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INTRODUCCIÓN
El presente informe es producto de un proceso de investigación iniciado tiempo
atrás, el estudio se llevó a cabo siguiendo pautas que la metodología exige, de manera que
los resultados muestran una realidad concreta y objetiva. El desarrollo de esta
investigación es de gran importancia porque permite promover y fomentar en las
instituciones educativas, docentes, padres de familia a ser partícipes en el desarrollo de
sesiones en el área de tutoría, de esta manera contribuir en el desarrollo integral de los
estudiantes. El presente informe titulado: “SESIONES DE TUTORÍA PARA SUPERAR
LAS CONSECUENCIAS DEL BULLYING EN NIÑOS Y NIÑAS DEL IV CICLO DE
LA I.E.P. Nº 70146- ACORA EN EL AÑO 2015”, cuenta con cuatro capítulos, cuyos
contenidos son:
En el primer capítulo se refiere a la base teórica científica, en el cual hace la
mención del problema “bullying” en cuánto a teoría e investigaciones.
El segundo capítulo se refiere al diseño

metodológico,

análisis

e

interpretación de datos de la investigación, es aquí donde se contempla el
planteamiento del problema, justificación, objetivos, hipótesis , variables,
métodos, técnicas, recolección de datos, análisis e interpretación de los
resultados de la investigación.
El tercer capítulo se da a conocer la propuesta y alternativa de solución.
El cuarto capítulo se refiere al análisis e interpretación de resultados de la
investigación, a través de cuadros y gráficos para conocer y establecer los resultados de la
experimentación.
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Finalmente se presenta

las conclusiones a las que se llegaron la bibliografía

consultada y los anexos correspondientes.
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CAPITULO I
MARCO TEÓRICO
1.1.

Base Teórica Científica
1.1.1. El Bullying
Según Aviles J.M. (2003), Bullying es una palabra inglesa que significa

intimidación. Infelizmente, es una palabra que está de moda debido a los numerosos casos
de persecución y de agresiones que se están detectando en las escuelas y colegios, y que
están llevando a muchos escolares a vivir situaciones verdaderamente aterradoras. El
Bullying se refiere a todas las formas de actitudes agresivas, intencionadas y repetidas,
que ocurren sin motivación evidente, adoptadas por uno o más estudiantes contra otro u
otros.
El que ejerce el Bullying lo hace para imponer su poder sobre el otro, a través de
constantes amenazas, insultos, agresiones, vejaciones, etc., y así tenerlo bajo su completo
dominio a lo largo de meses e incluso años. El maltrato intimidatorio le hará sentir dolor,
angustia, miedo, a tal punto que, en algunos casos, puede llevarle a consecuencias
devastadoras como el suicidio. El Bullying no entiende de distinciones sociales o de
1

sexo.
A pesar de la creencia extendida de que los centros escolares situados en zonas
menos favorecidas son por definición más conflictivos, lo cierto es que el Bullying hace su
presencia en casi cualquier contexto. Respecto al sexo, tampoco se aprecian diferencias, al
menos en lo que respecta a las víctimas, puesto que en el perfil del agresor sí se aprecia
predominancia de los varones. Las causas que pueden hacer aparecer el acoso son
incalculables. Tanto como las formas en las que se manifiesta y los perjuicios que
ocasiona.
En general las causas o factores que lo provocan suelen ser personales, familiares
y/o escolares. En lo personal, el acosador se ve superior, porque cuenta con el apoyo de
otros atacantes, o porque el acosado se trata de alguien con muy poca capacidad de
responder a las agresiones. El acosador lo que quiere es ver que el acosado lo esté
pasando mal. La única manera de combatir el maltrato es la cooperación entre todos los
involucrados: profesorado, padres y alumnos.
Las múltiples investigaciones existentes muestran que el Bullying es un problema
real y grave en las escuelas; independientemente de los países, del tamaño de los
establecimientos, de la diversidad cultural, del nivel socio-económico de los estudiantes o
de la dependencia educacional de los colegios. Es un problema transversal en los
colegios y escuelas de nuestros tiempos. Las consecuencias en la victima del Bullying
pueden ser tanto físicas como psicológicas y en muchos casos, pueden ser permanentes en
el tiempo. Algunas investigaciones refieren desde daño físico como moretones, pérdidas
en el patrimonio personal de los estudiantes, hasta severas consecuencias en la salud
mental a futuro, como depresiones severas, trastornos de ansiedad y/o estrés post
traumático, e incluso el suicidio.
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1.2.

La Tutoría
Así como la Estrella del Oriente guía el camino de los navegantes, la tutoría aspira

a constituirse en un referente para los estudiantes, en una instancia que oriente y apoye a
los niños y las niñas en su proceso de desarrollo integral. En este contexto, el docente
tutor tiene un papel central. Recordemos que la labor de orientación es inherente a la
función docente y se realiza continuamente en los diversos momentos y espacios en los
que se está en contacto con los estudiantes, sea en el aula, desarrollando un área
curricular, ofreciéndoles acogida cuando llegan a la Institución Educativa, o manteniendo
una presencia amable y cercana durante el recreo. Cuando entrevistamos a los padres de
familia, o coordinamos acciones con algún colega, para favorecer el proceso formativo
de nuestros estudiantes, estamos realizando también orientación.
La importancia que se reconoce hoy a la labor tutorial y de orientación educativa es tal,
que nuestra Ley General de Educación reconoce el derecho de todos los estudiantes a
recibir una adecuada orientación (Artículo 53º). Esta concepción ha sido recogida en los
reglamentos de dicha ley y se ha plasmado en el Diseño Curricular Nacional y en el
reglamento de la Educación Básica.
1.2.1. Concepción de tutoría
La tutoría es una modalidad de orientación educativa. De acuerdo a nuestro Diseño
Curricular Nacional, ésta es concebida como “Un servicio de acompañamiento socio
afectivo, cognitivo y pedagógico a los estudiantes. Es parte del desarrollo curricular y
aporta al logro de los aprendizajes y a la formación integral, en la perspectiva del
desarrollo humano” 1.

1

MINEDU. (2011). Tutoría y Orientación Educativa en la Educación Básica regular. Lima. p. 22
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La tutoría es entonces un servicio continuo de acompañamiento que se ofrece al
estudiante a lo largo de todo el proceso educativo, y se da en todo espacio y momento del
contexto escolar, siendo asimismo responsabilidad del conjunto de miembros de la
comunidad educativa: tutores, docentes no tutores, padres de familia, directivos, psicólogo
escolar si lo hubiera y los propios estudiantes.
Los docentes de educación primaria, por la formación que han recibido y por el
contacto permanente que tienen con su grupo de estudiantes, orientan constantemente. Con
la intención de contribuir a tan importante labor, el Sistema Educativo Peruano

ha

buscado formalizar esta acción y brindar a los estudiantes la oportunidad de contar con un
momento especial para el encuentro, el diálogo y la reflexión, a través de la hora de
tutoría. Se busca así garantizar el derecho de todos los estudiantes a recibir una adecuada
orientación, proponiendo que cada sección cuente con un tutor, responsable de
acompañar y orientar los procesos personales y grupales.
Una labor tutorial desarrollada adecuadamente se convierte en elemento
fundamental para que los estudiantes alcancen los logros educativos propios de la
formación integral.

1.2.2. Fundamentos de la tutoría
Los fundamentos en los que se apoya la concepción de la Tutoría, pueden ser
4

expresados a través de tres conceptos básicos. A continuación, se describe cada uno de
ellos:
1.2.2.1. El currículo
El currículo expresa el conjunto de nuestra intencionalidad educativa y señala los
aprendizajes fundamentales que los estudiantes deben desarrollar en cada nivel
educativo, en cualquier ámbito del país, con calidad educativa y equidad (DCN 2005).
La tutoría es inherente al currículo, es decir, forma parte de él y asume
integralmente las propuestas del mismo. Cabe precisar que esto no significa que la tutoría
sea un área curricular. El currículo no se agota en las áreas curriculares, del mismo modo
que la tutoría es más amplia que la hora de tutoría. La labor tutorial se prolonga y se
consolida en la interacción constante que se produce entre los diversos miembros de la
comunidad educativa y los estudiantes, en las diferentes circunstancias y momentos
educativos.
El plan de estudios de la EBR considera una hora de tutoría grupal dentro de las
horas obligatorias, la cual se convierte en un espacio privilegiado para la orientación
educativa, sin embargo esta hora no excluye sino que se suma al trabajo permanente de
orientación que los docentes del nivel primaria realizan con las niñas, los niños y los
padres de familia. La orientación es transversal a todas las áreas curriculares y por
ello, el docente puede considerar el desarrollo de unidades didácticas que se orienten a
atender las necesidades y dar respuestas a las problemáticas específicas de su grupo de
estudiantes e integren el trabajo de las áreas curriculares con la tutoría.
Por su parte, en la hora de tutoría el profesor de primaria tiene la posibilidad de
dedicarse de manera exclusiva a atender los procesos personales y grupales que influyen
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en el desarrollo integral de las niñas y niños y por ende, en su proceso de enseñanza –
aprendizaje.
Esta hora de tutoría, es un espacio para tratar asuntos importantes para los niños y
niñas, para que éstos puedan interactuar y conversar sobre sí mismos y sobre el grupo en
un clima de confianza. De este modo, se promueve en el aula un clima positivo, basado en
relaciones de confianza y respeto, donde se vivencian valores éticos y sentimientos de
alegría.
Este clima cordial y acogedor será una condición favorable para el aprendizaje de
los estudiantes, previniendo así que diversos factores del desarrollo o del entorno
sociocultural afecten negativamente dicho proceso de aprendizaje y su avance personal.
En este sentido, la hora de tutoría en el nivel de primaria debe poner énfasis en:
- Prestar atención a la manera en que los estudiantes experimentan su proceso de
desarrollo: observar sus actitudes, gestos y mensajes verbales para identificar qué
necesidades, inquietudes, temores e intereses nos están transmitiendo.
- Promover una convivencia grupal armónica. Esto requiere atender la manera cómo
los estudiantes se sienten en el aula, cómo se relacionan entre ellos y con los
profesores. Ello supone motivar al grupo a una constante reflexión en torno a estos
aspectos.
- Fortalecer el vínculo entre el tutor y los estudiantes, ya que la calidad de la
relación que se establece favorece el nivel de influencia positiva que el tutor
puede ejercer en los niños y las niñas al momento de orientarlos. Recordemos
que en esta etapa de la vida los docentes suelen constituirse en personas altamente
significativas para los estudiantes.
6

1.2.2.2. El desarrollo humano
La definición de tutoría del Diseño Curricular Nacional, nos señala que esta labor
de acompañamiento y orientación se realiza en la perspectiva del desarrollo humano. Al
hablar de desarrollo humano en el campo de la orientación educativa, asumimos una
perspectiva evolutiva desde el ciclo vital de la persona. Es decir, nos referimos el conjunto
de cambios cualitativos y cuantitativos que ocurren en las personas entre el momento de la
concepción y el de la muerte. Estos cambios son ordenados, responden a patrones, y se
dirigen hacia una mayor complejidad, construyéndose sobre los avances previos.
Existen dos características del desarrollo humano estrechamente relacionadas entre
sí, ellas pueden ayudarnos a comprender el rol de la Tutoría y Orientación Educativa, en el
proceso formativo de nuestros niños y niñas: la multi dimensionalidad y la multi
direccionalidad.
La noción de multi dimensionalidad, alude que el proceso de desarrollo afecta las
múltiples dimensiones de la persona (físico, cognitivo, afectivo, social, etc.). Estos
cambios están siempre interrelacionados, aunque no se dan al mismo tiempo en todas las
dimensiones. Podemos por ejemplo, encontrarnos con un estudiante con un desarrollo
cognitivo alto, pero con dificultades serias para interrelacionarse con sus compañeros, lo
cual puede afectar la valoración que pueda tener de sí. Las diversas áreas curriculares, a
través de su enfoque integral, enfatizan la atención a estas múltiples dimensiones del
desarrollo de la persona. El proceso de desarrollo es también multidireccional, es decir,
existen varias posibles direcciones que puede tomar, dependiendo de la influencia de los
diversos factores internos y externos, y el modo en que estos sean experimenta- dos por
las personas. La tutoría le otorga un énfasis particular a esta característica del desarrollo.
Por ejemplo, un niño cuya madre se encuentra muy delicada de salud puede requerir de un
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proceso de acompañamiento y orientación particular, para atravesar exitosamente ese
periodo.
La presencia cálida, acogedora y solidaria del tutor o tutora, así como las
respuestas pedagógicas pertinentes de los docentes y demás miembros de la comunidad,
serán de gran importancia para que el niño supere positivamente dicha situación. De
carecer de estas condiciones favorables, el proceso de desarrollo del pequeño podría verse
afectado en un sentido negativo, provocando en él sentimientos de inseguridad, temor,
incapacidad, etc.
1.2.2.3. La relación tutor – estudiante
Desde que nacemos, y a lo largo de toda la vida, las relaciones que establecemos
con los demás nos van formando como personas y van marcando las pautas de nuestro
desarrollo. La tutoría se realiza sobre la base de las relaciones que el tutor establece con
los estudiantes. El aspecto relacional es, por excelencia, el que permite desarrollar la
acción formativa, la manera como el tutor acoge y se relaciona con sus estudiantes
constituye en sí mismo una vivencia y un aprendizaje en el campo de las interacciones
humanas.
La tutoría parte de la premisa básica que cada estudiante necesita de un adulto
cercano en la escuela, que lo conozca de manera más profunda, se preocupe personalmente
por él y lo ayude a desarrollar su autonomía, su capacidad para tomar decisiones
responsables. La labor de acompañamiento es todavía más importante cuando los
referentes familiares no se caracterizan por brindar cercanía emocional y pautas de crianza
adecuadas, o cuando el entorno social inmediato de los estudiantes no les ofrece
oportunidades de desarrollo acordes con su edad y necesidades.
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“El que mira atentamente compromete tanto los sentidos como la razón; es un acto
de voluntad; detrás de cada mirada atenta hay alguien que quiere, alguien a quien le
importa lo que pasa” (Spiegel, 2000, citado en MED, 2011)
La manera en que el tutor se relaciona con sus estudiantes es un modelo de las
interacciones que ellos pueden construir en su vida. Para muchos, el vivir relaciones en
las que existe confianza, diálogo, afecto y respeto, en las que sienten que son aceptados y
pueden expresarse sincera y libremente será la principal ayuda que podrán obtener de
los tutores.
Si los estudiantes se sienten escuchados y comprendidos, se facilitará que aprendan
a comprender y escuchar. En este sentido la tutoría favorece condiciones para la
convivencia escolar.
1.2.3. Objetivos de la tutoría
A partir de la concepción y fundamentos de la tutoría expuestos, podemos señalar
que los objetivos de la tutoría son los siguientes:
1.2.3.1. Objetivo general
Realizar el acompañamiento socio afectivo y cognitivo a los estudiantes para
contribuir a su formación integral, orientando su proceso de desarrollo en una dirección
beneficiosa para ellos y previniendo los problemas que pueden aparecer a lo largo del
mismo.
1.2.3.2. Objetivos específicos
Atender las necesidades afectivas, sociales, y cognitivas de los estudiantes a lo
largo de su proceso de desarrollo.
9

Establecer un clima de confianza y relaciones horizontales entre el tutor y los
estudiantes, para que se den las condiciones que permitan a los estudiantes acercarse a su
tutor, o a otros docentes, cuando lo necesiten.
Generar en el aula un ambiente óptimo, donde se favorezcan las relaciones
interpersonales caracterizadas por la confianza y el respeto, que

permita

la

participación activa, expresión sincera y libre de los niños.

