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RESUMEN 

 

La presente investigación titulada: EL BULLYING Y SU INFLUENCIA EN LA 

CONVIVENCIA ESCOLAR EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 40391 DEL DISTRITO DE MADRIGAL, PROVINCIA 

CAYLLOMA, AREQUIPA – 2018, tiene como objetivo general determinar la influencia del 

bullying en la convivencia escolar en los estudiantes de educación primaria de la Institución 

Educativa 40391 del distrito de Madrigal, Provincia Caylloma, Arequipa – 2018. 

Siendo una investigación cuantitativo, su nivel de investigación es descriptiva, su tipo es 

no experimental correlacional, su población está conformado por 51 estudiantes de 

educación primaria de la Institución Educativa 40391 del distrito de Madrigal, Arequipa – 

2018, su instrumento es el cuestionario.  

El resultado de la presente investigación rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la 

hipótesis alterna y concluimos que existe relación significativa entre el bullying y la 

convivencia escolar en estudiantes de educación primaria de la Institución Educativa 40391 

del distrito de Madrigal, Provincia Caylloma, Arequipa – 2018; con un valor r=0,790 

detectado por la prueba Tau-b de Kendall.  

En conclusión, el análisis de los datos obtenidos de determinar las diferentes formas 

de manifestación del bullying en los estudiantes de educación primaria de la Institución 

Educativa 40391 del distrito de Madrigal, Provincia Caylloma, Arequipa– 2018, nos da 

como resultado que el  69% de los estudiantes se encuentran en un nivel medio, 29% 

se ubican en un nivel inicio y un 2% en un nivel de alto. Y en el nivel de convivencia 

escolar en los estudiantes de educación primaria de la Institución Educativa 40391 del 

distrito de Madrigal, Provincia Caylloma, Arequipa– 2018, nos da como resultado que el  

59% de los estudiantes se encuentran en un nivel medio, 31% se ubican en un nivel 

inicio y un  10% en un nivel de alto. 

Palabras clave: Bullying, agresión física, verbal, convivencia escolar, relación con los 

demás.  
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ABSTRACT 

 

The present research entitled: BULLYING AND ITS INFLUENCE IN SCHOOL 

COEXISTENCE IN PRIMARY EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF THE 40391 

INSTITUTION OF MADRIGAL DISTRICT, PROVINCE CAYLLOMA, AREQUIPA 

- 2018, has as general objective to determine the influence of bullying in school 

coexistence in the elementary education students of the Educational Institution 40391 

of the district of Madrigal, Province Caylloma, Arequipa - 2018. 

Being a quantitative research, its level of research is descriptive, its type is non - 

experimental correlation, its population is made up of 51 students of primary education 

of the Educational Institution 40391 of the district of Madrigal, Arequipa - 2018, its 

instrument is the questionnaire. 

The result of the present investigation rejected the null hypothesis and accepted the 

alternative hypothesis and concluded that there is a significant relationship between 

bullying and school coexistence in primary education students of the Institución 

Educativa 40391 of the district of Madrigal, Caylloma Province, Arequipa - 2018; with 

a value r = 0.790 detected by the Kendall Tau-b test. 

In conclusion, the analysis of the data obtained to determine the different forms of 

manifestation of bullying in the primary education students of the Educational 

Institution 40391 of the district of Madrigal, Provincia Cayl loma, Arequipa- 2018, 

gives us the result that 69% of students are at an intermediate level, 29% are at a start 

level and 2% at a high level. And in the level of coexistence in primary education 

students of the Educational Institution 40391 of the district of Madrigal, Province 

Caylloma, Arequipa- 2018, results in that 59% of the students are in an average level, 

31% are located at a start level and 10% at a high level. 

Keywords: bullying, physical aggression, verbal, school coexistence, relationship with 

others. 
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INTRODUCCIÓN 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSA 

Señor Director de la Unidad de Segunda Especialidad de la Facultad de Ciencias de 

la Educación. 

Señores Miembros del Jurado Examinador. 

Pongo a consideración académica, la presente Tesis titulada: EL BULLYING Y SU 

INFLUENCIA EN LA CONVIVENCIA ESCOLAR EN LOS ESTUDIANTES DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 40391 DE 

DISTRITO DE MADRIGAL, PROVINCIA CAYLLOMA, AREQUIPA – 2018, para 

obtener el Título de Segunda Especialidad en  Psicología, Tutoría y orientación educativa. 

Mediante el presente trabajo doy  a conocer lo siguiente: 

En las escuelas podemos observar que la mayoría de estudiantes muestran 

dificultades para controlar y expresar sus emociones de igual forma para solucionar 

conflictos que se traducen en respuestas agresivas, resultado de modelos aprendidos y 

afectan la convivencia, convirtiéndose en patrones inadecuados de conducta que se trasladan 

a otros ámbitos de la sociedad. 

Este estudio revisa la importancia del rol de la familia, la escuela, los docentes, los 

tutores, amigos, psicólogos, etc. En esta problemática que es el· Bullying, que no solo afecta 

el rendimiento académico; sino también la salud psicológica y social de las víctimas, 

situaciones preocupantes de diversas realidades que se dan en la Institución educativa, tales 

como las peleas de los estudiantes en los recreos, como las amenazas, los apodos, agresiones 

verbales y burlas. Si la Institución Educativa no se preocupa de esta problemática, para 

muchos alumnos "lo escolar" tendrá poco sentido, ya que afecta lo más valioso que tienen 

nuestros niños: su autoestima, su amor propio hasta el sentido de vivir.  

Una cultura de paz y de no  violencia  propugna la UNESCO para todos los  niños 

del mundo, es  necesario que las escuelas promuevan el desarrollo de  habilidades sociales, 

desarrollar la inteligencia intrapersonal favorecerá este aspecto importante, se requiere 

aprender a expresar sus emociones,  comprender sus emociones lo hará capaz de entender lo 
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que siente otra persona, aprender a dominar sus impulsos evitará situaciones de agresividad, 

estas  habilidades influyen de manera significativa en la convivencia. 

La presente tesis está dividida en 3 capítulos que se sustentan a continuación de 

manera descriptiva. 

En el capítulo I, denominado Marco Teórico, encontramos los diferentes conceptos 

sobre el tema materia de investigación. 

En el capítulo II, se trata del Marco Operativo de la Investigación, se presenta la 

Fundamentación, Justificación,  Formulación, Antecedentes, Reseña Histórica, Objetivo, 

Hipótesis, Variables, Metodología, Técnica E Instrumentos, Población, Muestra, 

Procesamiento Estadístico. 

En el capítulo III, se trata Marco propósito de la investigación, se observa el 

programa de capacitación a los docentes, además las alternativas de solución al problema. 

Finalmente, sus conclusiones, sugerencias, anexos y bibliografía. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de la investigación 

Garretón, P. (2013)  realizó una tesis denominada: “Estado de la convivencia escolar, 

conflictividad y su forma de abordarla en establecimientos educacionales”,  para optar el 

grado doctoral en la Universidad de Córdoba, tiene como objetivo general describir el estado 

de la Convivencia Escolar, y de la conflictividad, así como la manera de abordarla, en centros 

escolares de alta vulnerabilidad, considerando la opinión de Estudiantes, Familias y 

Docentes. 

Su metodología de investigación es de tipo descriptivo, su población se consideró a la 

totalidad de alumnos y alumnas, docentes y padres y/o apoderados pertenecientes al 2° ciclo 

de educación básica de las 8 escuelas en que se realiza el Proyecto Anillos. Su instrumento 

es el cuestionario sobre el Estado Inicial de la Convivencia Escolar. 

En conclusión, los resultados relativos a las propuestas o actividades para mejorar las 

relaciones en el interior del centro reflejan que los estudiantes responsabilizan a los docentes 

de la gestión y consecución de un clima de buena convivencia y sin conflictos. El análisis de 

estas respuestas parece reflejar que los estudiantes poseen una idea del profesor que 

garantizaría una buena convivencia, cuyas características deberían reflejar capacidad de 

diálogo, orientación, intervención oportuna ante los conflictos de pares, mediación, 

búsqueda de soluciones conjuntas y ecuanimidad ante la aplicación de normas. 
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Díaz, E. (2015) realizó una tesis denominada: “Acoso escolar, apoyo social y calidad de 

vida  relacionada con la salud” para optar el grado doctoral en la  Universidad de Castilla 

La Mancha, España. Su objetivo es conocer la conceptualización del acoso escolar y la 

calidad de vida.  

Su metodología es descriptiva, su estudio retrospectivo de la victimización escolar sobre 

el bienestar psicológico a medio plazo, calidad de vida en escolares implicados en acosos 

escolar y apoyo social y autoconcepto en los roles del acoso escolar, su instrumento es 

documento actualizada. 

En conclusión, se observa desde un enfoque fructífero y comprensivo de un análisis del 

acoso escolar, pues permite una aproximación multidimensional y subjetiva a los posibles 

efectos del maltrato que puede ser de utilidad en la promoción de la salud y en la 

intervención. 

Entonces los niveles de acosos (maltrato diverso, grave y reiterado) son bajos. Acorde 

con ello, los escolares estudiados presentan un nivel de CVRS alto, por tanto se caracterizan 

por el bienestar físico, psicológico y social.     

Cupi, Pinto y Vela (2015) realizó una tesis denominada: “El bullying y su relación con 

la convivencia escolar de los estudiantes del V ciclo de educación primaria de la Institución 

Educativa 1248, UGEL 06 Vitarte ” para optar el título profesional de Licenciado en 

Ciencias de la Educación en la especialidad de educación primaria, tiene como objetivo 

general determinar de la relación entre el bullying y la convivencia escolar de los estudiantes 

del V Ciclo de Educación Primaria de la Institución Educativa 1248, UGEL No 06- Vitarte, 

2014. 

La investigación se realizó con los estudiantes del v ciclo de educación primaria de la 

institución educativa no 1248, Ugel n° 06-vitarte, 2014, seleccionando una muestra de 132 

alumnos balanceada entre hombres y mujeres, cuyas edades fluctuaron entre 9 y 12 años. A 

dicha muestra se les aplicó 1 test sobre el bullying y 1 test sobre la convivencia escolar. El 

criterio de confiabilidad de los instrumentos, se determinó en la presente investigación, por 

el coeficiente de alfa cronbach, desarrollado por j. l. cronbach, lo cual indicó que los 

instrumentos tienen una fuerte confiabilidad, validando su uso en la recolección de datos. 
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Los resultados obtenidos permiten inferir en términos generales, que es posible establecer 

una relación directa entre el fenómeno Bullying y la convivencia escolar, lo cual está dado 

por el nivel de participación de los alumnos en dicho fenómeno. En este caso se interpreta 

que el agresor generador de este fenómeno, altera el clima de una buena convivencia escolar. 

Para comprobar esto se utilizó la prueba del estadígrafo de chicuadrado para determinar 

correlaciones entre las variables. 

Rojas, A. (2013) realizó una tesis denominada: “Comportamiento integral y el Bullyng 

Escolar en estudiantes de secundaria” para optar el grado académico de magister en 

educación en la  Institución para la Calidad de la Educación Sección de Posgrado, tiene como 

objetivo general determinar de qué manera el comportamiento integral se relaciona con el 

bullying escolar en estudiantes de secundaria de la Institución 8 Educativa Villa Los Reyes 

del Callao del distrito de Ventanilla de la Provincia Constitucional del Callao año 2012.  

La unidad de análisis de estudio, estuvo conformada por 300 alumnos entre varones y 

mujeres cuyo promedio de edades fluctúa entre 12 a 18 años, esta muestra fue considerada 

de los 1,500 alumnos de la Institución Educativa Villa Los Reyes, provenientes del 

Asentamiento Humano del mismo nombre, cuyos habitantes presentan escasos recursos 

económicos por sus condiciones migratorias, mayormente de la sierra del Perú. 

En conclusión la correlación de Pearson, se ha obtenido -0.741 demostrando que, existe 

una relación lineal inversa entre las variables, lo que representa que, las puntuaciones bajas 

en comportamiento integral (V1), se asocia con los valores altos de bullying escolar (V2), 

mientras que, las puntuaciones son altas en comportamiento integral (V1), estas se asocian 

con los valores bajos de bullying escolar (V2). 

