregunta de ¿Has intimidado o maltratado a algún compañero o 

compañera?, en si la gran mayoría manifestó que  nunca se meten con 

nadie más débil o menor que ellos y prefieren una convivencia tranquila y 

son el 47.1%, otros estudiantes manifiestan que lo hacen con cierta 

frecuencia con el 23.5% y otros manifiestan que lo hacen todos los días 

con el 14.7% 
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Tabla 8 

Si te intimidaron en alguna ocasión ¿Por qué crees que lo hicieron? 

  f % 

Válidos Nadie me ha intimidado nunca 1 2,9 

No lo sé. 2 5,9 

Porque los provoqué. 2 5,9 

Porque soy diferente a ellos. 5 14,7 

Porque soy más débil. 2 5,9 

Por molestarme. 4 11,8 

Por gastarme una broma. 7 20,6 

Porque me lo merezco. 6 17,6 

Otros. 5 14,7 

 
Total 34 100,0 

Fuente: Propia 
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INTERPRETACIÓN  

En cuanto si han sido intimidados en alguna ocasión ¿Por qué crees que 

lo hicieron?, los estudiantes manifestaron que por jugarles una broma 

entre compañeros con el 20.6%, otros manifiestan que se lo merecían ya 

que estos manifiestan una débil carácter o una autoestima mínima y son 

representados por el 17.6%, otros manifiestan que ellos provocaron esta 

agresión constante con el 14.7% y otros dicen por ser diferentes a ellos es 

decir por situación económico o lugar de origen, otros lo hacen por 

molestar con el 11.8%   
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Tabla 9 

Si has participado en situaciones de intimidación hacia tus compañeros 

¿Por qué lo hiciste? 

  f % 

Válidos No he intimidado a nadie. 1 2,9 

Porque me provocaron. 6 17,6 

Porque a mí me lo hacen otros/as. 4 11,8 

Porque son diferentes (gitanos, deficientes, 
extranjeros, payos, de otros sitios...) 

1 2,9 

Porque eran más débiles. 4 11,8 

Por molestar. 5 14,7 

Por gastar una broma. 9 26,5 

Otros. 4 11,8 

 
Total 34 100,0 

Fuente: Propia 
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INTERPRETACIÓN  

Si has participado en situaciones de intimidación hacia tus compañeros 

¿Por qué lo hiciste?, los estudiantes que han participado manifiestan que 

solo fue por gastarle una broma entre compañeros con el 26.5% otros 

manifiestan son los que manifiestan los que provocan con el 17.6%, otros 

prefieren hacerlo para molestarlos con el 14.7%, otros lo hacen porque a 

ellos también les gastaron una broma  similar, así mismo porque eran más 

débiles y otros motivos con el 11.8%.  
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Tabla 10 

¿Por qué crees que algunos chicos/as intimidan a otros/as? 

  f % 

Válidos Por molestar. 7 20,6 

Porque se meten con ellos/as. 13 38,2 

Porque son más fuertes. 5 14,7 

Por gastar una broma. 5 14,7 

Otras razones. 4 11,8 

 
Total 34 100,0 

Fuente: Propia 
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INTERPRETACIÓN  

¿Por qué crees que algunos chicos/as intimidan a otros/as?, esta 

pregunta manifestó el sentir de la agresión por ello manifiestan que lo han 

hecho por que se han metido con ellos es decir le han provocado y ello 

les obliga para intimidar, otros lo hacen solo por molestar con el 20.6%,  

otros lo hacen porque son más  fuertes que otros compañeros  así mismo 

les gastan una broma con el 14.7% al final con el 11.8% por otras 

razones.  
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Tabla 11 

¿Con qué frecuencia han ocurrido intimidaciones (poner motes, dejar en 

ridículo, pegar, dar patadas, empujar, amenazas, rechazos, no juntarse, 

etc.) En tu instituto durante el trimestre? 

  f % 

Válidos Nunca. 5 14,7 

Menos de cinco veces. 9 26,5 

Entre cinco y diez veces. 4 11,8 

Entre diez y veinte veces. 5 14,7 

Más de veinte veces. 5 14,7 

Todos los días 6 17,6 

 
Total 34 100,0 

Fuente: Propia 
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INTERPRETACIÓN  