1.2.4. Modalidades de la tutoría
Podemos hablar de dos modalidades de tutoría:
1.2.4.1. Tutoría grupal
Se trata de la modalidad más conocida de la tutoría, y consiste en el encuentro
grupal de los estudiantes y su tutor, y de los estudiantes entre sí, en un clima de
confianza y respeto que propicie el crecimiento personal y grupal, así como el desarrollo
de actitudes y valores que favorezcan el interés por el otro y el trabajo colaborativo.
Un clima grupal positivo en el aula contribuye a mejorar la calidad del proceso de
aprendizaje – enseñanza, constituye un factor protector fundamental frente a los diversos
riesgos psicosociales que pueden afectar a los estudiantes y plantea nuevas y mejores
maneras de interacción y convivencia.
La tutoría grupal constituye un espacio de orientación y acompañamiento flexible,
puesto que debe responder y adaptarse a las necesidades de los estudiantes. Se realiza a
través de actividades interactivas, las que estarán organizadas en una programación básica,
que el tutor podrá modificar cuando así lo exijan las necesidades del grupo.
El principal espacio del cual se dispone es la hora de tutoría, la cual está normada
10

para los tres niveles de la EBR. No obstante, como se ha mencionado, existen otros
espacios importantes para acompañar y orientar a los estudiantes, como el momento de
entrada, de recreos y de desarrollo de las áreas curriculares.
1.2.4.2. Tutoría individual
Esta modalidad de la tutoría se desarrolla en los casos en que los estudiantes
requieren apoyo en función de sus necesidades particulares, no siendo conveniente un
abordaje grupal.
La tutoría individual es un espacio de diálogo, en el que el tutor puede conocer y
orientar al estudiante en aspectos de índole más personal. Posibilita que el estudiante sepa
y sienta que cuenta con una persona dispuesta a apoyarlo, a reforzar su autoestima y
seguridad personal. En ese sentido, el tutor se constituye en un soporte esencial para cada
niño.
1.2.5. Áreas de la tutoría
Las áreas de la tutoría son ámbitos temáticos que nos permiten prestar atención a
los diversos aspectos del proceso de desarrollo de los estudiantes, para poder realizar la
labor de acompañamiento. Es importante no confundirlas con las áreas curriculares. De
acuerdo al Reglamento de Educación Básica Regular (artículo 34º) y el Diseño Curricular
Nacional, la labor tutorial se desenvuelve en siete ámbitos .Sin embargo, es de suma
importancia que el tutor tenga claro que en la práctica, estas áreas se encuentran íntimamente relacionadas entre sí, por lo que su tratamiento será interdependiente. Asimismo,
con el fin de responder mejor a las necesidades de los estudiantes de acuerdo al ciclo,
grado y aula específica, se puede priorizar el trabajo en ciertas áreas de la tutoría. Por otro
lado, es importante recordar que las áreas de la tutoría buscan aportar al logro de las
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competencias, capacidades y actitudes consideradas en las áreas curriculares. De allí que
encontremos temáticas comunes, puesto que el proceso de desarrollo de los estudiantes es
uno solo. Queda claro entonces que al trabajar una o varias áreas de la tutoría podemos
estar también abordando contenidos o ejes estrechamente ligados a las áreas curriculares.
La diferencia radica entonces no en los temas, sino en el énfasis brindado a las diversas
características del proceso de desarrollo del niño.
La tutoría enfatiza el proceso de acompañamiento, y en esa medida, presta
atención a la multidireccionalidad del desarrollo. Esto podría implicar por ejemplo, que un
tutor dedique eventualmente, las horas de tutoría de dos bimestres enteros, a trabajar
solamente la convivencia del aula, y ningún otro aspecto, si es que el proceso del
grupo así lo requiere. Mientras que otro tutor, incluso del mismo grado y de la misma
institución educativa, además de la atención permanentemente a la convivencia en el aula,
puede abordar otros temas en su sección, a partir del diagnóstico de las necesidades de
orientación del grupo.
Por otro lado, hay que considerar que la tutoría no se ciñe de manera rígida a un
plan, puesto que su desarrollo está más bien en función de las necesidades que se van
identificando permanentemente en el grupo de estudiantes, ella debe permitir que se
atiendan las vivencias significativas. Decimos por ello que la tutoría tiene un carácter
flexible. Finalmente debemos decir que las áreas de la tutoría están íntimamente ligadas a
las necesidades de orientación de los padres y madres de familia, ellas constituyen puntos
de referencia para programar el trabajo a ese nivel.
1.2.5.1. Área personal – social
Busca favorecer en el estudiante el desarrollo de una personalidad saludable y
equilibrada, que le facilite actuar con plenitud y eficacia en su entorno social. Desde el
12

área de personal social, se apoya a los estudiantes a reflexionar y procesar las diversas
situaciones que va viviendo, y a enfrentar mejor las exigencias, desafíos y riesgos que se
presentan en su proceso de desarrollo y en su vida social.
El tutor buscará lograr este propósito promoviendo el fortalecimiento de
habilidades que permitan a los estudiantes conocerse y aceptarse a sí mismos, relacionarse
de manera positiva con los demás, ser capaz de ponerse en el lugar del otro para
comprenderlo, expresar sus sentimientos, deseos, opiniones, defender sus derechos, así
como reconocer y respetar los derechos y las necesidades de las demás personas.
El área personal social de la tutoría puede apoyar o potenciar el desarrollo de ciertas
capacidades, competencias y habilidades trabajadas en las áreas curriculares, de manera
especial en las áreas Personal Social y Comunicación Integral.
1.2.5.2. Área académica
Busca apoyar y guiar a los estudiantes para que logren buen rendimiento en sus
actividades escolares, así como prevenir o superar posibles dificultades.
Se trata de ofrecer a los estudiantes la posibilidad de conocer y desarrollar sus
capacidades para la construcción de aprendizajes: estrategias de pensamiento, de
autoaprendizaje, hábitos de estudio, administración del tiempo, trabajo en equipo y
motivación para el estudio. Es decir, fomenta en los estudiantes habilidades y actitudes
que les permita optimizar su propio proceso de aprendizaje Esta área considera también el
seguimiento del desempeño académico.
1.2.5.3. Área de salud corporal y mental
Busca promover en los niños y niñas hábitos, actitudes y prácticas acordes con
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estilos de vida saludable, entendiendo que la salud refiere el completo estado de bienestar
físico, mental y social, y no sólo la ausencia de enfermedad o dolencia. Se trata por tanto
de una visión integral de la salud.
Se busca fomentar en los estudiantes, desde sus primeros años de escolaridad,
actitudes y comportamientos responsables en relación a su salud, de manera que vayan
siendo incorporados como formas habituales de vida y prevengan riesgos y dificultades
futuras que les permita gozar de una mejor calidad de vida. Se busca también, que los
niños y las niñas se orienten a ser promotores de la salud de otros: sus familiares y pares.
En este marco, se considera el tratamiento de aspectos relacionados con vigilancia de la
nutrición, la promoción de hábitos de higiene, de la actividad física y la salud mental,
como formas en que se expresan las actitudes de auto cuidado y autovaloración. Esta área
de la tutoría se relaciona principalmente con las áreas curriculares de Ciencia y Ambiente
y Personal Social.
1.2.5.4. Área vocacional
Busca ayudar al estudiante a ir construyendo un proyecto de vida acorde con sus
aspiraciones, sus características personales y las oportunidades que le ofrece el contexto.
Este proceso de construcción favorecerá el desarrollo del estudiante y lo pondrá

en

mejores condiciones para realizar progresivamente sus metas. Esta área posee una
especial importancia teniendo en cuenta que es fin de la educación peruana: “formar
personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, artística, cultural, afectiva,
física, espiritual y religiosa, así como el desarrollo de sus capacidades y habilidades para
vincular su vida con el mundo del trabajo y para afrontar los incesantes cambios en la
sociedad y el conocimiento.
En la medida en que en esta etapa no se da aún una clara definición de las
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opciones ocupacionales, las acciones de orientación vocacional que los tutores
desarrollen, deben orientarse a descubrir, potenciar y fortalecer gradualmente las diversas
habilidades de sus estudiantes.
En este sentido, se trata de favorecer en los estudiantes de nivel Primaria un
proceso de autoconocimiento de sus características personales, de autovaloración, de
desarrollo de sus diversas habilidades, de refuerzo a su motivación, su fuerza de
voluntad y perseverancia. Se trata de apoyar a niños y niñas a afirmar una actitud de
confianza y seguridad en sus capacidades, así como incentivar una visión positiva y
optimista frente a la vida y a lo que son capaces de lograr en el futuro.
El área vocacional aporta de manera especial al desarrollo de las competencias y
capacidades consideradas en el área curricular de Personal Social.
1.2.5.5. Área de ayuda social
Busca que los estudiantes se motiven y participen reflexivamente en acciones
solidarias y de bien común en la familia, la escuela o la comunidad.
Se trata de que los tutores junto con sus estudiantes reconozcan en su entorno
cercano, vivencias y situaciones que

requieren

atención

y

les

favorezcan

oportunidades para comprometerse en tareas para mejorar las condiciones de vida de los
miembros del grupo y de la comunidad a la que pertenecen. El proceso de reflexión que se
realice con los estudiantes antes, durante y después de las acciones de ayuda social que se
desarrollen, permitirá que se haga consciente el sentido, la importancia y los alcances que
ellas tienen en términos de los valores éticos. De esta manera los estudiantes estarán
vivenciando y afirmando en la práctica valores de solidaridad, respeto y justicia, entre
otros.
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Esta área de la tutoría se relaciona de manera especial con las áreas curriculares de
Personal Social y Educación Religiosa.
1.2.5.6. Área de cultura y actualidad
Busca que el estudiante se implique con su entorno, local, regional, nacional y
mundial a través del conocimiento de los principales hechos que van sucediendo. Se
trata de promover en los estudiantes el interés y la motivación por conocer lo que sucede
a su alrededor, en otras realidades, otras vivencias y otras personas.
Se orienta también al conocimiento de la historia comunal y nacional, valorando
sus raíces, tradiciones, costumbres y desarrollando sentimientos de pertenencia. Por ser el
Perú un país con una realidad multicultural y multilingüe, se hace necesario brindar
atención especial a la diversidad cultural. Si bien la interculturalidad no puede
circunscribirse a un área de trabajo porque está presente en cada momento del accionar
educativo, es en esta área en que se la promueve de manera especial. La Tutoría y
Orientación Educativa en su conjunto se preocupará por fomentar entre niños y niñas del
nivel Primaria una actitud de aceptación de los otros que son diferentes. Promoverá en
niños y niñas el interés por conocer y aprender del otro que vive de otra manera, habla y se
viste diferente, percibe, piensa y siente diferente.
Esta área de la tutoría aporta de manera directa al logro de capacidades y actitudes
consideradas en las áreas curriculares: Personal Social y Comunicación Integral.
1.2.5.7. Área de convivencia y disciplina escolar
Desde esta área se busca generar condiciones para desarrollar relaciones
democráticas y armónicas en el aula y escuela, basadas en el respeto y aprecio a las
personas, teniendo en cuenta que las diferencias, lejos de ser un problema, puede ser un
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factor que enriquezca convivencia. En este sentido, se promoverán reglas y acuerdos de
convivencia que favorezcan, además de los aprendizajes, el desarrollo humano integral de
los estudiantes. Para este fin se busca motivar a la resolución creativa, justa y formativa
de los conflictos cotidianos. Se trata de trabajar la convivencia y la disciplina como una
responsabilidad compartida, que estimule a los estudiantes a asumir la responsabilidad
de sus conductas de manera progresiva. Se buscará promover la consolidación de una
disciplina basada en el establecimiento de límites firmes en un marco de afectividad,
justicia, tolerancia y solidaridad, de forma que quede claro el rechazo a la violencia y a la
imposición como métodos para ejercer la autoridad. En ese sentido el tutor velará porque
los acuerdos de convivencia del aula sean claros, coherentes y sean conocidos por todos
los estudiantes de la sección y docentes que trabajan con ella; se preocupará que estas
normas sean planteadas a partir de la reflexión y el consenso y que sean fruto del diálogo,
la participación y la discusión. Adicionalmente, y teniendo en cuenta la perspectiva de
convivencia social que se promueve desde esta área, se ha incluido el refuerzo de
normas de tránsito y seguridad vial.
Esta área tutorial aporta primordialmente a los propósitos de las áreas curriculares:
Personal Social y Comunicación integral.
1.2.6. Características de la tutoría y orientación educativa
Según: MINEDU (2011), desde un enfoque centrado en el desarrollo, identificamos
las siguientes características de la tutoría:
A. Es formativa: porque mediante la tutoría se ayuda a los estudiantes a adquirir
competencias, capacidades, habilidades, valores o actitudes que les permitan enfrentarse
con las exigencias y desafíos que se les presentan a lo largo de su proceso de desarrollo.
En ese sentido, promueve su desarrollo integral autónomo. Todo ello ocurre sobre la
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base de la relación tutor-estudiante, ella es un aspecto clave de la cualidad formativa de la
tutoría. El principal beneficio de una adecuada relación de esta naturaleza caracterizada
por la confianza, aceptación, diálogo, afecto y respeto es que los estudiantes interioricen
en sus vidas estos modelos de relación.
B. Es preventiva: porque busca promover factores protectores y minimizar los
factores de riesgo. En ese sentido, no espera que los estudiantes presenten problemas para
trabajar temas útiles para ellos, tales como: conocerse a sí mismos, aprender a
comunicarse con los demás, asumir la responsabilidad de sus vidas, etc. A estos aspectos
se contribuye a través de acciones específicas y de la propia relación tutor estudiante. Esta
posee un carácter preventivo, ya que al acompañar al estudiante y escucharlo, se sientan
las bases para orientar su desarrollo y de este modo, evitar dificultades posteriores. En el
caso de presentarse una problemática, una relación cercana nos permitirá detectarla
tempranamente, y actuar con prontitud
C. Es permanente: porque el estudiante debe recibir, durante todo su recorrido
educativo, apoyo y orientación que le permita manejar las situaciones que se presentan en
su proceso de desarrollo. También porque, los logros y avances de los estudiantes se
alcanzan en función a cómo se van desarrollando las relaciones con el tutor y con los
demás compañeros, y ello es un proceso que requiere tiempo y continuidad.
D. Es personalizada: el desarrollo de las personas es un proceso complejo, en el
que si bien hay patrones comunes y previsibles, existe un sinnúmero de factores
hereditarios, ambientales sociales y culturales, que configuran de manera única y particular
al individuo. De este modo, existen muchas posibilidades o vías de desarrollo para cada
persona. Por ello, la tutoría brinda atención personalizada a cada estudiante y se interesa
por él como persona, así como por sus características individuales.
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E. Es integral: porque promueve la formación integrada de los estudiantes como
personas, atendiéndolos, por tanto, en todos sus aspectos: físico, cognitivo, afectivo,
emocional y social.
F. Es inclusiva: porque asegura que todos los estudiantes reciban orientación y
acompañamiento, ya que todas las secciones son atendidas al contar cada una de ellas con
un tutor y con la hora de tutoría.
G. Es recuperadora: porque en caso de que surjan dificultades en los estudiantes,
la relación de soporte y apoyo que brinda el tutor permite minimizar su impacto, además
de detectarlas tempranamente, para así intervenir oportunamente y disminuir el riesgo de
complicaciones mayores.
H. No es terapéutica: porque no consiste en brindar terapia y/o tratamiento a los
estudiantes que presenten alguna dificultad. Si se intentara realizar la tutoría de esta forma,
solo se podría atender a pocos estudiantes. Lo que se espera de los tutores es que
identifiquen en sus estudiantes dificultades socioemocionales, de aprendizaje, de salud
mental o física, y canalicen la búsqueda de soluciones y una atención especializada.
1.2.7. Tutoría y comunidad educativa
1.2.7.1. El tutor
Es la persona capacitada y con cualidades ético, morales y espirituales capaz de
sintonizar con los alumnos y acompañarlos y guiarlos hacia el desarrollo y práctica de
valores y actuales positivas que fortalezcan su vida personal y social futura. Por ello se
recomienda que el tutor debiera ser egresado de una carrera de psicología,
psicopedagogía, sociología, servicio social o ser una persona con inteligencia general, con
capacidad de observación e intuición personal, con aptitud para la comunicación asertiva
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sobre todo con equilibrio emocional (inteligencia emocional)
1.2.7.2. Perfil del docente tutor:
Todos los docentes están llamados a convertirse en potenciales tutores, dado que la
orientación es un aspecto consustancial a la labor educativa y se realiza permanentemente
en cada uno de los procesos pedagógicos, dentro y fuera del aula. El docente en la EBR
está llamado a ser un facilitador de los procesos del desarrollo de sus estudiantes, con
apertura para establecer relaciones de confianza y una comunicación horizontal, con
disposición a confiar en el potencial de sus estudiantes y en su propio potencial para
ejercer dicha tarea y con capacidad para atender social y afectivamente a diversos grupos
socioculturales, muchos en situación de marginación, dado su profundo conocimiento de
las características y necesidades de los participantes . Así, proponemos a continuación un
perfil que destaca las características requeridas por el docente tutor para desarrollar
óptimamente la labor de acompañamiento:
-

Consistencia ética: Que le permita convertirse en un referente significativo para el
desarrollo moral de los estudiantes.

