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INTRODUCCIÓN

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO
En cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento de Grados y Títulos de
la Universidad Nacional de San Agustín, pongo a vuestra consideración el
presente trabajo de investigación titulado: EL BULLYING Y EL APRENDIZAJE
ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “GRAN UNIDAD ESCOLAR
MARIANO MELGAR” DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR – AREQUIPA con
el cual pretendo obtener el Título Profesional de Licenciada en Educación
mención de Ciencias Sociales
El acoso escolar que evidencian los estudiantes y las bajas calificaciones que
ellos obtienen, han motivado el desarrollo del presente trabajo de investigación.
Para su mejor presentación esta investigación ha sido dividida en: capítulos o
partes, cuyo contenido se resume en los siguientes términos:
El Primer Capítulo se expone todo lo relacionado al sustento teórico de las
variables en el estudio del Bullying y el Aprendizaje Escolar
El Segundo Capítulo comprende todo lo relacionado con el Marco Operativo; en
el que se plantea el problema de investigación, población y muestra, así mismo
se expone los resultados mediante cuadros y gráficos estadísticos, así como su
respectiva interpretación.
El Tercer Capítulo se refiere a una propuesta de solución que conlleva a mejorar
la convivencia entre los estudiantes. Finalmente se consignan las conclusiones,
sugerencias y bibliografía y anexos.
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CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO

1.1 ANTECEDENTES DE L A INVESTIGACIÓ N.
Al investigar sobre los diferentes trabajos realizados acerca sobre el
maltrato escolar, hemos encontrado las siguientes investigaciones que a
continuación detallamos:
Título: “Violencia escolar (bullying) en colegios estatales de primaria en
el Perú”.
Autores:
 Oliveros D., Miguel
 Figueroa A., Luzmila
 Mayorga R., Guido
 Cano U., Bernardo
 Quispe A., Yolanda
Año: 2008
Lugar: Lima- Perú
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Objetivo:
Conocer la incidencia, respuesta de los compañeros de clase, padres,
maestros y amigos al enterarse de la agresión.

Resumen:
Se efectuó un estudio de la violencia escolar (bullying) en colegios
nacionales y privados de primaria en Ayacucho, Cusco, Junín y Lima Este,
lugares donde existió terrorismo.
El estudio transversal se desarrolló en una muestra de 916 escolares,
los que pertenecían a:
 Colegio Mariscal Cáceres, Ayacucho 194 (21,2%)
 Colegio Inmaculada, Sicuani

303 (33,1%)

 Colegio Mariscal Cáceres, Ñaña

203 (22,2%)

 Colegio Rafael Gastelú, Satipo

216 (23,6%)

Se usó un cuestionario validado con 30 ítems, 29 de ellas cerradas, las
que investigan al alumno como agresor, agredido u observador de los
actos de intimidación; la conducta de los padres, maestros y autoridades,
así como el manejo de este problema en el colegio y el entorno donde
viven.
En el análisis estadístico se usaron métodos variados y de regresión
logística.
Si bien es cierto, fueron alumnos de primaria de 5to. y 6to. Grado esta
constante de agresión tanto física como verbal se pone de manifiesto en
nuestros alumnos de educación secundaria, también.
Resultados:
 La víctima de acoso escolar suele generar a mediano plazo cuadros de
estrés postraumático que va a dar lugar a cambios permanentes en su
comportamiento.
 La única manera de combatir el maltrato es la cooperación entre todos
los involucrados: alumnos, padres de familia, profesores.
 El maltratador-intimidador en secundaria dice ‘divertirse’, piensa que
se lo merecen.
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 La incidencia de bullying ha sido de 47% en promedio, habiéndonos
llamado la atención una incidencia similar en varones y mujeres.
 Alrededor del 25% de maestros y padres de familia no reaccionan ni
protegen a las víctimas, permitiendo que este proceso se perpetúe.
 El tipo de agresión varía desde colocar apodos y golpear hasta
despojar a los agraviados de dinero o sus loncheras, siendo otra
variedad del acoso, escupir, discriminar, forzar a hacer algo que no
quieren las víctimas y el mal uso del correo electrónico.
Título: “Factores asociados al bullying en escolares del colegio Manuel
Muñoz Najar, Arequipa”
Autores:
 Chárrez Castillo Yolizabeth,
 Checya Apaza Mary,
 Chite Huayhua, Fernando
Año: 2010
Lugar: Arequipa - Perú
Objetivo: Identificar los casos de bullying en los escolares y los factores
asociados.
Resumen:
Se aplicó un Test a 321 escolares del 5to y 6to grado de primaria del
colegio Manuel Muñoz Najar. Se siguió un diseño de casos – controles,
donde los casos fueron alumnos que tuvieron acoso escolar durante los
últimos 6 meses. Los factores estudiados fueron: sobreprotección,
sentimiento de rechazo, sentimiento de inferioridad, falta de apoyo
familiar, pobreza, alto/bajo rendimiento académico, rasgo físico u otro y
lugar de procedencia. El análisis estadístico fue con Odds Ratio, Ji2 y
regresión logística.
Resultados:
 La prevalencia de bullying fue de 35x100 estudiantes.
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 Las formas más frecuentes fueron los insultos (77.68%) y golpes
(39.29%).
 Los sentimientos que generaban fueron: enojo, ira, rabia (38,39%),
impotencia (27.68%) y tristeza (23.31%).
 Los factores asociados fueron: sobreprotección, sentimiento de
rechazo, aislamiento y acentuada impopularidad dentro del grupo y
rasgo físico u otro.
 La prevalencia de bullying fue de 35 x 100 estudiantes, la forma más
frecuente fue la psicológica y el factor más asociado en el análisis de
regresión logística fue la presencia de "sentimientos de rechazo" en
el estudiante.
Título: “Bullying y Funcionalidad Familiar en una Institución Educativa del
distrito de Comas”
Autor: CCOICCA MIRANDA Teófilo
Año: 2010
Lugar: Lima- Perú
Objetivo:
Establecer la relación entre bullying y funcionalidad familiar en los
alumnos de la Institución Educativa “EE. UU” del Distrito de Comas
Resumen:
Se analiza la relación entre el bullying y la funcionalidad familiar, en una
muestra de 261 escolares del nivel secundario (131 mujeres y 130
varones), del Distrito de Comas. La investigación asume un diseño no
experimental, de tipo descriptivo. Los instrumentos utilizados fueron el
Autotest Cisneros y el Apgar familiar. El nivel de bullying acumulado es de
58,3%. El bullying hallado según género es de 56% para varones y el
64,3% para mujeres. La modalidad más frecuente es poner apodos
20,3%. Los niveles de funcionamiento familiar evidencian que el 32,5%
presenta una buena función familiar, el 42,9% una disfunción leve, el
16,4% una disfunción moderada y el 8% una disfunción grave.
Añado a lo anterior que, Oliveros y Barrientos (2007) reportaron un índice
de 54.7% de acoso escolar en un colegio de Lima. Oliveros y Figueroa
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(2008) hallaron la existencia de 47% de acoso escolar en los colegios de
Lima Metropolitana y algunas provincias. En esta misma línea también
DEVIDA (2007) informa sobre un 47% de acoso escolar en todos los
colegios del Perú. Siendo así la violencia y el maltrato entre los escolares
una modalidad común en nuestro sistema educativo nacional.

Resultados:
 Demuestra una relación positiva débil entre el bullying y el lugar de
origen de los integrantes de la muestra de estudio.
 Los estudiantes que son de provincia, están más dispuestos a ser
víctimas de maltratos entre sus compañeros de estudio.
 El bullying es un fenómeno complejo de naturaleza psicosocial que
constituye un problema de salud pública.
 Se afirma que los modos más predominantes son: el burlarse de su
apariencia física 8%, reírse de él o ella cuando se equivoca 10.3%, le
insultan 8.8%, poner apodos 20.3%, no dejarle hablar 11.1%, poner
en ridículo ante los demás 13.0% y no le hablan, le hacen el vacío
9.2%.
 Los estudiantes que son portadores de algún defecto físico se
encuentran más expuestos al bullying.

1.2 EL BULLYING O ACOSO ESCOLAR
1.2.1 DEFINICIÓN DE BULLYING:

El bullying también conocido como acoso escolar, puede
denominarse a los diversos tipos de maltrato ya sea psicológico,
verbal o físico que recibe la "víctima" de parte del "agresor", el
agresor se comporta con la víctima cruelmente, con el objetivo de
asustarlo o manipularlo en la escuela, esto consiste en que se
somete a la víctima a menudo con el silencio, la indiferencia o la
complicidad de otros compañeros.
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Cerezo (2007, pág.47) define el bullying como: “Una forma de
maltrato normalmente intencionado y perjudicial, de un estudiante
hacia otro compañero, generalmente más débil, al que convierte en
su víctima habitual, suele ser persistente, puede durar semanas,
meses e incluso años”.

Ortega (1998) citado por Amemiya I. (2009, pág. 255) define el
bullying como: “Un comportamiento prolongado de insultos,
rechazo social, intimidación y agresividad física de unos alumnos
contra otros, que se convierten en víctimas de sus compañeros.”
Avilés (2002, pág.14) dice al respecto: “Cuando hablamos de
bullying nos referimos a casos como en los que el escolar se niega
a ir al colegio fingiendo todo tipo de dolencias, porque ya sobrelleva
el papel de víctima del matón y sistemáticamente es denigrado,
insultado, humillado y puesto en ridículo ante sus compañeros,
quienes comparten esta situación de forma tácita.

Respecto a la definición de bullying con mayor aceptación que se
utiliza es la propuesta por Olweus (2004, pág. 14) quien lo define
como: “Una conducta de persecución física y psicológica que
realiza un alumno o alumna contra otro, al que elige como víctima
de repetidos ataques. Esta acción, negativa e intencionada, sitúa a
las víctimas en posiciones de las que difícilmente pueden salir por
sus propios medios. La continuidad de estas relaciones provoca en
las víctimas efectos claramente negativos como: descenso en su
autoestima, estados de ansiedad e incluso cuadros depresivos, lo
que dificulta su integración en el medio escolar y el desarrollo
normal de los aprendizajes

En conclusión el bullying es toda agresión física, verbal o
psicológica de manera intencionada que tiene como finalidad
causar daño a otra persona. Puede ser directo, ya sea físico o
verbal o de gestos no verbales y puede ser indirecto o relacional
6

(daño a una relación social), mediante la exclusión social, el
esparcir rumores, o hacer que sea otro el que intimide a la víctima.

1.2.2 ¿QUÉ NO ES EL BULLYING?

En algunas ocasiones, no obstante, los individuos (o un grupo) se
proponen crear una situación en la que parezca que todos los
implicados tienen la misma responsabilidad, pero esta puede
formar parte de un plan pensado para desacreditar a una persona
(o un grupo). Pueden culpar a la víctima de iniciar la lucha incluso
pueden presentarse a sí mismos como víctimas para evitar el
castigo y conservar así a su estatus oculto de intimidadores. Es
muy importante que las escuelas sepan distinguir entre conflicto y
acoso escolar, y que sepan desenmascarar la red de engaño que
normalmente rodea a este.
No llamamos bullying cuando la burla es hecha de una forma
amigable y juguetona, tampoco es bullying cuando dos estudiantes
de más o menos la misma fuerza, discuten o pelan. Olweus (2004
pág. 48)

1.2.3 MITOS SOBRE EL BULLYING.
Son las falsas creencias que se tiene sobre el bullying. A
continuación tenemos las siguientes
 Estas cosas pasan siempre y todos lo hemos vivido alguna vez.
 Son cosas de niños y de jóvenes, “no es para tanto”.
 Estas experiencias los hacen más fuertes para la vida.
 Algo han hecho para que se la tomen con ellos.
 Yo no soy un delatador o soplón para denunciar a mis
compañeros.

7

1.2.4 CARACTERÍSTICAS DEL BULLYING.
Una serie de aspectos que caracterizan el bullying y que han venido
señalándose a lo largo de las investigaciones que se han ocupado
del tema.
a) Debe existir una víctima (indefensa) atacada por un abusón o
grupo de matones.

b)

Debe existir una desigualdad de poderes -“desequilibrio de
fuerzas”, entre el más fuerte y el más débil. No hay equilibrio
en cuanto a las posibilidades de defensa, ni equilibrio físico,
social o psicológico. Es una situación desigual y de indefensión
por parte de la víctima

c) La acción agresiva tiene que ser repetida. Tiene que suceder
durante un periodo largo de tiempo y de forma recurrente. Es
decir, que debe darse repetida en el tiempo. La agresión
supone un dolor no solo en el momento del ataque, sino de
forma sostenida, ya que crea expectativa en la victima de poder
ser blanco de futuros ataques.
El objetivo de la intimidación suele ser solo un alumno aunque
también puede ser varios pero este caso se da con poca
frecuencia. La intimidación se puede ejercer en solitario o en
grupo, pero se intimida a sujetos concretos, nunca se intimida
al grupo.