¿Con qué frecuencia  han ocurrido intimidaciones (poner motes, dejar en 

ridículo, pegar, dar patadas, empujar, amenazas, rechazos, no juntarse, 

etc.) En tu instituto durante el trimestre? Los estudiantes manifiestan que 

han sido menos de 5 veces con el 26.5% y otros estudiantes son 

agredidos diariamente es decir sus agresiones así como bromas pesadas 

y son el 17.6%, mientras que con el 14.7% son agresiones que se dan 

con una frecuencia mayor a 20 veces.  
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Tabla 12 

¿Qué tendría que suceder para que se arreglase este problema? 

  f % 

Válidos No se puede arreglar. 6 17,6 

No sé. 7 20,6 

Que hagan algo los/as profesores/as. 5 14,7 

Que hagan algo las familias. 7 20,6 

Que hagan algo los/as compañeros/as. 9 26,5 

 
Total 34 100,0 

Fuente: Propia 
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INTERPRETACIÓN  

En la interrogante de ¿Qué tendría que suceder para que se arreglase 

este problema?, los estudiantes encuestados manifiestan que se debe de 

conversar con los agresores y hacerlos reflexionar con el 26.5%, en 

cambio con el 20.6%  manifiestan que sus familiares debería de ayudar a 

erradicar este mal y hablar con sus hijos o hermanos para evitar este tipo 

de abusos, otros manifiestan que no se puede arreglar este problema con 

el 17.6% y solo el 14.7%  manifiestan que los docentes son las personas 

idóneas y encargadas para ayudar a corregir este problema social.  
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Tabla 13 

DIMENSIONES DE LA VARIABLE BULLING 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Bajo 11 32 

Regular 14 41 

Alto 9 27 

Total 34 100 

                           Fuente: Propia 

Grafico 13      

 

INTERPRETACIÓN  

En cuanto a los agresores que presenta en la institución educativa son de 

nivel bajo es decir solo agreden verbalmente con el 32.3%, y con 

agresores regulares son los que agreden verbal y físicamente con el 

41.2% y al final los agresores con el 26.5% los que agreden, maltratan e 

insultan   

32.3%

41.2%

26.5%

Agresor 

Bajo

Regular

Bueno
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Tabla 14 

DIMENSIONES DE LA VARIABLE VICTIMARIO 

  Frecuencia Porcentaje 

Bajo 14 41 

Regular 13 38 

Alto 7 21 

Total 34 100 

                           Fuente: Propia 

 

Grafico 14  

 

INTERPRETACIÓN  

En cuanto a los alumnos que son victimarios se presenta que no agreden 

mucho es decir que son no agresivos están en el nivel bajo con el 41.2%, 

en cambio los agresores regulares tiene una representación alta con el 

38.2% es decir insultan y agreden y al final los más0 brabucones son de 

nivel alto  con el 20.6%  

  

41.2%

38.2%

20.6%

Victimario

Bajo

Regular

Alto
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Tabla 15 

DIMENSIONES DE LA VARIABLE VÍCTIMA 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Bajo 10 30 

Regular 15 44 

Alto 9 26 

Total 34 100 

                           Fuente: Propia 

Grafico 15  

 

INTERPRETACIÓN  

Las victimas siempre estarán presentes si hay agresores y abusivos por 

ello las víctimas se manifiestan en una incidencia baja con el 29.4%, es 

decir que no son agredidos ni agreden, pero otro grupo son de nivel 

regular es decir se dejan agredir por distintas razones siendo la más 

frecuente por ser débil o de condición social diferente con el 44.1% y al 

final están las victimas que sufren bastante agresión con el 26.5%   

29.4%

44.1%

26.5%

Víctima

Bajo

Regular

Alto
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Tabla 16 

DIMENSIONES DE LA VARIABLE OBSERVADOR 

  Frecuencia Porcentaje 

Bajo 15 44 

Regular 13 38 

Bueno 6 18 

Total 34 100 

                           Fuente: Propia 

 

Grafico 16 

 

 

INTERPRETACIÓN  

En cuanto a la parte de los alumnos que son observadores la mayoría 

prefiere obviar siendo de nivel bajo con el 44.1%, mientras que  los 

alumnos que son observadores en nivel regular son de 38.3% y al final 

tenemos a los alumnos que solo se dedican a observar con el 17.6% 

  