-

Equilibrio y madurez personal: Q u e supone autocontrol de las propias
emociones y capacidad para expresarlas de manera positiva.

-

Capacidad empática y de escucha activa: Que le permita reconocer y
comprender lo que sus estudiantes viven, sienten, necesitan y demandan y esté en
mejores posibilidades de ofrecer orientación y apoyo.

-

Autenticidad: Es decir capacidad para ser él mismo o ella misma, mostrarse como
es, sin caretas, sin aparentar ni mentir.
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-

Liderazgo democrático: Que le permita ser escuchado por sus estudiantes

y

ejercer influencia positiva sobre ellos.
-

Competencia profesional: Reconocida por sus pares, directivos y por los propios
estudiantes, de manera que su autoridad se sustente también en su reconocimiento
profesional.

-

Disposición para la aceptación: Incondicional de sus estudiantes tal como son.
Considerando el perfil descrito, cada uno deberá ir construyendo su propio perfil

del docente tutor, para lo cual será importante tomar en cuenta las características
específicas de sus participantes y del contexto socio cultural en el que se desenvuelven
expresados en el Proyecto Educativo.
1.2.7.3. Funciones del docente tutor:
Sus funciones se dirigen de manera especial a atender las necesidades de su grupo
de estudiantes, sin embargo, para estos fines requiere relacionarse también con los
padres/madres de familia, docentes tutores y con otros docentes.
A. En relación con los estudiantes requieren:
-

Identificar los intereses, necesidades y demandas de su grupo de estudiantes y
conocer a cada uno de ellos (sus motivaciones, capacidades, aspiraciones, etc.).

-

Planificar y socializar con sus estudiantes las acciones a desarrollar durante el
período.

-

Diseñar y desarrollar las sesiones de tutoría grupal usando estrategias
participativas e innovadoras.
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-

Reflexionar y evaluar con sus estudiantes el desarrollo de las acciones de la
tutoría u orientación grupal.

-

Realizar una autoevaluación de su rol tutor (sus actitudes personales y la
pertinencia y calidad de las acciones realizadas).

-

Realizar los reajustes necesarios a su planificación a partir de la evaluación y
auto evaluación.

-

Detectar e intervenir frente a eventuales problemáticas grupales o individuales
que pudieran surgir en el aula, por ejemplo ante situaciones que vulneren los
derechos de los estudiantes.

-

Identificar y derivar casos de estudiantes que requieran alguna atención
especializada.

-

Coordinar y establecer alianzas con personas o instituciones que puedan apoyar
las acciones de la tutoría y orientación.

B. Con los padres de familia, apoderados y familiares:
Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas con los padres y/o
apoderados, para facilitar acciones coordinadas, a fin de fortalecer la labor tutorial.
Requiere promover el diálogo y el intercambio de información con los padres y/o
apoderados y orientarlos para el desarrollo de acciones de apoyo y favorecer espacios de
formación de los padres y/o apoderados en aspectos relacionados con la orientación
integral de sus hijos (cuando existan condiciones para ello).
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C. Con los docentes:
-

Mantener comunicación con los demás docentes, directivos y personal de
servicio, con el fin de compartir información, percepciones, alternativas frente
a las necesidades de los estudiantes y coordinar acciones conjuntas.

-

Desarrollar líneas compartidas de acción con los demás tutores.

-

Contribuir a la mejora continua de las relaciones entre profesores y estudiantes
y entre profesores.

-

Ser mediador frente a posibles situaciones de conflicto entre estudiantes y
profesores o entre profesores.

1.2.8. Tutoría en la educación primaria
La tutoría debe adaptarse a los objetivos del nivel, a las características de los
estudiantes y a los lineamientos establecidos de la instancia a cargo, adaptados a la
realidad de cada institución. Lo fundamental es tener en cuenta, en todo momento, las
características evolutivas y pedagógicas de cada ciclo. Esta labor es responsabilidad del
docente de aula y se realiza de manera permanente y transversal a todas las actividades
pedagógicas, donde se debe:
-

Crear un clima favorable en el aula, que contribuya a desarrollar el valor del
respeto hacia sí mismo y hacia los demás.

-

Mantener un diálogo permanente y un trato efectivo y respetuoso con los
estudiantes.

-

Conocer y respetar las necesidades

e intereses propios de cada uno y

reflexionar sobre las acciones y consecuencias de sus actos.
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-

Incentivar la comunicación asertiva para la resolución de problemas.

-

Establecer conjuntamente normas de convivencia con el grupo.

-

Apoyar la mejora de las relaciones interpersonales y el respeto a la diversidad, a
través de la aceptación y valoración.

-

Promover el buen trato y la defensa de los derechos.
1.2.9. Sesiones de tutoría
El programa institucional de tutorías, surge con la finalidad de que el tutor, sea el

compañero en forma integral de los estudiantes, desde su inicio hasta la terminación de su
carrera profesional, en virtud de que la figura del tutor es el encargado de orientar, motivar o
guiar al estudiante tanto en los aspectos propios de la disciplina objeto de estudio como en el
cómo estudiar o como provechar mejor los materiales que se le proporcionan.
En otras ocasiones el tutor requerirá diseñar nuevas sesiones que busquen dar
respuesta a la realidad de sus estudiantes, usando como apoyo los criterios metodológicos
aquí considerados. MINEDU (2011).
Las sesiones propuestas a continuación están pensadas para ser trabajadas en un
tiempo aproximado de 45 minutos. Generalmente las sesiones están precedidas de un
breve texto con conceptos y orientaciones básicas que permitirá que el tutor cuente con un
marco de referencia para desarrollar las actividades planteadas.
1.2.9.1. Propuesta de esquema para desarrollar las sesiones de tutoría
Las propuestas para esquematizar el desarrollo de las sesiones en tutoría son las
siguientes:
A. Presentación del tema: Tiene como finalidad generar curiosidad, expectativa
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y motivación inicial en los estudiantes para abordar el tema. Puede incluir una descripción
breve sobre el tema y/o las actividades de la sesión, qué buscamos con ella y por qué es
importante.
Para ello se puede partir del recojo de sus vivencias y usar herramientas como:
dinámicas, cuentos, canciones, videos, títeres, testimonios, imágenes, lecturas, etc.
B. Desarrollo: En este momento se busca que los participantes reflexionen y
dialoguen acerca del tema. Los estudiantes pueden realizar alguna actividad que les
permita elaborar algún producto (afiches, trípticos, historietas, pancartas, canciones,
poemas, entre otros). Para ello pueden utilizar estrategias como: discusiones grupales,
preguntas dirigidas, etc.
Recogiendo los aportes de los estudiantes se refuerzan ideas centrales sobre el
tema. Es importante que durante este momento el tutor esté atento a los sentimientos
que los niños y niñas van teniendo frente a las actividades planteadas y a las interacciones
que se dan para poder orientar. Así también debe identificar las percepciones y opiniones
que se plantean para organizarlas y precisar los mensajes centrales que se quiere reforzar.
C. Cierre: Para esta parte se propone: Evaluar con los estudiantes la sesión: cómo
se sintieron, qué fue lo que más les interesó, qué aprendieron, etc. Esto permitirá saber
qué debe mejorarse tanto en las técnicas usadas como en las actitudes y formas de
relación que se establecen.
En ocasiones, y de acuerdo a la sesión, es posible realizar alguna actividad
complementaria o de cierre que ayude a reforzar la experiencia vivida.
D. Después de la hora de Tutoría: Se busca que en el momento de diseñar la
sesión, tengamos presente que “la tutoría es más que la hora de tutoría”. Por ello, se
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busca que el tutor se plantee espacios de retroalimentación a lo largo de la semana, para
mantener la actualidad de los temas y reforzar mensajes.
En las reuniones de grado, u otros espacios, se puede establecer acuerdos con los
profesores que trabajan en la misma aula, de tal modo que, sin saturar a los estudiantes, se
pueda reforzar lo trabajado en la sesión. Se puede proponer o definir con los propios
estudiantes alguna acción concreta que se deriva de lo trabajado y que expresa una
práctica o compromiso en su vida (con la familia, los amigos, etc.). Esta acción se
planteará sólo cuando se considere que es pertinente y conveniente. Es importante tener en
cuenta que no todas las sesiones de tutoría poseen las mismas características, pues no
existen fórmulas ni rutas preestablecidas. Por ello, se puede adaptar la propuesta de
esquema de sesión, utilizando creatividad y estilo personal, sin dejar de lado lo que se
quiere lograr, ni las características y necesidades del grupo. Hay que recordar que por la
importancia de ciertos temas, éstos pueden ser trabajados en varias sesiones, estableciendo
la continuidad respectiva.
Si bien es fundamental ayudar a los estudiantes a llegar a compromisos de
acción, no siempre es posible hacerlo en el marco de los 45 minutos que dura una sesión.
En algunas oportunidades sí será posible orientar los aprendizajes de la sesión a
pequeñas acciones asociadas por ejemplo al entorno familiar, pero, en otras ocasiones será
necesario desarrollar un proceso a través de varias reuniones para poder llegar a una
acción concreta de cambio o mejora. En cualquiera de los casos, el establecimiento de
compromisos por parte de los estudiantes requiere de un seguimiento, en el que se
retroalimente y refuerce la práctica.
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ESQUEMA
I.

DATOS GENERALES.

1.1. AÑO

:

1.2. I.E.P. Nº

:

1.3. DIRECTOR

:

1.4. NIVEL

:

1.5. TURNO

:

1.6. GRADO Y SECCIÓN

:

1.7. Nº DE ALMNOS

:

1.8. TUTORA

:

1.9. TRIMESTRE

:

¿Qué buscamos lograr?

II.

Materiales

Área de tutoría

MOMENTO DE LA SESIÓN DE TUTORÍA

PRESENTACIÓN

( 10 minutos)

DESARROLLO

(30 minutos).

CIERRE

( 5 minutos)

DESPUÉS DE LA HORA DE TUTORÍA
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1.2.10. Importancia de las tutorías
La tutoría es una de las funciones propias de los profesores caracterizada por
orientar y apoyar el desarrollo integral de los alumnos así como contribuir a abatir los
problemas de reprobación, deserción y rezago. Es muy importante que se lleve a cabo la
tutoría con nuestros estudiantes, ya que a través de esta podemos detectar la problemática
que ellos tienen y a la vez canalizarlos u orientarlos adecuadamente; es indispensable que
el estudiante tenga la suficiente confianza con su tutor para que le pueda contar los
problemas que tiene y esté le pueda facilitar la ayuda adecuada. El tutor es un confidente,
que debe: saber escuchar, prestar atención a lo que el estudiante le está manifestando, debe
ser muy discreto, guardar secretos y ser capaz de ayudar al alumno a enfrentar
situaciones que se le presenten en su vida académica, social y familiar.
Llevar acabo la tutoría como se debe, trae beneficios para ambas partes, ya que es
importante contar con los apoyos necesarios para obtener mejores resultados que se
verán reflejados en el aprovechamiento y rendimiento escolar de los estudiantes. La tutoría
es fundamental para el buen desarrollo de los estudiantes en el proceso Enseñanza –
Aprendizaje; ya que por medio de esta podemos conocer la problemática que estos
presentan, tanto en el ámbito escolar, familiar o social.
Para el alumno es fundamental el apoyo u orientación que pueda recibir a través de
las tutorías; pues le permite crecer, madurar y analizar su situación y en algunos casos
tomar decisiones importantes en su vida cotidiana.
1.3.