1.2.5 PRINCIPIOS BÁSICOS DEL BULLYING.

Este complejo comportamiento que presentan los niños y
adolescentes, tiene algunos principios básicos que son propuestos
por Sullivan K. (2003. pág. 2) y son los siguientes:

8

 El acoso escolar es un comportamiento impredecible que
parece surgir sin seguir ningún patrón y que se convierte en
un problema importante para, aproximadamente uno de cada
seis estudiantes.
 Ocurre en todo tipo de escuelas
 No se ve restringido por factores de raza, genero, clase u otro
tipo de distinciones naturales
 Su peor momento es durante la primera adolescencia
 Existe

pruebas

evidentes

de

que

su

impacto

tiene

consecuencias para toda la vida

1.2.6 CLASES DE BULLYING.

El bullying puede tomar varias formas: acoso físico, como ataques
a la propiedad, abusos sexuales, intimidaciones y vejaciones,
acoso verbal

como contestar con insultos, hacer comentarios

racistas, acoso social, especialmente manifiesto en la propagación
de rumores descalificadores y humillantes que pretenden la
exclusión y aislamiento del grupo.
J. Avilés (2002, pág. 18.), considera los principales tipos de acoso
escolar. Ellos son:

a) Acoso Psicológico.
Está constituido por el desequilibrio emocional que puedan
generar en la persona aquellas situaciones tales como maltrato
físico, verbal, económico y en general cualquier daño,
intencional, que afecta el normal desarrollo y desenvolvimiento
de un individuo.
El acoso psicológico es aquel que se evidencia a través de
situaciones constantes en la cual se estimulan sentimientos
perjudiciales que afectan el autoestima de la persona, afectan su
capacidad de relacionarse, sus habilidades de expresión y
sensación.
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La persona ya no es la misma, se manifiestan cambios de
personalidad, en su capacidad de socialización. Son situaciones
tales como: las humillaciones, la exclusión, los insultos, las
amenazas y el desprestigio los que provocan daños psíquicos e
incapacitan a la persona para defenderse.
Son acciones encaminadas a minar la autoestima del individuo
y fomentar su sensación de inseguridad y temor .Le acecha,
persigue, le obliga a hacer cosas que no quiere, en pocas
palabras intimida, amenaza y manipula, afecta la autoestima y
genera inseguridad en el niño o joven. Esto ocasiona

un

deterioro en su personalidad, socialización. El componente
psicológico está en todas las formas de maltrato.

b) Acoso Físico.
Es cualquier acción no accidental, que provoca daño físico,
pueden catalogados de acuerdo a su nivel de gravedad como:
leves, moderados y severos.
El acoso físico leve es aquel que no causa daño no son lesiones
graves y por lo tanto no requiere de atención médica. El acoso
físico moderado es aquel que han requerido de algún tipo de
tratamiento médico, pero no requieren de hospitalización y el
acoso físico severo es aquel que requiere de hospitalización o
atención médica inmediata a causa de las lesiones producidas
por el maltrato.

El acoso físico consiste en empujones, jalones, patadas,
puñetazos agresiones con objetos y en algunos casos finaliza
en una golpiza colectiva en donde los cómplices apoyan,
observan complacidos o algunos indiferentes e incluso otros con
celulares graban las riñas. Existe una manera indirecta de
practicar este tipo de bullying el cual consiste en hurtos o daños
hacia los objetos de la víctima
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c) Acoso Verbal.
En el acoso verbal se utiliza la comunicación agresiva, donde
se expresa lo que se siente, lo que se quiere y lo que se piensa
a costa de los sentimientos de los demás tendiendo a humillar
y atacar.
Este tipo es el más habitual en la práctica del bullying y se
caracteriza por poner apodos, insultar, también son frecuentes
los menosprecios en público o el estar resaltando y haciendo
patente de forma constante un defecto físico o de acción.

d) Acoso Social.
El acoso social se refiere al maltrato que se le proporciona a la
víctima delante de otras personas, con la finalidad de aislar a
la víctima del grupo.

Se genera al momento en cuando se ignora, aísla y excluye al
chico o chica que según el líder del grupo o de la banda
agresora es un "tonto", "nerd" o un "antisocial". Muchas veces
la víctima tarda en entender la intención de tal exclusión y el
grupo o banda disfruta al hacer dicho rechazo.

Se sustenta en las prácticas de exclusión y marginación de la
víctima impuesta por el agresor (es), obligando a los demás
compañeros a cortar todo vínculo de comunicación y contacto
con el agredido.

e) Ciberbullying
En la actualidad la forma de acosar a la víctima no solo le basta
al agresor con molestarlo en la escuela sino que también utiliza
la tecnología en este caso el internet mediante las redes
sociales, mensajería instantánea; lo amenaza y lo intimida sin
necesidad de estar con la victima frente a frente.
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f)

Happy Slaping
Modalidad que consiste en el empleo de las cámaras de
teléfonos móviles para registrar las acciones de violencia que
los agresores ejecutan contra la víctima para luego publicarlas
en las redes sociales.

g) Datin Violence.
Se trata de una modalidad de violencia que ocurre en el interior
de la pareja de enamorados, que se conforma con mayor
frecuencia en estudiantes de 13 y 16 años durante la
secundaria. La relación suele tornarse conflictiva y perniciosa,
especialmente para las chicas quienes sufren agresiones no
sólo verbales sino también físicas; inclusive las víctimas llegan
a

justificar

las

reacciones

agresivas

de

sus

parejas

considerando que han dado motivo para recibir ese trato.

h) Otras Modalidades
Así mismo podemos considerar el Bullying Familiar que se
produce dentro del hogar, donde los agresores son los mismos
padres o hermanos.

El incremento de acciones de acoso relacionados a prejuicios
respecto a las opciones sexuales ha dado lugar al llamado
Bullying Homofóbico, en donde los agresores centran toda su
hostilidad y humillación contra los comportamientos, reales o
supuestos, de quienes optan por una opción sexual distinta.

Algo parecido ocurre con el llamado Bullying Étnico, en donde
los estudiantes son objeto de burlas y agresiones debido a su
pertenencia racial y social, que los agresores conjeturan de
inferior.

Del mismo modo se habla del Bullying de Género para
referirse a las acciones de acoso que recaen sobre las mujeres,
12

a quienes los agresores varones eligen esencialmente basados
en su condición femenina.

Esta forma de intimidación tiene sus raíces en el imperio de los
modelos culturales que históricamente han ejercido una feroz
discriminación y marginación contra los aludidos segmentos
sociales. Por esta misma razón, se comprenderá que le
proceso sancionador no tiene posibilidad de erradicar este tipo
de comportamiento en tanto el sistema cultural y social
mantenga vigente los prejuicios que lo ha institucionalizado los
procedimientos

educativos

siempre

serán

los

más

convenientes (Carozzo, J. 2012, pág. 18)

1.2.7 LUGARES DONDE PUEDE OCURRIR EL BULLYING
El bullying carece de un escenario determinado; por tal motivo, que
puede producirse en cualquier ambiente del colegio y exteriores. La
mayor parte de actos de acoso se producen en el recinto escolar y
en su entorno, pero fuera del alcance de los adultos. Los principales
escenarios son el recreo, el salón de clases y aquellos momentos
en los que no hay presencia directa de los docentes, el camino de
ida y vuelta de la casa, incluso en la misma casa .Este sería uno
de los motivos principales por los que los profesores ignoran la
ocurrencia de tan penosos sucesos.

1.2.8 EDAD Y GÉNERO DE LOS AGENTES DEL BULLYING:
a) Respecto a la edad
No se ha llegado a un consenso en cuanto al inicio. Punto
máximo o edad en que sea más probable que se manifiesten
este tipo de comportamientos. “Lo cierto es que desde el
momento en que el niño forma parte del ambiente escolar está
inmerso en la actuación del bullying (Olweus 2004, pág. 23)
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b) Respecto al género
Por mucho tiempo se ha manifestado que los chicos están más
implicados que las chicas tanto en el papel de agresores como
en el de víctimas; sin embargo, en investigaciones más
recientes se constata un incremento de las chicas en el papel
de agresoras y ambos, chicos y chicas, están igualmente
representados en el papel de víctimas.
Avilés (2006 pág. 20) manifiesta que los chicos utilizan más la
intimidación física y verbal, mientras que las chicas se inclinan
por la psicológica y la exclusión social.
A pesar que los resultados de investigaciones efectuadas tanto
a nivel nacional como internacional no lleguen a un consenso,
podríamos concluir que ambos sexos tienen similar posibilidad
de ser víctimas o agresores; desde luego que tales eventos
dependerán de una serie de factores personales y sociales.

1.2.9 PROTAGONISTAS EN EL BULLYING

a) AGRESORES O BULLIES:
En los agresores se señalan algunas particularidades.
 En la personalidad
Se señala al agresor/a con un temperamento agresivo e
impulsivo y con deficiencias en las habilidades sociales para
comunicar y negociar sus deseos. Se le atribuye falta de
empatía al sentir de la víctima y falta de sentimiento de
culpabilidad, evidenciándose una falta de control de su ira,
interpretando sus relaciones con los otros como fuente de
conflicto y agresión hacia su propia persona.

Tendrían una gran agresividad con sus compañeros y con
los adultos y una mayor tendencia hacia la violencia. Serian
impulsivos y necesitarían imperiosamente deseos de
dominar a otros.
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Para los agresores dar muestras de debilidades es un riesgo
que no está dispuesto a asumir. Entre los mecanismos que
se llevan a cabo para no mostrar debilidad tenemos:
 Minimizara los actos violentos: dirá que se trata de una
broma o juego
 Mostrará una falta de responsabilidad; echando la culpa
de la agresión a la victima
 Presentará

razonamientos

para

excusarse:

para

convencer que no ha hecho nada por lo que deba ser
reprendido.
 Apelara a sus derechos, por ejemplo, a decir lo que piensa
 Se hará pasar por víctima: porque ha tenido que
defenderse.
 Reaccionara de manera muy agresiva al ser reprendido
 Mostrará necesidad de impresionar, de hacer cualquier
cosa para conseguir popularidad. Castells P. (2007, pág.
81)
 Aspectos físicos
Los “bullies” son por lo general del sexo masculino, debido a
que tienen mayor fortaleza física.

 Ámbito social
Los agresores padecen un problema de ajuste en sus
reacciones con una carga excesivamente agresiva en las
interacciones sociales. En este sentido suelen ser chicos o
chicas que están ubicados en grupos en los que son
mayores por haber repetido curso. Su integración escolar,
por tanto, es mucho menor.
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Son menos populares que los bien adaptados pero más
populares que las víctimas. Su contacto con sus padres es
también inferior. Suelen carecer de fuertes lazos familiares y
están poco interesados por la escuela
 Tipología
En cuanto a los agresores se puede reconocer varios tipos
según los dos perfiles de agresor
Agresor Activo: Que agrede personalmente, estableciendo
relaciones directas con su víctima.

Agresor Indirecto: Es aquel que con buenas habilidades
sociales y popularidad en el grupo es capaz de organizar o
manipular a otros para que cumplan sus órdenes. En
definitiva es aquel que es capaz de enmascarar su actitud
intimidatoria para no ser descubierto.

Agresor Víctima: Es aquel que acosa a compañeros más
jóvenes que él y a la vez es acosado por chicos mayores o
incluso es víctima en su propia casa.
Además de estos prototipos se identifica a otro grupo de
personas que participa pero no actúa en la agresión, los
cuales se denominan agresores pasivos (seguidores o
secuaces del agresor/a).

b) VÍCTIMAS
Cualquier persona en cualquier lugar, que muestre alguna
vulnerabilidad y no disponga del apoyo de un grupo, puede
convertirse en víctima de la intimidación


Personalidad
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Se suele señalar a las víctimas como débiles, inseguras,
ansiosas, cautas, sensibles, tranquilas, tímidas, con bajos
niveles de autoestima y con pocas habilidades sociales y
pocos amigos, por lo general son buenos alumnos y se
llevan bien con los profesores
Debido al bullying se sienten desprotegidos, humillados e
indefensos.


Aspectos Físicos
Las víctimas son personas consideradas menos fuertes
físicamente, en especial los chicos, no son agresivos ni
violentos y muestran nivel de ansiedad y de inseguridad. En
algunos casos las victimas presentan ciertos signos visibles
que el agresor elegiría para atacarlo, serían rasgos como los
de llevar gafas, el color de la piel o el pelo y las dificultades
en el habla, por ejemplo.

Las desviaciones externas no pueden ser consideradas
como causa directa de la agresión ni del estatus de víctima.
El agresor una vez elegida la victima explotaría esos rasgos
diferenciadores.


Ámbito Social
En general las víctimas son sujetos rechazados, difícilmente
tienen un verdadero amigo en clase y les cuesta mucho
hacerlos. Son los menos populares de la clase. Son
adolescentes aislados que tienen unas redes sociales muy
pobres. Sin embargo desarrollan una mayor actitud positiva
hacia su profesorado

 Tipología
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Se distinguen dos tipos de víctima.

La víctima activa o provocativa: Suele exhibir sus propios
rasgos característicos, combinando un modelo de ansiedad
y reacción agresiva, lo que es utilizado por el agresor para
excusar su propia conducta. La victima provocativa suele
actuar como agresor mostrándose violenta y desafiante.