Salas, O. (2015) realizó una tesis denominada: “Percepción del acoso escolar o bullying 

de los estudiantes de las instituciones educativas secundaria de la Jurisdicción del Puesto 

” para obtener el Título Profesional de Segunda Especialidad en Promoción de la Salud y 

Terapia de la Facultad de Ciencias Históricos Sociales de la Universidad Nacional de San 

Agustín, tiene como objetivo general describir las vivencias y percepciones del acoso escolar 

o bullying de los adolescentes de las Instituciones Educativas Secundarias de la Jurisdicción 

del Puesto de Salud Guadalupe Juliaca 2015.  

En conclusión el acoso escolar o bullying de los adolescentes de las Instituciones 

Educativas Secundarias de la Jurisdicción del Puesto de Salud Guadalupe Juliaca 2015, es 
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percibido en las vivencias y relaciones sociales. La mayor percepción de acoso se manifiesta 

en la agresión física (55.3%) como acción directa de pegar o golpear, siguiendo en 

importancia la agresión física indirecta como robar cosas (23.3%) y el acoso sexual (2.7%). 

La condición del adolescente involucrado en el tema de acoso escolar en de primer y segundo 

grado. Dentro de la condición del adolescente la más resaltante es la condición de testigo 

(45.3%), seguido de la condición de: agresor con un (30%) y la condición de: agredido 

(24.7%). La mitad de la población de estudio es adolescente que han presenciado o visto de 

cerca la violencia escolar o acoso escolar.  

Quillahuaman y Ramos (2017) realizó una tesis denominada: “El Bullying en el 

desarrollo psicosocial de los estudiantes adolescentes de 3°, 4° y 5° de nivel secundaria de 

la Institución Educativa Independencia Americana – Arequipa, 2016”, para obtener el Título 

Profesional de Licenciadas en Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Históricos Sociales 

de la Universidad Nacional de San Agustín, tiene como objetivo general de determinar la 

influencia del Bullying en el desarrollo psicosocial de los estudiantes adolescentes de 3°, 4° 

y 5° de secundaria de la Institución Educativa Independencia Americana. 

La metodología utilizada es diseño no experimental transeccional en consecuencia con la 

finalidad de la investigación, para recoger la muestra aleatoria de 261 estudiantes al azar de 

tercero a quinto del nivel secundario, mediante la aplicación del cuestionario como 

instrumento. De los resultados muestran que el bullying se presenta en la Institución 

Educativa y se manifiesta a través del maltrato físico y verbal, la frecuencia en el que se 

presenta son bastantes veces en la semana, se produce en cualquier lugar y el agresor acosa 

a la víctima cuando esta solo sin la supervisión de un adulto, se evidencia que los estudiantes 

frente a situaciones de violencia confían más en sus compañeros que en sus propias familias 

y docentes porque consideran que no pueden ayudarlos, así mismo se demuestra que en el 

colegio se presentan manifestaciones del bullying que afecta tanto a agresores, victimas y 

espectadores y que influyen directamente en el desarrollo psicosocial de los adolescentes. 

 La investigación en líneas generales aporta significativamente al enfoque educativo, 

psicológico y social, brindando una visión amplia de la problemática del bullying en el 

desarrollo psicosocial de los estudiantes en la convivencia escolar, esta investigación 

permitirá tomar nuevas medidas de prevención de la violencia escolar, riesgos sociales que 

pudieran afectar la integridad física, psicológica y moral de los estudiantes. 
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1.2. Definición de términos básicos  

Verbal: Es el que se lleva a cabo a través de insultos y menosprecios en público para 

poner en evidencia al débil.  

Psicológico: En este caso existe una persecución, intimidación, tiranía, chantaje, 

manipulación y amenazas al otro, por parte del que se considera más fuerte.  

Físico: Es la demostración de superioridad o poder que se lo lleva a cabo por medio de 

golpes, empujones o se organiza una paliza al acosado.  

Maltrato físico: Se refiere a las acciones directas como pegar, amenazar con armas, etc., 

y a acciones indirectas como esconder, robar y romper objetos o pertenencias de la víctima.  

Maltrato verbal: Consiste en insultar, burlarse o adjudicar motes a la víctima, así como, 

hablar mal de ella o hacer correr falsos rumores.  

Exclusión social: Esta variante de maltrato consiste en excluir a alguno directamente de 

una actividad, no dejarle participar o ignorar su presencia.  

Maltrato mixto: Se trata de amenazar a la víctima con el fin de intimidarla y obligarla a 

hacer o a decir cosas.  

Acoso escolar: Es la agresión repetitiva  e intencionada entre escolares adolescentes del 

centro educativo Juan Medrano Espinosa. 

1.3. Conceptos fundamentales  

1.3.1. Bullying 

1.3.1.1. Definición del Bullying  

Según Ortega (2011), una de las mayores investigadoras de este fenómeno, tradujo la 

palabra bullying de lengua inglesa al español como: acoso, intimidación, exclusión social y 

maltrato. Por lo tanto, el acoso cubre la misma concepción que el acoso escolar y se refiere 

al abuso experimentado en el entorno educativo, ya que es un comportamiento altamente 

agresivo donde el actor usa su propio cuerpo o un objeto para infligir una lesión o daño a 

otro individuo, por un largo tiempo abusando de su poder. 
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El bullying tiene sus propios estudiantes como actores, a través de acciones que se repiten 

y que rompen la simetría que debe existir en la convivencia entre iguales, generando un 

proceso de victimización en quienes están sujetos a la violencia interpersonal. 

La atormentación tiene sus propios subordinados como personajes en la pantalla, a través 

de actividades que se repiten y que rompen la simetría que debe existir en la concurrencia 

entre las elevaciones, produciendo un procedimiento de explotación en los individuos que 

son susceptibles de crueldad relacional. 

Según los autores Ortega y Smith (citado en Valdez, 2008), descubrieron que los 

estudiantes se ven envueltos en problemas de maltrato, ya que asisten a las instituciones 

educativas cuantiosos estudiantes de diversos contextos sociales, produciéndose un cruce de 

culturas  y la exteriorización de hábitos negativos. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define la adolescencia como la etapa que 

transcurre entre los 11 y 19 años, considerándose dos fases, la adolescencia temprana 12 a 

14 años y la adolescencia tardía 15 a 19 años. En cada una de las etapas se presentan cambios 

tanto en el aspecto fisiológico, cambios estructurales anatómicos y  modificación en el perfil 

psicológico y de la personalidad;  Sin embargo la condición de la adolescencia no es 

uniforme y varía de acuerdo a las características individuales y de grupo. 

1.3.1.2. Teoría del bullying  

La Teoría de la Frustración: Desarrollada en 1939, afirma que cualquier agresión puede 

ser atribuida a una frustración previa, generando la aparición de un proceso de cólera en el 

individuo y de esta manera se produce agresión física o verbal. La teoría psicoanalítica de 

Freud de igual forma considera a la agresión como una conducta gobernada por instintos (el 

thanatos- instinto de destrucción).  

Teoría Sociológica: Durkheim 1938 (citado en Mackal, 2009), concibe como causa 

determinante de la agresividad la influencia del entorno social, coincidiendo con la teoría 

del Aprendizaje Social de Bandura, quien alega que la conducta agresiva no es innata, a lo 

contrario es aprendida por observación. 
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La Teoría Bioquímica o Genética: Explica como el comportamiento agresivo es 

desencadenado como consecuencia de una serie de procesos bioquímicos que tienen lugar 

en el interior del organismo y en los que desempeña un papel decisivo las hormonas. 

La Teoría Bioquímica o Genética: Explica como el comportamiento agresivo es 

desencadenado como consecuencia de una serie de procesos bioquímicos que tienen lugar 

en el interior del organismo y en los que desempeña un papel decisivo las hormonas. 

Por lo expuesto antes, se puede comprobar que la conducta agresiva tiene un origen 

multicausal, producto de instintos, del aprendizaje social y según la carga genética con la 

que nace cada individuo, es difícil afirmar la influencia de un solo factor responsable de la 

conducta agresiva de la persona, pero se podría decir que el hombre nace con cierta 

predisposición para ser agresivo por la misma composición biogenética; sin duda el medio 

ambiente donde crece constituirá el factor determinante en el moldeamiento de la conducta. 

1.3.1.3. Características principales del bullying:  

Es un comportamiento de naturaleza claramente agresiva.  

Es una conducta que se repite en el tiempo con cierta consistencia.  

La relación que se establece entre agresor y víctima se caracteriza por un desequilibrio o 

asimetría de poder, es decir, los alumnos que sufren el bullying presentan alguna desventaja 

frente a quien los agrede. Estas desventajas pueden ser por edad, fuerza física, habilidades 

sociales, discapacidad, condición socioeconómica, entre otras.  

Se produce entre iguales (entre estudiantes, no importa la diferencia de edad, sexo o grado 

escolar).  

Son actos que tienen la intención de dañar.  

En el caso de los chicos su forma más frecuente es la agresión física y verbal, mientras 

que en el de las chicas su manifestación es más indirecta, tomando frecuentemente la forma 

de aislamiento de la víctima, o exclusión social.  

1.3.1.4. Manifestaciones de bullying  

Las manifestaciones de violencia entre iguales son:  
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Físicas: Pegar, empujar, patear y agredir con objetos.  

Verbales: Se refiere a las ofensas verbales tales como los insultos y los apodos. Por 

ejemplo: resaltar defectos físicos, menospreciar en público, criticar, entre otros.  

Psicológicas: Son aquellas acciones que dañan la autoestima del individuo y fomentan su 

sensación de temor. Por ejemplo: reírse de él o ella, ignorar, amenazar para causar miedo, 

amenazar con objetos, hacer gestos, contar mentiras o falsos rumores sobre él o ella, enviar 

notas hirientes y tratar de convencer a los demás para que no se relacionen con él o ella, 

(Abramovay, 2002). 

Sociales: Pretende aislar a la víctima del resto del grupo y compañeros. Por ejemplo: no 

dejarlo participar, ignorarlo completamente, excluirlo de actividades a propósito, obligarlo 

a hacer cosas que no quiere.  

1.3.1.5. Factores que Intervienen en la Agresión Escolar  

Existe una gran cantidad de factores que mantienen una incidencia directa en la agresión, 

destacándose los siguientes factores: Individuales, familiares, socio culturales y escolares. 

a) Factores Individuales  

Barudy y Dartagnan (citado en Rodríguez, 2004), revelaron que algunos agresores 

pudieron haber introyectado durante sus primeros años de vida, que agredir es el único modo 

de socializarse. De tal manera que el factor intrapersonal ligado a la personalidad del agresor 

y de la víctima es el que desencadena conductas violentas en el agresor y conductas de 

sumisión y pasividad en la víctima. Por lo tanto, cada persona es un ser único e irrepetible, 

dueño de sus actos, capaz de escoger en el laberinto de la vida el camino correcto hasta llegar 

a la salida o seguir en dirección equivocada, permaneciendo acompañado de la oscuridad, 

del rechazo, de la soledad por el resto de sus días.   

Por ende los factores intrapersonales como el temperamento del niño, también desempeña 

una función en el desarrollo de un modelo de reacción agresiva, un niño de temperamento 

activo e intolerante es más propenso a convertirse en un joven agresivo, porque su 

personalidad agresiva es una actitud que favorece al desarrollo de comportamientos 

agresivos.   
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b) Factores Familiares  

Según Castells (2007), asegura que la institución más violenta de nuestra sociedad es la 

familia, cuya violencia es el resultado de prejuicios culturalmente muy arraigados como el 

hecho de que la mujer es propiedad del marido y que los hijos son propiedad de los padres, 

pudiéndose  hacer  lo que se quiera con cada uno de ellos, violentando sus derechos como 

seres humanos.   

Por lo tanto, la familia es la que se encarga de sembrar conductas maltratantes de irrespeto 

a sus miembros, oponiéndose así; al amor y a todo lo que engloba esta palabra.  