44.1%

38.3%

17.6%

Observador

Bajo

Regular

Bueno
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Tabla 17 

RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL AREA DE COMUNICACIÓN 
INTEGRAL 

  Frecuencia Porcentaje 

Logro 
destacado 

10 29 

Logro previsto 16 47 

En proceso 6 18 

En inicio 2 6 

Total 34 100 

                     Fuente: Propia 

Grafico 17 

 

INTERPRETACIÓN  

Los alumnos encuestados manifiestan el siguiente rendimiento académico 

en el área de comunicación integral: a un nivel de Logro previsto (A) se 

tiene el 47.1%, seguidamente están los alumnos con un nivel de logro 

destacado (AD) con el 29.4% y menos  incidencia están los alumnos que 

tienen un aprendizaje En procesos (B) con el 17.7% y al final están los 

alumnos con un aprendizaje en inicio (C) con el 5.8% 

29.4%

47.1%

17.7%

5.8%

Rendimiento Académico

Logro destacado

Logro previsto

En proceso

En inicio
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Tabla 18 ANÁLISIS DE CORRELACIÓN DE PEARSON ENTRE LA 
DIMENSIÓN AGRESOS Y RENDIMIENTO ACADEMICO EN EL AREA 

DE COMUNICACIÓN INTEGRAL 

 

  

Rendimiento Escolar 

Total 
Logro 

destacado 
Logro 

previsto 
En 

proceso 
En inicio 

f % f % f % f % 

Agresor  

Bajo 3 9,8 5 15,1 2 5,3 1 2,3 11 32,6 

Regular 4 12,6 7 19,5 2 6,7 1 3,0 14 41,9 

Bueno 3 7,7 4 11,9 1 4,2 1 1,9 9 25,6 

Total 10 30 16 47 6 16 2 7 34 100 

R2=0.678    p= 0.0455 

Grafico 18 

 

 

 

 

En los valores que nos da Pearson se aprecia claramente que la 

correlación que existe entre la variable dimensión agresor  del alumno y 

rendimiento académico se aprecia que existe una correlación moderada 

con tendencia fuerte es decir que si repercute, nuestro valor final 

demuestra que si hay correlación e influye moderadamente ya que su 

valor final es de 0.678, lo que demuestra que si es positiva la hipótesis de 

correlación 

0.678 
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Tabla 19 ANÁLISIS DE CORRELACIÓN DE PEARSON ENTRE LA 
DIMENSIÓN VICTIMARIO Y RENDIMIENTO ACADEMICO EN EL AREA 

DE COMUNICACIÓN INTEGRAL 

 

  

Rendimiento Escolar 

Total 
Logro 

destacado 
Logro 

previsto 
En 

proceso 
En 

inicio 

f % f % f % f % 

Victimario 

Bajo 4 12,7 7 19,5 2 6,8 1 2,9 14 41,9 

Regular 4 12,0 6 18,4 2 6,4 1 2,8 13 39,6 

Bueno 2 5,6 3 8,7 1 3,0 0 1,3 6 18,6 

Total 10 30 16 47 6 16 2 7 34 100 

R2=0.254    p= 0.0100 

Grafico19 

 

 

 

En los valores que nos da Pearson se aprecia claramente que la 

correlación que existe entre la variable dimensión victimario del alumno y 

rendimiento académico se aprecia que existe una correlación Baja, 

nuestro valor final demuestra que si hay correlación e influye 

mínimamente ya que su valor final es de 0.254, lo que demuestra que si 

es positiva la hipótesis de correlación 

  

0.254 
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Tabla 20 ANÁLISIS DE CORRELACIÓN DE PEARSON ENTRE LA 
DIMENSIÓN VICTIMA Y RENDIMIENTO ACADEMICO EN EL ÁREA DE 

COMUNICACIÓN INTEGRAL 

 

  