Suelen ser alumnos que tienen problemas de concentración
y tienden a comportarse de forma tensionada e irritante con
su entorno. A veces suelen ser tildados de hiperactivos, y lo
más habitual es que provoquen reacciones negativas en
gran parte de sus compañeros

La víctima pasiva
Se caracterizan por ser aislados, poco comunicativos, baja
popularidad, una conducta muy pasiva manifestada por el
miedo o ser muy vulnerables con capacidad de defenderse
por sí solos.
Estas conductas se suelen observar en hijos de familias
muy protectoras que no brindan oportunidades de cierta
independencia a los hijos.

c) ESPECTADORES U OBSERVADORES
Los espectadores son personas que están bien informados de
la existencia del maltrato capaces de identificar agresores y
víctimas, conocen donde pasan los malos tratos y la
importancia de éstos.
Las características que presentan los espectadores son:
 Estas personas desean ponerse del lado del agresor
porque eso las hace sentirse fuertes.
 Se divierten con las agresiones.
 No creen que protestar pueda ayudar, no hacen nada.
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 Temen que si dicen algo el agresor actué contra ellos.
 Sienten que están sacando de sí sus frustraciones al
lastimar a alguien, aunque ellos mismos no estén
lastimando a la víctima sino mirando como la lastiman.
 Algunos de ellos se vuelven agresores para integrarse en
el grupo, para no ser menos.
 Tipología
Los espectadores asume normalmente varios roles dentro
de la dinámica de intimidación
Los compinches: Son amigos íntimos del acosador y a
veces reciben el nombre de secuaces.

Los reforzadores: Actúan de manera que también apoyan
la intimidación

Los pasivos: Estudiantes que saben de la situación y
callan porque temen ser las próximas víctimas o porque
no sabrían cómo defenderse.
Los defensores: Son los más alejados del agresor, y
pueden mostrar el coraje de abandonar el papel de
espectadores y convertirse en individuos activos apoyando
a las víctimas y acusando al acosador

AGRESOR
Activo
Pasivo
Víctima
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ESPECTADOR
Compinches
Reforzadores

ESPECTADOR
Pasivos
Defensores
VÍCTIMA
Activa o
provocativa
Pasiva

Protago nistas Im plicados en el B ullying

1.2.10 PERFIL DE RIESGO PARA CONVERTIRSE EN VÍCTIMA O
AGRESOR
Cada una de las partes involucradas en la conducta de agresión
entre pares, parecen reunir un perfil o una serie de características
personales que están asociadas con la permanencia de esas
conductas.

Características más resaltantes del perfil de riesgo para
convertirse en víctima de bullying:
 Tener baja popularidad entre sus compañeros, con los que no
logran tener buenas relaciones y es rechazado como para no
recibir ayuda de ellos en situaciones de maltrato.
 Sentimientos de culpabilidad, lo que le imposibilita comunicar
su situación a los demás.
 Sentimientos de soledad, marginación y rechazo.
 Muchos miedos que lo hacen padecer de angustia y soledad.
 Temperamento débil y tímido. Falta de asertividad y seguridad.
 Baja autoestima.
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 Tendencia a la depresión.
 El estrés, la ansiedad, la angustia y el miedo pueden llegar a
causar ataques de pánico.
 Tendencia a somatizar; pueden fingir enfermedades e incluso
provocarlas por su estado de estrés.
 Aceptación pasiva de la frustración y el sufrimiento,
incapacidad

para

hacer

una

confrontación,

generar

competitividad, venganza o agresión.
 Sobreprotección de las familias con carencia de habilidades
para enfrentarse al mundo. Dependencia emocional.
 Gestos, postura corporal, falta de simpatía y dificultades para
la interpretación del discurso entre iguales con características
que lo ubican en el punto de mira de los agresores.
 Creencias irracionales, como creer en los horóscopos.

Características más resaltantes del perfil de riesgo para
convertirse en agresor de bullying:
 Gozar de mayor popularidad y apoyo, pero con sentimientos
ambivalentes de respeto y miedo.
 Temperamento impulsivo y agresivo, ira incontrolada.
 Muchos proceden de hogares que se caracterizan por su alta
agresividad, violencia y falta de comunicación y cariño de la
familia.
 Tienen complejos con necesidad de autoafirmación.
 Falta de normas, conductas claras, y falta de límites y control
por parte de la familia.
 Tiene comportamientos agresivos con los miembros de la
familia.
 Carece de sentimientos de culpabilidad.
 Falta de responsabilidad y tendencia a culpar a los demás.
 No respeta a la autoridad y trasgrede las normas.
 Mal estudiante y sin motivación hacia los estudios, baja
autoestima académica.
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 Necesidad de sentirse autoafirmado y miedo a la soledad, pero
las relaciones sociales las interpreta en términos de podersumisión.
 Consume alcohol y otras drogas.

1.2.11 FACTORES QUE FACILITAN LA APARICIÓN DEL BULLYING
Entre los factores que facilitan la aparición de este fenómeno y
que mantiene en el tiempo este tipo de conductas tenemos las
siguientes:
a) El entorno escolar:
Se puede dar el caso de que la ausencia en clase (o, en
general, en el centro educativo) de un clima adecuado de
convivencia pueda favorecer la aparición del acoso escolar. La
responsabilidad al respecto oscila entre la figura de unos
profesores que no han recibido una formación específica en
cuestiones de intermediación en

situaciones escolares

conflictiva, y la disminución de su perfil de autoridad dentro de
la sociedad actual

b) En el entorno familiar:
A través de la familia se adquieren los primeros modelos de
comportamiento, que tienen una gran influencia en el resto de
relaciones que se establecen con el entorno
Cuando los niños están expuestos a la violencia familiar,
pueden aprender a ver el mundo como si solo existiesen dos
papeles: el agresor y el agredido. Por ello, pueden ver la
violencia como la única alternativa ante la expresión o
canalización de sus emociones y ante la resolución de
problemas. Creyendo que no hay más roles que los de
victimario y víctima.
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Una situación de maltrato del niño por parte de los padres
contribuye

a

deteriorar

la

interacción

familiar

y

el

comportamiento del niño en otros entornos:
 Disminuye la posibilidad de establecer relaciones positivas
 Se repite crónicamente, haciéndose más grave
 Se extiende a diversas relaciones que los miembros de la
familia mantienen.
Generalmente aquellos adolescentes que ejercen violencia en
el entorno escolar, son víctimas de algún tipo de violencia en
otro contexto.

c) Los medios de comunicación:
Los medios de comunicación, sobre todo la televisión, nos
exponen continuamente a la violencia, tanto real (noticieros),
como ficticia (películas o series), y por eso son considerados
como una de las principales causas que originan la violencia
entre los niños y jóvenes.
Los comportamientos que los niños observan en televisión
influyen en el comportamiento que manifiestan inmediatamente
después, por lo que es necesario proteger a los niños y
adolescentes de la violencia que les expone la televisión e
incluso debería plantearse la posibilidad de utilizar la televisión
de forma educativa para prevenir la violencia.
La influencia de la televisión a largo plazo depende del resto
de relaciones que el niño establece, ya que interpreta todo lo
que le rodea a partir de dichas relaciones. Por eso la violencia
no se desarrolla en todos los niños, aunque estén expuestos
por igual a la violencia televisiva
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La repetida exposición a la violencia puede producir cierta
habituación, con el riesgo de considerarla como algo normal,
inevitable y de reducirse la empatía con las víctimas. Es
importante promover en los niños y adolescentes la reflexión
respecto a la violencia que nos rodea.

1.2.12 CONSECUENCIAS DEL BULLYING
El bullying o acoso escolar no solo trae consecuencias negativas
para la víctima, sino también para los agresores y espectadores.

a) Para el Agresor
También el agresor está sujeto a consecuencias indeseadas y
puede suponer para él un aprendizaje sobre cómo conseguir
sus objetivos y, por tanto, estar en la antesala de la conducta
delictiva. La conducta del agresor consigue refuerzo sobre el
acto agresivo y violento como algo nuevo y deseable y por otra
parte constituye como método de tener estatus en el grupo, una
forma de reconocimiento social por parte de los demás
Si ellos aprenden que esa es la forma de establecer vínculos
sociales, generalizaran esas actuaciones a otros grupos en los
que se integren, donde serán seres igualmente molestos.
Incluso cuando a emparejar, pueden extender esas formas de
dominio y sumisión del otro a la convivencia doméstica.

b) Para la Víctima
Son las más nefastas ya que puede desembocar en fracaso y
dificultades escolares, niveles altos y continuos de ansiedad,
insatisfacción, fobia de ir al colegio, riesgos físicos y en
definitiva conformación de una personalidad insegura e insana
para el desarrollo correcto e integral de la persona.
Las dificultades de la víctima para salir de la situación de
ataque por sus propios medios provocan en ellas efectos
claramente negativos como el descenso de la autoestima,
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estados de ansiedad incluso cuadros depresivos con
imposibilidad de integración escolar y académica. En este
sentido cuando la victimización se prolonga pueden empezar a
manifestar síntomas clínicos e histeria y depresión.
Po otra parte, ello puede suponer una dañina influencia sobre
el desarrollo de su personalidad social. La imagen que tenían
de sí mismos puede llegar a ser muy negativa en cuanto a su
competencia académica, conductual y apariencia física. En
algunos casos también puede desencadenar reacciones
agresivas e intentos de suicidio.
Avilés y Monjas (2006; pág.38), sugieren la siguiente relación
de posibles consecuencias.

Inmediatas a corto plazo
 Sentimientos

negativos;

tales

como

tristeza,

miedo,

inferioridad, humillación y culpabilidad
 Baja autoestima; se considera débil carente de valor y
estúpido
 Se encierra en sí mismo con empeoramiento de relaciones
personales: aislamiento, timidez, introversión, evitación de
las relaciones personales.
 Bajo rendimiento escolar; el bienestar es una condición
previa para que se produzca el aprendizaje y una persona
acosada tiene afectada la capacidad de concentración y
aprendizaje.
 Conductas agresivas y hostilidad, pudiendo llegar a
convertirse en agresor de otros más débiles.

A medio y largo plazo
 Rechazo y fobia a la escuela
 Fracaso escolar
 Deserción escolar
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 Intentos de suicidio (en casos extremos). Algunos autores
describen como “bullicidio” a la nefasta consecuencia del
bullying, que implica la muerte de la víctima.
 Problemas emocionales y psicológicos: depresión, estrés,
etc.
 Violencia familiar, cuando asuma el rol de padre o madre de
familia
 Desconfianza en los demás
c) Para los Espectadores
Los espectadores no permanecen ilesos respecto de los
hechos y les suponen un aprendizaje sobre cómo comportarse
ante situaciones injustas y un refuerzo para posturas egoístas
y lo que es más peligroso un escaparate para valorar como
importante y respetable la conducta agresiva. Se señala como
consecuencias para ellos la desensibilización que se produce
ante el sufrimiento de otro a medida que van contemplando
acciones repetidas en lo que no son capaces de intervenir para
evitarlos.
 El temor a convertirse en victima lo hace desarrollar
mecanismos de defensa y evitar situaciones, ya sea
convirtiéndose

en

agresor

o

justificando

los

actos

intimidatorios del amigo agresor.
 A través de la observación, aprenden que el agresor es
tenido en cuenta y hasta valorado en el grupo entre iguales
 Se acostumbran a vivir en un clima donde impera el abuso,
la intimidación y en el cual prevalece el poder del más fuerte
sobre el débil.
 Se despreocupa de la violencia y muestra indiferencia hacia
el sufrimiento de las personas.
 Aprenden a ser no solidarios.
 Aprenden a ser cómplices.
 Acaban considerando la violencia interpersonal como algo
inevitable.
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1.2.13 ¿CÓMO SABER SI UN ESTUDIANTE ES VÍCTIMA DE
BULLYING?

a) En la familia:
Los años de la adolescencia suelen ser muy turbulentos,
y los adolescentes pueden mostrarse perturbados por
muchas razones. Si un joven esta afligido algunas veces
puede ser difícil saber si su actitud es normal o si se debe
a que pasa por algunas dificultades, como el bullying. Los
siguientes son algunos de los síntomas que pueden
mostrar los jóvenes víctimas de acoso, en los que
concuerdan diferentes investigadores sobre este aspecto.
 Presentan lesiones físicas.
 Desaparecen sus pertenencias.
 Roban dinero (para darlo a sus atormentadores o para
volver a comprar lo que les han robado)
 Miedo de ir al colegio o ponen excusas para faltar
 Parecen no tener amigos.
 Vuelven a casa muy pronto después de las reuniones
con sus amigos.
 Tristeza o síntomas de depresión.
 Casi siempre sale de casa con el tiempo justo, o sale
el último o el primero de la clase para no coincidir con
los agresores.
 Se muestran evasivos y poco comunicativos.
 Regresan a casa del colegio con la ropa rota o
desordenada, con los libros y materiales rotos.
 Duermen intranquilos, tiene pesadillas y es posible que
lloren mientras duermen.
 Pierden el interés por el trabajo escolar y sacan notas
bajas.
b) En la Institución Educativa:
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Los profesores también deben controlar la aparición del
bullying, ya que suele estar oculto .Los siguientes
comportamientos pueden ser indicadores de que existe
algún tipo de intimidación:
 Los alumnos de una clase ríen por lo bajo, murmuran
entre ellos o se dan ligeros codazos cuando algún
alumno en particular entra en el aula, responde a una
pregunta o atrae la atención hacia él o ella.
 Un estudiante parece abatido o apático e infeliz.
 Un estudiante está casi siempre solo y se le aparta de
manera indiscriminada en las actividades.
 Nadie escoge a un estudiante para actividades de
grupo y suelen ser los últimos en ser elegidos.
 En clase tiene dificultad de hablar delante de los demás
y dan una impresión de inseguridad y ansiedad.
 Un estudiante que trabaja bien y tiene buenas notas
empieza a trabajar menos y a bajar su rendimiento
escolar.
 Un estudiante falta a clase con frecuencia.
 Un estudiante viene con golpes o heridas del recreo y
intentan quedarse cerca del profesor o de otros
adultos.
 Con frecuencia están solos y apartados de su grupo.
 Un estudiante tiene conflictos frecuentes con los
mismos compañeros.