Por otra parte Olweus (2006), menciona que los hogares de la víctima y del agresor, tienen 

factores familiares de riesgo muy similares: familia disfuncional, poca comunicación, 

prácticas de crianza opresoras o negligentes, sobreprotección, escasez de amor y exceso de 

libertad, son desencadenantes para el posterior aumento de conductas negativas (agresivas), 

sin duda la violencia engendra más violencia.  

c) Factores  Socioculturales  

En el ámbito sociocultural es donde emergen conductas tanto fructíferas como 

destructivas, es decir, la cultura es la que puede inhibir o activar la agresividad, sin que 

importe el nivel socioeconómico.  

Rodríguez (2006), indica que el nivel de violencia es igual en todos los extractos sociales, 

en las clases sociales acomodadas la violencia está más disimulada en lo que respecta a la 

agresión escolar, menciona que los propios estudiantes en lugar de extorsionar a un 

compañero para obtener un bocadillo, los extorsionan para conseguir el teléfono móvil, 

acosan vía email. Esto se evidencia en mi trabajo investigativo, cuando Jorge (profesor 

entrevistado) manifestó lo siguiente frente a la pregunta: ¿Usted sabe si existe agresión 

verbal en este colegio?  

Entre los principales rasgos nocivos fruto de una cultura en crisis de valores, sobresalen:  

- La falta de una escala de valores.  

- El materialismo que empuja a un consumismo desmedido.  

- La escasa consciencia de dignidad humana, como: racismo, discriminación, etc.  

- La influencia negativa de los medios de comunicación. 
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- La crisis de autoridad. 

- La resistencia de los jóvenes de asumir y respetar las normas.  

- El deseo de vivir la vida a tope.  

- La frecuente desestructuración y disfuncionalidad familiar.  

d) Factores Escolares  

Según Avilés et al. En el 2000 (citado en García y Freire, 2008), considera importante 

conocer los principales indicadores que desencadenan comportamientos agresivos dentro de 

un recinto escolar, como son:  

 Las políticas educativas que no sancionan adecuadamente conductas agresivas.  

 El excesivo academicismo.  

 La ausencia de transmisión de valores.  

 La transmisión de estereotipos sexistas en las prácticas educativas.  

 La ausencia de planes para atención a la diversidad.  

 La discrepancia entre la organización de tiempos.  

 Poca atención individualizada a cada caso concreto.  

 La reducida dimensión de la escuela y el elevado número de alumnos.  

Shephard, Ordónez  y Rodríguez (2012), consideran que también existe una serie de 

elementos escolares que aumenta la probabilidad de que un alumno sea víctima de acoso 

escolar,  como la ley del silencio, ley que se caracteriza por la no verbalización de la víctima 

a su profesor/a, madre, padre u otro cuidador, debido al miedo que tiene al agresor.  

1.3.1.6. Tipos de maltrato o bullying  

Por otro lado, el bullying implica conductas que podemos clasificar tanto dentro de la 

violencia manifiesta o relacional como de la violencia reactiva o proactiva. En este sentido, 

ser objeto de bullying supone que un estudiante puede verse sometido a una gran variedad 

de comportamientos cometidos por otro estudiante que, por ejemplo: dice cosas 

desagradables de él, le hace burla, le pone apodos; o le ignora completamente, le aísla 

socialmente, le excluye del grupo de amigos y le aparta de las actividades a propósito; o le 

golpea, patalea, empuja y amenaza; o cuenta mentiras y falsos rumores y trata de convencer 

a los demás de que no se relacionen con él.  

Monjas y Avilés (2006) nos indican los principales tipos: 
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A. Física: Hacer daño físico, golpes, codazos, pellizcos, patadas, empujones, palizas, 

escupir, poner la zancadilla, impedir que vaya al baño o al patío o que pase por el pasillo, 

"prohibirle" que juegue en un determinado sitio, amenazar con armas y agresiones con 

objetos (navaja, palo, muñequera con tachuelas, etc.). 

B. Verbal: Poner apodos, nombres despectivos, sacar canciones, hacer burla, ridiculizar 

en público, imitar la forma de hablar caricaturizándole insultos continuados, amenazar, 

humillar, resaltar algún defecto físico o mental, actualmente, es necesario resaltar el uso del 

teléfono móvil o el uso de internet para ejercer este tipo de actitudes. 

C. Psicológico – emocional: Actitudes encaminadas a minar la  autoestima, someter a la 

víctima y aumentar su inseguridad y temor. Es importante señalar que el componente, 

psicológico se encuentra en mayor o menor medida en todas las formas de maltrato. Podemos 

presenciar el chantaje, el sarcasmo, atemorizar, provocar y buscar pelea, la extorsión para 

conseguir algo (por ejemplo, dinero) y la creación de falsas expectativas en la víctima 

(hacerse pasar por su amigo). 

D. Social: (Implica exclusión social y/o grupal) Actitudes con las que se pretende aislar 

a la víctima con respecto al grupo haciendo participar a otros individuos en la acción. Estos 

otros individuos se inhiben y se dejan manipular. Referido a quitar el habla, no dejar 

participar, manipular las relaciones de amistad, desprestigiar, hablar mal, difamar, crear 

rumores, denigrar, excluir o marginar a un grupo característico; por ejemplo: inmigrantes, 

provincianos, chicas, discapacitados. 

E. Sexual: Es la menos frecuente y se refiere a aquellos comportamientos que implican 

abusar sexualmente: la/le obliga a que le toque sus genitales, acosar sexualmente donde la/le 

manosea, la/le mete mano en cuanto hay la mínima oportunidad, la/le intimida con 

comentarios  sexuales y el chantaje sexual: ofreciendo si se deja acariciar. 

Con el avance de la tecnología se está observando un rápido desarrollo y utilización de 

los medios informáticos y teléfonos celulares para generar nuevas modalidades de bullying, 

como son el Ciberbullying y el Dating violence: 

F. Ciberbullying: Consiste en el uso de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación como internet (correo electrónico, mensajería instantánea o “chat¨, páginas 

web o blogs) y el celular. Es una forma de acoso indirecto en la que no es necesaria la 
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identidad del agresor (anonimato); también se usan imágenes grabadas a la víctima de forma 

vejatoria. Una de estas formas se denomina happy shapping: se realizan grabaciones de 

agresiones físicas brutales o vejaciones que son difundidas a través del teléfono móvil o 

internet.  

G. Dating violence: Es el acoso entre parejas de adolescentes, donde prevalece el 

chantaje emocional. Es considerado como la antesala de la violencia de género.  

1.3.1.7. Fases del bullying 

Según Piñuel y Oñate (2007) en el informe Cisneros, refieren que los niños acosados 

terminan padeciendo un problema que se realimenta a sí mismo, que explica que, 

frecuentemente ni los educadores ni los padres saben detener a tiempo. Por lo que reconocen 

que este fenómeno sigue una secuencia típica de cinco fases: 

1) Incidentes críticos: Poco a poco los niños acosados entran en una espiral de daño o 

reacciones secundarias al hostigamiento que reciben, que hace que sean percibidos por el 

entorno como verdaderos “causantes” de lo que se les hace. 

2) Acoso y estigmatización del niño: Padres, educadores y hasta psicólogos suelen 

incurrir en un efecto negativo atributivo denominado “error básico de atribución” por el que 

van a tender a encontrar en las características y rasgos de la víctima, la evidencia de que las 

conductas de hostigamiento tienen alguna base objetiva; el rendimiento académico y la salud 

de la propia víctima, van a estar alterados a la baja por el acoso, y ello le devuelve a la 

víctima un tipo de feedback negativo que efectivamente le muestra, le demuestra que tienen 

razón aquellos que le acusan de ser tonto, débil, de no valer para nada, etc. 

3) Latencia y generación del daño psicológico: El niño que es víctima de bullying suele 

terminar aceptando que efectivamente es un mal estudiante, un mal compañero, una persona 

repulsiva, desarrollando fácilmente sentimientos de culpa y baja autoestima, así como una 

introversión social que le aísla aún más de un entorno ya reducido significativamente por la 

acción del propio intimidador. 

4) Manifestaciones somáticas y psicológicas graves: Estas repercusiones no solo se notan 

en el rendimiento escolar que va en decaimiento. Los ataques que reciben los niños minan 
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sobre todo al autoconcepto que la persona va formando de sí misma en una etapa crucial de 

su evolución y maduración psicológica.  

5) Expulsión o autoexclusión de la víctima: El concepto negativo de sí mismo y la baja 

autoestima acompañaran hasta la vida adulta al niño acosado haciendo de él una presa fácil 

para abusos ulteriores en el ámbito laboral, doméstico, social, etc.  Ante aquellos abusos, o 

malos tratos futuros quedará inerme, indefenso y paralizado generándose en él un daño 

psicológico a medio o largo plazo. 

1.3.1.8. Causas y consecuencias del bullying  

Personales: Un niño que actúa de manera agresiva lo hace como reacción natural, porque 

sufre intimidaciones de otras personas o algún tipo de abuso en la escuela o en la familia.  

Adquiere esta conducta cuando es frecuentemente humillado por los adultos. Se siente 

superior, ya sea porque cuenta con el apoyo de otros atacantes o porque el acosado es un 

niño con muy poca capacidad de responder a las agresiones.  

Familiares: El niño puede tener actitudes agresivas como una forma de expresar su sentir 

ante un entorno familiar poco afectivo, donde existen situaciones de ausencia de algún padre, 

divorcio, violencia, abuso o humillación ejercida por los padres y hermanos mayores; tal vez 

porque es un niño que posiblemente vive bajo constante presión para que tenga éxito en sus 

actividades o por el contrario es un niño sumamente mimado.  

Todas estas situaciones que se repiten continuamente, pueden generar un comportamiento 

agresivo en los niños y llevarles a la violencia poco tiempo después o cuando sean 

adolescentes.  

En la escuela: Cuanto más grande es la escuela hay mayor riesgo de que haya acoso 

escolar, sobre todo si a este factor se le suma la falta de control físico, vigilancia y respeto; 

humillación, amenazas o la exclusión entre personal docente y alumnos.  

Por otro lado los nuevos modelos educativos a que son expuestos los niños como la 

ligereza con que se tratan y ponen en práctica los valores, la ausencia de límites y reglas de 

convivencia, han influenciado para que este tipo de comportamiento se presente con mayor 

frecuencia.  
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1.3.1.9. Consecuencias para el o los agresores  

Pueden convertirse posteriormente en delincuentes, la persona se siente frustrada porque 

se le dificulta la convivencia con los demás niños, cree que ningún esfuerzo que realice vale 

la pena para crear relaciones positivas con sus compañeros.  

Consecuencias para la víctima  

Evidente baja autoestima, actitudes pasivas, pérdida de interés por los estudios lo que 

puede llevar a una situación de fracaso escolar, trastornos emocionales, problemas 

psicosomáticos, depresión, ansiedad, pensamientos suicidas, lamentablemente algunos 

chicos, para no tener que soportar más esa situación se quitan la vida. (Andrade M. Y., 2000)  

Comportamiento de un agresor y la víctima  

 Quienes ejercen el bullying lo hace para imponer su poder sobre el otro logrando con 

ello tenerlo bajo su completo dominio a lo largo de meses e incluso años.  

 El niño o varios de ellos, comúnmente en grupo, constantemente tienen actitudes 

agresivas y amenazantes sin motivo alguno contra otro u otros niños.  

 Eso son provocativos, cualquier cosa es para ellos motivo de burlas.  

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

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

Comportamiento de las víctimas del bullying  

 Son comúnmente niños tímidos y poco sociables. Ante un acoso constante, 

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

casos puede llevarlo a consecuencias devastadoras.  

 El niño o adolescente se muestra agresivo con sus padres o maestros.  

 Comienzan a poner pretextos y diversos argumentos para no.  

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

 Se presenta un bajo rendimiento escolar.|  

 La víctima comienza a perder bienes materiales sin justificación alguna, o piden más 

dinero para cubrir chantajes del agresor.  

 En los casos más severos presentan moretones o agresiones evidentes en la cara y el 

cuerpo.  
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1.3.1.10.  Criterios que distinguen y caracterizan el bullying 

A. Conducta agresiva intencional 

Para Monjas y Avilés (2006), el agresor busca hacer daño deliberadamente y sabe que lo 

que hace no está bien, por este motivo lo oculta y/o lo niega repetidamente cuando es 

descubierto. A la larga, disfruta con el sometimiento y con el sufrimiento de la víctima y 

estos hechos le resultan placenteros. 