Rendimiento Escolar 

Total 
Logro 

destacado 
Logro 

previsto 
En 

proceso 
En inicio 

f % f % f % f % 

Victima 

Bajo 3 9,1 5 14,1 2 4,9 1 2,1 10 30,2 

Regular 5 13,4 7 20,6 2 7,2 1 3,1 15 44,3 

Bueno 3 7,7 4 11,9 1 4,2 1 1,8 9 25,6 

Total 10 30 16 47 6 16 2 7 34 100 

R2=0.283    p= 0.0105 

 

Grafico 20 

 

 

 

En los valores que nos da Pearson se aprecia claramente que la 

correlación que existe entre la variable dimensión agresor  del alumno 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 0.283, lo que demuestra que si es positiva la hipótesis 

de correlación 

 

0.283 
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Tabla 21 ANÁLISIS DE CORRELACIÓN DE PEARSON ENTRE LA 
DIMENSIÓN OBSERVADOR Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL 

ÁREA DE COMUNICACIÓN INTEGRAL 

 

  

Rendimiento Escolar 

Total 
Logro 

destacado 
Logro 

previsto 
En 

proceso 
En 

inicio 

f % f % f % f % 

Observador 

Bajo 5 13,4 7 20,6 2 7,2 1 3,1 15 44,3 

Regular 4 12,0 6 18,4 2 6,4 1 2,8 13 39,6 

Bueno 2 4,9 3 7,6 1 2,7 0 1,1 6 16,3 

Total 10 30 16 47 6 16 2 7 34 100 

R2=0.435    p= 0.0463 

Grafico 21 

 

 

 

En los valores que nos da Pearson se aprecia claramente que la 

correlación que existe entre la variable dimensión agresor  del alumno y 

rendimiento académico se aprecia que existe una correlación Baja con 

tendencia moderada, nuestro valor final demuestra que si hay correlación 

ya que su valor final es de 0.435, lo que demuestra que si es positiva la 

hipótesis de correlación 

 

  

0.435 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 

Se propone como una posible solución al problema realización de talleres 

denominado “No al Bullying”, el cual pasamos a detallar. 

3.1. DATOS GENERALES 

3.1.1 TÍTULO: “No al Bullying” 

3.1.2 I.E. 40185 San Juan Bautista de Jesús 

3.1.3. DISTRITO: Paucarpata – Arequipa 

3.1.4. FECHA DE INICIO: Mes de Marzo 

3.1.5 FECHA DE TÉRMINO: Mes de Setiembre 
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3.2. FUNDAMENTACIÓN 

La convivencia del docente con su grupo de alumnos debe ser vista 

como cotidiana y es una condición indispensable para que se lleve a 

cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, el docente 

debe buscar en todo momento que sus estrategias didácticas sean 

realizadas en un ambiente sano, de respeto a la diversidad, en un 

espacio donde se refuerce el estima de todas y todos los alumnos, 

cuidando que haya igualdad, democracia y justicia. Por ello, se 

pretende realizar una propuesta de acciones concretas basadas en 

la elaboración de estrategias para abordar el tema de la convivencia 

dentro del aula, que conlleva al respeto a las normas y el respeto a 

las demás personas, que les permitan a los alumnos actuar de 

manera autónoma, e insertarse positivamente en la sociedad. Se 

trata de una serie de estrategias con las que se intenta ayudar al 

alumno a clarificar sus propios valores y actuar de acuerdo con estos 

una vez que hayan sido libremente incorporados, involucrando en 

todo momento la intervención de los padres de familia. 

3.3. OBJETIVOS 

3.3.1.  OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una propuesta de innovación educativa para la formación 

de valores y lograr prevenir el maltrato entre alumnos (bullying) de 

la Institución Educativa: “San Juan Bautista de Jesús" 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/democracia/democracia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml


115 
 

optimizando el aprovechamiento escolar a través de talleres que 

promuevan la convivencia social y trabajo colaborativo. 

3.3.1.  OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Diagnosticar los valores de convivencia para el trabajo 

armónico colaborativo dentro del aula. 

 Analizar los resultados obtenidos y sustentarlos con 

información teórica para dar solución. 

 Enunciar estrategias para solucionar el problema. 

 Evaluar a partir de la propuesta los índices de reducción de 

eventos violentos dentro del salón de clase 

3.4. METAS 

En el hogar: Los padres de familia no deben perder de vista que 

ellos son la figura de autoridad ante sus hijos, la cual les transmitirá 

enseñanza y disciplina desde el momento mismo de su nacimiento. 