1.2.14 PREVENCIÓN DEL BULLYING
a) En la familia.
Los padres deben educar a los hijos, prepararlos y guiarlos
para que aprendan a elegir el camino correcto, a actuar
adecuadamente y a afrontar las diferentes situaciones que se
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irán encontrando a lo largo de sus vidas. En tal sentido, los
padres deberían:
 Educar a los hijos ofreciéndoles tiempo de calidad para estar
con ellos.
 Los padres deben ser ejemplo de todo para los hijos.
 Enseñar y transmitir valores como: el respeto, la igualdad y
la tolerancia.
 Enseñar los modales adecuados (a ser amable, a dar las
gracias, a decir por favor, a disculparse)
 Guiarles

pero

evitando

sobreprotegerlos

para

evitar

producirles inseguridad.
 Poner límites a su conducta cuando ésta es inapropiada, sin
ser excesivamente autoritarios ni tampoco demasiado
permisivos.
 Trabajar la empatía, es decir, la capacidad de ponerse en el
lugar del otro y experimentar sus sensaciones.
 Educar en la no violencia.
 Resolver conflictos mediante el diálogo.
 Explicar que es el acoso escolar y cuáles son sus
consecuencias.
 Enseñar a denunciar los actos de bullying.
 Estimular a los niños, si son espectadores del acoso, a
actuar apropiadamente e involucrarse.
 Preguntar a los hijos si él o sus compañeros de clase son
víctimas o acosadores con cierta frecuencia.
 Interesarse e implicarse en la vida escolar de los hijos y en
sus tareas escolares.
 Es conveniente establecer una relación de comunicación
diaria con los hijos para que los padres puedan contar con
información de cómo les va. Los hijos deben sentir que se le
escucha y valora, y que también tienen experiencias que
aportar.
 Evitar el uso de la televisión, el cine o los videojuegos
violentos y que son fuente de inspiración.
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 Buscar nuevas amistades si las actuales no son las más
idóneas.
b) En la Institución Educativa:
La función del docente es promover la convivencia armónica
entre todos sus estudiantes promoviendo la práctica de valores,
el respeto mutuo y reciproco entre estudiantes, que conlleven
a evitar el acoso escolar, a continuación le recomendamos
tener en cuenta lo siguiente:
 Es imprescindible educar en el rechazo de la violencia.
 Promover la convivencia escolar y la educación para la paz,
los derechos humanos, tolerancia y valores, resolución
pacífica de problemas, y la igualdad entre hombres y
mujeres.
 Promover

aspectos

relacionados

con

la

inteligencia

emocional, con las habilidades sociales para fomentar la
tolerancia y el respeto a los derechos humanos.
 Promover el aprendizaje de la ciudadanía democrática, en la
educación para la paz y los derechos humanos, en la mejora
de la convivencia escolar y la resolución pacífica de los
conflictos.
 Que los alumnos tomen conciencia y reflexionen sobre el
acoso escolar.
 Enseñarles qué se debe hacer desde el momento en el que
está ocurriendo el acoso.
 Crear la figura del alumno-mediador y alumno-ayudante por
cada clase, cuya función es la de intervenir de forma pacífica
en el tratamiento de conflictos de sus compañeros y en la
mejora de la calidad de las relaciones.
 Se requiere que los padres y los profesores gocen de buena
comunicación.
1.2.15 LEY

Nº

29719:

“PROMUEVE

LA

CONVIVENCIA

VIOLENCIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.
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SIN

La Ley Nº 29719 también llamada ley antibullying, es la Ley que
Promueve la Convivencia sin Violencia en las Instituciones
Educativas, consta de siete capítulos y 21 artículos.
Establece que todas las Instituciones Educativas deberán contar
con al menos un psicólogo para la prevención y tratamiento de
casos de violencia escolar.
La norma busca promover de esta forma la convivencia sin
violencia ni acoso en las comunidades educativas y busca dar al
ministerio de educación una herramienta legal para prevenir y
combatir el maltrato entre estudiantes.
La medida dispone también la creación de una Junta para la
convivencia

Escolar

Pacifica

integrada

por

autoridades

educativas, la asociación de padres de familia, representantes de
los docentes y auxiliares de educación de las Instituciones
Educativas
Así mismo la Ley contempla que todas las Instituciones
Educativas dispongan de un

libro de registro de incidencias

donde se registrarán todos los casos de “bullying” que se
presenten, el mismo deberá incluir las acciones adoptadas y las
sanciones impuestas en cada Institución Educativa.

1.2.16 NIVELES DEL BULLYING (ACOSO ESCOLAR)

Según la frecuencia y el daño que puede causar a sus víctimas el
bullying se puede clasificar en los siguientes niveles:
a) Nivel Bajo: Cuando el acoso escolar ocurre de manera
esporádica, es decir de vez en cuando.
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b) Nivel Moderado: Cuando las agresiones ocurren dos o tres
veces por semana.
c) Nivel Alto: Cuando el acoso escolar es constante es decir ocurre
todos los días.

1.3. APRENDIZAJE
El aprendizaje es un proceso de construcción de representaciones
personales significativas y con sentido de un objeto o situación de la
realidad. Es un proceso interno que se desarrolla cuando el estudiante
está en interacción con su medio socio-cultural y natural.
Aprender es un cambio perdurable de la conducta o en la capacidad de
conducirse de manera dada como resultado de la práctica o de otras
formas de experiencia (Shuell 1988) citado por Abarca R. (2002; pág.15)
“El aprendizaje es el proceso por el que los hombres y las sociedades se
preparan para hacer frente a nuevas situaciones. Puede producirse
conscientemente, e incluso inconscientemente, tras experimentar
situaciones de la vida real, aun cuando también pueden inducir a él
situaciones simuladas o imaginadas. Cuando el ser humano aprende en
la escuela, ésta tiene que ser construida por el propio alumno”. Capella
(1998) citado por Cuentas, T. (2005, pág.3)

Los aprendizajes deben ser significativos. Un aprendizaje es significativo
cuando el alumno puede atribuir un significado al nuevo contenido de
aprendizaje relacionándolo con sus conocimientos previos, para
revisarlos, modificarlos, enriquecerlos y ampliarlos estableciendo nuevas
conexiones y relaciones entre ellos para lograr construir el conocimiento.
Todo aprendizaje significativo presenta las siguientes características:
 Es un proceso social donde se desarrollan procesos psicológicos.
 Es significativo si parte de las realidades percibidas por los alumnos.
 Es constructivo y acumulativo.
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 Está orientado al desarrollo de las competencias
 Es cooperativo en interacción con otros.
 Debe ser logrado por los alumnos de manera autónoma.

Así mismo para que un aprendizaje sea significativo hay que tener en
cuenta las siguientes condiciones:
 Que el contenido sea significativo. Es decir que sean coherentes,
organizados de acorde con el nivel de desarrollo y los conocimientos
previos del alumno.
 Que el estudiante se encuentre motivado con una actitud favorable para
aprender de manera significativa para relacionar lo que aprende con lo
que sabe.
 Que la organización de los alumnos y el aula respondan a sus
necesidades y formas de aprendizaje.
El aprendizaje significativo tiene las siguientes ventajas:
 Produce una retención más duradera de la información; modifica la
estructura cognitiva del estudiante mediante reacomodos de la misma
para integrar a la nueva información.
 Facilita relacionar los nuevos conocimientos con lo ya aprendido en
forma significativa, ya que al estar claramente presentes en la
estructura cognitiva, se facilita su relación con los nuevos contenidos
 La nueva información, al relacionarse con la anterior, y ser
eminentemente reflexiva perdura más.
 Es activo, pues depende de la asimilación deliberada de las actividades
de aprendizaje, por parte del estudiante.
 Es personal, pues la significación de los aprendizajes depende de los
recursos cognitivos del estudiante (conocimientos previos y la forma
como estos se organizan en la estructura cognitiva)

Los aprendizajes deben ser funcionales, en el sentido de que los
contenidos nuevos asimilados, están disponibles para ser utilizados en
diferentes situaciones.
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Todo aprendizaje tiene contenidos. La distribución o agrupación de estos
contenidos son de tres tipos según aquello que los estudiantes han de
saber, saber hacer y ser,

es decir en contenidos conceptuales,

procedimentales y actitudinales.

a) APRENDIZAJE DE CONTENIDOS CONCEPTUALES:
Son conocimientos declarativos como los hechos, ideas, conceptos,
leyes, teorías y principios, que constituyen el conjunto del saber.
El saber qué, se define como aquella competencia referida al
conocimiento de datos, hechos, conceptos y principios. En matemática
está constituido por definiciones, propiedades y el sistema de unidades.

b) APRENDIZAJE DE CONTENIDOS PROCEDIMENTALES:
Son conocimientos no declarativos, como las habilidades y destrezas
psicomotoras, procedimientos y estrategias. Constituyen el saber
hacer. Son acciones ordenadas y finalizadas, dirigidas a la consecución
de metas. El contenido procedimental es de tipo práctico, porque está
basado en la realización de varias acciones u operaciones.
Como

puede

ser:

dibujar,

leer

un

mapa.

Los

procedimentales al estar configurado por acciones,

contenidos
podemos

considerarlos dinámicos en relación al carácter estático de los
contenidos conceptuales lo que “sabemos hacer” en caso y lo que
“sabemos” en el otro.
c) APRENDIZAJE DE CONTENIDOS ACTITUDINALES:

Son los valores, normas, actitudes que se asumen para asegurar la
convivencia humana. Son las formas de comportarse y afrontar
diferentes tareas y contextos.
El aprendizaje de contenidos actitudinales en el nuevo sistema
educativo supera la presencia de algunos rasgos de personalidad,
participación y fundamentalmente entusiasmo por el trabajo que
realiza.
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1.4. NIVELES DE APRENDIZAJE:

Según el aprendizaje de los estudiantes, pueden ubicarse en uno de
los siguientes niveles:
a) Aprendizaje Deficiente: Si sus calificativos varían en el intervalo de
(00– 10).
b) Aprendizaje Regular: Si sus notas varían de (11 – 13).
c) Aprendizaje

Bueno:

Si

sus

calificativos

se

encuentran

comprendidos entre (14 – 16).
d) Aprendizaje Muy Bueno: Si sus logros se ubican dentro de los
calificativos (17 – 20)

1.5. EL BULLYING Y EL APRENDIZAJE:
El ambiente en el que la persona se desenvuelve influye en el desarrollo
de su

aprendizaje escolar. Situaciones como el bullying, el ser

considerado un extraño en la comunidad o vivir en un hogar donde
existe un ambiente hostil, pueden ayudar a acelerar el desarrollo de un
aprendizaje deficiente.
El bullying (acoso escolar) influye en el aprendizaje escolar de los
estudiantes, especialmente en el niño, y adolescentes que están en
proceso de formación de su personalidad. El maltrato escolar, físico y
emocional, que los estudiantes reciben de sus maestros también puede
afectar el aprendizaje escolar de los estudiantes y reflejarse en notas
bajas o regulares. (Fontana 1992) citado por Sullivan K. (2003, pág. 30)

El maltrato escolar ocasiona en el niño y

adolescentes, diversas

manifestaciones psicológicas, que se traducen en el bajo aprendizaje
escolar. Así por ejemplo se observa en estos alumnos:
 Desaliento, falta de interés por el estudio, desconfianza e
inseguridad en sí mismo.
 Baja autoestima.
 Falta de integración al grupo.
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 Se pone nervioso al participar en clase.
 Muestra apatía, abatimiento o tristeza.
 Es un estudiante que excluyen de los trabajos en equipo.
 Provoca murmullos y risas mustias en los estudiantes cuando entra
a clase.
 Inventa enfermedades o dolores para evitar asistir a la institución
educativa (que en algunos casos somatiza por el estrés del acoso).
 Tiene problemas para poder concentrarse tanto en la escuela como
en la casa.
 Tiene ideas destructivas o pensamientos catastróficos.
 Sufre irritabilidad y fatiga crónica.
 Frecuentemente, pierde pertenencias o dinero (en algunos casos el
agresor exige cosas materiales a su víctima).
 Empieza a tartamudear; llora hasta quedarse dormido.
 Se niega a decir qué le está pasando.
 Tiene ideas que expresan sentimientos o pensamientos con enojo y
no quiere salir a jugar.
 Sus calificaciones bajan sin ninguna razón aparente.
Todo este conjunto de emociones y comportamientos producidos por
el Bullying, facilitan un aprendizaje escolar irregular o bajo, junto con
una desadaptación en su medio ambiente. Hyman (1985) citado por
Sullivan K. (2003, pág.32) ha señalado que existe relación entre el
aprendizaje de los estudiantes y el clima democrático que se vive en la
institución educativa, especialmente dentro del aula, en donde el
profesor ejerce el papel de guía y motivador de la participación de los
estudiantes.
Las conductas del agresor, como aquellas con alto nivel delictivo,
peleas, robos, maltratos, así como diferentes tipos de maltrato. En
cuanto a la víctima se visualiza a los alumnos rechazados, aislados y
con pocas habilidades sociales.
Por

lo

tanto,

ambas

características

de

comportamiento

son

relacionadas con los logros académico, los niveles de ausentismo, con
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los niveles de autoestima y las habilidades sociales, específicamente
en las relaciones del adolescente con los pares.
Los autores Luiselli, Putnam, Handler, y Feinberg (2005) citados por
Sullivan K. (2003, pág. 32) realizaron un estudio que abarca el maltrato
escolar y los logros de aprendizaje, desde un enfoque preventivo.
Mostraron que aquellos diseños y planes enfocados a prevenir, reducir
o extinguir las conductas de intimidación, vandalismo y conductas
disóciales, mejoraban considerablemente el aprendizaje escolar de los
adolescentes implicados.
A su vez, el despliegue de comportamientos agresivos, negativos y de
intimidación, generan un clima de aprendizaje inseguro, siendo un
problema en la población estudiantil.
Castro (1994) citado por Orellana J. (2001, pág. 104) en su estudio
describe que el adolescente suele tener episodios de agresividad en
cuanto obtiene mayores situaciones de fracaso académico. A su vez
los resultados mostraban que cuando las puntuaciones en la dimensión
académica eran bajas, también daban puntuaciones descendidas en
las relaciones con el grupo de pares.
Finalizando, se observa que los jóvenes que están implicados en
comportamientos de acoso escolar, se desarrollan en un clima de
aprendizaje inseguro, con un pronóstico tendiente al fracaso escolar y
a generar escasas relaciones con los pares.
Por otra parte, con las intervenciones en reducir o extinguir conductas
de bullying, se observó una mejoría importante en el aprendizaje
académico de los estudiantes implicados.