Por lo tanto, no se trata de bromas puntuales ni de una agresión esporádica que no tiene 

intención de dañar. El agresor o agresora actúa con deseo e intención de dominar y de ejercer 

poder sobre otro/a. 

B. Habitual, persistente y sistemática 

Esta peculiar "relación" y la expectativa de la repetición de los actos intimidatorios tienen 

consecuencias nefastas para la víctima. Por lo tanto no se trata de episodios esporádicos de 

violencia, como puede ser un atraco, dar una paliza, asaltar para robar o una pelea (Monjas y 

Avilés, 2006). Generalmente la agresión intimidatoria comienza con actos aislados como 

burlas, insultos o poner un apodo y, progresivamente, se produce una escalada en el grado y 

diversidad de conductas hasta llegar a formas muy complejas y dañinas. 

C. Desequilibrio de fuerzas entre los/as participantes 

En el maltrato entre iguales se produce una relación desequilibrada, asimétrica y desigual 

tanto en el poder, ya que el intimidador se percibe a sí mismo como más fuerte y poderoso 

que la víctima (Informe del Defensor del Pueblo, 2006), y ésta se encuentra indefensa y no 

puede hacer nada por evitado, ya que no tiene la fuerza física o psíquica necesaria para salir 

por sí misma de la situación, también tomando en cuenta que la víctima no provoca el 

comportamiento agresivo. 

 La conducta de intimidación implica una relación de dominio-sumisión, de fuerte-débil, 

llevada a sus extremos y basada en un esquema de relaciones interpersonales empapadas de 

abuso, violencia y prepotencia de uno/s sobre otro/s. Es todo lo contrario a lo que debe ser 

una interacción entre compañeros/as que se caracteriza por la igualdad y reciprocidad. Por lo 

general, las agresiones producen el efecto deseado por el agresor, y este agresor recibe el 

apoyo de un grupo, contando que a veces el desequilibrio se debe fundamentalmente a que el 
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maltrato se perpetra por ese grupo hacia una única víctima que está en desventaja numérica 

(Ortega, 2011). 

D. Permanece secreta, oculta, no conocida por los adultos 

Son los iguales los que tienen información de lo que pasa. Generalmente hay cierto grado 

de privacidad y secreto en este problema, se hace en sitios en los que no se ve mucho y hay 

un silencio que el/la agresor/a exige o que la víctima se impone por distintos motivos 

(vergüenza, temor). Las y los espectadores también callan y no comunican los hechos debido 

al temor a represalias, cobardía. (Monjas y Avilés, 2006). 

1.3.1.11.  Acciones qué deben hacer los maestros con respecto al bullying.  

 Identificar a la víctima y el agresor.  

 Si ha detectado a la víctima verifique preguntando a sus padres si el niño presenta 

dificultad para conciliar el sueño, dolores en el estómago, el pecho, de cabeza, náuseas y 

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

 Siga al niño a una distancia prudente a los lugares donde comúnmente esta sin 

vigilancia, seguramente se encontrará con el chico que lo está acosando.  

 En las paredes de los baños o las puertas de éstos, los niños suelen escribir burlas y 

agresiones, revíselas.  

 Platique con los compañeros más cercanos de los niños (acosador y víctima), pueden 

darle información valiosa.  

 Tenga consciencia de que tanto el agresor como la victima sufren, y por lo tanto 

necesitan ser atendidos y tratados. 

1.3.1.12. Formas de prevenir el bullying  

En la familia  

La familia es la principal fuente de amor y educación de los niños; a partir de ella el niño 

aprende a socializarse basado en lo valores, normas y comportamientos enseñados en casa; 

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

permisivo, tenga por seguro que esto siempre llevará a que los niños adquieran conductas 

agresivas. (Avilés, 2006)  
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Otro papel de la familia es estar informada constantemente, hay cursos en donde se orienta 

a los padres sobre cómo mantener alejados a sus hijos del bullying; éstos se basan 

normalmente en el amor y la comunicación entre padres e hijos, la observación para detectar 

inmediatamente cualquier conducta anormal en el chico, estar al pendiente de las actividades 

de su hijo, la existencia de límites y normas, así como el vigilar que se cumplan.  

Estos cursos le dan atención especial a la inteligencia emocional, es decir enseñan a los 

padres como ayudarles a sus hijos a controlar sus emociones y comportamientos hacia los 

demás de tal manera que puedan convivir sanamente.  

En la escuela  

La disciplina que se mantenga en el salón y la escuela en general es fundamental para la 

construcción de una buena conducta.  

Es importante la supervisión de los alumnos dentro y fuera de los salones, en los patios, 

baños, comedores, etc.  

Establecer claramente las reglas de la escuela y las acciones que se tomarán en conductas 

como el bullying.  

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

de acoso escolar.  

La escuela debe estar abierta a las quejas y sugerencias del alumnado y padres de familia, 

se sugiere la colocación de un buzón.  

Realizar cursos o conferencias para padres y maestros donde se puedas tratar temas como 

el bullying.  

Adicionar o reforzar el tema de educación en los valores en el curso de los estudiantes.  

Los maestros pueden apoyarse en los alumnos para identificar casos de acoso, deben ser 

muy inteligentes y saber quién puede darles información valiosa. (Alsaker & Kroger, 2003)  
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Instituciones gubernamentales  

Así como existen líneas gratuitas para hablar o preguntar sobre métodos anticonceptivos, 

depresión, el sida, alcoholismo, etc., debe haber líneas abiertas para que los niños puedan 

hablar y denunciar conflictos que viven dentro y fuera del hogar.  

Debe haber mayores campañas para informar a los padres sobre esta situación, la forma 

en que puede detectarse, tratarse y prevenirse.  

Medios de comunicación y sociedad en general  

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

aunque no lo creamos éstos influyen demasiado en su comportamiento.  

Los medios masivos de comunicación deben ser más conscientes de ello y controlar más 

los contenidos que emiten o publican. (Coleman & Hendry, 2003)  

La sociedad en general también puede ayudar a prevenir y atacar el acoso entre los niños, 

vigilando y no dejando pasar este tipo de situaciones porque pensamos se trata de una simple 

broma.  

Cuando un niño se burla, amenaza o pega a otro niño, se debe intervenir para que eso no 

se repita.  

1.3.1.13. Actuación de un niño que es acosado  

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

que no le des esa satisfacción. Más tarde podrás hablar o escribir sobre tus reacciones y lo 

que sentiste en ese momento.  

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

escuches.  

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

miedoso", responde al agresor con tranquilidad y firmeza, di por ejemplo: "No, eso es sólo 

lo que tú piensas".  

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

 Platica con tus compañeros o amigos lo que te está pasando.  
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 Es muy importante que también platiques sobre esto con un adulto a quien le tengas 

confianza.  

 Si no quieres hablar a solas del tema con un adulto, pídele a un amigo o hermano que 

te acompañe.  

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

profundamente.  

 Si sientes que no puedes decir nada a nadie, trata de escribir una carta explicando lo 

que te pasa. Dásela a un adulto en quien confíes y guarda una copia para ti.  

 Recuerda que tú no tienes la culpa de lo que te está pasando.  

 Debes saber que no estás solo(a), tienes amigos y adultos que te quieren y te cuidan, 

acércate a ellos seguramente te ayudarán.  

 Piensa que el niño que te agrede tienes problemas, tal vez en casa, por eso actúa de 

esa manera; no por eso vas a permitir que trate así.  

 Trata a los demás como quieres que te traten a ti y ayuda al que lo necesite, así cuando 

tú necesites ayuda, te ayudarán.  

1.3.1.14.  Triángulo del bullying: víctimas, agresores y espectadores  

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

tres: La víctima, identificada como la persona sometida por medio de agresiones y/o 

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

espectador, que en la mayoría de los casos aprueba la actitud del agresor con su intervención 

o silencio. (Kemper, 2000) 

1.3.1.14.1. Víctimas  

A. Perfil de víctimas  

Según Blanchard y Muzas (2007). “El perfil de la víctima corresponde a personas que 

son tiranizadas por el agresor” y cuyas características se describen a continuación:  

Normalmente son niños y niñas considerados como débiles o disminuidos por sus 

compañeros de clase.  

Pueden llegar a desarrollar conductas agresivas para conseguir algo, dada la influencia 

que reciben.  
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Tienen escasas habilidades de comunicación y de relación con los compañeros, por lo que 

les resulta muy difícil pedir ayuda. (Díaz, 2004)  

Todos ellos tienen una baja autoestima.  

Sufren problemas de ansiedad y confusión, dada su experiencia de miedo e inseguridad.  

Suelen presentar alteraciones del sueño y de la alimentación.  

B. Tipos de víctimas  

Según Avilés (2002) existen dos tipos de víctimas.  

Activa o proactiva, que suele exhibir sus propios rasgos característicos, combinando un 

modelo de ansiedad y de reacción agresiva, la cual es utilizada por el agresor para excusar 

su propia conducta. Suele actuar como agresor, mostrándose violenta y desafiante. Por lo 

general, se trata de alumnos con problemas de concentración y que tienden a comportarse de 

manera tensionada. A veces suelen ser caracterizados como hiperactivos, siendo común que 

generen reacciones negativas entre sus compañeros. (Cerezo, 2007) 

Pasiva, la más común; se caracteriza por ser alumnos inseguros y que sufren en silencio 

el ataque del agresor. Este comportamiento es asumido por el agresor como un signo de 

inseguridad generando en él, sentimientos de desprecio. Esta forma de comportamiento es 

característica en “Alumnos rechazados y con dificultades para hacerse amigos. Poseen 

deficiencias en sus habilidades sociales. Son los menos populares y desarrollan una mayor 

actitud positiva hacia sus docentes que los agresores”. (Olweus, 2006)  

1.3.1.14.2. Agresores  

A. Perfil Del Agresor  

“Ser una persona agresiva no es lo mismo que tener reacciones agresivas en un momento 

dado”. (Blanchard y Muzas, 2007)  

Este perfil del agresor está referido precisamente a aquellos individuos que manifiestan 

una conducta agresiva todo el tiempo y en todo momento. Sobre las actitudes de los 

agresores:  

• Deseo de hacer daño a otro.  

• Deseo de sobresalir ante el grupo.  

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

• Indiferencia ante el dolor de los demás.  

B. Tipos de agresores  

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

para demostrar su superioridad, dominio y control ante el grupo. No necesita ningún tipo de 

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

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

Gracias a su comportamiento de acoso consigue su rol y status dentro del grupo, por lo que 

puede atraer a otros.  

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

de violencia y agresión contra la víctima”.  

Agresor-víctima: “Es aquel que acosa a compañeros más jóvenes que él y; es a la vez, 

acosado por otros mayores o incluso es víctima de su propia casa”  

1.3.1.14.3. Espectadores  

A. Rol de los espectadores  

Los espectadores son aquellas personas que presencian el acto intimidatorio contra la 

victima; dentro de esta categoría están los compañeros de grupo, los padres de familia y el 

profesorado, en caso de ignorar o desconocer los hechos. En el escenario de la violencia 

entre iguales, los espectadores cumplen un papel trascendental ya que su reacción va a 

determinar en gran medida la continuidad o el desenlace del problema. La participación de 

los espectadores en la solución del problema es más importante que la de los mismos 

agresores y víctimas. Luego, “Sin la participación positiva de los espectadores no existe 

ninguna solución para el acoso escolar; y al mismo tiempo, este solo puede continuar si los 

espectadores lo permiten”. (Sullivan y Otros, 2005)  

B. Tipos de espectadores:  

De acuerdo con la actitud y características de su comportamiento, los espectadores pueden 

ser clasificados de cuatro maneras:  

• Espectadores camaradas  
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• Espectadores reforzadores  

• Espectadores ajenos  

• Espectadores defensores  

Lo que necesitan hacer los espectadores para establecer límites ante el maltrato es 

relativamente poco. Basta con demostrar una actitud de rechazo hacia el maltrato para restar 

poder ser agresor y manifestar apoyo a la víctima para que se deje de serlo. (Gracia & Musitu, 

2000) 

1.3.2. Convivencia Escolar 

1.3.2.1. Definición de la convivencia escolar 

Ibarra (2004) define la convivencia como aceptar la diversidad cultural, respeto a 

los derechos de los demás sin interesar su lengua, creencia, nacionalidad, discapacidad, 

raza más allá de convivir con otras personas dentro de un entorno social. La ausencia 

de tolerancia dificulta una convivencia democrática.  Dentro de ello se encuentra la 

convivencia involucra relacionarse con los demás de manera amable, respetando los 

derechos de los demás, respeto a las normas y  acuerdos tomados, solucionar conflictos  

de manera adecuada, aceptar su pertenencia cultural y respetar la de los demás y algo 

importante relacionarse con su medio ambiente de manera adecuada. A todo ello 

decimos que todos estos resultados se deben a que existen dimensiones que requieren 

ser trabajadas  en ambas variables, lo que determina una relación entre la inteligencia 

intrapersonal y la convivencia en los estudiantes. 