Dialogar con sus hijos sobre cualquier problema o conflicto que 

pueda presentarse, recordando siempre que “la violencia no se 

combate con violencia”. Hacerlos reflexionar sobre lo ocurrido, su 

actitud ante ello, sus propuestas de solución, así como las 

consecuencias que tendrá que enfrentar si vuelve a reincidir en lo 

ocurrido. Inculcar en los hijos las valores de respeto y tolerancia 

hacia las demás personas y sus ideas, a través de una convivencia 

pacífica, enseñándoles a negociar justa y equitativamente, 

http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml


116 
 

cualquier situación que pueda ser causa de conflicto; así también 

deberán aprender a resolver los problemas según su importancia. 

Reconocer los logros de nuestros hijos (no necesariamente de 

forma material), recordando que la forma emocional (una caricia, 

un beso, un abrazo, unas palabras de reconocimiento, etc.) 

permanece más en su mente y corazón. Enseñarlos a compartir los 

juegos, a expresar sus sentimientos, a situarse en el lugar de los 

demás, para que puedan comprender mejor sus sentimientos. 

Evitar que los hijos presencien situaciones violentas. No olvidar 

nunca que nuestras acciones, siempre serán retomadas por 

nuestros hijos, como el ejemplo a seguir. Por lo tanto debemos 

actuar de manera congruente con lo que pensamos, decimos y 

hacemos. 

En la escuela: Fortalecer las relaciones interpersonales, así como 

el diálogo entre el personal escolar. 

Establecer acuerdos en relación a las formas de disciplina en el 

plantel y ser congruentes con ellos. Elaborar un reglamento que 

conste de normas y sanciones, en esta elaboración lo más 

conveniente es que participen tanto personal escolar, como padres 

de familia y alumnos, para que todas las partes involucradas estén 

conscientes de su contenido. 

Finalmente podemos afirmar que tanto la familia, como las 

instituciones educativas juegan un papel preponderante, en la 
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formación de los ciudadanos del futuro y que en sus manos está el 

continuar acrecentando la violencia a la cual nos enfrentamos día a 

día o erradicarla por completo, cambiando así el mudo en que 

vivimos. Es de vital importancia que la educación en nuestro país 

retome el grave problema de la violencia en las aulas, para 

abordarlo desde la perspectiva de la prevención, generando 

espacios en las escuelas donde se haga una reflexión grupal (por 

lo menos semanal), sobre las conductas que presentan los 

alumnos y resaltar también la importancia que tiene el respeto a los 

demás en la convivencia diaria; involucrando a padres de familia y 

docentes también. Por todo lo anterior he decidido, compartirles la 

propuesta de Tresgallo (2008): Sobre la Técnica de las 4 “R”, 

basada en los postulados de respeto hacia los demás: “Respétate 

a ti mismo por encima de todo”, “Respeta a las otras personas”, 

“Rechaza la violencia y la manipulación en todas sus formas”, 

“Responsabilízate de tu Conducta”. (p. 13) Ya que seguramente 

todo aquel que tenga la voluntad de cambiar su forma de actuar, 

podrá ponerla en práctica para comenzar con este gran cambio, 

que necesita urgentemente nuestra sociedad. 

3.5. BENEFICIOS 

A fin de prevenir el bullying o acoso escolar, los directores de los 

centros educativos públicos de todo el Perú serán capacitados a 

partir del mes de febrero, informó el Ministerio de Educación 
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(Minedu). María Ramos Flores, titular de la Dirección de Tutoría y 

Orientación Educativa (Ditoe) de esa cartera, indicó que ello busca 

que los directores pongan en marcha  acciones que promuevan 

una buena convivencia durante el periodo escolar, agregó que la 

Comisión Multisectorial de Apoyo a la Convivencia Escolar 

Democrática está elaborando la Ley Antibullying, para entregarlas a 

los profesores, a fin de que sean aplicadas en cada plantel. De 

igual manera, se iniciará en los planteles una campaña permanente 

de prevención durante las horas de tutoría. Es entonces que con 

este plan de actividades se quiere solucionar el problema del 

bullying en la institución educativa 40185 San Juan Bautista de 

Jesús, para que haya una convivencia adecuada entre los 

estudiantes, una convivencia armoniosa entre padre e hijo, una 

comunicación afectiva entre profesores, estudiantes y así lograr la 

formación integral del estudiante. 