1.6. GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS:

a) MALTRATO: Agresión física o verbal que se hace a un adulto o
niño por parte de otra persona.
b) BULLYING: Es una situación social en la que uno o varios
estudiantes

toman como objeto de su actuación injustamente

agresiva a otro compañero y lo someten, por tiempo prolongado, a:
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agresiones físicas, burlas, hostigamiento, amenaza y exclusión
social, aprovechándose de su inseguridad, miedo o dificultades
personales para pedir ayuda o defenderse.
c) MALTRATO ESCOLAR: Se entiende por maltrato escolar la acción
u omisión intencionadamente dañina ejercida entre miembros de la
comunidad educativa (alumnos, profesores, padres, personal
administrativo) y que se produce bien dentro de los espacios físicos
que le son propios a esta (instalaciones escolares), bien en otros
espacios directamente relacionados con lo escolar (alrededores de
la Institución Educativa o lugares donde se desarrollan actividades
extraescolares).
d) INTIMIDACIÓN: (del verbo temer), es una acción destinada a
acobardar al otro, reduciéndolo a la pasividad, produciéndole
temor.
e) AMENAZA: Es el anuncio hecho a una persona, advirtiéndole que
se la va a dañar o matar.
f)

MALTRATO FÍSICO: Golpes en el cuerpo con diversos objetos a
lo que es sometido el alumno por sus padres o algún familiar o
persona allegada a la familia.

g) MALTRATO PSICOLÓGICO: Deterioro de los valores personales
del alumno como por ejemplo: Baja autoestima, deterioro de la
personalidad, inseguridad personal, etc.

h) APRENDIZAJE: Es el proceso por el cual el alumno sobre la base
de su propia actividad y con el estímulo de agentes externos
adquiere conocimientos, desarrolla sus habilidades, destrezas, y
actitudes, logrando modificaciones en su conducta. Se dice
también, que es un proceso interno que se desarrolla cuando el
alumno está en interacción con su medio social y cultural.
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i)

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: Es cuando el alumno puede
atribuir un significado al nuevo contenido de aprendizaje, siempre
que sea desarrollado por el propio alumno partiendo de sus
conocimientos y experiencias previas y que responda a los
intereses y necesidades del educando.

j)

APRENDIZAJE COGNITIVO: Es la asimilación de conocimientos,
su interpretación, comprensión y su posterior utilización.

k) AUTOESTIMA: Es la capacidad de sentir confianza, respeto,
superación y amor por uno mismo. Es una experiencia personal y
muy íntima que tiene que ver con la opinión y el sentimiento de sí
mismo y no con lo que otros sienten y piensan.
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CAPÍTULO II
MARCO OPERATIVO

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

Al observar a los estudiantes del Tercer

Grado de Educación

Secundaria de la Institución Educativa “Gran Unidad Escolar Mariano
Melgar” del distrito de Mariano Melgar – Arequipa, se ha detectado que un
número significativo de estudiantes tienen problemas de Bullying (maltrato
escolar) y por consecuencia se pone de manifiesto el bajo aprendizaje
escolar. Las experiencias que tienen los adolescentes con el entorno social
que los rodea (amigos, vecinos, familiares, etc.), influyen en la vida social
de la persona. Es muy importante resaltar el significado que posee las
interacciones en el desarrollo de los estudiantes, interacciones que facilitan
el aprendizaje de un amplio abanico de habilidades y actitudes que influyen
en el desarrollo social y que también contribuyen al desarrollo emocional y
cognitivo en gran medida.
Está claro que el tema de acoso escolar entre compañeros es un
aspecto propio de la convivencia escolar y de los problemas de relación
interpersonal y competencia social del alumnado. Sin embargo y a modo
de justificación hay que fundamentar por qué el fenómeno del bullying es
de preocupación para toda la comunidad escolar y universitaria.

Las distintas formas de violencia, intimidación y victimización que se
producen en la escuela tienen consecuencias sobre todas las personas que
en ella conviven. En la víctima produce miedo y rechazo del contexto donde
sufre la violencia, pérdida de confianza en uno mismo y en los demás. Y
otros problemas derivados de la situación a la que se ve sometido
repetidamente: bajo aprendizaje escolar, baja autoestima, aislamiento.
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En las investigaciones realizadas en nuestro país por la Comisión
Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), en el año 2007 a
nivel nacional, se reportaron que el 40% del total de escolares secundarios
del Perú son víctimas de agresiones en las modalidades de ignorados
(28%), excluidos (22%), discriminados (21%), físicamente agredidos (24%)
y sexualmente acosados (10%).

Es evidente entonces que el bullying es una realidad que existe y
convive en las Instituciones Educativas de nuestro país y es labor nuestra
fomentar su erradicación, concientizando y educando a la población escolar
y a los docentes sobre los efectos nocivos que puede ocasionar este tipo
de maltratos entre los estudiantes.

La sociedad actual se caracteriza por las escenas de violencia en todas
sus modalidades y los medios de comunicación dan mayor relevancia a
actos que son nocivas para la salud mental. Este masivo bombardeo de
violencia a través de los medios de comunicación influye de manera
negativa sobre los estudiantes, volviéndolos insensibles hacia el dolor
ajeno y generando conductas de imitación. A esta situación se le debe
agregar el componente familiar.
La escuela es otro elemento importante en la socialización del estudiante
constituye el lugar donde convergen una variedad de adolescentes con
hábitos y características peculiares y en donde la convivencia muchas
veces no será nada fácil. Esto en parte porque siempre en cada grupo
humano, surgirá un líder negativo y un líder positivo; estos dos tipos de
liderazgo prevalecerán siempre en las aulas y una de ellas adquirirá mayor
significancia que muchas veces es propiciada por los mismos educadores,
que se sienten incapaces para resolver situaciones de conflicto y
agresiones entre compañeros.

Esta modalidad de violencia entre estudiantes involucra a tres sujetos
de forma directa que son: la víctima, el agresor y el espectador. Las razones
de su desarrollo y prevalencia de este tipo de conductas pueden de alguna
manera estar ligadas a su bajo aprendizaje escolar.
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2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿De qué manera se relaciona el Bullying en el aprendizaje escolar de los
estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la Institución
Educativa “Gran Unidad Escolar Mariano Melgar” del distrito de Mariano
Melgar – Arequipa?

2.3 JUSTIFICACIÓN

El presente trabajo se desarrolló con la finalidad de conocer como el
Bullying (Acoso Escolar) incide en el Aprendizaje Escolar del estudiante,
destacando aspectos de intimidación, agresión verbal, física, psicológica,
exclusión social, hostigamiento y amenazas, entre otros aspectos.

El acoso escolar que evidencian los estudiantes

y las bajas

calificaciones que ellos obtienen, han motivado el desarrollo del presente
estudio, cuya importancia radica en que puede servir como base para
elaborar proyectos pilotos que orienten a objetivos de que los docentes
conjuntamente con los padres de familia mejoren las relaciones sociales
entre los estudiantes, que conlleven a una convivencia armónica entre
todos los educandos elevando su autoestima y practicando valores.

Así mismo la presente investigación empleará las técnicas e
instrumentos del método científico que se aplica a la muestra de estudio
para obtener los resultados requeridos, que permitirá a los docentes buscar
alternativas de solución para lograr la formación integral del estudiante.

2.4 OBJETIVOS
2.4.1 OBJETIVO GENERAL
Determinar la relación existente entre el Bullying y el Aprendizaje
Escolar de los Estudiantes del Tercer Grado de Educación
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Secundaria de la Institución Educativa “Gran Unidad Escolar
Mariano Melgar” del distrito de Mariano Melgar – Arequipa
2.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a) Determinar el nivel

de Bullying (acoso escolar) de los

estudiantes del Tercer Grado de Educación Secundaria de la
Institución Educativa “Gran Unidad Escolar Mariano Melgar” del
distrito de Mariano Melgar – Arequipa
b) Identificar el nivel de aprendizaje escolar de los estudiantes del
Tercer Grado de Educación Secundaria de la Institución
Educativa “Gran Unidad Escolar Mariano Melgar” del distrito de
Mariano Melgar – Arequipa
c) Proponer alternativas de solución que conlleven a la práctica de
valores y a mejorar las relaciones de convivencia entre los
estudiantes de la Institución Educativa “Gran Unidad Escolar
Mariano Melgar” del distrito de Mariano Melgar – Arequipa.

2.5 HIPÓTESIS GENERAL
El bullying influye de manera negativa en el aprendizaje de los estudiantes del
Tercer Grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa “Gran
Unidad Escolar Mariano Melgar” del distrito de Mariano Melgar- Arequipa

2.6 SISTEMA DE VARIABLES

VARI ABLES

INDICADORES
 Bullying Físico: Golpes, perdidas de

VARI ABLE INDEPENDIENTE:

dinero y útiles escolares, etc.
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BULLYING (ACOSO ESCOLAR)

 Bullying Psicológico: intimidación,
amenazas, manipulación.
 Bullying Verbal: insultos, apodos, bromas
insultantes, etc.
 Bullying Social: marginación, exclusión
del grupo de trabajo.
Niveles de Aprendizaje
 Deficiente (00 – 10)

VARI ABLE DEPENDIENTE:

 Regular (11 – 13)
 Bueno (14 – 16)

APRENDIZAJE ESCOLAR

 Muy Bueno (17 – 20)

2.7 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

2.7.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN
Según la estrategia que se pretende seguir, el siguiente trabajo de
investigación corresponde al tipo descriptivo. Dos razones determinan
este tipo: una de ellas es la no-manipulación de la variable independiente,
es decir, no se introducirá ninguna modificación (estimulo, cambio,
refuerzo, etc.); la otra razón es que no se preparará las condiciones de la
investigación, los datos se recogerán tal como se presenten ante los ojos
del investigador.

2.7.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
El diseño que se aplicará en la presente investigación será el
descriptivo correlacional o de asociación. En vista de que el
planteamiento del problema pretende determinar la relación existente
entre las dos variables. Este diseño consistirá en la descripción,
primero de la variable independiente y, luego, de la variable
dependiente.

Gráficamente, este diseño de investigación es como sigue
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I1

M

RóA

I2

DONDE:
M

= MUESTRA.

I1

= INFORMACION DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE.

I2

= INFORMACION DE LA VARIABLE DEPENDIENTE.

R ó A = RELACION O ASOCIACION.

2.8 POBLACIÓN CENSAL
La población de investigación estará constituida por los Estudiantes del
Tercer Grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa
“Gran

Unidad

escolar

Mariano

Melgar”

donde

se

encuentran

matriculados 121 estudiantes, según consta en las nóminas de
matrículas del año escolar 2013.

Siendo la población en estudio pequeña es que no se toma en cuenta
ninguna muestra.

A continuación se muestra el cuadro de la población de estudiantes
ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO DE SECUNDARIA DE LA I.E.
“GRAN UNIDAD ESCOLAR MARIANO MELGAR”

GRADO

SECCIÓN

Nº ALUMNOS

%

“A”

17

14.05

“B”

16

13.22

“C”

16

13.22
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“D”

15

12.40

“E”

14

11.57

“F”

15

12.40

“G”

14

11.57

“H”

14

11.57

08 secciones

121

100,00

TERCERO

TOTAL

FUENTE: Nóminas de matrícula del año escolar 2013

2.8.1 UBICACIÓN
La Institución Educativa “Gran Unidad Escolar Mariano Melgar” se
encuentra ubicada en el distrito de Mariano Melgar”, provincia de
Arequipa, región Arequipa.

El distrito de Mariano Melgar se encuentra ubicado en el Nor-este de
la ciudad de Arequipa a 4 km, de la Plaza de Armas a 16º23`44``
latitud Sur y al 71º32`11`` longitud Oeste. Se encuentra a la altura de
2,335 a 2,370 msnm.

2.9 PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN
DE DATOS.

2.9.1 PROCEDIMIENTOS: Los datos se recogerán de primera fuente y en
forma personal.
2.9.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN.
a) VARIABLE INDEPENDIENTE:
Para recoger datos referente al nivel del

bullying de los

estudiantes, se utilizará la siguiente técnica e instrumento.
 TÉCNICA: Encuesta dirigida a los estudiantes, acerca del
maltrato escolar o bullying (Autotest de Cisneros de acoso
escolar) aplicado en las Instituciones Educativas del distrito
de Comas-Lima-Perú.
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 INSTRUMENTO: El test con ítems orientados a determinar las
diferentes clases de bullying que se da entre los estudiantes.
b) VARIABLE DEPENDIENTE:
Para recoger datos relacionados al aprendizaje, se utilizará la
siguiente técnica e instrumento:
 TÉCNICA: Investigación documental referido a los resultados
de aprendizaje en las diferentes áreas.
 INSTRUMENTO: Ficha de análisis documental basada en los
registros auxiliares de evaluación bimestral, referido al
aprendizaje de contenidos conceptuales, procedimentales y
actitudinales.