Benites, L (2011:p.78) nos indica que “La convivencia escolar, está determinada por un 

conjunto de características propias de nuestras escuelas y de nuestro sistema educativo que 

dificultan una convivencia auténticamente democrática, que es necesario analizar y 

reformular, si se quiere propender a generar climas positivos de convivencia en las aulas de 

nuestras instituciones educativas. 

1.3.2.2. Dimensiones de la convivencia escolar  

Autoconocimiento: es la capacidad que permite una clarificación de la propia manera de 

ser, pensar y sentir los puntos de vista y valores personales, posibilitando un progresivo 

conocimiento de uno mismo, una valoración de la propia persona de manera consciente.  
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Autonomía y Autorregulación: esta capacidad nos permite decidir con libertad propia 

la conducta, los valores y normas morales, también los vínculos afectivos y emocionales que 

queremos construir, logrando una mayor cohesión de la acción personal.  

Razonamiento moral: es la capacidad cognitiva que permite reflexionar sobre aquellos 

conflictos de valor, teniendo en cuenta los principios y valores universales y se organiza para 

actuar de acuerdo con ello. 

Capacidad de diálogo: esta capacidad nos permite relacionarnos con los demás de 

manera pacífica, dejando de lado el individualismo para poder hablar sobre aquellos 

conflictos no resueltos en los niveles personales y sociales. 

Capacidad para trasformar el entorno: esta capacidad contribuye con la elaboración 

de normas y proyectos adecuados al contexto, en donde se ha de poner en manifiesto criterios 

de valor relacionados con el compromiso y participación. 

Compresión crítica: esta capacidad implica el desarrollo de capacidades orientadas a la 

adquisición de la información moralmente relevante en torno a la actitud y realidad, con el 

compromiso de mejorarla. 

1.3.2.3. Principios de la convivencia escolar  

Según la Organización de Estados Iberoamericanos (2005), los principios para propiciar 

una convivencia escolar menos violenta son las siguientes: 

 a) Abordar y confrontar la trágica adicción por la violencia: El culto a la intensidad 

expresiva de la fuerza ha dado margen para que las personas idolatremos la cultura de la 

violencia en todas sus formas y esto ha desencadenado que exista una gama de violencia sin 

precedente.  

b) Constituir culturas de paz desde una “paz integral y positiva”: El actuar no solo requiere 

abordar una “paz”, caracterizada por la ausencia de las guerras y conflictos, sino también por 

construir una paz con justicia y equidad estructural, de manera que podamos vivir en 

verdadera paz y esto a su vez sí debería ser considerado como una meta tras un largo proceso 

de cambio de pensamiento.  



 
 

24 

c) Educar para la paz conflictual: No podemos negar que los conflictos son inherentes a la 

paz, no obstante debemos asumir ambos, no como cuestiones antagónicas, si no 

complementarios. No se puede enmarcar los conflictos en un esquema polarizado de una 

batalla entre enemigos, sino en una problemática a resolver mediante la mediación, el 

consenso y la negociación, que nos llevarán a una indudable reconciliación. 

 d) Transformar toda entidad formativa en “fuerza de paz”: Esta tarea es primordial de todo 

aquel promotor de una cultura de paz, construida sobre la base del desarrollo humano 

sostenible e inspirado en la justicia , la equidad, la libertad, la democracia y el respeto pleno 

de los derechos humanos. 

e) Asumir nuevo paradigmas de investigación y educación: Esto será una tarea constante 

de los docentes e implica construir una verdadera cultura de justicia y reducción de la 

violencia, desde un punto de vista ético y moral, lo que exige poner la palabra “ejemplo” 

como una transición hacia la verdadera educación que queremos.  

f) Educar en valores éticos: Para este principio será necesario asumir el salón de clases 

como un espacio de deliberación para la formación ética, esto propiciara la práctica de 

valores, la autocrítica, la resolución de conflictos y una autoestima saludable en los jóvenes 

estudiante. Al mismo tiempo es necesario desplazar la pedagogía tradicional y permitir a los 

alumnos asumir compromisos y un actuar libre pero orientado hacia la consecución de los 

objetivos antes mencionados.  

1.3.2.4.  Modelos en la gestión de la convivencia escolar  

El modelo democrático de convivencia escolar que se desea tener requiere una referencia 

crítica de los modelos de disciplina vigentes en nuestra realizada. Sin embargo una 

concepción de la autoridad tradicional en cada centro educativo generará algún tipo de 

disciplina. Para entender mejor esto vamos a describir algunos modelos de gestión de la 

convivencia escolar identificados por Fernández, Villaoslada & Funes (2002), que muchas 

veces coexisten en un mismo colegio, pero uno solo permitirá la organización de una 

verdadera convivencia escolar democrática. 

1) Modelo punitivo-sancionador: El centro aplica las normas del reglamento interior según 

el sentido retributivo de la justicia: se repara el daño recibiendo un castigo. La hipótesis de 

este modelo es que la sanción disuade de reincidir a quien ha cometido la falta y de que es un 
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ejemplo para los demás porque los alerta y les avisa de las consecuencias punitivas de sus 

acciones. 

2) Modelo relacional: Se basa en la comunicación a través del diálogo para la 

reconciliación entre las partes. Así, la persona perjudicada puede recibir reparación moral o 

material y el infractor libera su culpa. Parte de la hipótesis de que para el infractor la 

reconciliación tiene un elevado costo emocional y moral, que es más eficaz que el castigo. La 

justicia es restaurativa (repara el daño a la persona perjudicada); favorece la responsabilidad 

y la moral autónoma al no haber una figura externa que juzgue y decida. 

3) Modelo integrado: Este modelo propone la forma de prevenir y abordar los conflictos, 

recoge los aspectos más valiosos de los dos modelos anteriores. Plantea una relación directa 

entre las personas en conflicto bajo la responsabilidad del centro, es decir, diálogo entre las 

partes y aplicación de normas y sanciones. Según esto, el centro cuenta con una normativa 

que incluye la posibilidad de acudir a un sistema de diálogo y colaboración (a través del grupo 

de tratamiento de conflictos), siempre legitimado por el centro. 

4) Modelo democrático: Un modelo democrático de convivencia escolar exige un ejercicio 

distinto de la autoridad. La autoridad se ejerce dentro del respeto al “estado de derecho”. En 

el caso de las instituciones educativas, esto quiere decir que se respetan las leyes, 

especialmente las que se refieren al Código de Niños y Adolescentes. También que las normas 

de la institución son claras y están relacionadas con las capacidades y ejes curriculares 

nacionales propuestos por el Diseño Curricular Nacional, especialmente, aprender a ser y 

aprender a convivir. 

1.3.2.5.  Tipos de faltas en la convivencia escolar  

Existen abundantes manifestaciones de violencia en ámbito escolar con características y 

niveles diferentes entre sí, tanto por la gravedad como por su impacto; entre ellas tenemos: 

Violencia física: Que serían los golpes, patadas, jalones, etc. Este tipo de violencia 

también puede venir acompañada de artefactos o armas punzocortantes, palos, cadenas, etc.  

Violencia sexual: El acoso sexual es una conducta indeseada que atenta contra la 

integridad y tranquilidad de los estudiantes y pueden ser tocamientos, insinuaciones, 
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violación sexual propiamente dicha. En el colegio, el acoso sexual puede un resultado de 

palabras o conductas ofensivas referidas al miedo, la humillación o la degradación.  

Violencia psicológica o emocional: En este tipo de violencia podemos destacar las 

amenazas, el aislamiento, los insultos, las burlas constantes, el hostigamiento, etc.  

Violencia tecnológica: Actualmente se pueden utilizar las redes sociales como medio 

para intimidad o amedrentar a los mismos estudiantes con insultos, amenazas o burlas 

despreciativas a través de mensajes de texto, publicaciones, fotos, llamadas, etc. Sin embargo 

estas situaciones pueden afectar de un modo diferente y provocar que el afectado reaccione 

de una forma peor, esto indica que las consecuencias de una acción violenta se relacionan 

con los recursos y características individuales que el afectado posee. 

Disrupción en aula: Consiste en el hecho de que algunos estudiantes impiden, por su 

comportamiento el desarrollo normal de las labores académicas, obligando al docente a 

emplear cada vez más tiempo a controlar la disciplina y el orden. 

Discriminación: Constituye el primer paso hacia un tipo de violencia pero y a la vez 

opera como el justificativo de futuras conductas violentas. Hay discriminaciones tan 

naturalizadas que los docentes no se dan cuenta de ellas, como las que tiene que ver con la 

opción sexual o el género; se considera que los varones debe ser estimulados en su 

competitividad y las mujeres debe desarrollarse en la obediencia.  

Bullying: Proviene del inglés “Bully”, que significa matón o agresor, este concepto se 

utiliza para describir diversos tipos de comportamientos no deseados por niños y 

adolescentes, que abarcan desde esa bromas pesadas, el ignorar o dejar deliberadamente de 

hacer caso a alguien, los ataques personales e incluso los abusos serios. A veces es un 

individuo quien hace el “bullying”, o un grupo (pandilla). Lo más importante no es la acción 

en sí misma, sino los efectos que produce a largo plazo en sus víctimas. 

 Vandalismo: Es una conducta muy común en los jóvenes y representa manifestaciones 

de violencia grupal hacia las instalaciones del colegio, los materiales de estudio (personales 

o de la institución), agresión física hacia otros compañeros, docentes o a personas extrañas 

al colegio. 
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Ausentismo escolar: El ausentismo deliberado hacia la institución educativa es una clara 

señal de advertencia de que el alumno tiene algún tipo de problemas relacionados a su 

familia, rendimiento escolar, enamoramiento, acoso sexual, bullying, etc.; esto 

indudablemente dará lugar a problemas académicos, de convivencia y relación con sus pares.  

Prácticas ilegales en el colegio: Podemos considerar el plagio en los exámenes, el robo 

de tareas las el tráfico de influencias (con ayuda de algunos estudiantes de años superiores), 

las amenazas y otras irregularidades que sin duda alguna constituyen faltas en la convivencia 

escolar.  

1.3.2.6.  Factores que favorecen la convivencia escolar  

Un clima escolar positivo, percibido por los miembros de la comunidad educativa está 

determinado por un estilo de convivencia caracterizado por relaciones interpersonales de 

colaboración, y cooperación, de normas claras y pertinentes, de valores institucionales 

coherentes y de la participación espontánea y libre de los alumnos. “Es importante analizar 

y considerar la relevancia de estos factores que favorecen el clima de convivencia escolar 

democrática y que están estrechamente vinculadas” (Benítez, 2011:p.152):  

a) Relaciones interpersonales de colaboración y cooperación basada en el respeto de los 

derechos y deberes y en la solución de conflictos entre todas las instancias y miembros de la 

comunidad educativa.  

b) Normas claras y pertinentes, de carácter constructivo, realista, consensuadas y 

aceptadas por todos. Es necesario considerar en las prescripciones disciplinarias como se 

tratarán las faltas y las sanciones que les corresponden, las cuales deben ser justas y 

equitativas. 

c) Valores institucionales coherentes entre sus enunciados y su realización, es decir valores 

asumidos y ejercidos realmente en la práctica educativa por todos los miembros de la 

comunidad.  