Investigaciones del bullying
Las múltiples investigaciones existentes muestran que el Bullying es un problema

real y grave en las escuelas; independientemente de los países, del tamaño de los
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establecimientos, de la diversidad cultural, del nivel socio-económico de los estudiantes o
de la dependencia educacional de los colegios. Es un problema transversal en los
colegios y escuelas de nuestros tiempos. Las consecuencias en la victima del Bullying
pueden ser tanto físicas como psicológicas y en muchos casos, pueden ser permanentes en
el tiempo. Algunas investigaciones refieren desde daño físico como moretones, pérdidas
en el patrimonio personal de los estudiantes, hasta severas consecuencias en la salud
mental a futuro, como depresiones severas, trastornos de ansiedad y/o estrés post
traumático, e incluso el suicidio.
Definición para personalidades como:
Según Ortega (1994), realiza una definición en la que acentúa el factor contextual
del bullying como: Una situación social en la que uno o varios escolares toman como
objeto de su actuación injustamente agresiva a otro compañero y lo someten, por tiempo
prolongado, a agresiones físicas, burlas, hostigamiento, amenaza, aislamiento social o
exclusión social, aprovechándose de su inseguridad, miedo o dificultades personales para
pedir ayuda o defenderse.
Según Cerezo (2007), 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” (p. 47).
Según Avilés (2003), 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 que sistemáticamente es
denigrado, insultado, humillado y puesto en ridículo ante sus compañeros, quienes
comparten esta situación de forma tácita.
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1.3.1. Causas del bullying
Teorías que tratan de explicar el origen de la agresividad y las conductas violentas.
Se han planteado diversas teorías explicativas sobre la agresividad y la violencia
humanas, desde las que se intentan dar respuesta a la violencia entre pares o bullying.
Desde cada modelo teórico se atribuyen factores etiológicos diferenciales, es decir
explican el origen de la conducta violenta desde fundamentos muy distintos: biológicos,
emocionales, cognitivos, ambientales y sociológicas.
La agresividad es una potencialidad de todos los seres vivos, es un mecanismo de
conservación y protección frente al peligro. Según Cerezo (2007) los componentes de la
agresividad son:
Factores familiares. Los patrones de crianza y los modelos de interacción
familiar. El niño puede tener actitudes agresivas como una forma de expresar su sentir ante
un entorno familiar poco afectivo, donde existen situaciones de ausencia de algún padre,
divorcio, violencia, abuso o humillación ejercida por los padres y hermanos mayores
ejemplo
La violencia familiar que afecta no únicamente a aquellos miembros que son
víctimas directas de ella, sino también a quienes atestiguan los actos violentos. La
violencia entre padre y madre afecta a los hijos lesionando su autoestima y su confianza
en los demás y en el futuro, creándoles problemas psicológicos y emocionales que
impiden su pleno desarrollo humano. A continuación veamos algunos enfoques teóricos
relacionados a los factores de riesgo familiares.
A. Teoría del aprendizaje social.
Las teorías del aprendizaje social derivan de las teorías de Bandura (1973), que
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proponen que los padres son: modelos del comportamiento

y reforzadores del

comportamiento, que establece:
Que los padres modelan e inconscientemente refuerzan los comportamientos
agresivos de sus hijos cuando responden sin coherencia a sus demandas, cuando se niegan
inicialmente a aceptarlas. Pero lo hacen finalmente, por exasperación

ante

la

insistencia de sus hijos; así se crea un ciclo coercitivo de paren talidad.
Las investigaciones han demostrado esta teoría y los estudios disponibles
concluyen que los predictores más importantes de la agresividad infantil son: sufrir castigo
físico severo, tener falta de cariño y ser educado con prácticas disciplinarias poco
coherentes.
En conclusión podemos afirmar que muchas de las conductas que los niños
manifiestan en los salones de clase son conductas aprendidas en el entorno familiar y que
se van acentuando ante la falta de autoridad de los padres o en su defecto ante una
excesiva violencia dentro del hogar los niños repiten estas experiencias en las aulas de
clase.
B. Estilos de crianza
Existen diversas investigaciones que ponen de manifiesto la importancia de los
estilos de crianza y la relación entre las conductas de acoso escolar.
Se ha descubierto que el estilo autoritativo es el que produce mejores resultados
(porque este estilo pone reglas; pero expone razones y negocia). En cuanto a la relación de
estos estilos con el acoso escolar, pusieron de manifiesto en un estudio con una muestra
italiana que el estilo autoritativo predecía una mayor implicación en comportamientos de
acoso, bien como agresor o como víctima, mientras que el estilo punitivo predecía la
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variante particular de víctima agresiva.
Los estilos de crianza están relacionados básicamente a las formas de crianza que
se dan dentro de cada familia y las relaciones o estilos familiares son únicas, con una
dinámica propia y la forma como se dé la interacción entre sus miembros y el
establecimiento de normas y reglas de convivencia claras estarán implicados directamente
en el origen de ciertas conductas agresivas y también conductas de sumisión y esto
dependerá de la capacidad de asimilación por parte de los niños.
C. La teoría del apego
Un modelo teórico importante para explorar la relación entre el progenitor y el hijo
es el modelo del apego. Bowlby (1988 en Serrano, 2006), propuso que el tipo de apego que
se desarrolla entre el cuidador primario y el niño durante los primeros años sienta las
bases del modelo de funcionamiento interno o MFI. Este MFI continuará influyendo en el
desarrollo futuro del niño y en la conducta que asuma en las relaciones a través de su
vida. Por tanto el desarrollo de un MFI inseguro o disfuncional durante la infancia puede
llevar que el niño tenga dificultades con sus compañeros en el colegio. Myron et al. (2004,
en Serrano, 2006) desarrollaron un estudio con niños de entre 8 y 11 años en
Inglaterra. Sus datos mostraron que tanto los acosadores como las víctimas (según los
informes de sus compañeros) tenían una mayor probabilidad de tener vínculos de apego
inseguros cuando se les comparaba con los niños no implicados.
Los niños con un vínculo de apego seguro y con unos padres que les proporcionan
cariño, razonan con ellos y les hablan sobre las consecuencias de

sus

actos

dan

mejores resultados (son menos agresivos) que los niños con vínculos inseguros cuyos
padres tienen actitudes más negativas hacia ellos y que emplean la culpabilización
estigmatizadora.
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Factores biológicos. La edad, el nivel de activaciónhormonal, mayor incidencia en
varones que en mujeres.
Factores personales. Dimensiones de la personalidad con cierta propensión a la
violencia. Un niño que actúa de manera agresiva sufre intimidaciones o algún tipo de
abuso en la escuela o en la familia. Adquiere esta conducta cuando es frecuentemente
humillado por los adultos.
Se siente superior, ya sea porque cuenta con el apoyo de otros atacantes o porque
el acosado es un niño con muy poca capacidad de responder a las agresiones.
Factores sociales. Especialmente relativos a los roles asociados a cada individuo
dentro del grupo. Los individuos manifiestan su conducta dentro de un medio lleno de
relaciones interpersonales, en el seno de grupos y sociedades. Los sentimientos, las ideas
y los comportamientos de los seres humanos no son exclusivamente el producto
"determinado" de su naturaleza biológica, sino el resultado de un permanente episodio que
se repite en cada generación, y por el cual la sociedad se garantiza a sí misma la
supervivencia. Para que las conductas se transfieran con éxito de generación en
generación, es necesario que nuestra sociedad disponga de sistemas eficaces para la
transmisión de dicha cultura a través de la práctica de valores en la sociedad, y es el
proceso de la socialización el encargado de dicho cometido.
Para resumir, podríamos decir que nuestras opiniones, comportamientos y hasta
nuestros sentimientos, están mediatizados y hasta condicionados por multitud de factores,
entre los que podemos destacar los agentes de socialización en primer lugar.
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1.3.2. Tipos de Bullying
A. Bullying Físico: Incluye toda acción corporal. Es la forma más habitual de
bullying. En los últimos años, el bullying físico se ha mesclado con una frecuencia
alarmante, con diversas formas de abuso.
Directo: Golpes, empujones patadas, formas de encierro y escupir. Indirecto: daño
a pertenencias, robar, romper y esconder cualquier clase de objeto.
B. Bullying Verbal: Incluye acciones no corporales con la finalidad de
discriminar, difundir chismes, realizar acciones de exclusión, bromas insultantes y
repetidas. Los niños y jóvenes son mucho más sensibles que los adultos ante estas
situaciones. La opinión de los padres constituye una parte esencial entre los factores que
ayudaran a formar la identidad y la personalidad. Es más utilizado por las mujeres
mientras se van acercando más a la adolescencia.
Directo: Poner apodos, insultar, amenazar, burlarse, reírse, entre otros. Indirecto:
generar, rumores raciales o sexistas, malos comentarios y hablar mal.
C. Bullying Psicológico: Son las más difíciles de detectar ya que son formas de
agresión, amenaza o exclusión que se llevan a cabo espaldas de cualquier persona que
pueda advertir la situación, por lo que el agresor puede permanecer en el anonimato.
Se usa frecuentemente para subrayar, reforzar o resaltar acciones llevadas a cabo
con anterioridad y mantener latente la amenaza. Incrementa la fuerza del maltrato, pues el
agresor exhibe un poder mayor al mostrar que es capaz de amenazar aunque esté presente
una figura de autoridad.
En el agredido aumenta el sentimiento de indefensión y vulnerabilidad, pues
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percibe este atrevimiento como una amenaza que tarde o temprano se materializara de
más contundente. Pueden consistir en una mirada, una señal obscena, una cara
desagradable, un gesto, entre otros. También dentro de este hay un tipo de bullying que se
conoce como bullying racista que se da cuando el maltrato hace referencia a los orígenes
de la víctima.
D. Bullying Sexual: Es cuando se presenta un asedio, inducción o abuso sexual. Se
da cuando el maltrato se hace referencia a partes íntimas del cuerpo de la víctima.
Incluye el bullying homofóbico que se da cuando el maltrato hace referencia a la
orientación sexual de la víctima o las que se intentan justificar por motivos de
homosexualidad, real imaginaria.
E. Bullying Social: Pretende aislar al joven del resto del grupo, cuando se
ignora, se aísla y se excluye al otro.
Directo: Excluir, no dejar participar a la víctima en actividades, sacarlos del
grupo.
Indirecto: Ignorar, tratar como un objeto, como si no existiera o ver que no está allí.
1.3.3. Consecuencias del bullying
Sufrir acoso escolar puede acabar en fracaso escolar, ansiedad anticipatorio o fobia
al colegio, con lo que configura una personalidad insegura para el desarrollo óptimo de la
persona, a nivel personal y social. Y la peor consecuencia de todas, el suicidio, como
única vía para escapar de la situación. Recordemos el caso Jokin en España. No olvidemos
que el hecho que la asistencia a clase sea obligatoria y que implique necesariamente
formar parte de un grupo aumenta el malestar experimentado por quien sufre el maltrato
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de sus compañeros. Además son las víctimas y no los agresores, los alumnos a los que se
les suele cambiar de colegio o instituto para evitar la situación, con lo que el agresor sigue
en el mismo centro y puede continuar con sus batallas contra otro alumno.
En las víctimas de acoso escolar se encuentran daños físicos evidentes pero
también daños sociales como la inhibición o el retraimiento, daños psicosomáticos como
pesadillas, falta de apetito, trastornos gastrointestinales, etc., así como psicológicos
(síntomas de depresión, ansiedad, frustración) y conductuales en forma de agresión,
irritación o rutinas obsesivas.
1.3.4. Repercusión en el autoestima
Es decir la autoestima es el grado de satisfacción personal del individuo consigo
mismo, la eficacia de su propio funcionamiento y una actitud evaluativa de aprobación
que siente hacia sí mismo.
Según Avilés (2002), relatan el termino autoestima expresa el concepto que uno
tiene de sí mismo, según unas cualidades que son susceptibles de valoración y
subjetivación el sujeto se auto valora en función de estas cualidades, que son
consideradas como positivas o negativas, según lo que ha experimentado a través de sus
vivencias.
La autoestima se presenta como la conclusión del proceso de autoevaluación: El
joven tiene un concepto de sí mismo y después se valora en mas o en menos, se inflan o se
sobre valora, decimos que tiene un nivel concreto de autoestima.

36

1.3.4.1. Bullying y autoestima
Desde antiguo se ha sospechado, que quienes se muestran presumidos y altivos,
están en realidad compensando profundos sentimientos de inseguridad; si alguien habla
con suficiencia, pero evita toda situación en que se pongan a prueba sus capacidades, se
comienza a dudar de él; por el contrario, hay personas que admiten sus defectos sin
ambages y expresan que no pueden alcanzar metas elevadas porque no cuentan con la
capacidad necesaria para ellos. De modo independiente de lo que “un hombre puede
aparentar o crear sobre sí mismo en términos de conducta.
Austin y Josef (1996) han constatado en numerosas ocasiones la estrecha relación
existente entre los problemas victimización y la baja autoestima de las víctimas. Una
víctima es poseedora de sentimientos de inferioridad lo que los favorece para una baja
autoestima.
Avilés (2003), y convertirse en sumamente dependientes de los demás .este es un
factor muy crucial a la hora de categorizar un agresor o víctima de bullying.
Mynard y Joseph (1997) sostiene que los adolescentes agresivos presentan una
autoestima más baja de aquellos sin problemas de conductas. Estos sujetos proyectan sus
sentimientos de inferioridad y debilidad en forma de agresión.
Este es el caso de los agresores que muestran superioridad con respecto a los
demás. Creen dominar el mundo y hacer su voluntad en todo momento.
Adrianzer (2006), enumera tipos de personalidad no sana, en los que se designa a
los tipos gobernante como aquellos que buscan dominar a los demás y expresan su sentido
de superioridad sobre los demás al hacerlos menos algo a lo que llamo complejo
despreciativo.
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1.3.4.2. El auto concepto
En términos generales, por auto concepto se entiende el modo en que la persona
se define a sí misma, y se asume que este conocimiento de uno mismo influye en el
desarrollo social y emocional, en el desarrollo cognitivo, en la construcción del
conocimiento y especialmente en la utilización de estrategias dirigidas a un objetivo
(Bullock y Lutkenkhaus,1988).
El auto concepto es la imagen que tiene cada persona de sí misma, así como la
capacidad de autorreconocerse. Cabe destacar que el auto concepto no es lo mismo que
autoestima; incluye valoraciones de todos los parámetros que son relevantes para la
persona: desde la apariencia física hasta las habilidades para su desempeño sexual,
pasando por nuestras capacidades sociales, intelectuales etc.
Se destacan tres características esenciales:
a) No es innato: el auto concepto se va formando con la experiencia y la imagen
proyectada o percibida en los otros. Además depende del lenguaje simbólico.
b) Es un todo organizado: el individuo tiende a ignorar las variables que percibe de él
mismo que no se ajustan al conjunto y tiene su propia jerarquía de atributos a valorar.
c) Es dinámico:

puede modificarse con

nuevos datos,

provenientes de una

reinterpretación de la propia personalidad o de juicios externos.

1.3.4.3. La inseguridad
El fenómeno de la “inseguridad” es un tema de interés y actualidad, por las
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importantes consecuencias del fenómeno, tanto subjetivas como sociales y políticas
“El nivel de análisis adecuado para abordar la problematización de la
“inseguridad” está dado por el siguiente presupuesto epistémico: “lo que un sujeto
percibe-hace-dice o lo que se “representa” es el efecto de superficie de un conjunto de
determinaciones que son significados sociales internalizados en el nivel de su registro
psíquico; y estas representaciones median las relaciones del sujeto con la sociedad en la
que vive y proporcionan los esquemas afectivo-cognitivos y guiones de acción cuya
síntesis es la representación de inseguridad” (Isabel Alicia García. 2008).
A. Sentimiento de inseguridad
Los sentimientos de inseguridad son un conjunto de sensaciones que limitan a las
actitudes y aptitudes. Tiene varios orígenes como lo son:
 La sobre protección
 La falta de autoestima
Es el miedo a lo desconocido, una duda permanente que se instala en un ser, es ver
pasar los acontecimientos, la vida y mirar indecisamente sin saber qué hacer, por temor a
equivocarte, tal vez por temor a perder. La inseguridad se basa en un miedo a la no
aceptación, al rechazo. La única intención real de una persona insegura es ser reconocido
y valorado, y por sí mismo tiene excesivas dudas sobre como poderlo conseguir. Requiere
tanto un gran esfuerzo y concienciación por sí mismo, como un apoyo de los que le
rodean.
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CAPÍTULO II
DISEÑO METODOLÓGICO
2.1.