3.6 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 
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ACTIVIDADES OBJETIVOS ENCARGADOS BENEFICIADOS CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD N° 1 
Jornada de sensibilización contra 
el bullying 

 Se desarrollaran talleres 
tipo teatro para dar a 
conocer como se da el 
bullying, cuales son las 
actitudes del agresor(a), 
la/el víctima y el 
espectador(a) 

 Las consecuencias y 
actitudes en cada caso de 
bullying. 

 Para los niños más 
pequeños crear cuentos 
alusivos al Bullying, para 
que entiendan el 
significado del mismo 

 
- Desarrollar 

talleres para 
capacitar a los 
padres de familia 
y a todos los 
trabajadores de la 
Institución 
Educativa y a los 
alumnos. 

 
- El 

departamento 
psicológico. 

 
- Estudiantes 

Del 11 de marzo 
al 29 de abril. 

ACTIVIDAD N° 2 

- Realizar pegado de los 
carteles en todo los 
salones patios y pasadizos 
de la Institución Educativa. 

- Pegar las normas contra el 
bullying en los salones, 
pasadizos y patios incluso 
explicarles el por qué y que 
deben de cumplirlas 

- Pegar carteles 
alusivos al 
bullying para que 
conozcan cómo 
se da. 

- Establecer 
normas contra el 
bullying para los 
alumnos y 
alumnas de la 
Institución 
Educativa. 

 
- Tutoría y 

departamento 
psicológico. 

 
- Estudiantes 

Del 6 al 7 de 
mayo 
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ACTIVIDADES OBJETIVOS ENCARGADOS BENEFICIADOS CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD N° 3 
 Realizar sesiones teatro 

tipo talleres para saber 
cómo es la convivencia en 
el hogar 

 
- Diálogo permanente 

con el psicólogo y 
con sus hijos(as) 
sobre el bullying, 
sobre la convivencia 
con sus 
compañeros(as) 

 
- El 

departame
nto 
psicológico
. 

- Los 
profesores 
(as) 

 
- Estudiantes 

- Padres de 
familia 

Del 8 al 31 de 
mayo. 

ACTIVIDAD N° 4 

- Realizar observaciones en 
el salón de clase, en el 
patio (en la ora de recreo y 
en la formación), en la hora 
de educación física 

- Hacer cumplir con 
las normas contra el 
bullying y realizar 
una evaluación 
permanente en 
conjunto con el 
departamento 
psicológico de las 
actitudes de los 
estudiantes 

 
- Tutoría y 

departame
nto 
psicológico
. 

- Los 
profesores 
(as) 

 
- Estudiantes 

Del 3 al 28 de 
junio. 
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ACTIVIDADES OBJETIVOS ENCARGADOS BENEFICIADOS CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD N° 5 
 Sesiones para realizar 

diálogos permanentes con 
todos los estudiantes con el 
psicólogo, pero el diálogo 
será personalizado. 

 
- Diálogo 

permanente con 
los estudiantes, 
sobre sus 
sentimientos y 
emociones que 
sienten al 
relacionarse con 
sus compañeros  

 
- El 

departamento 
psicológico. 
 

 
- Estudiantes 

 

Del 1de julio al 
31 de setiembre. 

 

Es importante resaltar que todas las actividades que se realizaran, se trabaja en equipo, es decir todo los trabajadores de la 

Institución Educativa, porque solo así se podrá eliminar las conductas agresivas entre los estudiantes que llegan a convertirse en 

un gran problema que es el bullying. 
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3.7. CRONOGRAMA  

 

ACTIVIDADES / MES 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

 

7 

 

 

1. Elaboración del proyecto. 

 

x 

 

 

 

 

    

 

2. Presentación y aprobación. 

 

x 

      

 

3. Invitación de ponentes 

 

x 

      

 

4. Preparación de materiales. 

 

x 

      

 

5. Desarrollo del programa de actuación. 

Contenidos : 

ACTIVIDAD N°1 

Jornada de sensibilización contra el 

Bullying 

ACTIVIDAD N° 2 

Normas contra el Bullying 

ACTIVIDAD N° 3 

Convivencia en el Hogar 

ACTIVIDAD N° 4 

Observaciones en los diferentes 

ambientes 

ACTIVIDAD N°5 

Sesiones para realizar diálogos 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 

 

6. Evaluación del informe final. 

      

x 
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3.8. RECURSOS 

a. RECURSOS HUMANOS 

- Docentes de la facultad de Ciencias de la Educación UNSA y especialistas de la 

UGEL- Arequipa Sur. 