1.3.2.7.  Factores que alteran la convivencia escolar  

Existen una serie de factores que alteran o dificultan un clima adecuado de convivencia 

en la escuela, entre los más comunes tenemos a la agresividad y violencia escolar, la 

disrupción en al aula, el estrés docente, la falta de autoridad, el autoritarismo y la 
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desmotivación del alumno y el rechazo a los contenidos. “Un análisis de las tres primeras 

nos permitirá conocer la relevancia de las mismas”. Carozzo, J (2010), citado por Benites 

(2011:p.153)  

a) Agresividad y violencia escolar: Independientemente de su naturaleza o de los 

factores que puedan determinar la conducta agresiva en los estudiantes, ésta puede ser 

conceptualizada como una clase de comportamiento intenso o violento, de carácter físico y/o 

verbal que tiene consecuencias aversivas y produce daño en otros sujetos. El acoso escolar 

o bullying es una forma de violencia en la cual se hace uso del poder asumido o delegado de 

forma abusiva, reiterativa y mal intencionado. La agresión es sin lugar a dudas la forma más 

aberrante de relación interpersonal. 

b) La disrupción en el aula: La disrupción es considerada como un factor preponderante 

que dificulta, impide y entorpece el clima de convivencia escolar. El fenómeno de la 

disrupción está relacionado con un conjunto de comportamientos y actitudes inadecuadas 

que perturban el normal desarrollo de las clases, obstaculizando el adecuado proceso 

enseñanza - aprendizaje. La disrupción está referida al comportamiento del alumno o del 

grupo de alumnos que interrumpe de manera sistemática el dictado de las clases y/o la 

realización de las actividades académicas propuestas por el profesor a través de su falta de 

cooperación, insolencia, desobediencia, provocación, hostilidad, amenazas, alboroto, 

bullicio, murmuraciones, impertinencia. 

c) El estrés docente: El estrés o Síndrome de Burnout, también conocido como el 

síndrome del quemado o desgaste profesional, es un trastorno crónico de carácter 

psicológico, asociado a las demandas del trabajo y a las propias relaciones interpersonales 

que las labores demandan. Una situación de convivencia adecuada en el aula, requiere que 

las relaciones entre docente y alumnos sean conducidas de manera óptima y apropiada. Se 

necesita que los alumnos reflexionen, que participen activa y proactivamente, que adopten 

diferentes estrategias para afrontar los conflictos y problemas, asimismo, que el profesor 

motive a los alumnos constantemente hacia el desarrollo personal y el aprendizaje, que tenga 

ecuanimidad, control personal y actitud positiva ante los conflictos y no que se deje llevar 

por sus propias emociones. 
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1.3.2.8.  Posibles causas de una mala convivencia escolar  

a) La sociedad Actualmente vivimos en una sociedad desigual, con grandes sectores 

afectados por la pobreza y el desempleo, en contraste con la riqueza de algunos otros grupos; 

este desequilibrio social actúa como referente para la delincuencia, inadaptación y demás 

conductas antisociales que, aun cuando las instituciones educativas las tratan de contrarrestar, 

los efectos negativos de la sociedad siguen siendo muy influyentes.  

b) Los medios de comunicación Para empezar, la televisión y los demás medios como la 

internet, la radios, periódicos, revistas, etc., influyen de sobremanera en los estudiantes de 

todos los niveles. Podemos decir incluso que los programas televisivos actuales muestran una 

clara inclinación por la violencia y agresión como modelo negativo a seguir para poder 

conseguir nuestros objetivos o hacernos “respetar”. Todo esto es canalizado por los jóvenes 

escolares quienes tergiversan la información y la orientan a acciones negativas en todos sus 

aspectos.  

c) Las familias No podemos dudar que la familia es la primera escuela y, por tanto la más 

importante núcleo de formación de la personalidad de los alumnos. Por esto, los problemas 

familiares tiene un gran impacto en el desarrollo de los estudiantes, pudiendo volverlos 

agresivos a causa de la desestructuración familiar, ausencia de los padres, falta de atención, 

alcoholismo, malos tratos, violencia entre los padres, agresión verbal e incluso acoso parental. 

Todo esto puede pasar en cualquier núcleo familiar y son referentes para el comportamiento 

agresivo que descarga el niño o niña en su colegio. 

d) El colegio En toda institución educativa existe una organización que en si misma puede 

suponer un conflicto, puesto que en esta diversidad pueden haber discrepancias entre los 

propios docentes, desobediencia hacia los directores, quejas sin resolver, desinterés por parte 

de los auxiliares al momento de resolver conflictos, mala infraestructura e inadecuados 

servicios educativos que propician los conflictos entre la comunidad educativa. Esto sin duda 

perjudica a los estudiantes, muchos de los cuales ya vendrán con problemas de su hogar y 

detectar esto para resolverlo ya será otra tarea de los tutores. 

e) Problemas personales Cuando los estudiantes actúan de manera agresiva con sus 

compañeros es porque ha sido víctima de algún tipo de maltrato, ya sea en su casa, la calle o 

la escuela; de esta forma toma esa conducta violenta cuando es humillado por algún otro 
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compañero o cuando el mismo ataca a otro estudiante más débil para sentirse superior y 

hacerlo sentir mal en busca de una “venganza” falsa. 

1.3.2.9.  Responsables de la convivencia escolar  

Según el MINEDU (2009:p.128-129), los responsables de la convivencia escolar en toda 

institución educativa son: 

El Director. Es el conductor del proceso de cambio para instaurar el sistema de 

convivencia escolar. Cuando por la naturaleza de sus funciones no pueda asumir la 

conducción, la delegará al responsable o coordinador de convivencia y disciplina escolar.  

El responsable de convivencia escolar. Es necesario que uno una docente, cuando no 

pueda hacerlo el director, coordine y supervise todo lo relacionado con la convivencia 

escolar. Son indispensables tres requisitos para este encargo: creer en la convivencia escolar 

democrática, tener buenas relaciones con los estudiantes y docentes, y ser reconocido como 

líder en la comunidad educativa.  

El consejo de profesores. Sea cual fuere la manera como esté organizada la institución 

educativa, es aconsejable que los profesores se reúnan para conversar sobre los asuntos de 

la convivencia escolar. En las reuniones conversarán sobre la convivencia en la institución 

educativa y en el ciclo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Determinación del problema de investigación  

En la actualidad, existen varias formas de manifestación de la violencia en la sociedad: 

violencia familiar, a la mujer, infantil, laboral, entre otras. Una de ellas es la violencia 

escolar, la cual se clasifica nuevamente según características específicas. Serrano (2006), 

define la misma como “cualquier acción u omisión intencionada que, en la escuela, 

alrededores de la escuela o actividades extraescolares, daña o puede dañar a terceros y aclara 

que la mayor parte de la violencia escolar entre compañeros es meramente ocasional”. (p. 

27). 

En Perú, se presenta un estudio descriptivo sobre violencia escolar Bullying en colegios 

estatales en el Perú realizado en colegios de primaria en Ayacucho, Cusco, Junín y Lima 

Este. En el estudio participaron Miguel Oliveros D, Luzmila Figueroa A., Guido Mayorga 

R., Bernardo Cano U., Yolanda Quispe A. y Armando Barrientos A. Los resultados indicaron 

que la incidencia del Bullying ha sido de 47% en promedio, habiéndonos llamados la 

atención una incidencia similar en varones y mujeres. "El código del silencio" se manifestó 

en un 34% de los escolares agredidos, los que no comunican a nadie el drama que están 

viviendo. A un similar porcentaje de compañeros no le interesa defender o protestar por el 

maltrato que están observando, y alrededor del 25% de maestros y padres de familia no 
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reaccionan ni "protegen" a las víctimas, permitiendo que este proceso se perpetúe. La forma 

de agresión más frecuente fue la física y a continuación la verbal, lo que se caracterizó por 

llamar a los compañeros con apodos. Al estudiar en detalle los tipos de agresión, la verbal 

fue mucho más frecuente, siguiéndole la física y en tercer lugar la discriminación.  

El Bullying es un tipo de violencia escolar que se encuentra dentro de la clasificación 

mencionada anteriormente. Olweus (2005), uno de los principales investigadores en este 

campo define al Bullying como “cualquier situación de acoso e intimidación donde un 

alumno es agredido o se convierte en víctima cuando está expuesto, de forma repetida y 

durante un tiempo, a acciones negativas que lleva a cabo otro alumno o varios de ellos” (p. 

25) 

La convivencia escolar, es el conjunto de relaciones interpersonales que se establece entre 

los integrantes de la comunidad educativa, caracterizadas por el respeto al derecho de los 

demás, la aceptación de normas consensuadas y la solución pacífica de los conflictos, 

favoreciendo un estilo de vida democrático, ético y la formación ciudadana de los 

estudiantes. (Olweus, 2006) 

En nuestra ciudad Arequipa, según estadísticas de la Defensoría del Niño y Adolescente, 

los casos de Acoso Escolar se incrementaron en 48%. En la División Policial Norte Acequia 

Alta del Distrito de Cayma, la violencia entre escolares de distintos colegios es frecuente, 

presentándose mayormente los días feriados y fines de semana. Según la Ficha Única de 

Matrícula de la Institución Educativa José Lorenzo Acosta, el 27.2% de estudiantes 

provienen de una familia desintegrada, el 5.5% no vive con ninguno de los progenitores y 

un 82.7% de los estudiantes provienen de la parte alta del Distrito de Cayma. En todo el año 

se reportan en promedio 6 peleas entre escolares dentro del colegio y 50 peleas entre 

escolares fuera del colegio. 

En la institución educativa 40391 del distrito de Madrigal, es un problema frecuente que 

está afectando, existen un sin número de realidades que desfavorecen la convivencia escolar 

entre ellos; es por esta razón, la importancia de este tema porque se trata de conductas 

negativas que tienen que ver con el acoso, la intimidación, tiranización, aislamiento, 

amenaza, insultos sobre una víctima o víctimas y que afecta socialmente con la integridad 

del estudiante comprendido entre 9 y 12 años. 
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Por esa razón, se observa en la Institución Educativa 40391 del distrito Madrigal, 

Caylloma, Arequipa, que existe conductas negativas por parte de los estudiantes de 

educación primaria.  

Sabiendo que el Bullying consiste en el abuso o maltrato físico y psicológico de unos 

niños hacia otros. Se identifica como involucrado en el bullying a todo aquel agresor, el cuál 

protagoniza el problema, siendo el realizador de los actos violentos; a la víctima, que es el 

afectado directo por las acciones del agresor; y finalmente los espectadores, que son aquellos 

que aprueban, desaprueban o colaboran en el conflicto; tratando de jerarquizar a cada uno 

por sus características y el papel que toman. 

2.2. Justificación de la investigación  

El presente trabajo de investigación, tiene la originalidad porque influye  el bullying y la 

convivencia escolar en los estudiantes de educación primaria, sabiendo que es una polémica 

social de importancia que no se ha sabido afrontar con éxito. 

En cuanto al aspecto social, los beneficiados son la institución educativa, padres de 

familia y estudiantes de educación primaria de la Institución Educativa 403, ya que se les 

propondrá estrategias o programas.  

En cuanto al aspecto teórico; se tomara como base los estudios realizados Carozzo, 

Benítez, Zapata y Horna (2012) el Bullying es una forma de violencia que tiene 

características muy peculiares como corrosivas y da lugar a consecuencias sumamente 

perniciosas para lo que se encuentran involucrados· en ella en forma directa o indirecta. Esta 

modalidad de violencia escolar ocurre esencialmente en los centros educativos, en sus 

alrededores, en el transporte escolar, así como aquellos espacios externos del centro 

educativo en donde se realizan actividades recreativas, culturales y deportivas por la Escuela. 

(p. 14) 

Según Sánchez (2004) la convivencia escolar es un proceso que se singulariza por existir 

una relación de comunicación entre los miembros de la comunidad educativa, alcanzando 

así espacios donde predomina la confianza y el consenso y donde se facilita el proceso 

enseñanza- aprendizaje. 
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En cuanto a lo pedagógico, la investigación se tiene como finalidad establecer el valor 

educativo donde los docentes de la Institución Educativa tendrán que trabajar más sobre este 

fenómeno y realizar seguimientos de los casos de agresiones, a los victimarios, y tratar 

específicamente con las víctimas y agresores.  