Planteamiento del problema
Si bien es cierto hoy en día los niños y niñas están expuestos a una serie de

problemas como es el acoso escolar “bullying” y son más propensos a sufrir acosos o
agresiones por parte de sus compañeros. A través de la observación y las evidencias
mostradas según el instrumento “cuestionario a los niños y niñas” y la experiencia vivida
puedo decir que, de un total de niños, el 55% sufren acosos o agresiones física, verbal
dentro de la institución, por parte de sus compañeros, repercutiendo en cierta forma en la
integridad personal, tal como se muestra en los anexos que se presentan. Puesto que los
niños y niñas víctimas del bullying reflejan conductas pasivas: son tímidos, nerviosos y
ajenos a un grupo por las constantes humillación por parte de sus compañeros, de tal
forma, que se muestran incapaces de lograr algo significante por la inseguridad que
presentan y el bajo nivel de autoestima como se hizo mención el bullying influye en la
conducta del niño o niña, como es en el bajo nivel de autoestima, el de no aceptarse tal
como es por los comentarios de otros iguales a él, como: burlas, abusos, acosos y
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humillaciones contra su persona, a la vez provocándoles sentimientos de inseguridad en
las diferentes actividades escolares a realizar ya que viven con el temor a equivocarse,
con todo ellos al bajo nivel de auto concepto hacia su persona ¿Quién soy?,¿Cómo dicen
que soy?.
Por el cual esto me llevó a presentar la investigación “SESIONES DE TUTORÍA
PARA SUPERAR LA CONSECUENCIAS DEL BULLYING EN NIÑOS Y NIÑAS
DEL IV CICLO”, proponiendo en cierta forma contribuir a la orientación de los
niños y niñas a través del desarrollo de sesiones de tutoría para superar las consecuencias
del bullying .Cabe hacer mención que el Bullying es un problema multicausal y su
abordaje debe ser realizado desde diversas disciplinas. Heinneman (1972 véase Olweus,
2006) y Olweus (1973 en Olweus, 2006) fueron quienes sentaron las bases teóricas de
este fenómeno escolar a raíz de los efectos negativos que este tipo de maltratos causaba
en los escolares. A partir de entonces, son diversos los autores que han realizado
investigaciones para poder determinar las causas y consecuencias en torno

a

las

víctimas, agresores y observadores. Así, el bullying es una modalidad de agresión no
encubierta y hace referencia a comportamientos hostiles de un alumno o grupos de
alumnos hacia la víctima, ocasionándole daños irreparables en su autoestima y otras áreas
de su desarrollo personal. Las causas para este tipo de conductas pueden ser los más
insignificantes.
2.2.

Formulación del problema
Con las siguientes preguntas se buscó delimitar el problema de la investigación.
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2.2.1. Problema general
¿De qué manera influye las sesiones de tutoría para superar las consecuencia del
bullying en niños y niñas del IV CICLO de la I.E.P. Nº 70146 – Acora en el año 2015?
2.2.2. Problemas Específicos
¿Cómo influyen las sesiones de tutoría en la autoestima para superar las
consecuencias del bullying?
¿Cómo influyen las sesiones de tutoría en los sentimientos de inseguridad para
superar las consecuencias del bullying?
¿Cómo influyen las sesiones de tutoría en el auto concepto para superar las
consecuencias del bullying?
2.3.

Justificación
El presente trabajo de investigación tiene como propósito contribuir en el

desarrollo personal de los niños y niñas, mediante el proceso de orientación para su
formación del mañana.
En el desarrollo de las sesiones de tutoría se tiene como objetivo elevar el nivel
de autoestima de los niños y niñas a través del propio reconocimiento y descubrimiento de
sus habilidades, virtudes personales, etc. de esta manera alimentar el amor, aprecio
personal y a aceptación como una persona única.
Por otro lado enriqueciendo su auto concepto, puesto que los niños y niñas
aprenderán a conocerse mejor mediante actividades de descripción y el apoyo mutuo de
sus propios compañeros quienes reforzaran su auto concepto.
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Concerniente a los sentimientos de inseguridad, se tiene como iniciativa generar
en el niño y niña un clima de confianza y respeto, conjuntamente con la participación de
los padres de familia y de sus propios compañeros, a través actividades que consiste en
recordar y relatar las metas logradas por cada uno de ellos y a quienes estuvieron presentes
en ello. A la vez tiene la finalidad de fomentar la integración y cultivar los valores entre
los niños y niñas comenzando con dicha actividad dentro del aula, generando un clima
de confianza y respeto entre iguales.
2.4.

Objetivos
2.4.1. Objetivo general
Identificar la influencia de las sesiones de tutoría para superar las consecuencias

del bullying en niños y niñas del IV CICLO de la I.E.P. Nº 70146 - Acora, en el año 2015.
2.4.2. Objetivos específicos
Efectuar sesiones de tutoría para superar la autoestima en los niños y niñas del IV
CICLO de la I.E.P. Nº 70146 – Acora, 2015.
Efectuar sesiones de tutoría para superar el auto concepto en niños y niñas del
IV CICLO de la I.E.P. Nº 70146 – Acora, 2015.
Efectuar sesiones de tutoría para superar los sentimientos de inseguridad en niños
y niñas del IV CICLO de la I.E.P. Nº 70146 – Acora, 2015.
Valorar las sesiones de tutoría para superar las consecuencias del bullyng en
niños y niñas del IV CICLO de la I.E.P. Nº 70146 – Acora, 2015.
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2.5.

Hipótesis
2.5.1. Hipótesis general
Las sesiones de tutoría ayudan a superar las consecuencias del bullying en niños

y niños IV CICLO de la I.E.P. Nº 70146 – ACORA, EN EL AÑO 2015.
2.5.2. Hipótesis Específicas
Las sesiones de tutoría mejoran la autoestima en niños y niñas del IV CICLO de
la I.E.P. N° 70146 – ACORA, 2015.
Las sesiones de tutoría mejoran el auto concepto en niños y niñas del IV
CICLO de la I.E.P. Nº 70146 – ACORA, 2015.
Las sesiones de tutoría mejoran los sentimientos de inseguridad en niños y niñas
del IV CICLO de la I.E.P. Nº 70146 – ACORA, 2015.
Las sesiones de tutoría son estimadas para superar las consecuencias del Bulling en
niños y niñas del IV CICLO de la I.E.P. Nº 70146 – ACORA, 2015.
2.6.

Variables
2.6.1. Variable independiente
Sesiones de tutoría.
2.6.2. Variable dependiente
Consecuencias del Bullying
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2.6.3. Operacionalización de variables

VARIABLES

VARIABLE

DIMENSIONES

-Personal

INSTRUMENTOS Y
TÉCNICAS

INDICADORES

-Fortalecimiento de la expresión de

-Diario de clases

sentimientos

INDEPENDIENTE
Sesiones de tutoría

-Social

-Relación con otras personas y
desarrollo de habilidades
interpersonales

VARIABLE
-Bajo nivel de

-Se siente al expresar sus ideas.

Autoestima

-Describe sus virtudes y habilidades -Observación

DEPENDIENTE

Técnica

-Entrevista

que posee.
Consecuencias del
bullying

-Expresa con seguridad su forma de
Instrumento

ser.
-Sentimiento
-Muestra

seguridad

al

realizar

de inseguridad.

-Cuestionario
cualquier tipo de actividad.

-Bajo nivel de auto
concepto

-Lista de cotejos

-Conoce su propio yo con entusiasmo.
-Reflexiona sobre la importancia del
valorarse a sí mismo.
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2.7.

Métodos de investigación
En la siguiente investigación se aplicó el método científico, con el procedimiento

de pasos ordenados (o acciones) basadas en un aparato conceptual determinado y en reglas
que permiten avanzar en el proceso del conocimiento desde lo conocido hasta lo
desconocido.
2.7.1. Enfoque de la investigación
En el presente estudio se ha optado por el enfoque de investigación cuantitativo,
porque se ha hecho uso de la estadística para el procesamiento de la información obtenida.
2.7.2. Tipo de investigación
El presente trabajo de investigación, se sustentara en el enfoque cuantitativo de
alcance explicativo, pretende establecer las causas de los eventos , sucesos o fenómenos
que se estudian.
2.7.3. Diseño de investigación
El tipo de diseño que empleamos para alcanzar los objetivos de esta investigación
es experimental de tipo cuasi experimental con dos grupos intactos (experimentalcontrol) que consiste en la administración de pre prueba a los grupos que componen el
experimento el diseño es el siguiente:
GE: PE----------------------(X) -------------------PS
GC: PE---------------------------------------------PS
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De donde:
GE: Grupo experimental. GC: Grupo control.
PE: Cuestionario de entrada. PS: Cuestionario de salida.
X : Tratamiento experimental.
2.7.4. Población y muestra
La población de estudio del presente trabajo de investigación estará constituido por
niños y niñas matriculados del 1ro al 6to grado de la I.E.P. Nº 70146 - Acora, 2015, se
destinara y/o asignara, aleatoriamente para el grupo experimental y para el grupo control.
A continuación se presenta la cantidad de alumnos y alumnas por grado.

CUADRO Nº 01
POBLACIÓN DE INVESTIGACIÓN
TOTAL DE
CICLO

GRADO Y

NIÑOS

NIÑAS

NIÑOS Y

SECCION

III CICLO

IV CICLO

V CICLO

NIÑAS

1 ro

“u”

3

5

8

2 do

“u”

4

4

8

3 ro

“u”

4

5

9

4 to

“u”

1

8

9

5 to

“u”

4

6

10

6 to

“u”

5

8

13

21 niños

36niñas

Total 57

6 grados

FUENTE: Nomina de matrícula de la I.E.P. Nº 70146-Acora, 2015.
EJECUTORA: DAMIANA FLORES MAMANI
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Para efecto de estudio se tomó como muestra de investigación al IV CICLO de la
I.E.P. Nº 70146 – Acora, 2015, considerando el muestreo no probabilístico definiendo el
tamaño de la muestra , ya que se caracteriza por que el investigador selecciona su muestra
siguiendo criterios de identificación para fines de estudio. Siendo este grupo a investigar
tal como se presenta en el cuadro:

CUADRO Nº 02
MUESTRA DE INVESTIGACIÓN

GRUPO

CICLO GRADO

Experimental

3 RO
IV

NIÑOS

NIÑAS EDADES

TOTAL

4

5

7–9

9

1

8

8 - 10

9

5

13

“U”

CICLO
Control
4 TO “U”

Total

2 grados

18

FUENTE: Nomina de matricula
LUGAR: E.P. Nº 70146 - Acora

2.8.

Técnicas e instrumentos de recolección de datos
Para lograr los objetivos y demostrar las hipótesis en el proceso

metodológico de la investigación utilizaremos las siguientes técnicas, el mismo que
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nos permitirá ver y comprender el estudio de nuestra investigación.
Técnicas
A. La observación: Es una técnica que consiste en la perfección
sistemática y dirigida a captar los aspectos más significativos de los objetos,
hechos, realidades sociales y personales en el contexto donde se relaciona o
desarrollan normalmente.
B. Entrevista: Se puede comenzar definiendo el concepto de entrevista como
un acto comunicativo que se establece entre dos o más personas y que tiene una
estructura particular organizada a través de la formulación de preguntas y respuestas.
La entrevista es una de las formas más comunes y puede presentarse en diferentes
situaciones o ámbitos de la vida cotidiana.
Instrumentos
A. Lista de cortejo: Es un instrumento de observación que permite estimular
la presencia o ausencia de una serie de características y atributos relevantes en las
actividades o productos realizados por los alumnos, basadas en escalas de medición,
se puede emplear tanto como la evaluación de actitudes, como de capacidades.
Con este instrumento se registra los indicadores de logro.
B. Cuestionario: consiste en una ficha de observación directa que nos
permite establecer el nivel en que se encuentran los niños del grupo experimental y
control.
Teniendo la siguiente leyenda.
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Siempre:

4

Casi siempre:

3

Algunas veces: 2
Nunca:
2.9.

1

Recolección y procesamiento de datos de datos.
2.9.1. Recolección de datos
Para llevar a efecto el trabajo de investigación se realizó las siguientes acciones:
PRIMERO: Se solicitó autorización y/o permiso del director de la I.E.P. Nº 70146

- Acora, para aplicar los instrumentos de investigación en niños y niñas del IV ciclo
secciones “U”, respectivamente ara realizar la investigación.
SEGUNDO: Se tuvo una reunión con los docentes y padres de familia para
informar sobre el trabajo de investigación y la aplicación de los instrumentos.
TERCERO: Se utilizó los instrumentos para la recolección de datos como: el
cuestionario y la lista de cotejo.
CUARTO: Se procederá a procesar o sistematizar los datos recolectados para
ser comprobados, analizados e interpretados en cuadros y gráficos.
2.9.2. Plan de tratamiento de datos
Los procedimientos seguidos, para tratar estadísticamente los datos, son los
siguientes:
a) Se clasificó los datos en función a un parámetro, se cambió de lo cualitativo a lo
cuantitativo para poder tabular los datos siendo este el siguiente:
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CUADRO Nº 03
ESCALA DE CALIFICACIÓN
CATEGORIAS
C = Inicio de aprendizaje.
B = Proceso de aprendizaje

ESCALAS
-Cuando es estudiante muestra un progreso
mínimo en una competencia de acuerdo al nivel
esperado.
-Cuando el estudiante está próximo o cerca al
nivel esperado respecto a la competencia.

.
A = Logro de aprendizaje.

-Cuando es estudiante evidencia el nivel
esperado respecto a la competencia

AD = Logro destacado de
aprendizaje.

-Cuando el estudiante evidencia un nivel
suprior a lo esperado respecto a la competencia.

b) Se construyen cuadros y gráficos estadísticos en base al pre-test y post- test. En
ello se realiza el análisis e interpretación de los datos en relación a las variables de estudio.
c) Se elaboran cuadros de distribución porcentual; los datos recogidos son expresados
porcentualmente en cuadros.
d) Se elaboran gráficos de barras.
e) Se comprobara las hipótesis utilizando la diferencia de medias y la Tc calculada.
2.10. Análisis e interpretación de los resultados de la investigación
2.10.1. Resultados del cuestionario de entrada (pre-test) en el grupo experimental
Antes de empezar a dar inicio al proyecto de tesis se aplica en este caso un
cuestionario de entrada con el propósito de determinar el grado de implicancia que tiene
el bullying en los niños y niñas del 3er grado sección “U” para fuego superar las
consecuencias de estas, dicha actividad se basa en elevar el nivel de auto concepto,
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seguridad personal y autoestima en los alumnos.
Los resultados del cuestionario de entrada se muestran en la siguiente escala,
los puntajes alcanzados y su porcentaje de cada uno de ellos. Cuadros y gráficos para
demostrar con claridad los resultados logrados.

CUADRO Nº 04
CALIFICATIVOS OBTENIDOS POR LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL GRUPO
EXPERIMENTAL EN LA PRUEBA DE ENTRADA
Nº DE
CATEGORIAS

POCENTAJES
ALUMNOS
00

0%

(C) Logro de aprendizaje.

00

0%

(B) Proceso de aprendizaje.

01

11%

(C) Inicio de aprendizaje.

08

89%

(AD) Logro destacado de
aprendizaje.

09

TOTAL

100%

Fuente: Cuestionario de entrada.
Elaboración: Ejecutora.