2.10 PLAN DE RECOLECCIÓN DE DATOS.
Serán los siguientes:
 Elaboración de materiales de investigación.
 Presentación de la solicitud para acceder al colegio.
 Ejecución de la investigación previa coordinación con los profesores de
las aulas donde se aplicarán los instrumentos de investigación.
 Ordenación y clasificación de los datos con el fin de analizar e interpretar
de acuerdo a los objetivos e hipótesis planteadas en el siguiente trabajo.

2.11 PLAN DE TRATAMIENTO DE DATOS.

2.11.1 TABLA DE DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS
Estas consistirán en unos cuadros porcentuales en donde se
expresarán los resultados de las dos variables en estudio.
2.11.2

REPRESENTACIONES GRÁFICAS
Los gráficos se utilizarán para ilustrar los cuadros porcentuales

47

2.12 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS:
Los resultados de la investigación realizada en los estudiantes del
Tercer Grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa “Gran
Unidad escolar Mariano Melgar”, del distrito de Mariano Melgar, provincia
de Arequipa y región Arequipa sobre el Bullying (acoso escolar) y el
aprendizaje de los estudiantes, se expondrá mediante cuadros y
gráficos estadísticos con sus respectivas interpretaciones, estos
resultados seguirán el siguiente orden:
 Bullying (acoso escolar)
 Aprendizaje escolar
 Relación entre las dos variables
Seguidamente, se muestran los resultados:
2.12.1 BULLYING O ACOSO ESCOLAR
Fueron investigados 121 estudiantes del tercer grado de
secundaria de la Institución Educativa antes mencionada a
quienes se les aplico una Test para poder determinar su nivel
del Bullying o Acoso Escolar.
A continuación se muestran los resultados
1. TUS COMPAÑEROS TE INSULTAN CON PALABRAS OFENSIVAS,
CON BROMAS PESADAS, QUE DAÑAN TU AUTOESTIMA O TE
HACEN SENTIR EMOCIONALMENTE MAL.
CUADRO N° 01

ESTUDIANTES
ALTERNATIVAS

F

%

a) Nunca

26

21.49

b) Pocas Veces

73

60.33

c) Muchas veces

22

18.18

121

100.00

TOTAL
FUENTE: Test aplicado a los estudiantes
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FUENTE: Cuadro N°01

INTERPRETACIÓN:

En el cuadro Nº 01 se observa que el 60.33 % es decir la mayoría de
estudiantes manifiesta que pocas veces han sido insultados o les han hecho
bromas pesadas, así mismo el 21.49 % de los estudiantes encuestados
contestaron que nunca han sido objeto de insultos o bromas pesadas, el
18.18 % de estudiantes respondieron que muchas veces han sido insultados
con palabras y bromas ofensivas.

Estas actitudes de acoso escolar que manifiestan desprecio o falta de
respeto y consideración entre compañeros, tratan de ridiculizar y burlarse
del adolescente dañando su autoestima.
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Es lógico pensar que el adolescente es un ser humano frágil en proceso de
formación de su personalidad y con los insultos y las bromas pesadas
deterioramos su autoestima hasta llegar a un nivel bajo, donde se sienten
desmotivados, sin ganas de querer estudiar, ya que la baja autoestima
genera impotencia y frustración en los estudios.

2. TUS COMPAÑEROS TE OBLIGAN HACER COSAS QUE NO QUIERES
HACER POR VOLUNTAD PROPIA
CUADRO Nº 02

ESTUDIANTES
ALTERNATIVAS

f

%

a) Nunca

27

22.31

b) Pocas Veces

68

56.20

c) Muchas veces

26

21.49

121

100.00

TOTAL
FUENTE: Test aplicada a los estudiantes

GRÁFICO Nº 02
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FUENTE: Cuadro N° 02

INTERPRETACIÓN:

En el cuadro Nº 02 en relación a la pregunta ¿Tus compañeros te obligan hacer
cosas que no quieres hacer por voluntad propia?, se advierte que el 22.31 %
nunca han sido obligados hacer cosas que no quieren hacer, esto es muy posible
a que dichos estudiantes son firmes en sus decisiones y que no se dejan
coaccionar y manipular por ningún compañero.

Otro grupo de estudiantes que es la mayoría que constituye el 56.20 %
manifiestan que pocas veces han sido obligados hacer cosas que no querían
hacer, aun en contra de su voluntad.
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Finalmente el 21.49 % de estudiantes muchas veces han sido obligados hacer
cosas que ellos mismos no querían hacer por temor a ser acosado física y
emocionalmente por su acosador.

Estas conductas de acoso escolar que trata que el estudiante realice acciones y
actitudes en contra de su voluntad, pretenden ejercer un dominio y un
sometimiento total de su voluntad y podemos decir que los acosadores son
percibidos como poderosos por la víctima.

3. HAS SENTIDO QUE TUS COMPAÑEROS NO TE HABLAN, TE
IGNORAN (TE HACEN LA LEY DEL HIELO)
CUADRO Nº 03

ESTUDIANTES
ALTERNATIVAS

f

%

a) Nunca

31

25.62

b) Pocas Veces

67

55.37

c) Muchas veces

23

19.01

121

100.00

TOTAL
FUENTE: Test aplicada a los estudiantes
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FUENTE: Cuadro N° 03

INTERPRETACIÓN

En el cuadro Nº 03 referente a la pregunta ¿Has sentido que tus compañeros no
te hablan, te ignoran (te hacen la ley del hielo)?, podemos observar lo siguiente:

Que el 55.37 % de estudiantes que es la mayoría respondieron que pocas veces
sus compañeros los han dejado de hablar o han sido ignorados por ellos.

Así mismo el 25.62 % respondieron que nunca han sido ignorados por sus
compañeros y que siempre se han comunicado con ellos.
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En este mismo cuadro se muestra que el 19.01 % de estudiantes muchas veces
no han tenido comunicación con sus compañeros y han sido ignorados por ellos.

Estas actitudes de parte de algunos compañeros es una forma de bullying que
solo pretenden bloquear socialmente al adolescente, pues todas estas acciones
buscan el aislamiento social y marginación del estudiante, que desencadenan en
el educando un pobre auto-concepto de sí mismo.

4. TE LLAMAN POR MOTES O APODOS QUE TE OFENDEN
CUADRO Nº 04

ESTUDIANTES
ALTERNATIVAS

f

%

a) Nunca

21

17.36

b) Pocas Veces

69

57.02

c) Muchas veces

31

25.62

121

100.00

TOTAL
FUENTE: Test aplicada a los estudiantes

GRÁFICO Nº 04
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FUENTE: Cuadro N° 04

INTERPRETACIÓN

En el cuadro Nº 04 se presentan las respuestas de los estudiantes, referente a
la interrogante ¿Te llaman por motes o apodos que te ofenden?, según lo
observados podemos manifestar lo siguiente.

El 57.02 % de los estudiantes respondieron que muchas veces son llamados por
motes o apodos, el 25.62 % alegaron que muchas veces son llamados por
apodos y motes, pero otro grupo de estudiantes que constituyen el 17.36 %
manifestaron que nunca los han llamado por apodos o motes.

Estas conductas de algunos compañeros (acosadores), son consideradas como
acciones de hostigamiento que conllevan al estudiante a tener una autoestima
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baja, ya que los sobrenombres o apodos ofensivos ridiculizan al estudiante ya
sea en su apariencia física o en su personalidad.

Por lo general los insultos indignantes y los apodos ofensivos logran minimizar
la autoestima de los estudiantes, según las

investigaciones realizadas en

amplias muestras de estudiantes confirman plenamente la influencia de la
autoestima en el aprendizaje. Y las nuevas experiencias negativas vienen a
reforzar el auto-concepto negativo de los estudiantes víctimas del bullying.

5. ALGUNOS DE TUS COMPAÑEROS O GRUPO DE COMPAÑEROS NO
TE DEJAN PARTICIPAR EN EQUIPOS DE TRABAJO, OPINAR O
HABLAR CON OTROS.
CUADRO Nº 05

ESTUDIANTES
ALTERNATIVAS

f

%

a) Nunca

33

27.27

b) Pocas Veces

73

60.33

c) Muchas veces

15

12.40

121

100.00

TOTAL
FUENTE: Test aplicada a los estudiantes

GRÁFICO Nº 05
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FUENTE: Cuadro N° 05

INTERPRETACIÓN

Según el cuadro Nº 05 ante la interrogante ¿Algunos de tus compañeros o grupo
de compañeros no te dejan participar en equipos de trabajo, opinar o hablar con
otros?, podemos observar que el 60.33 % de los estudiantes respondieron que
pocas veces han sido presionados por algunos de sus compañeros para no
participar en equipos de trabajo u opinar durante el desarrollo de las actividades
pedagógicas.

El 27.27 % respondieron que nunca dejaron de opinar y realizar trabajos en
equipo pues ellos no sienten temor a las actitudes agresivas de algunos de sus
compañeros.
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El resto de estudiantes en un 12.40 % manifestaron que muchas veces por
imposición y obligación de algunos de sus compañeros no han opinado ni
participado en equipos de trabajo.

Este tipo de conducta de bullying (acoso escolar) busca excluir la participación
del educando en los diferentes trabajos en equipos u opinar durante el desarrollo
de las actividades didácticas, así mismo segrega socialmente al adolescente
produciendo un vacío social en su entorno.

6. HAS SIDO OBJETO DE AMENAZAS CON PEGARTE, HACERTE
DAÑO FÍSICAMENTE, DE PARTE DE TUS COMPAÑEROS.
CUADRO Nº 06

ESTUDIANTES
ALTERNATIVAS

f

%

a) Nunca

29

23.97

b) Pocas Veces

69

57.02

c) Muchas veces

23

19.01

121

100.00

TOTAL
FUENTE: Test aplicada a los estudiantes

GRÁFICO Nº 06
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FUENTE: Cuadro N° 06

INTERPRETACIÓN

En el cuadro Nº 06 se presenta las respuestas de los estudiantes, referente a la
pregunta ¿Has sido objeto de amenazas con pegarte, hacerte daño físicamente,
de parte de tus compañeros? podemos observar que el 23.47 % de estudiantes
nunca han sido víctimas de amenazas físicas, otro grupo de estudiantes que es
el 57.02 % respondieron que pocas veces han sido amenazados con hacerles
daño físicamente y por último el 19.01 % manifestaron que muchas veces han
sido amenazados con golpearlos y hacerles daño físicamente por algunos de sus
compañeros.
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De lo anteriormente manifestado podemos concluir que estas actitudes de
intimidación tratan de causar amedrentamiento, temor y miedo en el adolescente
que es víctima de acoso escolar por parte de algunos de sus compañeros.

7. SE TE HAN PERDIDO ÚTILES ESCOLARES, LIBROS, DINERO,
ENTRE OTRAS COSAS.
CUADRO Nº 07

ESTUDIANTES
ALTERNATIVAS

f

%

a) Nunca

27

22.31

b) Pocas Veces

74

61.16

c) Muchas veces

20

16.53

121

100.00

TOTAL
FUENTE: Test aplicada a los estudiantes

GRÁFICO Nº 07
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FUENTE: Cuadro N° 07

INTERPRETACIÓN

Según el cuadro Nº 07 podemos observar que al 61.16 % de los estudiantes
pocas veces se les ha perdido útiles escolares, libros, dinero, entre otras cosas,
el 22.31 % respondieron que nunca se les ha perdido algo y solo el 16.53 %
contestaron que muchas veces han sido objeto de perdida de sus libros y demás
útiles escolares hasta incluso de dinero por parte de sus compañeros.

De lo anteriormente manifestado podemos concluir que la mayoría de
estudiantes han perdido sus libros, útiles escolares y dinero, esto es muy posible
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a que los educandos no cuidan sus bienes escolares y por ende son víctimas de
robo por parte de sus compañeros.

Dentro de toda Institución Educativa y especialmente dentro de las aulas existen
normas de convivencia y una de ellas es el respeto por la propiedad ajena, pero
muchas veces el educando hace caso omiso a las mismas, lo cual trae como
consecuencia la perdida de los enseres de los estudiantes perjudicando su
aprendizaje.

8. TE CALLAS Y/O TE AGUANTAS CUANDO ALGUNO DE TUS
COMPAÑEROS TE PEGA Y TE HACE DAÑO.
CUADRO Nº 08

ESTUDIANTES
ALTERNATIVAS

f

%

a) Nunca

27

22.31

b) Pocas Veces

76

62.81

c) Muchas veces

18

14.88

121

100.00

TOTAL
FUENTE: Test aplicada a los estudiantes
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FUENTE: Cuadro N° 08

INTERPRETACIÓN

Según el cuadro Nº 08 con respecto a la pregunta ¿Te callas y/o te aguantas
cuando alguno de tus compañeros te pega y te hace daño?, que pone de
manifiesto el silencio de los estudiantes cuando son agredidos físicamente por
algunos de sus compañeros, no comunicando de lo sucedido a sus propios
docentes y padres de familia.