Finalmente decir que este es un problema de actualidad, que viene desde tiempos 

relativamente cortos, pero que está adquiriendo dimensiones cada vez mayores. Bullying y 

el desarrollo psicosocial son dos variables que están conviviendo a diario, son una realidad 

actual. 

2.3. Formulación del problema de investigación  

2.3.1. Problema General 

¿Cómo influye el bullying en la convivencia escolar en los estudiantes de educación 

primaria de la Institución Educativa 40391 del distrito de Madrigal, Provincia Caylloma, 

Arequipa – 2018? 

2.3.2. Problemas Específicos 

¿Cómo se manifiesta el bullying  en los estudiantes  de educación primaria de la 

Institución Educativa 40391 del distrito de madrigal, Provincia Caylloma, Arequipa – 2018? 

¿Cuál es el nivel de convivencia escolar  en los estudiantes  de educación primaria de la 

Institución Educativa 40391 del distrito de madrigal, Provincia Caylloma, Arequipa – 2018? 

¿Cómo se podrá disminuir este fenómeno educativo conocido como bullying en los 

estudiantes  de educación primaria de la Institución Educativa 40391 del distrito de madrigal, 

Provincia Caylloma, Arequipa – 2018? 

2.4. Objetivos de la investigación  

2.4.1. General 

Analizar la influencia del bullying en la convivencia escolar en los estudiantes de 

educación primaria de la Institución Educativa 40391 del distrito de Madrigal, Provincia 

Caylloma, Arequipa– 2018. 
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2.4.2. Específicos 

Determinar las diferentes formas de manifestación del bullying en los estudiantes de 

educación primaria de la Institución Educativa 40391 del distrito de Madrigal, Provincia 

Caylloma, Arequipa – 2018. 

Precisar el nivel de convivencia escolar en los estudiantes de educación primaria de la 

Institución Educativa 40391 del distrito de Madrigal, Provincia Caylloma, Arequipa  – 2018. 

Proponer talleres para disminuir este fenómeno educativo conocido como bullying en los 

estudiantes de educación primaria de la Institución Educativa 40391 del distrito de Madrigal, 

Provincia Caylloma, Arequipa – 2018. 

2.5. Sistema de hipótesis 

2.5.1. Hipótesis General  

Existe una influencia significativa entre el bullying y la convivencia escolar en los 

estudiantes de educación primaria de la Institución Educativa 40391 del distrito de Madrigal, 

Provincia Caylloma, Arequipa – 2018. 

2.6. Variables de investigación  

2.6.1. Variable Independiente:  

Bullying  

2.6.2. Variable Dependiente:  

Convivencia escolar 

2.7. Indicadores de investigación  

Variables Dimensiones Indicadores 

Bullying 

Agresión física 

 Golpea y empuja a sus compañeros/as. 

 Cuando es agredido responde con golpes.  

 Rompe o destruye objetos. 

Agresión verbal 
 Se burla y mofa de sus compañeros.  

 Responde con insultos y se expresa con groserías. 

Agresión psicológica 
 Siente placer al intimidar y quitar objetos a sus 

compañeros/as. 
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 Muestra actitud de rechazo y critica a sus 

compañeros. 

Convivencia 

Escolar 

 

Relación con los demás 

 

 Es amable en el trato con sus pares. 

 Se relaciona con todos sus compañeros, sin 

discriminarlos por características físicas o 

culturales. 

 Reconoce su falta cuando agrede verbal o 

físicamente a alguien, disculpándose y cumpliendo 

con reparar el daño. 

 Explica por qué es importante que los niños tengan 

derechos. 

Respeto a las normas y 

acuerdos. 

 

 Señala que la norma ayuda a que nos demos un buen 

trato. 

 Explica porque es importante compartir metas y 

tener normas. 

 Participa en la elaboración de normas de 

convivencia. 

Resolución de conflictos 

 

 Acepta los acuerdos decididos entre todos los 

compañeros. 

 Señala la importancia de las responsabilidades de 

cada miembro. 

 Entiende que los conflictos no lo afectan sólo a él. 

 Dice lo que piensa y siente frente a un conflicto. 

 Propone soluciones para enfrentar un conflicto. 

 Reconoce que su conducta puede haber afectado a 

otras personas. 

Identidad cultural 

 

 

 Hace uso de su lengua materna en el aula. 

 Se da cuenta de su pertenencia étnica y cultural. 

 Identifica las manifestaciones culturales de su 

localidad y las comparte. 

Relación con su medio 

ambiente 

 

 Desarrolla hábitos para reducir el impacto 

ambiental en el lugar donde vive. 

 Participa en el mantenimiento de la limpieza y el 

orden del aula y de su escuela. 

 Cuida sus materiales y los de sus compañeros.   

 

Fuente: Elaboración propia 

2.8. Metodología 

2.8.1. Enfoque de investigación  

Según  Hernández, Fernández y Baptista (2010) el enfoque cuantitativo utiliza la 

recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis 

establecidas previamente y confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en 

el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento en una 

población. (p. 236) 
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2.8.2. Nivel de Investigación  

Es una investigación descriptiva; busca especificar propiedades, características y rasgos 

importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o 

población. (Hernández, R., Fernández, 2010, p. 103) 

2.8.3. Tipo de Investigación  

Investigación no experimental, Es un modo de investigación, tal como lo define 

Hernández, et al. (2010)” estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables 

y en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente para después analizarlos”, 

(p.159) 

2.8.4. Diseño de Investigación  

El diseño de investigación de este trabajo corresponde al  correlacional, Hernández, et al., 

(2015), afirman que en esta modalidad investigativa se “tiene como propósito evaluar la 

relación  que exista entre dos o más variables o conceptos”, (p. 63). 

                        O1 

                      

 M                      r 

 

                        O2 

Donde: 

M = Muestra. 

O1= Variable 1 

O2 = Variable 2 

r=  Relación de las variables de estudio. 

2.8.5. Técnica e instrumento de investigación  

Variables Técnica Instrumento Utilidad 

Gestión 

institucional 

Encuesta Cuestionario  Medir el nivel 

predominancia del 

bullying. 

Inteligencia 

emocional 

Encuesta Cuestionario  Medir el nivel 

convivencia 

escolar. 
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2.9. Población y muestra  

Según el enfoque de Hernández & otros (2010), "una población es el conjunto de todos 

los casos que concuerdan con una serie de especificaciones” (p. 65). 

La población y muestra está conformado por 51 estudiantes de educación primaria de la 

Institución Educativa 40391 del distrito de Madrigal, Arequipa, la investigación fue 

realizado en el mes de junio del 2017 hasta marzo del 2018. Según el enfoque de Hernández 

& otros (2010), indica que una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan 

con una serie de especificaciones. 

La muestra, se consideró a toda la población conformada por 51 estudiantes, siendo esta 

censal. Según Hernández & otros (2010), compuesta por un número de sujetos suficientes 

para garantizar la existencia de las mismas características de la población.  

El muestreo, no probabilístico, intencional, por conveniencia del investigado. Según Vara 

(2008). Indica que son razones que el investigador considera de acuerdo a su conocimiento 

la muestra es obtenida y representa lo posible. 

2.10. Técnicas para el análisis de datos  

Según el Análisis descriptivo: 

Se construyó tablas de clasificación simple y de doble entrada. 

Se calculó frecuencias absolutas porcentuales. 

Se construyó figuras estadísticas. 

Se halló la correlación corregido ítem-total. 

Se halló el valor “alpha” para ratificar la confiabilidad del instrumento. 

Según el Análisis inferencial: 

Aplicación de la prueba de bondad de Kolmogorov. 

Aplicación de prueba tau-b de Kendall. 

Según los Paquetes estadísticos empleados: 

Los datos fueron procesados con las técnicas estadísticas apropiadas haciendo uso del 

software Excel 2016 y SPSS versión 23,   de tal manera que se lograron resultados objetivos 

y confiables para las variables de gestión institucional y inteligencia emocional; esto 

permitió probar la hipótesis calculando el estadístico apropiado y el estadístico de prueba.  
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2.11. Presentación de los resultados de la investigación  

2.11.1. Resultados generales del Bullying y Convivencia escolar  

Resultado obtenidos de la aplicación del cuestionario sobre el Bullying 

Tabla 1: Bullying 

Niveles fi % 

Alto 1 2 

Medio 35 69 

Inicio 15 29 

Total 51 100 

Fuente: Registro de datos. 

Gráfico 1: Bullying 
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Análisis e Interpretación:  

En la tabla 1 referido al bullying, se observa que el  69% de los estudiantes se 

encuentran en un nivel medio, 29% se ubican en un nivel inicio y un 2% en un nivel de 

alto, es decir que la mayoría estudiantes  presenta medianamente la agresividad física, 

verbal y psicológica en los estudiantes. 

Se manifiesta que las conductas inadecuadas que perciben algunos estudiantes lo 

adquieren de otros niños, como otros indican que son comportamientos o conductas por 

la edad, engreimiento, lo cual nosotros decimos que es una dificultad de 

comportamiento. Finalmente es un acto violento físico, psicológico y verbal, todo esto 

conlleva a conductas agresivas donde existen niños más agresivos que las niñas, 

encontrando hormona masculina que se relacionan y afectan al comportamiento 

agresivo. Otros estudios indican que influyen por causa de la familia, la sociedad, 

siendo factores en la agresividad, castigo y aprendizaje. Se observa niños agresivos, 

con deficiencias tareas cognitivas, razonamiento moral, empatía,  dificultad en 

interpretar, etc. 

.  
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Tabla 2: Agresión física 

 

Niveles fi % 

Alto 2 4 

Medio 16 31 

Inicio 33 65 

Total 51 100 

Fuente: Base de datos. 

 

Gráfico 2: Agresión física 
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Análisis e Interpretación:  

En la tabla 2 corresponden a la primera dimensión de la agresión física, se observa 

que el  65% de los estudiantes se encuentran en un nivel inicio, 31% se ubican en un 

nivel medio y un 4% en un nivel de alto. 

Podemos manifestar que los estudiantes medianamente muestran actitudes negativas 

como el golpe o empujones al compañero. La agresión física, cuando se manifiesta 

como una acción intencional, la que tiene por objeto ejercer algún tipo de control o 

sometimiento, empleando cualquier elemento que pueda provocar lesiones o daño 

alguno en la integridad física de una persona, la que por lo general es más débil, 

provocan cicatrices o enfermedades que duran toda la vida o que acaban con ella. 
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Tabla 3: Agresión verbal 

 

NIVELES fi % 

Alto 2 4 

Medio 44 86 

Inicio 5 10 

Total 51 100 

Fuente: Base de datos. 

 

Gráfico 3: Agresión verbal 
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Análisis e Interpretación:  

En la tabla 3, referido a la agresión verbal, se observa que el 86% de los estudiantes 

se encuentran en un nivel medio, 10% se ubican en un nivel inicio y un 4% en un nivel 

de alto.  

Podemos indicar que los estudiantes muestran medianamente actitudes negativas 

como burlas e insultos. Considerando que en esta escala se tienen como indicadores, 

actitudes que van desde la malicia, la ridiculización, la burla hasta el menosprecio así 

como manifestaciones gestuales tendientes a ridiculizar y menospreciar al niño. Ante 

todo ello hablamos de la violencia verbal suele ser en ciertas ocasiones, la menos 

notoria a vista de todos, pero a la vez la que más daño produce en las personas, pues 

deja una marca indeleble en el alma de muchos niños,  luego mayores, no pueden dejar 

atrás. 
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Tabla 4: Agresión Psicológica  

 

Niveles fi % 

Alto 2 4 

Medio 16 31 

Inicio 33 65 

Total 51 100 

Fuente: Base de datos. 

Gráfico 4: Dimensión 3: Agresión Psicológica 
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Análisis e Interpretación:  

En la tabla 4 relacionado a la agresión psicológica,  se observa que el  65% de los 

estudiantes se encuentran en un nivel inicio, 31% se ubican en un nivel de medio y un 

4% en un nivel alto. 