Interpretación:
Los resultados obtenidos en el cuestionario de entrada del grupo experimental en cuanto
a auto concepto, seguridad emocional y autoestima, indica que de un total de 9 alumnos
que representa el 100%, 8 de ellos se encuentran en la categoría de inicio de aprendizaje
lo cual representa el 89% , este porcentaje no es significativo, lo que indica que la mayor
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cantidad de alumnos sufren de bajo nivel de auto concepto, seguridad emocional y
autoestima; de 9 alumnos se observa a un solo alumno cuyo porcentaje reprenda del 11% ,
se encuentra en la categoría de proceso de aprendizaje (B). Por lo cual cabe afirmar que
los alumnos en su mayoría carecen de estima personal, esto a consecuencia del bullying
que es un fenómeno que va dando lugar en muchos ámbito, puesto que hoy en día es un
problema en la vida escolar del plantel, existiendo a la vez varias razones por los cuales los
alumnos son expuestos a golpes, insultos, humillaciones, actos violentos, etc. Por parte de
sus compañeros lo cual repercute en la vida emocional de estos, todo ello pudimos inferir
a través de la exhausta observación y el dialogo del director de dicha institución y la
plana docente. Por otro lado ningún alumno se ubica en la categoría (A) del logro de
aprendizaje y (AD) del logro destacado de aprendizaje.
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GRÁFICO Nº 01
CALIFICATIVOS OBTENIDOS POR LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL GRUPO
EXPERIMENTAL CON EL CUESTIONARIO DE ENTRADA.

Fuente: Cuadro Nº 3.
Elaboración: La ejecutora.

Análisis.
En el siguiente grafico podemos observar que el 89% de los niños y niñas se encuentran
en la categoría de inicio de aprendizaje (C) y el 11% se ubican en la categoría (B).
Ninguno alumno logro ubicarse en la categoría (AD) Y (A) esto porque en dicha
institución y demás por qué no decir no existen actividades de orientación al estudiantado
en general, por lo cual se es conveniente sesiones de tutoría en el plantel, para
superar las consecuencias del bullying: “auto concepto, seguridad emocional

y

autoestima” en los niños y niñas. A los niños y niñas del grupo control 4to grado
sección “U” se les aplicó el mismo cuestionario de entrada.
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2.10.2. Resultados del cuestionario de entrada (pre-test) en el grupo control
CUADRO Nº 05
CALIFICATIVOS OBTENIDOS POR LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL GRUPO
CONTROL EN LA PRUEBA DE ENTRADA.

CATEGORIAS
(AD) Logro destacado de

Nº DE
ALUMNOS
00

PORCENTAJES
0%

aprendizaje.
(A) Logro de aprendizaje.

01

11%

(B) Proceso de aprendizaje.

05

56%

(C) Inicio de aprendizaje.

03

33%

09

100%

TOTAL
Fuente: Cuestionario de entrada.
Elaboración: Ejecutora.

Interpretación:
Los resultados obtenidos en el cuestionario de entrada del grupo control, de un total de 9
estudiantes al igual que la cantidad de grupo experimental, 3 de los niños y niñas que
reprendan el 33% se encuentran en la categoría (C) de inicio de aprendizaje, 5 de los
niños y niñas que representan el 56% se encuentran en la categoría (B) de proceso de
aprendizaje, obteniendo dichos puntajes mínimos puesto que en su mayoría no cuentan
con dichos conocimientos, y existe un alumno que obtuvo el calificativo dentro de la
escala (A). Decimos que a diferencia del grupo experimental los alumnos del grupo
control también poseen ciertos problemas en cuanto a la valoración personal y ningún
alumno logro ubicarse en la categoría (AD).
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GRÁFICO Nº 2
CALIFICATIVOS OBTENIDOS POR LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL GRUPO
CONTROL CON EL CUESTIONARIO DE ENTRADA.

Fuente: Cuadro Nº 3.
Elaboración: La ejecutora.

Análisis.
En el siguiente grafico podemos observar que el 56% de los niños y niñas se ubican en
la categoría (B).
Ningún niño o niña se encuentra en las categorías (A) ni mucho menos en la categoría
(AD). Esto en razón de que no se aplican estrategias y actividades de tutoría con los
alumnos.
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2.10.3. Distribución de sesiones de tutoría y promedios en relación a las consecuencias
del bullying
CUADRO Nº 06
DI S T RI B UC I Ó N DE PROMEDIOS DE LAS 10 SESIONES DEL GRUPO
EXPERIMENTAL.

Nº DE
SESIONES
1

CATEGORIAS

PROMEDIOS

PORCENTAJES

C

00.0

0%

2

B

00.0

0%

4

A

15.2

70%

AD

17.6
16.4

30%
100%

3
10 Sesiones
Fuente: Sesiones de tutoría
Elaboración: Ejecutora.

Interpretación:
En este cuadro de promedios se puede observar que de 10 sesiones de tutoría, 3 de ellas
tienen un promedio de 17.6 que representa el 30% y están en la categoría de AD, puesto
que cabe hacer mención que los niños y niñas han mostrado mayor interés al desarrollar
capacidades.
7 actividades según muestra el instrumento obtienen un promedio de 15.2 cuyo promedio
representa el 70% y estas se encuentran en la categoría de A.
Ninguna de las actividades desarrolladas se ubica en la categoría B ni mucho menos en la
categoría C. Cabe resaltar que los alumnos mostraron entusiasmo al participar y
predisposición constante de los padres de familia en el desarrollo de las sesiones de tutoría.
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CUADRO N° 07
DISTRIBUCIÓN DE SESIONES DE TUTORÍA EN RELACIÓN A LAS
CONSECUENCIAS DEL BULLYING
CONSECUENCIAS

N° DE

DEL BULLYING

SESIONES

CATEGORÍAS

PROMEDIO

PORCENTAJE

AUTOESTIMA

4

AD

17.3

40%

AUTO

3

A

15.8

30%

SENTIMIENTO DE 3

A

16.3

30%

16.4

100%

CONCEPTO

INSEGURIDAD
10
Fuente: Sesiones de tutoría
Elaboración: Ejecutora.

Interpretación:
En este cuadro de promedios se puede observar que de 10 sesiones de tutoría, en
autoestima tienen un promedio de 17.63, que representa el 40% y están en la categoría de
AD. En auto concepto y seguridad, están en la categoría de A , representando el 30% cada
uno.
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2.10.4. Resultados de la prueba de salida del grupo control y experimental
Después de haber desarrollas las sesiones planificadas con el grupo experimental durante
12 semanas, se aplica la prueba de salida, con el fin de conocer el nivel de auto concepto,
seguridad emocional y autoestima de los niños y niñas de ambos grupos.
Por ser conveniente para contrastar la eficacia o ineficacia de las sesiones de tutoría para
superar las consecuencias del bullying se elabora cuadros y gráficos con los datos
obtenidos.
CUADRO Nº 08
CALIFICATIVOS OBTENIDOS POR LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL GRUPO
CONTROL EN LA PRUEBA DE SALIDA.
Nº DE
CATEGORIAS

ALUMNOS

POCENTAJES

(AD) Logro destacado de aprendizaje.

00

0%

(A) Logro de aprendizaje.

02

22%

(B) Proceso de aprendizaje.

05

56%

(C) Inicio de aprendizaje.

02

22%

TOTAL

9

100%

Fuente: Cuestionario de salida.
Elaboración: Ejecutora.

Interpretación:
Del cuadro Nº 8 se observa que 2 niños y niñas del grupo control están en la categoría (C),
se tiene a 5 niños y niñas que representan el 56% se encuentran en la categoría (B).
Se registra a 2 niños están en la categoría (A), calificativos obtenidos por los niños
basándose en sus saberes previos , y por otro lado ninguno de los niños lograron alcanzar
la categoría (AD).
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En líneas generales, estos resultados fueron de esperarse puesto que en este grupo no se
aplicó las sesiones planificadas en el área de tutoría.
GRÁFICO Nº 03
CALIFICATIVOS OBTENIDOS POR LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL GRUPO
CONTROL DESPUÉS DEL EXPERIMENTO.

Fuente: Cuadro Nº 8.
Elaboración: La ejecutora.

Análisis.
En el grafico se observa que el 22% de los niños y niñas se encuentran en la categoría (C),
de igual forma en la categoría (A). Los restantes que representa el 56 % de la mayoría de
los niños se ubican en la categoría (B). Puesto que cuentan con saberes previos.
Nadie se ubica en la categoría (AD) cuyo porcentaje representa el 0%, debido a que en este
grupo no se aplicó las sesiones de tutoría a diferencia del grupo experimental.
La tabla que sigue detalla los calificativos específicos en porcentajes de los niños y
niñas de este grupo.
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2.10.5. Resultados obtenidos de la prueba de salida del grupo experimental
Como se aplicó, el grupo experimental estuvo constituido por niños y niñas del 3er grado
sección “U”, donde se les aplico las sesiones de tutoría planificadas para superar las
consecuencias del bullying.
CUADRO Nº 09
CALIFICATIVOS OBTENIDOS POR LOOS NIÑOS Y NIÑA DEL GRUPO
EXPERIMENTAL EN LA PRUEBA DE SALIDA.

Nº DE
CATEGORIAS

PORCENTAJES
ALUMNOS

(AD) Logro destacado de aprendizaje.

07

78%

(A) Logro de aprendizaje.

02

22%

(B) Proceso de aprendizaje.

00

0%

(C) Inicio de aprendizaje.

00

0%

TOTAL

09

100%

Fuente: Cuestionario de salida.
Elaboración: Ejecutora.

Interpretación:
Del cuadro Nº 9 se desprende que la mayoría de los de los niños y niñas están centrados
en logros destacados (AD). Puesto que se observa el logro de nuestros objetivos
planificados. Lo que indica que de los 9 niños y niñas con los cuales se desarrolló
dichas sesiones 7 de ellos están en la categoría AD, cuyo porcentaje representa el 78%
lo cual indica que dichos niños y niñas aprobaron de manera satisfactoria, a la vez lo cual
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indica que la aplicación de las sesiones de tutoría para superar las consecuencias del
bullying, fueron de gran apoyo y eficaces para enriquecer y nutrir en los niños el valor y
el estima personal a sí mismos.
2 de los niños y niñas que representan el 22% se ubican en la categoría A de logro de
aprendizaje en la prueba de salida. Por otro lado ningún alumno se ubica en las
categorías (A) ni mucho menos en la categoría (C).
En comparación con los calificativos obtenidos al inicio de la investigación se muestra
claramente la diferencia; en cuanto a la prueba de salida, puesto que la mayoría de las
calificaciones se encuentran en la categoría AD. A continuación se muestra en la tabla que
continúa los calificativos específicos que cada niño y niña obtuvo. Además se observa
que el 78% de los niños y niñas elevaron y enriquecieron su nivel de auto concepto,
seguridad emocional y autoestima a través de las sesiones desarrolladas. Enriqueciéndose,
valorándose mejor como ser.
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2.10.6. Comparación de calificativos obtenidos del grupo experimental y control
después del experimento.
CUADRO Nº 10
DISTRIBUCIÓN DE NOTAS OBTENIDAS EN LA PRE-TEST POR LOS
NIÑOS Y NIÑAS DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y DE CONTROL EN EL
CUESTIONARIO DE SALIDA.
GRUPO
EXPERIMENTAL
Fi
Fi %
07
78%

CATEGORIAS
(AD) Logro destacado de

GRUPO
CONTROL
Fi
Fi %
00
0%

aprendizaje.
(A) Logro de aprendizaje.

02

(B) Proceso de aprendizaje.

00

(C) Inicio de aprendizaje.

00

TOTAL

09

PROMEDIO

22%

02

22%

0%

05

56%

0%

02

22%

09

100%

100%

X = 17.8

X = 12

Fuente: Cuadro Nº 8 y 9.
Elaboración: La ejecutora.

Interpretación:
En el cuadro se puede observar que en el grupo control que el 22 % se ubican en la
categoría (C), mientras que en el grupo experimental es de
0% la diferencia e a favor del grupo experimental, puesto que en este grupo se
desarrollaron las sesiones de tutoría.
En niños y niñas que se encuentran en el proceso de aprendizaje (B), se observa la
siguiente diferencia: en el grupo control se ubica un 56% de los alumnos, mientras que en
el grupo experimental es de 0%. A favor del grupo experimental.
Los niños y niñas que se encuentran en logros de aprendizaje (A) se observa en el grupo
control el 22% se ubica en esta categoría, puesto que el grupo control cuenta con saberes
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previos (conceptos), al igual que el mismo porcentaje del grupo experimental.
Con respecto a los niños y niñas que lograron alcanzar un aprendizaje destacado (AD) en
el grupo experimental indica que el 78% de los niños oscilan entre los promedios de 17 –
20 puntos a diferencia del grupo control en el cual no existe ninguna ubicación en dicha
categoría, destacando que la diferencia es favorable al grupo experimental. Con estos
datos podemos concluir que el proyecto de investigación elaborada actuó eficazmente para
destacar nuestros logros.
Gráfico Nº 04
Comparación de los calificativos obtenidos entre ambos grupos

Fuente: Cuadro Nº 11.
Elaboración: La ejecutora.

Análisis.
En el siguiente grafico se observa que el 78% de los niños y niñas alcanzaron la categoría
(AD) en el grupo experimental, en las cuales los niños han realizado actividades que
permitieron elevar y enriquecer el auto concepto, seguridad emocional y autoestima,
ubicándose de esta manera en la categoría AD.
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2.10.7. Prueba estadística
A) NIVEL DE SIGNIFICANCIA
∞= 0.05, con una “T” calculada con n + n – 2 grados de libertad
B) ESTADÍSTICA DE PRUEBA

Donde:
Tc = T calculada
Xe = Promedio de muestra del grupo experimental.
Xc = Promedio de muestra del grupo control.
Se = desviación estándar experimental.
Sc =Desviación estándar del grupo control.
N1 = Tamaño de muestra del grupo 1.
N2 = tamaño de muestreo del grupo 2.

17.8 - 12
12

5.8
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5.8

5.8

5.8

5.34
C) REGLA DE DECISIÓN
∞= 0.05, con una “T” calculada (Tc) con n + n – 2 grados de libertad, en nuestro
caso.
T16,0.05 =1.74

-1.746

1.746
Tt = 1.75

Tc = 5.34

Si Tc >Tt entonces rechazamos la hipótesis nula (Ho), en nuestro caso.
Tc = 5.34 > Tt = 1.75; por lo tanto aceptamos la hipótesis alterna o la hipótesis de
investigación (Ha).
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CAPÍTULO III
PROPUESTA Y ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN

3.1.

Denominación de la propuesta
“TALLER DE FORTALECIMIENTO PARA SUPERAR LAS
CONSECUENCIAS DEL BULLYING EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA
I.E.P N° 70 623 SANTA ROSA”
3.1.1. Descripción general
Esta propuesta de alternativa está dirigida a los niños y niñas de la I.E.P. “Santa

Rosa”, que obedece a la toma de consciencia y tener conocimiento sobre temas de
autoestima mediante el desarrollo de charlas y talleres para el fortalecimiento y superación
del mismo.
El proyecto se ha elaborado previo diagnóstico realizado en la I.E.P. N 70623
“Santa Rosa”, tomando como base los documentos de gestión, visitas esporádicas y
aplicación de instrumentos de encuesta. En consecuencia el presente proyecto responde
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pertinentemente a los problemas encontrados en dicha institución, para su posterior
coordinación con las entidades respectivas con el fin de su ejecución y evaluación.
3.1.2.

Identificación del problema

En la I.E.P. “Santa Rosa” de la ciudad de Puno existen una serie de problemas
pedagógicos, sociales y culturales que afectan a nuestra institución educativa, de los cuales
hemos priorizado el de mayor incidencia que es el bajo nivel del desarrollo del autoestima
en los niños y niñas el cual se ve reflejada en la poca participación en las actividades
académicas acerca del desarrollo del autoestima, influyendo así significativamente en el
rendimiento académico de los niños y niñas, en todas las áreas curriculares.
Este problema se evidencia cuando los padres de familia y docentes en su mayoría
no se interesan por fomentar y motivar el desarrollo de la autoestima en cada niño (a), ya
que solo se interesan por la asistencia y las buenas calificaciones de los niños y niñas. Los
niños y niñas se sienten desmotivados cuando no reciben una comunicación constante, de
tal modo, se sienten inseguros y carecen de confianza al expresar sus ideas frente a los
demás en su vida cotidiana.
3.2.