En el cuadro anteriormente mencionado podemos observar que el 62.81 % de
los estudiantes afirmaron que pocas veces han guardado silencio cuando han
sido golpeados por algunos de sus compañeros, el 23.31 % manifestó que
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nunca han dejado de comunicar las veces que han podido ser agredidos
físicamente, por último el 14.88 % de los educandos respondieron que muchas
veces han guardado silencio cuando han sido agredidos corporalmente por sus
compañeros.

De lo anteriormente manifestado podemos concluir,

que esta falta de

comunicación de los estudiantes que son agredidos físicamente por sus
compañeros puede ser debida al temor, miedo e inseguridad que sienten ante el
agresor o por las amenazas e intimidación de las cuales son víctimas de parte
de los estudiantes acosadores.

9. HAS SIDO OBJETO DE GOLPES, COMO PUÑETAZOS, PATADAS,
BOFETADAS DE PARTE DE TUS COMPAÑEROS.
CUADRO Nº 09

ESTUDIANTES
ALTERNATIVAS

f

%

a) Nunca

28

23.14

b) Pocas Veces

76

62.81

c) Muchas veces

17

14.05

121

100.00

TOTAL
FUENTE: Test aplicada a los estudiantes
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INTERPRETACIÓN

Según el cuadro Nº 09 sobre la interrogante ¿Has sido objeto de golpes, como
puñetazos, patadas, bofetadas de parte de tus compañeros? podemos observar
que el 62.81 %

de estudiantes respondieron que pocas veces han sido

golpeados o haber recibido patadas, puñetazos de parte de sus compañeros.

Otro grupo de estudiantes que es el 23.14 % manifestaron que nunca han sido
objetos de agresiones físicas como puñetazos, patadas y bofetadas.
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Finalmente el 14.05 % de estudiantes muchas veces han recibido golpes como
puñetazos, patadas y otras formas de agresión física por parte de sus
compañeros.

De lo anteriormente observado se puede concluir que los estudiantes que
presentan una conducta violenta continuamente agrede y acosa físicamente a
sus compañeros, especialmente a aquellos educandos que manifiestan ser
personas inseguras, tranquilas, pasivas, tímidas e introvertidas, hasta incluso
sobreprotegidas y que exteriorizan cierto temor de poder defenderse de su
agresor.

10. HAS SIDO OBJETO DE ZARANDEO, EMPUJONES DE PARTE DE TUS
COMPAÑEROS PARA PODER INTIMIDARTE.
CUADRO Nº 10

ESTUDIANTES
ALTERNATIVAS

f

%

a) Nunca

28

23.14

b) Pocas Veces

68

56.20

c) Muchas veces

25

20.66

121

100.00

TOTAL
FUENTE: Test aplicada a los estudiantes
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FUENTE: Cuadro N° 10

INTERPRETACIÓN

Referente al cuadro Nº 10 referente a la pregunta ¿Has sido objeto de
zarandeo, empujones de parte de tus compañeros para poder intimidarte?,
podemos observar que el 56.20 % de los estudiantes pocas veces han sufrido
un empujón y zarandeo de parte de sus compañeros, el 23.14 % manifestaron
que nunca han sido objetos de intimidación con empujones o zarandeos de parte
de algunos educandos y por último el 20.66 % de los estudiantes muchas veces
han sido empujados, zarandeado por sus compañeros para ser intimidado.
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De lo anteriormente manifestado se puede concluir que muchas veces el agresor
intimida a sus víctimas ya sea con empujones, golpes, zarandeos o con
amenazas con la sola intención de amedrentarlos, amilanarlos, atemorizarlos,
asustarlos, opacar emocionalmente al adolescente.

Así mismo podemos decir que el acosador con esta acción de intimidación a su
víctima lo hace con la intención de no ser denunciado por alguna actitud negativa
que hizo.

NIVELES DE BULLYING O ACOSO ESCOLAR QUE PRESENTAN LOS
ESTUDIANTES
INSTITUCIÓN

DEL

TERCER

EDUCATIVA

GRADO

“GRAN

DE

UNIDAD

SECUNDARIA
ESCOLAR

DE

MARIANO

MELGAR”.
DISTRITO: MARIANO MELGAR PROVINCIA: AREQUIPA REGIÓN: AREQUIPA

CUADRO Nº 01

NIVELES DE BULLYING O
ACOSO ESCOLAR

ESTUDIANTES
f

%

BAJO

31

25.62

MODERADO

80

66.12

68

LA

ALTO

10

8.26

TOTAL

121

100.00

FUENTE: Test aplicada a los estudiantes, clasificación
Según Baremo (ver anexos)
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INTERPRETACIÓN

Según el cuadro N° 01 sobre los niveles de Bullying que presentan los
estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa “Gran
Unidad Escolar Mariano Melgar”, podemos observar lo siguiente:

El 66.12 % de los estudiantes presenta un nivel de bullying moderado, es decir
que el acoso físico y psicológico se presenta por lo menos dos veces por
semana.
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Otro grupo de estudiantes que viene a ser el 25.62 % se ubica en el nivel bajo,
es decir que casi nunca o rara vez a sufrido acoso escolar por sus compañeros.

Así mismo el 8.26 % de estudiantes presentan un nivel alto de acoso escolar, lo
que quiere decir que constantemente es víctima de acoso escolar por algunos
compañeros.

Analizando estos resultados podemos concluir que los alumnos que presentan
un nivel de bullying moderado y alto, tienen problemas

en relación a su

convivencia escolar en la Institución Educativa; ya que son víctimas de acoso
físico y psicológico, como golpes, patadas, puñetazos, intimidación y amenazas,
también sufren de falta de comunicación entre sus compañeros porque muchas
veces son ignorados y bloqueados socialmente, todas estas causas traen como
con secuencia la inseguridad, la desconfianza, la baja autoestima, la angustia y
el temor de asistir a la Institución Educativa.

Referente a los estudiantes que presentan un nivel de Bullying bajo, no sufren
de acoso escolar, por lo que demuestran una personalidad con toma de
decisiones propias para hacer frente a los acosadores sobre cualquier actitud de
bullying en contra de su persona.

2.12.2 APRENDIZAJE ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES

Para esta variable dependiente nos hemos basado en las notas
obtenidas por los estudiantes que hasta en ese momento
estaban consignadas en el registro auxiliar de cada profesor de
las áreas que se consideran principales en el Tercer Grado de
Educación Secundaria (Matemática, Comunicación, Ciencia
Tecnología y Ambiente e Historia, Geografía y Economía), así
mismo son el promedio obtenido del primer, segundo y tercer
bimestre respectivamente.
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A continuación presentamos el promedio general de los tres
bimestres de las cuatro áreas antes mencionadas.

PROMEDIOS GENERALES DE CUATRO ÁREAS DE LOS ESTUDIANTES
DEL TERCER GRADO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
“GRAN UNIDAD ESCOLAR MARIANO MELGAR”.
DISTRITO: MARIANO MELGAR PROVINCIA: AREQUIPA REGIÓN: AREQUIPA

CUADRO Nº 01

ESTUDIANTES
PROMEDIOS

f

%

05

----

----

06

----

-----

07

3

2.48

GENERALES

FUENTE: Registro auxiliar de evaluación – 2013
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GRÁFICO Nº 01
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FUENTE: Cuadro Nº 01

INTERPRETACIÓN
En el cuadro Nº 01 se muestra el promedio que corresponde al aprendizaje
de los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa
“Gran Unidad Escolar Mariano Melgar”, en el cual podemos observar que las
notas del aprendizaje escolar en términos de frecuencia y porcentaje para
los educandos del tercer grado.
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De acuerdo a las notas obtenidas podemos decir que el 76.04% de los
alumnos ha logrado una nota aprobatoria y el 23.96 % ha obtenido notas
desaprobatorias.

El aprendizaje con nota aprobatoria que presenta mayor frecuencia
corresponde a la nota 12 con 30.58%; seguido de la nota 11 con 14.05 %; la
nota desaprobada que presenta mayor frecuencia es la nota 10 con 10.74%;
en cuanto a las notas 17 y 18 éstas presentan un mínimo porcentaje de
7.44 %.

NIVELES DE APRENDIZAJE QUE PRESENTAN LOS ESTUDIANTES DEL
TERCER GRADO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
“GRAN UNIDAD ESCOLAR MARIANO MELGAR”.
DISTRITO: MARIANO MELGAR PROVINCIA: AREQUIPA REGIÓN: AREQUIPA

CUADRO Nº 01

NIVELES DE
APRENDIZAJE

ESTUDIANTES
f

%

Deficiente (00 – 10)

29

23.96

Regular (11 – 13)

65

53.72

Bueno (14 – 16)

18

14.88

Muy Bueno (17 -20)

09

7.44

121

100.00

TOTAL

FUENTE: registro auxiliar de evaluación - 2013

GRÁFICO Nº 01

73

60
53.72%

PORCENTAJE

50
40
30
23.96%
20
14.88%
10

7.44%

0
Deficiente

Regular
Bueno
NIVELES DE APRENDIZAJE

Muy Bueno

FUENTE: Cuadro Nº 01

INTERPRETACIÓN:

Analizando estadísticamente el cuadro N° 01 se tiene que:
 El 23.96 % de los estudiantes tienen calificativos comprendidos entre 07 y
10 de nota, de lo que concluimos que dichos estudiantes han tenido un
aprendizaje deficiente.
 El 53.72% de los estudiantes han logrado el aprendizaje, pero de manera
regular, pues la mayoría de ellos tienen calificativos de 11 a 13 puntos.
 Así mismo el 14.88 % de los estudiantes presenta un aprendizaje bueno lo
que quiere decir que han obtenido calificativos comprendidos entre (14 -16)
 sólo el 7.44% de los educandos investigados han logrado un aprendizaje
muy bueno, variando sus notas entre 17 y 20 puntos.
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 De lo anteriormente manifestado concluimos que la mayoría de estudiantes
presentan un aprendizaje regular.

2.12.3 RELACIÓN ENTRE EL BULLYING Y EL APRENDIZAJE
ESCOLAR.

Después de los datos obtenidos tanto de los niveles de bullying y
el aprendizaje escolar de los estudiantes del tercer grado de
educación secundaria de la Institución Educativa “Gran Unidad
Escolar Mariano Melgar”, relacionamos ambas variables, para ver
si existe dependencia entre ellas.
A continuación presentamos los datos estadísticos y su análisis
respectivo.
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RELACIÓN ENTRE LOS NIVELES DEL BULLYING Y EL APRENDIZAJE QUE
PRESENTAN LOS ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO DE SECUNDARIA
DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “GRAN UNIDAD ESCOLAR MARIANO
MELGAR”.
CUADRO Nº 01
NIVELES DE BULLYING

BAJO

MODERADO

ALTO

TOTAL

f

%

f

%

f

%

F

%

DEFICIENTE (00 - 10)

3

2.48

19

15.70

7

5.78

29

23.96

REGULAR

(11 – 13)

8

6.61

54

44.63

3

2.48

65

53.72

BUENO

(14 – 16)

12

9.92

6

4.96

----

----

18

14.88

MUY BUENO (17 – 20)

8

6.61

1

0.83

----

----

9

7.44

31 25.62

80

66.12

10

8.26

NIVELES DE APRENDIZAJE

TOTAL

FUENTE: Test aplicada a los estudiantes y registro escolar - 2013
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121 100.00

GRÁFICO Nº 01
50%
44.63%

PORCENTAJE

40%

30%

20%

15.70%
9.92%
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6.61%

5.78%

4.96%

2.48%

2.48%

6.61%

0.83%

0%

DEFICIENTE

REGULAR

BUENO

MUY BUENO

NIVELES DE APRENDIZAJE
NIVEL BULLYING BAJO

NIVEL BULLYING MODERADO

NIVEL BULLYING ALTO

FUENTE : Cuadr o Nº 01

INTERPRETACIÓN:
Según el cuadro Nº 01 referente a la relación entre los niveles del bullying y el
aprendizaje que presentan los estudiantes del tercer grado de secundaria de la
Institución Educativa “Gran Unidad Escolar Mariano Melgar”, podemos observar
lo siguiente:

Que, el 5.78 % de estudiantes que tiene un nivel de Bullying Alto, el 15.70 % de
educandos que presentan un

nivel de bullying moderado presentan un

aprendizaje deficiente y sólo el 2.48 % de estudiantes con un nivel de bullying
bajo presentan tiene deficiencias en su aprendizaje.

E cuanto a la relación regular con un nivel de bullying moderado presenta un
44.63 %, la relación bueno con un nivel de bullying bajo manifiesta el 9.92 % y
no hay ningún estudiante que presenta un acoso escolar alto que tenga un
aprendizaje bueno o muy bueno.
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En términos generales en la relación entre el bullying y el aprendizaje
escolar; se puede observar que el 60.33% de los educandos que presentan
un nivel de bullying moderado tiene un nivel de aprendizaje entre deficiente
y regular, por lo que podemos afirmar que los Niveles de Bullying influyen
en el aprendizaje de los estudiantes del tercer grado de secundaria de la
Institución Educativa “Gran Unidad Escolar Mariano Melgar”, esto debido a
que los estudiantes que son víctimas de bullying presentan problemas
emocionales debido al maltrato físico, psicológico, a las

amenazas,

intimidación y exclusión social a las que están expuestos en la Institución
Educativa.