- Director y profesores de la Institución Educativa. 

- Coordinación del Proyecto. 

3.9. EVALUACIÓN 

El presente proyecto será evaluado de forma continua, analizando las dificultades 

y deficiencias diarias que puedan presentar los docentes y el departamento 

psicológico, para poder llevar a cabo las orientaciones debidas y resolver 

satisfactoriamente los inconvenientes presentados. 
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CONCLUSIONES 

 

Primera.- Los casos de bullying que se presentan en la etapa escolar de los 

estudiantes del quinto ciclo de la I.E. 40185 San Juan Bautista de 

Jesús presentan los siguientes tipos de bulying: Físico, Verbal y 

Psicológico y dan como resultado un bajo rendimiento académico en 

los estudiantes. 

Segunda.-El rendimiento académico del área de Comunicación Integral de los 

estudiantes del quinto ciclo de la I.E. San Juan Bautista de Jesús son 

los siguientes: Logro destacado (AD) 29,4%; logro previsto (A) 

47,1%; en proceso (B) 17,7% y en inicio (C) 5,8%. 

Tercera.-   El bullying de los estudiantes del quinto ciclo de Educación Primaria 

de la I.E. San Juan Bautista de Jesús influye de manera baja con 

tendencia a moderada en el área de Comunicación Integral y nuestro 

valor final demuestra que si hay correlacion ya que su valor es de 

0,435 lo que demuestra que si es positiva la hipótesis de correlación; 

que aquellos que sufren bulying tienen bajo nivel de rendimiento 

académico en el área de Comunicación Integral 
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SUGERENCIAS 

 

Primera.- Aplicar en el centro educativo la política  “tolerancia cero” frente a 

acciones de  intimidación, haciéndoles conocer que se puede utilizar la 

mediación, para contribuir al diálogo lo cual es una forma de  mostrar a 

los jóvenes que los problema as se pueden solucionar hablando y no  

solo mediante el autoritarismo o la violencia.  

Segunda.- Insistir en criterios objetivos, como  la justicia, el mantenimiento de la  

convivencia, generando alternativas de beneficio mutuo.  

Tercera.-Incluir en el currículum escolar y en los primeros días de inicio del curso  

valores positivos de respeto, educación, convivencia y de rechazo a las  

distintas formas de acoso escolar, que a la vez se debe realizar una 

debida capacitación a todos los profesores y autoridades del colegio para 

asumir el  “Bullying” como un problema sistémico que reclama solución a 

distintos  niveles y no sólo una actividad en clase.  

Cuarta.-  Fomentar específicamente los aprendizajes académicos para disminuir 

caos,  desorden y actos de agresión.  

Quinta.- Prestar particular atención a las manifestaciones de conductas que 

conducen a la formación del bullying, asimismo poner en practica  la 

eliminación de las conductas de exclusión  social y de maltrato verbal 

que incide  muy negativamente en la convivencia  entre los estudiante 
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3 3 5 2 4 7 2 4 1 1 2 2 12 3 16 3 2 

3 2 4 3 3 3 2 6 1 1 2 3 9 3 15 3 3 

5 3 3 2 4 5 1 1 1 4 1 2 12 2 11 5 1 

7 4 1 4 1 3 1 6 1 3 1 4 14 2 12 4 1 

3 3 4 5 5 3 2 6 1 2 6 3 9 3 18 8 2 

2 4 2 4 4 2 4 6 3 3 6 4 8 7 16 9 3 

3 1 1 6 2 7 2 2 4 5 3 2 12 6 6 8 1 

3 3 4 5 4 7 2 4 2 3 2 3 13 4 15 5 2 
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