Justificación del proyecto
El desarrollo de la autoestima es un aspecto básico que puede conllevar al ser

humano por un camino de inseguridad, depresión, práctica de valores negativos o por el
camino de un desarrollo óptimo como ser con labores sociales y culturales.
El proyecto tiene la finalidad de fortalecer la autoestima de los niños y niñas en el
desarrollo personal, el cual les permitirá, dentro del proceso de la formación educativa un
mayor desenvolvimiento en las actividades permanentes dentro y fuera de la I.E.P.
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Padres autoritarios, el temor, la falta de seguridad, confianza de los niños y niñas y
el desinterés por parte de los docentes son los factores principales que obstaculizan el
desarrollo y fortalecimiento adecuado de la autoestima.
3.3.

Referencias conceptuales
3.3.1. La autoestima

La autoestima es un conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones,
sentimientos y tendencias de comportamiento dirigidas hacia nosotros mismos, hacia
nuestra manera de ser y de comportarnos, y hacia los rasgos de nuestro cuerpo y nuestro
carácter. En resumen, es la percepción evaluativa de nosotros mismos.

La importancia de la autoestima estriba en que concierne a nuestro ser, a nuestra
manera de ser y al sentido de nuestra valía personal. Por lo tanto, puede afectar a nuestra
manera de estar y actuar en el mundo y de relacionarnos con los demás. Nada en nuestra
manera de pensar, de sentir, de decidir y de actuar escapa a la influencia de la autoestima.
Conecuencias del bullying se notan con una evidente baja autoestima, actitudes
pasivas, trastornos emocionales, problemas psicosomáticos, depresión, ansiedad o
pensamientos suicidas
3.3.2. Tipos de autoestima
La autoestima se puede desarrollar en las personas de tres formas:
•

Autoestima Alta (Normal): La persona se ama, se acepta y se valora tal cual es.

•

Autoestima Baja: La persona no se ama, no se acepta y no se valora en sus
cualidades.
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•

Autoestima Inflada: La persona se ama más que a los demás y valora
exageradamente sus cualidades

3.3.3. Consecuencias del bullying
Se notan con una evidente baja autoestima, actitudes pasivas, trastornos emocionales,
problemas psicosomáticos, depresión, ansiedad o pensamientos suicidas.
3.4.

Objetivos
3.4.1. Objetivo General:
Lograr en los niños y niñas de la I.E.P. Santa Rosa el fortalecimiento para mejorar

las consecuencias del bullying .
3.4.2. Objetivos Específicos
-

Propiciar información pertinente en los niños y niñas sobre el fortalecimiento y
desarrollo de la autoestima y auto concepto

-

Motivar a los niños y niñas a no tener sentimientos de inseguridad y a un
desenvolvimiento durante el desarrollo de sus aprendizajes para su formación
integral.

3.5.

Beneficiarios del proyecto
Tipo

Meta

Características

Beneficiarios directos

Niños y niñas.

Niños y niñas.

Beneficiarios indirectos

Niños y niñas.

Padres de familia
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3.6.

Presupuesto del proyecto
El proyecto se financiara con recursos propios.

Rubros de
gasto

Fuente de financiamiento
Ejecutores
I.E.P. N°
70623
Santa Rosa

Laptop

X
de X

Equipo
sonido

Cant.

Costo
Unitario

Total

3

S/. 30 00

S/. 90.00

1

_

_

Afiches

X

10

S/. 5. 00

S/. 50.00

Papelotes

x

20

S/. 0.50

S/.10.00

plumones

x

5

s/.2.00

s/. 10.00

s/.12.00

s/.12.00

Papel bond

X

Medio
millar

Cartulina y
papel lustre
Memoria
USB
Impresiones
Recursos
humano

x

20

s/. 0.50

s/. 10.00

X

1

S/.20.00

S/.20.00

X

200

s/.0.10

s/.20.00

X

s/.500.00

X

s/.300.00

Docente
especialista
en el tema
Refrigerio
para

los

participantes
Total

S/.1,022.0
0

Este proyecto es netamente cultural, sin fines, ni ánimos de lucro.

71

3.7.

Cronograma de actividades de planificación del proyecto

ACTIVIDADES
RESPONSABLE
ACCIONES
-Ejecutor del proyecto
PROTOCOLARES
-Solicitud de apoyo en el
Realización de la practica
-Coordinación y cronograma
de visitas.
-Presentación
LEVANTAMIENTO DEL
DIAGNOSTICO
-Observación contextual
Ejecutor del proyecto
-Observación interna

IDENTIFICACION DE LA
PROBLEMÁTICA
-Aplicación de instrumento
de recolección de datos.
-Jerarquización y
priorización de problema
ELABORACION DEL
PROYECTO
-Planificación
COORDINACION Y
EJECUCION
-Coordinación con las
instituciones y profesionales
Comprometidos.
-Fijar una hoja de ruta.
-Realización de los
proyectos
EVALUACION
-Sistematización de
resultados
-Elaboración de los
informes
DESPEDIDA Y
AGRADECIMIENTO
PRESENTACION Y
SUSTENTACION DEL
INFORME

Ejecutor del proyecto

FECHAS
20-05-2017
22-05-2017
27-05-2017

27-05-2017
04-06-2017

06-06-2017
12-06 2017

Ejecutor del proyecto
17 - 19-06-2017
Ejecutor del proyecto
01 al 05 -07-2017
08-07- 2017
11 -12-15 de julio
del 2017
Ejecutor del proyecto
19 – 22 del mes de
julio del 2017
22 al 26 - 07-2017
Ejecutor del proyecto
24 – 07 – 2017
Ejecutor del proyecto
18-07- 2017
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3.8.

Evaluación y monitoreo del proyecto
3.8.1. Matriz de Marco Lógico

OBJETIVOS

ACTIVIDADES

FIN:

-Charlas de información Niños
y
niñas
predispuestos
a
sobre la autoestima.
participar.
-Taller de encuentro de
integración entre niños Niños y niñas motivados
para superar y fortalecer
y niñas.
el desarrollo de su
-Charlas estratégicas de autoestima.
superación y mejora de
las consecuencias del Niños y niñas satisfechas
y seguros, con una
bullying.
actitud positiva frente a
-Taller
de
tardes su
desenvolvimiento
culturales.
personal.

Niños y niñas con una
autoestima elevada.

PROPÓSITO:
Conocimiento
pertinente sobre la
autoestima que deben
desarrollar
y
fortalecer los niños y
niñas conjuntamente
con los padres de
familia y docentes.
PRODUCTOS:
- Niños y niñas
motivados
en
el
desenvolvimiento de
su personalidad.
- Niños y niñas
informados sobre la
mejora
de
las
consecuencias
del
bullying.

RESULTADOS

 Declamación de
poesía.
 Narración
de
cuentos.
 Coros infantiles.
 Teatros.
 Danza.
 Fonomimia
musical.

- Niños y
niñas
interesados y
motivados por
fortalecer el
desarrollo de
su autoestima.
- Los docentes
y padres
de
familia
interesados
por promover
el desarrollo
de
la
autoestima en
los niños y
niñas.

Creación de charlas y
talleres que incentivaran
a los niños y niñas en el
desarrollo de cada una de
las
habilidades
- Los padres
implementadas en las
de familia
tardes culturales.
tienen
conocimiento
sobre
el
desarrollo y
fortalecimient
o en sus hijos.

3.8.2. Monitoreo del proyecto
El monitoreo estará a cargo la ejecutora del proyecto.
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META

3.9.

Sostenibilidad del proyecto
El proyecto “Fortaleciendo el autoestima en los niños y niñas de la I.E.P Santa

Rosa” se sustentará bajo la ayuda de los docentes, así mismo con visitas que se sealizará
después de haber concluido con la ejecución del proyecto.
3.10.

Viabilidad del proyecto
3.10.1. Viabilidad Pedagógica
 Los docentes y estudiantes participantes lograrán fortalecer su autoestima.
 Posibilitará un mejor desenvolvimiento en el proceso de enseñanza –
aprendizaje en los educandos.
 Brindará condiciones para el intercambio de experiencias y una mejor
comunicación entre docentes, estudiantes y padres de familia.
 La plana docente, estudiantes de la Institución Educativa, predispuestos a
socializar sus experiencias para el fortalecimiento para mejorar las
consecuencias del bullying.
3.10.2. Viabilidad Económica
Ejecutora comprometida con el desarrollo del proyecto.
3.10.3. Viabilidad Institucional
La Institución Educativa promueve la realización de proyectos..
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SISTEMA DE EVALUACIÓN
OBJETIVOS

ACTIVIDADES

INDICADORES
DE AVANCE

MEDIOS
DE RESPONSABLE
VERIFICACION

Propiciar
información
pertinente en los
niños y niñas sobre
el fortalecimiento
y desarrollo de la
autoestima.

-Coordinación
con
los
docentes de la
I.E.P. N° 70623
“Santa Rosa”
-Elaboración de
plan de ruta
(temas que se
tratara)
-Desarrollo y
fortalecimiento
para
mejorar
las
consecuencias
del bullying.

-El 100% de los
docentes
conocen de la
realización del
proyecto.
-Docentes
de
acuerdo con los
temas
a
desarrollarse
sobre
el
desarrollo
y
fortalecimiento
para mejorar las
consecuencias
del bullying.

Registro
observación

de -Ejecutora
proyecto

Registro
asistencia

de

-coordinación
de los docentes
y estudiantes de
la I.E.P N°
70623 “Santa
Rosa”
-coordinar con
diversas
instituciones
públicas
existentes

- participación Oficios
activa de los
niños y niñas
Registro
observación
-Satisfacción
del 100 % de
docentes y
estudiantes de
Registro
la institución
asistencia

Motivar a los
niños y niñas sobre
la
autoestima
sobre el
buen
desenvolvimiento
durante
el
desarrollo de sus
aprendizajes para
su
formación
integral.

Encuesta

Encuesta
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del

-Ejecutora
proyecto
de

de

del

HOJA DE RUTA
“TALLER DE FORTALECIMIENTO PARA SUPERAR LAS CONSECUENCIAS DEL
BULLYING EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA I.E.P N° 70 623 SANTA ROSA”

JUEVES

Dí
as

Hora
3:30 – 4:00
pm.
4:00 – 5:00
pm.
5:00 – 6:00
pm.

VIERNES

3:00-4:15
pm.

4:30-6:00
pm.

LUNES

1:00- 5:00
pm

Actividad

Fecha

Presentación de una
danza.
Grupo: A (3° Ponencia
:A,B,C 4°:
TEMA: Cómo
A,B)
superar las
Grupo: B (4° consecuencias
: C,D, 5°:
del bullying
A,B.C)
La autoestima.
Grupo: A (3° Desarrollo de
:A,B,C 4°:
dinámicas.
A,B)
Videos
reflexivos
sobre el auto
concepto
Grupo: B (4° Desarrollo de
: C,D, 5°:
dinámica.
A,B.C)
Videos
reflexivos
sobre
sentimientos
de inseguridad
CONCURSO TALLER:
“DESCUBRIENDO
TALENTOS”
Categorías:
 Fonomimia
 Poesía
 Canto
 Narración de cuentos
 Teatro
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11/ 07 /
2017

11 / 07 /
2017

12 / 07 /
2017

Responsables

Lugar

-Ejecutora del
proyecto

-Psc. Roberto A.
QUENTA
PANIAGUA

-Ejecutora del
proyecto
Auditori
o de la
I.E.P N°
70623
“Santa
Rosa”
RESPONSABLES
PARTICIPANTES
:
Estudiantes de la
I.E.P. N° 70623
“Santa Rosa”.

15 / 07 /
2013

RESPONSABLES
SUPERVISORES:
Ejecutora del
proyecto

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
Brindar información pertinente para mejorar las consecuencias del bullying

teniendo

actitudes positivas que le ayuden a enfrentarse consigo mismos y la sociedad.
Motivar a los niños y niñas para un buen desenvolvimiento de sus aprendizajes para su
formación integral.
POSIBLES PROBLEMAS DETECTADOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
EN LA ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO
CATEGORÍAS

Elaboración

Ejecución

PROBLEMA

SOLUCIÓN

*Deficiente coordinación por
* Mayor interés en ejecución
parte de los ejecutores.
de proyectos educativos.
* Demanda burocrática en el
* Facilidad en el trámite
tramite documentarios
documentario.
* Mayor responsabilidad y
apoyo al evento de las charlas,
* Falta de una buena
taller
denominado:
coordinación con los ponentes
“DESCUBRIENDO
* Falta de interés por parte de TALENTOS”.
los niños y niñas.
*Mayor interés por parte de
*Falta de motivación por parte los niños y niñas.
de los docentes y padres de
*Menor motivación por parte
familia.
de los docentes y padres de
familia.
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CONCLUSIONES
PRIMERA: Las sesiones de tutoría influyen para ayudar a superar las consecuencias
del bullying en niños y niñas del tercer grado de la I.E.P. Nº 70146 – Acora,
en el año 2015. Puesto que los niños y niñas lograron elevar su nivel de
autoestima al descubrir sus cualidades y virtudes personales, tener mayor
manejo de su auto concepto y tener mayor seguridad al realizar sus
actividades, el cual se puede evidenciar en la prueba de salida, estando en
la categoría de AD, con un promedio de 17.8.
SEGUNDA: Se aplicó sesiones de tutoría con el propósito de elevar el nivel de
autoestima en los niños y niñas del tercer grado (grupo experimental) esto a
consecuencia del bullying, de las 4 sesiones desarrolladas en cuanto al
trabajo de autoestima, los alumnos obtienen mayores promedios en el
desarrollo de estas sesiones, estando en la categoría de AD. Cuyos
resultados muestran el desarrollo de estas sesiones influyeron de manera
eficaz, a partir de la planificación y desarrollo, ya que se logró en los
niños y niñas incrementar y enriquecer su amor, aprecio, aceptación y
estima personal.
TERCERA: Se realizó sesiones en el área de tutoría con el fin de elevar el nivel de auto
concepto en los niños y niñas del grupo experimental, de las 10 sesiones
desarrolladas en su totalidad, según lo planificado en el presente trabajo de
investigación, 3 de dichas sesiones corresponden al trabajo con los niños en
cuanto a auto concepto, estando en la categoría de A. Puesto que a través
del desarrollo de estas sesiones los niños y niñas aprendieron a conocerme
mejor y a valorar las cualidades y virtudes que poseen cada uno de ellos a

través de actividades (descripción) como: “descubriéndome como me ven
los demás, que les gusta de mi a los demás”.
CUARTA: Se llevó a cabo sesiones en el área de tutoría con respecto a los
sentimientos de inseguridad, correspondiente al desarrollo de 3 sesiones,
dichamente planificadas, estando en la categoría de A, en cuyas sesiones
desarrolladas fueron participes los padres de familia, puesto que los padres
son los primeros quienes deben de brindar a sus hijos la seguridad y
confianza, generando en los niños y niñas a tener mayor seguridad y
confianza al realizar sus actividades.
QUINTA:

La 10 sesiones de tutoría se estimaron para conocer las categorías de los
niños y niñas en cuanto a la escala.