CAPÍTULO III
PROPUESTA DE SOLUCIÓN
TÍTULO
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MEJOREMOS NUESTRA RELACIONES DE CONVIVENCIA ESCOLAR

3.1 FUNDAMENTACIÓN
Después de haber presentado los resultados y concluido que el Bullying
influye negativamente en el Aprendizaje de los estudiantes del tercer grado
de secundaria de la Institución Educativa “Gran Unidad Escolar Mariano
Melgar” y tratando de buscar una solución este tipo de maltratos que se
manifiestan a través de vocabulario soez, insultos, empujones, golpes,
patadas, peleas dentro y fuera de la institución educativa, la generalización
del uso de la fuerza como manera de resolver situaciones de conflicto entre
estudiantes, es que se propone el siguiente proyecto “Mejoremos nuestras
relaciones de convivencia escolar”, dicho proyecto permitirá lograr que los
estudiantes mejoren sus relaciones sociales, aprendan a respetar los
derechos de los demás, a practicar normas de convivencia, valores y poder
valorarse como ser humano, con una autoestima alta y un autoconcepto
positivo de su personalidad.

3.2 OBJETIVOS

3.2.1 OBJETIVOS GENERALES
a) Sensibilizar y comprometer a todos los miembros de la comunidad
educativa en la mejora de la convivencia en la Institución Educativa
que conlleve a mejorar las relaciones sociales entre los estudiantes
docentes y padres de familia.
b) Propiciar la convivencia escolar, asegurando en los estudiantes
actitudes y comportamientos individuales y colectivos de respeto a
sí mismos, a sus pares, a los profesores, padres de familia,
autoridades y ciudadanos, así como a las normas y a los bienes
públicos y privados.

3.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
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 Aprender a resolver los conflictos mediante el diálogo y la
cooperación
 Educar en valores, destacando el respeto a la dignidad, integridad,
intimidad, ideas y creencias de toda persona.
 Crear un clima escolar ordenado y afectuoso pero exigente,
recuperando los conceptos del deber, de la disciplina y del respeto
al trabajo de todos los miembros de la institución educativa

3.3 ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA
ENTRE ESTUDIANTES
GRUPOS
DE
ATENCIÓN

ACTIVIDADES

RESPONSABLES

CRONOGRAMA
M A M J J A S O N D

Charla: “Desarrollando
mi autoestima”
Charla : “Liderazgo”
Estudiantes

Docentes
X
Tutores
Docentes
Tutores
Parlamento:
“Los Comité de Convivencia
derechos
que
nos Democrática
protegen y los deberes
que debemos cumplir”

X
X
X

Taller:
Convivencia Comité de Convivencia
escolar
democrática Democrática
“Aprendiendo a Vivir
Juntos”

X

X

Taller: Maltrato escolar- Comité de Convivencia
Bullyng
Democrática
Congreso para padres Comité de Convivencia
de familia “ Nuestro rol Democrática
como
primeros
Tutores
educadores de los hijos
Directiva de APAFA
Padres de
Familia

Charla;
La
Docentes
Comunicación Familiar
Tutores
Fórum: La Violencia Comité de Convivencia
Escolar
Democrática
Tutores
Participación de los
Docentes
X
padres de familia en el
Tutores
sistema educativo.
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X

X

X

X

X
X

X

X

X

Taller: Estrategias de Comité de Convivencia
manejo del maltrato Democrática
escolar.
Docentes

Fórum: Características Comité de Convivencia
del estudiante que sufre Democrática
maltrato escolar
Charla:
“Comportamiento
Antisocial
en
las
Instituciones
Educativas
Taller Prevención del
maltrato
escolar:
Resolución
de
Conflictos.
Charla:
“Atención
individual
a
los
educandos”
Reuniones
coordinaciones
Intercambio
experiencias

Tutores
Docente

Auxiliar de
Educación

X

X

Comité de Convivencia
Democrática
Especialistas invitados

X

Comité de Convivencia
Democrática

Docentes
Tutores

X

X

X

X X X X X X X X

de Comité de Convivencia X
Democrática
de
Tutores
X

X

X X X X X X X X

Taller
Convivencia Comité de Convivencia X
Democrática
Democrática
Tutores
Charla: Hablando sobre
Comité de
el Maltrato escolar
Convivencia
Democrática
Taller:
Causas
y Comité de Convivencia
consecuencias
del Democrática
maltrato escolar.
Tutores

X

X

X

X

X

X

X

X

Coordinación
para Comité de Convivencia X
promover la convivencia Democrática
escolar democrática
Tutores
Auxiliar de educación
Coordinación para la Comité de Convivencia X
evaluación
de Democrática
comportamiento de los Auxiliar de educación
estudiantes

X X X X X

Charla: “Buscando una
vida saludable”

Auxiliar de educación

X

Charla: “Tengo derecho
al buen trato”

Auxiliar de educación
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X

X X X X X

3.5

ESTRATEGIAS

PARA

EL

DESARROLLO

DE

LAS

ACTIVIDADES

PROGRAMADAS

 Fórum, Panel, charlas para padres de familia, estudiantes y docentes.
 Talleres con docentes, auxiliares, administrativos y personal de servicio
para analizar la problemática

de la I.E. en cuanto se refiere a la

convivencia democrática
 Talleres con alumnos, padres de familia.
 Concurso de murales sobre la convivencia democrática
 Visualización de diapositivas y videos sobre convivencia democrática,
maltrato escolar, hostigamiento, acoso en todas sus formas, para padres
de familia, estudiantes y docentes.
 Técnicas de observación y entrevistas
 Juegos recreativos.
 Paseos y celebración de fiestas.
 Realización de talleres.
 Sociodramas
 Trabajo en equipo

3.6 EVALUACIÓN:
 Análisis del avance del cumplimiento de las acciones/actividades
programadas.
 Se tomara en cuenta las opiniones y comentarios de los docentes,
estudiantes y padres de familia durante el desarrollo de las actividades
programadas por el Comité de Convivencia Democrática.
 Asamblea en el aula (Fichas de observación y lista de cotejo)
 Se aplicaran fichas de entrevistas para conocen el `perfil del estudiante.
 Monitoreo y evaluación de las actividades ejecutadas.
 Informe semestral (reporte) de las acciones programadas por el Comité
de Convivencia Democrática.

3.7 COMITÉ RESPONSABLE DE EVALUACIÓN:
 Director de la Institución Educativa
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 Coordinador responsable del Comité de Convivencia Democrática

CONCLUSIONES
PRIMERA:
Según el cuadro Nª 01 (pág. 69) podemos observar que la mayoría
de los estudiantes del Tercer Grado de Educación Secundaria de la
Institución Educativa “Gran Unidad Escolar Mariano Melgar” del
distrito de Mariano Melgar, poseen un nivel de bullying moderado en
el 66.12 % de ellos, 25.62 % tienen un nivel de bullying bajo y el 8.26
% de los investigados demostraron tener un nivel de bullying alto.
Los resultados nos muestran que es necesario mejorar las relaciones
sociales entre los estudiantes para que tengan una mejor convivencia
entre ellos, donde exista el respeto, la empatía entre ellos mismos,
tomando como base el reconocimiento de sus capacidades,
potencialidades y realizaciones.
SEGUNDA:
Al observar el cuadro Nª 01 (pág. 74) concluimos que el aprendizaje
de los estudiantes en un 53.72 % es regular, sus notas oscilan entre
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11 y 13 puntos. Un 23.96 % tiene un aprendizaje deficiente con notas
desaprobatorias y el 22.32 % manifiesta un aprendizaje satisfactorio
entre bueno y muy bueno.
TERCERA:
Mediante el cuadro N° 01 (pág. 77) y según muestra la hipótesis
planteada concluimos que el bullying influye de manera negativa en
el aprendizaje de los estudiantes del Tercer Grado de Educación
Secundaria de la Institución Educativa “Gran Unidad Escolar Mariano
Melgar del distrito de Mariano Melgar – Arequipa., es decir que un
estudiante con un nivel Alto de Bullying le corresponde también
niveles bajos de aprendizaje, y viceversa.

SUGERENCIAS
PRIMERA:
En vista que la investigación ha demostrado que los estudiantes del
Tercer Grado de Educación Secundaria de la Institución Educativa
“Gran Unidad Escolar Mariano Melgar” en su mayoría poseen un nivel
de bullying moderado y en algunos casos un nivel de acoso escolar
alto, esto implica que los profesores del Comité de Convivencia
Democrática y de Tutoría no cumplen a cabalidad con su función de
orientar al educando. En este sentido, se recomienda que de un modo
regular y sistemático los docentes se refieran a la convivencia escolar
y las buenas relaciones que deben existir entre los estudiantes,
fomentando las buenas prácticas de las normas de convivencia que
permitirá que entre estudiantes se respeten y valoren.
SEGUNDA:
Se deben desarrollar cursos talleres en los que se traten temas sobre
Relaciones sociales y normas de convivencia, Derechos y deberes,
valores, autoestima, la familia y la comunicación familiar, el Bullying
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y sus consecuencias etc. Orientados a mejorar la convivencia escolar
y a elevar el nivel de autoestima y su importancia en el desarrollo
personal, con la participación de los alumnos, padres y docentes en
general.
TERCERA:
Dado que los alumnos evidencian un nivel de aprendizaje nada
satisfactorio, considero necesario cambiar las estrategias de la
enseñanza aprendizaje dentro del Marco del Buen Desempeño
Docente. Este cambio debe incluir exposiciones claras, participación
activa y solidaria de los estudiantes, aplicaciones prácticas y
sugerentes a problemas vinculados con contexto, así mismo motivar
el éxito de los educandos en el cumplimiento de sus deberes
escolares que producen sentimientos de euforia que edifican la
autoestima
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ANEXO Nº 01

FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENT AL
Sección: ………………

Grado: TERCERO

ÁREAS CURRICUL ARES
N°

APELLIDOS Y
NOMBRES

COMUN
I

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

II

III

HIST. Y
GEOG.
I
II III

MAT.
I

II

CTA
III

I

II

PG
III

ANEXO Nº 02

TEST APLICADA A LOS ESTUDIANTES
Esta Test contiene preguntas de carácter personal referente a ti, por lo cual
rogamos tu colaboración y tu sinceridad al dar tus respuestas
INSTRUCCIONES:
 Lee detenidamente cada pregunta.
 Marca con un aspa (X) la alternativa que consideres de acuerdo a tu realidad.
1) Tus compañeros te insultan con palabras ofensivas que dañan tu
autoestima o te hacen sentir emocionalmente mal.
A. Nunca
B. Pocas veces
C. Muchas Veces
2) Tus compañeros te ponen en ridículo ante los demás haciéndote
bromas pesadas que te ofenden.
A. Nunca
B. Pocas veces
C. Muchas Veces
3) Has sentido que tus compañeros no te hablan, te ignoran (te hacen la
ley del hielo)
A. Nunca
B. Pocas veces
C. Muchas Veces
4) Te llaman por motes o apodos que te ofenden
A. Nunca
B. Pocas veces
C. Muchas Veces
5) Algunos de tus compañeros o grupo de compañeros no te dejan
participar en equipos de trabajo, opinar o hablar con otros.
A. Nunca
B. Pocas veces
C. Muchas Veces

6) Has sido objeto de amenazas con pegarte, hacerte daño físicamente,
de parte de tus compañeros.
A. Nunca
B. Pocas veces
C. Muchas Veces
7) Se te han perdido útiles escolares, libros, dinero, entre otras cosas.
A. Nunca
B. Pocas veces
C. Muchas Veces
8) Te callas cuando alguno de tus compañeros te pega, te hace daño y te
aguantas.
A. Nunca
B. Pocas veces
C. Muchas Veces
9) Has sido objeto de golpes, como puñetazos, patadas de parte de tus
compañeros.
A. Nunca
B. Pocas veces
C. Muchas Veces
10) Has sido objeto de zarandeo, empujones de parte de tus compañeros
para poder intimidarte.
A. Nunca
B. Pocas veces
C. Muchas Veces

GRACI AS POR TU COL ABORACIÓN

ANEXO Nº 03

ELABORACIÓN DEL BAREMO

A continuación se muestra un cuadro general de la variable independiente
niveles de bullying (acoso escolar). El cuadro se elabora como resultado de la
cuantificación de la Test que se aplicó a los 121 estudiantes de la Institución
Educativa mencionada, fueron 10 preguntas destinadas a conocer los niveles de
Bullying de los educandos. Cada una de estas preguntas se cuantificó de 0 a 2
puntos; lo que quiere decir que la Test fue cuantificada en 20 puntos. Entonces
la calificación fue como si fuera una prueba escrita.

Luego, la clasificación de los alumnos fue en base a un BAREMO (Escala
cuantitativa y cualitativa). La escala cuantitativa se toma del sistema vigente en
tanto que la escala cualitativa es elaborada por el ejecutor de la presente
investigación. Veamos:
BAREMO
Escala Cuantitativa

Escala Cualitativa

a) 00 – 10

Estudiante Nivel de Bullying bajo

b) 11 – 15

Estudiante Nivel de Bullying moderado

c) 16 – 20

Estudiante Nivel de Bullying alto

Para calificar la Test nos hemos basado en los modelos de test psicológicos
(AUTOTEST CISNEROS DE ACOSO ESCOLAR), donde de acuerdo a un
cuadro de puntaje de respuestas: algunas valen 1 punto, otras 2 puntos y 0
puntos, lo cual lleva a un puntaje total, adecuado a las características personales
del estudiante en dicha realidad.
Como se puede advertir el BAREMO se elabora con el fin de que facilite la
clasificación e interpretación de los datos recogidos en el proceso de la
investigación. Es posible su reformulación de acuerdo a otros criterios.