SUGERENCIAS
PRIMERA: Al Ministerio de Educación promover y fomentar el desarrollo de sesiones
en el área de tutoría a través de cursos de capacitación, como una
actividad de acompañamiento socio afectivo – cognitivo y de orientación
al estudiante, para contribuir en su formación integral.
SEGUNDA: A las escuelas profesionales de educación a dirigir cursos talleres con los
estudiantes, en cuanto al desarrollo de sesiones en el área de tutoría, de esta
manera dar iniciativa al desarrollo de estas sesiones en las prácticas PreProfesionales que se realiza, tomando como base principal enriquecer la
autoestima en los niños.
TERCERA: A los docente, desarrollar sesiones en el área de tutoría respecto a elevar el
nivel de auto concepto en los niños(as), evocándose al desarrollo de sesiones
de auto concepto ¿Quién soy?, a través de actividades de reconocimiento
descubrimiento y descripción de sí mismos, puesto que es un elemento
clave para elevar el nivel de autoestima de los niños y niñas, a la vez
que, cuyas actividades contribuirán al fortalecimiento de sus cualidades y
virtudes personales día a día.
CUARTA: A los padres de familia al trabajo conjunto con sus hijos y comunicación
constante con el tutor en las actividades programadas, contribuyendo de
esta manera en la formación personal de sus hijos, promoviendo un clima
de confianza, en el cual el niño (a) se muestra seguro.
QUINTA: A los docentes evaluar las sesiones para conocer habilidades, destrezas y
actitudes de los niños y niñas de las Instituciones Educativas Primarias.
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ANEXOS

ENCUESTA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA I. E. P.N° 70146 ACORA- 2015
DATOS INFORMATIVOS:
Apellidos y Nombres:………………………………………………………………………
I.E.P. Nº:………………………………………………………………………..…………..
Grado:…………………………………Sección:…………….Fecha:…………………….
Estimados niños (as). Esta entrevista tiene la finalidad de conocer cómo te sientes.
Para cada pregunta hay dos alternativas, marque uno de ellos con un aspa (x) en la
que crees conveniente con la verdad.
AUTOESTIMA
1.- ¿Mis compañeros me aceptan tal como soy?
SI

NO

¿Por qué?....... ...........................................................................................................
2.- ¿Mis compañeros valoran mi esfuerzo?
NO

SI

¿Por qué?....... ...........................................................................................................
3.- ¿A mis compañeros les agrada jugar conmigo?
SI

NO

¿Por qué?....... ...........................................................................................................
4.- ¿Mis compañeros respetan mi opinión?
SI

NO

¿Por qué?....... ...........................................................................................................

SEGURIDAD EMOCIONAL
5.- ¿Mis compañeros me ayudan cuando necesito de su apoyo?
SI

NO

¿Por qué?....... ..........................................................................................................
6.- ¿Mis compañeros confían en mi para participar en un campeonato deportivo?
SI

NO

¿Por qué?....... ...........................................................................................................
7.- ¿Me siento capaz de liderar un equipo?
NO

SI

¿Por qué?....... ...........................................................................................................

AUTO CONCEPTO
8.- ¿Me agrada mi cuerpo aunque mis compañeros opinen diferente?
NO

SI

¿Por qué?....... ...........................................................................................................
9.- ¿Me importa mucho lo que opinan los demás de mí?
SI

NO

¿Por qué?....... ...........................................................................................................
10.- ¿Me considero una niña con muchas virtudes aunque no lo demuestro?
SI

NO

¿Por qué?....... ……………………………………………………………………………

CUESTIONARIO DE ENTRADA

DATOS INFORMATIVOS:
Apellidos y Nombres: ...……………………………………………………………………
I.E.P. Nº: …………………………………..…GRUPO: ……………………
Grado: ……………….Sección: ………….Fecha: ………………………………………
Estimados niños (as). Este cuestionario tiene la finalidad de conocer cómo te sientes.
Conteste con la mayor honestidad posible el cuestionario que se le presente en el cuadro.
Para cada pregunta hay cuatro alternativas, marque uno de ellos con un aspa (x) en la que
crees conveniente con la verdad.

Nº

ASPECTOS DE
EVALUACIÓN
AUTOESTIMA

1

Me acepto tal como soy.

2

Soy capaz de lograr algo
significante.

3

Me quiero y me siento feliz
conmigo mismo.

4

Pienso en mí mismo y tomo
mis decisiones.
SEGURIDAD

5

Me siento seguro.

6

No soy seguro al realizar
nuevas cosas.

NUNCA

ALGUNAS
VECES

CASI
SIEMPRE

SIEMPRE

7

Me siento capaz de tomar
decisiones.
AUTOCONCEPTO

8

Me valoro tal como soy.

9

Me identifico con los demás.

10

Es importante conocerme y
conocer la opinión de los
demás, sobre mi imagen.

LEYENDA
Nunca = 1
Algunas veces = 2
Casi siempre = 3
Siempre = 4

CUESTIONARIO DE SALIDA PARA LOS ESTUDIANTES
DATOS INFORMATIVOS:
Apellidos y Nombres:…………………………………………………………………
I.E.P. Nº:………………………………………………………………………………….
Grado:…………………..Sección:…………….Fecha:……………………………...
Estimado niños (as). Este cuestionario tiene la finalidad de conocer cómo te
sientes. Para cada pregunta hay cuatro alternativas, marque uno de ellos
con un aspa (x) en la que crees conveniente con la verdad.
Nº

ASPECTOS DE
EVALUACIÓN
AUTOESTIMA

SIEMPRE

1

Valoro mis virtudes
cualidades personales.

2

Me quiero, me acepto tal
como soy y me siento feliz.

3

Me siento orgulloso por los
logros que consigo.

4

Me siento
valioso.

importante

y

y

SEGURIDAD
5

Estoy seguro de mí mismo,
porque sé que no estoy solo.

6

Tengo confianza al efectuar
mis actividades.

7

Tengo la capacidad de tomar
mis propias decisiones, sin

CASI
ALGUNAS NUNCA
SIEMPRE
VECES

temor a equivocarme.
AUTO CONCEPTO
8

Me siento contento de ser
como soy.

9

Me gusta como soy y como
dicen que soy.

10 Me siento satisfecho conmigo
mismo.

LEYENDA
Nunca = 1
Algunas veces = 2
Casi siempre = 3
Siempre = 4

GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN!!

SESION Nº …..
¡EXISTE UNA Y MIL RAZONES PARA QUERERME!!

I. DATOS GENERALES.

1.1. AÑO : 2015
1.2. I.E.P. Nº : 70146 - Acora.
1.3. DIRECTOR :
1.4. NIVEL : IV ciclo.
1.5. TURNO : Mañana.
1.6. GRADO Y SECCIÓN : 3 ro “única”.
1.7. Nº DE ALMNOS : 09.
1.8. TUTORA : Damiana Flores Mamani.
1.9. TRIMESTRE : 1er trimestre.

¿Qué buscamos lograr?

Materiales

Que los alumnos valoren

Hojas de colores, palitos de

la

de

paletas, goma en barra,

enriquecer su autoestima,

tijeras, lápices de colores.

por

Etc.

importancia

medio

reconocimiento

del
de

Área de tutoría
Personal social

sus

cualidades y el desarrollo
de sentimientos positivos.

II. MOMENTO DE LA SESIÓN DE TUTORÍA.

PRESENTACIÓN ( 10 minutos)
La tutora pide a sus estudiantes que expresen cada uno las cualidades que poseen (en
que son buenos) a través de ejemplos y recordando experiencias gratas del momento.
A través del transcurso del dialogo la tutora expresa: “Recordemos que todos
tenemos algo bello de lo cual podemos estar orgullosos, somos buenos cantando,

somos buenos estudiantes, otros son bueno resolviendo multiplicaciones”….etc.
Al término de la dinámica o dialogo la tutora expresa lo siguiente “todo lo
mencionado por cada uno de nosotros nos hace importantes y queridos, al expresar
esas cualidades que tienen nos llena de orgullo y alegría ¿Cómo se sienten ahora?,
¿Se sienten orgullosos o no?, ¿Llegaron a quererse más o no?,¿Por qué debo de
quererme?”... (Dialogo).

DESARROLLO ( 30 minutos)
La tutora pide a los estudiantes que elaboren un hermoso material que se le es
presentado como muestra, con materiales proporcionados por la tutora.
En forma individual se conlleva a elaborar dicho material, conjuntamente que cada
uno plasme las cualidades que anteriormente mencionaron. (Anexo).

CIERRE ( 5 minutos)
Se les hace entrega de un nuevo material de trabajo que será recortado y
posteriormente pegado con algunas imágenes (forma de corazón), con ello se realiza
la dinámica “un abrazo por cada uno de mis cualidades”, dinámica que consiste en
que cada estudiante exprese en voz alta una y seguida de demás cualidades que
menciono, acompañando a cada una de sus cualidades con un fuerte abrazo,
expresando lo siguiente: ¡ME QUIERO!, ¡ME QUIERO MÁS!, ¡ME QUIERO AÚN
MÁS!.... Hasta el término de la expresión que considere.

DESPUÉS DE LA HORA DE TUTORÍA
Los trabajos se pegaran en el ambiente, con el fin de hacer recuerdo día a día del
porque se deben de querer, a la vez que deberán de plasmar diariamente algunas
frases que consideren como: ¡ME QUIERO!, ¡HOY ME QUIERO MÁS!...

FIRMA

SESION Nº …..
“ENSEÑAME A QUERERME MAS, MI QUERIDO AMIGO”

I. DATOS GENERALES.

1.1. AÑO : 2015
1.2. I.E.P. Nº: 70146 - Acora.
1.3. DIRECTOR :
1.4. NIVEL: IV ciclo.
1.5. TURNO: Mañana.
1.6. GRADO Y SECCIÓN: 3 ro “única”.
1.7. Nº DE ALMNOS: 09.
1.8. TUTORA: Damiana Flores Mamani.
1.9. TRIMESTRE: 1er trimestre.

¿Qué buscamos lograr?

Materiales

Los alumnos reafirmaran

Hojas de colores, y hojas

la

boom, muestras, lapiceros

autoestima

compañeros.

II.

en

sus

Área de tutoría
Personal social

de colores, goma, etc.

MOMENTO DE LA SESIÓN DE TUTORÍA.

PRESENTACIÓN ( 10 minutos)
La tutora comenta que estas horas se dedicaran a elaborar un pequeño material de
trabajo (flores y árboles) a través de un muestrario proporcionado a los alumnos, (se
forma una media luna para trabajar). Los alumnos en forma individual y
conjuntamente con la ayuda y guía de la tutora inician a elaborar dicho material de
trabajo.

DESARROLLO ( 30 minutos)
Conjuntamente al termino del material ya elaborado, se realiza la estrategia siguiente,
se pide a los alumnos que en forma individual y al azar salgan al frente,

cuya

estrategia a utilizar consiste en escribir un comentario positivo sobre la persona que se
encuentra al frente de ellos, por parte de los demás compañeros de aula (se
proporciona el material elaborado para que cada estudiante plasme su comentario
hacia su compañero).
En una hoja con el nombre del compañero descrito se pega el material con el
comentario ya plasmado (en forma rotativa). Hasta terminar con los comentarios de
todo el estudiantado.

CIERRE ( 5 minutos)
Al término de la sesión se hace entrega a cada estudiante del material plasmado, para
que se lea los comentarios positivos plasmados por parte de sus compañeros, al
finalizar con la lectura de los comentarios por parte de cada uno de ellos, la tutora
interroga a cada estudiante: ¿Cómo se sientes con los comentarios que han escrito sus
compañeros?..(Dialogo).

DESPUÉS DE LA HORA DE TUTORÍA
La tutora proporciona a cada estudiante hojas de trabajo, para que estas hojas sean
trabajadas por los padres de familia, acompañada con el siguiente comentario “al igual
que vuestros compañeros comentaron cosas positivas sobre ustedes, existe muchas
personas que los quieren y tienen las ganas de escribirles un comentario lindo ¿pueden
descubrir quiénes son? Pues vuestros padres, hermanos, abuelos…etc. Porque para
cada uno de ellos son especiales al igual que son tan especiales para mí. Este trabajo es
para que sus padres escriban un comentario sobre cada uno de UD”. (Leer los
comentarios escritos).

FIRMA

Los niños y niñas participes de la actividad tendrán que describir los aspectos
positivos de sus compañeros.

Nombres y Apellidos:………………………………………………………………

¡¡Prepararé una sorpresa!! Todos tenemos algún talento especial: cantar, contar cuentos,
bailar, tocar un instrumento musical, contar chistes, preparar algún postre, etc. ¿Cuál es
mi cualidad? ¿Papá o mamá me ayudan a escribirla?

La presentaré a mis amigos porque me gusta eso de mí…

¡Todos somos especiales!

Firma:
Papá, Mamá o Tutor

LISTA DE COTEJOS
NOMBRE DE LA SESIÓN DE TUTORÍA:……………………………………………

N°

01

02

02

03

04

05

06

07

08

09

INDICADORES

NOMBRES Y
APELLIDOS
PRESTA AYUDA
A SUS
SOMPAÑEROS

MOLESTA A
SUS
COMPAÑEROS

SI

SI

NO

NO

COMENTARIOS/
OBSERVACIONES
ESCUCHA CON
ATENCIÓN
CUANDO OTRO
COMPAÑERO
HABLA

SI

NO

TEST PARA CONOCER SI SE SUFRE DE BULLYNG
NOMBRES Y APELLIDOS:………………………………………………………………
I.E.P. Nº:………………………………………………………………………..…………..
Grado:…………………………………Sección:…………….Fecha:…………………….
Estimados niños (as). Este test tiene la finalidad de conocer si sufres o no de bullying.
Para cada pregunta hay tres alternativas, subraya uno de ellos, en la que crees
conveniente con la verdad.
1.- ¿Te roban o desaparecen constantemente tus cosas?
Si

Pocas veces

No

2.-¿Te han agredido físicamente en los dos últimos meses?
Si

Pocas veces

No

3.-¿Sientes que no tienes amigos en tu Institución Educativa?
Si

Pocas veces

No

4.-¿Te sientes más al ir a tu Institución Educativa?
Si

Pocas veces

No

5.- ¿Consideras que las reglas en tu escuela no se cumplen y que los que se portan mal
siempre se salen con la suya?
Si

Pocas veces

No

6.-¿Sientes que te duele algo?
Si

Pocas veces

No

7.-¿Te retraes cuando te dicen palabras ofensivas o te golpean?
Si

Pocas veces

No

8.-¿Te callas ante las agresiones que recibes de tus compañeros?
Si

Pocas veces

No

9.-¿Cuándo vas a decir algo se burlan de ti?
Si

Pocas veces

No

10.-¿Te callas ante las agresiones que reciben otros de tus compañeros?
Si

Pocas veces

No

FICHA TÉCNICA

TEST

CONOCER SI SE SUFRE DE BULLYNG

AUTOR

Damiana Flores Mamani

OBJETIVO

Recabar información sobre que niños sufren
de bullying

en la Institución Educativa

Primaria N° 70146-Acora.

APLICACIÓN

Niños y niñas de la Institución Educativa
Primaria

N° 70146 – Acora.

FORMA DE APLICACIÓN

Individual

TIEMPO DE APLICACIÓN

Aproximadamente 30 minutos de aplicación.

MATERIALES

Lápiz, borrador y dibujos.