Podemos manifestar que los estudiantes medianamente tienen actitudes negativas 

como rechazo y críticas a sus compañeros. A todo ello falta de  capacidad que posee 

un estudiante en tomar represalias, lastimar, molestar, realizando manifestaciones 

claras como la ley de hielo, daño psicológico, abuso, etc.  
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Resultado obtenidos de la aplicación del cuestionario sobre la convivencia 

escolar 

Tabla 5: Convivencia escolar 

Niveles fi % 

Alto 5 10 

Medio 30 59 

Inicio 16 31 

Total 51 100 

Fuente: Base de datos. 

Gráfico 5: Convivencia escolar 
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Análisis e Interpretación:  

En la tabla 5 referido a la segunda variable: convivencia escolar, se observa que el  

59% de los estudiantes se encuentran en un nivel medio, 31% se ubican en un nivel 

inicio y un  10% en un nivel de alto. 

Es decir que los estudiantes aún tienen que desarrollar capacidades para  aprender a 

vivir unos con otros y alcanzar un logro óptimo de la Convivencia, donde se encuentran 

beneficiados los estudiantes, padre de familia y docente, lo cual, el docente tiene la 

responsabilidad de promover a aprender a vivir y a convivir, siempre el docente debe 

inculcar los valores éticos y morales. Asimismo el estudiante practique los valores: la 

amistad, cooperación, comunicación, normas de aula, respeto a sus compañeros, elevar 

la autoestima, amor hacia los demás, actitud positiva y un buen autoconcepto.  

 

  



 
 

49 

Tabla 6: Relación con los demás 

 

Niveles fi % 

Alto 2 4 

Medio 35 69 

Inicio 14 27 

Total 51 100 

Fuente: Base de datos. 

Gráfico 6: Relación con los demás 
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Análisis e Interpretación:  

En la tabla 6 referido a la primera dimensión relación con los demás, se observa que 

el  69% de los estudiantes se encuentran en un nivel medio, 27% se ubican en un nivel 

inicio y un 4% en un nivel de alto.  

Es decir que los estudiantes aún tienen que desarrollar la capacidad de aprender a 

relacionarse con los demás. Se refiere relacionarse con los demás es parte de las 

acciones que se realizan en la vida diaria, las relaciones personales implican un 

aprendizaje para saber   hacer y saber  convivir. En el proceso de relacionarse con los 

demás se participan pensamientos, valores y sentimientos. 
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Tabla 7: Respeto a las normas 

 

Variable fi % 

Alto 5 10 

Medio 30 59 

Inicio 16 31 

Total 51 100 

Fuente: Base de datos. 

Gráfico 7: Respeto a las normas 
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Análisis e Interpretación:  

En la tabla 7, corresponden a la segunda dimensión respeto a las normas, se observa 

que el  59 % de los estudiantes se encuentran en un nivel medio  y un 31% se ubican 

en un nivel inicio y finalmente con un 10% en nivel alto. 

Es decir que los estudiantes aún tienen que desarrollar la capacidad de  aceptar y 

cumplir normas. Podemos decir, que es una condición importante que las normas 

establecidas por un grupo sean aceptadas por sus integrantes, para lograr esta 

interiorización se recomienda que los involucrados participen en todo el proceso desde 

la elaboración de las normas, su pertinente aplicación, monitoreo y su evaluación, 

donde se consideran  diferentes estrategias e instrumentos.   
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Tabla 8: Resolución de conflictos 

 

Niveles fi % 

Alto 2 4 

Medio 39 76 

Inicio 10 20 

Total 51 100 

Fuente: Base de datos. 

Gráfico 8: Resolución de conflictos 
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Interpretación:  

En la tabla 8 referido a la tercera dimensión de conflictos, se observa que el  76% 

de los estudiantes se encuentran en un nivel medio, 20% se ubican en un nivel inicio y 

un 4% en un nivel de alto. 

Es decir que los estudiantes tienen en su mayoría  la capacidad de solucionar sus 

conflictos de manera acertada. Asimismo entendemos que para resolver conflictos se 

necesita de la comunicación, negociación y responsabilidad de las partes involucradas 

para asumir los compromisos que demanden los acuerdos y que  exigen de espacios 

democráticos donde no se permita la agresión pero  que se practique la tolerancia ante 

situaciones de oposición o de crítica para que no generen enemistades, ni se afecten la 

dignidad de las personas. 
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Tabla 9: Identidad Cultural 

 

Niveles fi % 

Alto 6 12 

Medio 31 61 

Inicio 14 27 

Total 51 100 

Fuente: Base de datos. 

Gráfico 9: Identidad Cultural 
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Análisis e Interpretación:  

En la tabla 9 referido a Identidad Cultural la cuarta dimensión de la Convivencia, se 

observa que el  61 % de los estudiantes se encuentran en un nivel medio  y el 27 % se 

ubican en un nivel inicio, siendo necesario trabajar el sentimiento de pertenencia en 

relación a las manifestaciones culturales de su entorno. 

La identidad es un proceso de construcción de sí mismo en el que se  considera como 

objeto y es protagonista de su historia, donde considera la identidad como proyecto 

simbólico. Son todas las manifestaciones culturales propias de una sociedad y que 

constituyen el soporte para que las personas pueden consolidar su identidad cultural 

desde el ejercicio de sus costumbres, tradiciones, sentimientos, valores que se 

transmiten de generación en generación creando sentimientos de pertenencia, en un 

proceso dinámico y de cambio constante  que se da a nivel individual y colectivo.  
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Tabla 10: Relación con su medio ambiente 

 

Niveles fi % 

Alto 2 4 

Medio 39 76 

Inicio 10 20 

Total 20 100 

Fuente: Base de datos. 

Gráfico 10: Relación con su medio ambiente 
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Análisis e Interpretación:  

En la tabla 10 relacionadas con la  quinta dimensión de la Convivencia, se observa 

que el  76 % de los estudiantes se encuentran en un nivel medio  y el 20 % se ubican 

en un nivel inicio, siendo necesario trabajar una actitud responsable frente a su medio 

ambiente para lograr un nivel excelente de la dimensión. 

Siendo necesario asumir una actitud responsable frente a la relación con el medio 

ambiente, donde  se afecta el ecosistema, el agua, los seres vivos sin ninguna 

consideración e indiferentes a las consecuencias el hombre  ha creado armas nucleares, 

biológicas y químicas que pueden causar la extinción del planeta. 

 

2.12. Discusión de resultados  

La sociedad actual requiere realizar un cambio respecto a la manera de relacionarse 

y manejar los conflictos, practicar una cultura de paz y de no violencia es bastante 

urgente. La escuela  debe ser promotora de estos espacios, donde los estudiantes  

puedan desarrollar habilidades necesarias y pertinentes para convivir 

democráticamente; además de  poder solucionar cualquier conflicto sin violencia, 

donde las partes involucradas encuentren soluciones que respondan a las necesidades 

de las mismas, el diálogo, la mediación, la solidaridad, el respeto, la tolerancia entre 

otras  deben ser  las herramientas utilizadas para solucionar cualquier conflicto y 

promover una sana convivencia. 

Se considera a Cupi, Pinto y Vela (2015) indica en sus resultados obtenidos permiten 

inferir en términos generales, que es posible establecer una relación directa entre el 

fenómeno Bullying y la convivencia escolar, lo cual está dado por el nivel de participación 

de los alumnos en dicho fenómeno. En este caso se interpreta que el agresor generador de 

este fenómeno, altera el clima de una buena convivencia escolar. Para comprobar esto se 

utilizó la prueba del estadígrafo de chicuadrado para determinar correlaciones entre las 

variables. 

Tenemos a Garretón (2013), en su trabajo de investigación demuestra la relación que 

existe entre la convivencia, la conflictividad y la manera que debe ser abordada por la 

familia para poder solucionarlo. Verde (2015) en su  investigación realiza un Taller 

para aprender a convivir que desarrolla significativamente el nivel de logro de 
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habilidades sociales. Canaza (2015) en su investigación determina la relación que 

existe entre la inteligencia emocional y  los problemas de convivencia escolar.  

Por la situación anteriormente planteada es que se realiza el presente trabajo de 

investigación es que hemos querido determinar la influencia del bullying en la convivencia 

escolar en los estudiantes de educación primaria de la Institución Educativa 40391 del 

distrito de Madrigal, Provincia Caylloma, Arequipa. Es un tema bastante relevante para el 

desarrollo de una sociedad que busca espacios de consenso ausentes de violencia.  

En la correlación entre la variable bullying y la variable convivencia escolar, con 

una relación positiva moderada de un valor r = 0, 790 y en cuanto a su significancia 

presenta un valor menor a 0,05, lo que permite validar la hipótesis de investigación: El 

bullying tiene relación directa con la convivencia en los estudiantes de educación 

primaria de la Institución Educativa 40391 del distrito de Madrigal, Provincia Caylloma, 

Arequipa. 

El primer objetivo específico nos pide determinar las diferentes formas de 

manifestación del bullying en los estudiantes de educación primaria de la Institución 

Educativa 40391 del distrito de Madrigal, Provincia Caylloma, Arequipa– 2018, nos da 

como resultado que el  69% de los estudiantes se encuentran en un nivel medio, 29% 

se ubican en un nivel inicio y un 2% en un nivel de alto, es decir que la mayoría 

estudiantes  presenta medianamente la agresividad física, verbal y psicológica en los 

estudiantes. Ortega (2011), una de las mayores investigadoras de este fenómeno, tradujo la 

palabra bullying de lengua inglesa al español como: acoso, intimidación, exclusión social y 

maltrato. Por lo tanto, el acoso cubre la misma concepción que el acoso escolar y se refiere 

al abuso experimentado en el entorno educativo, ya que es un comportamiento altamente 

agresivo donde el actor usa su propio cuerpo o un objeto para infligir una lesión o daño a 

otro individuo, por un largo tiempo abusando de su poder. 

En cuanto al segundo objetivo específico nos pide precisar el nivel de convivencia 

escolar en los estudiantes de educación primaria de la Institución Educativa 40391 del 

distrito de Madrigal, Provincia Caylloma, Arequipa – 2018, nos da como resultado que el  

59% de los estudiantes se encuentran en un nivel medio, 31% se ubican en un nivel 

inicio y un  10% en un nivel de alto, es decir que los estudiantes aún tienen que 

desarrollar capacidades para  aprender a vivir unos con otros y alcanzar un logro óptimo 
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de la Convivencia. Ibarra (2004) define la convivencia como aceptar la diversidad 

cultural, respeto a los derechos de los demás sin interesar su lengua, creencia, 

nacionalidad, discapacidad, raza más allá de convivir con otras personas dentro de un 

entorno social. La ausencia de tolerancia dificulta una convivencia democrática.  

Dentro de ello se encuentra la convivencia involucra relacionarse con los demás de 

manera amable, respetando los derechos de los demás, respeto a las normas y  acuerdos 

tomados, solucionar conflictos  de manera adecuada, aceptar su pertenencia cultural y 

respetar la de los demás y algo importante relacionarse con su medio ambiente de 

manera adecuada. A todo ello decimos que todos estos resultados se deben a que existen 

dimensiones que requieren ser trabajadas  en ambas variables, lo que determina una 

relación entre la inteligencia intrapersonal y la convivencia en los estudiantes.  

Respecto a las investigaciones consideradas como antecedentes coincidimos con lo 

hallado por Quillahuaman y Ramos (2017) realizó una tesis denominada: “El Bullying en 

el desarrollo psicosocial de los estudiantes adolescentes de 3°, 4° y 5° de nivel secundaria 

de la Institución Educativa Independencia Americana – Arequipa, 2016”, para obtener el 

Título Profesional de Licenciadas en Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Históricos 

Sociales de la Universidad Nacional de San Agustín, tiene como objetivo general de 

determinar la influencia del Bullying en el desarrollo psicosocial de los estudiantes 

adolescentes de 3°, 4° y 5° de secundaria de la Institución Educativa Independencia 

Americana. 

Asimismo concordamos por Garretón, P. (2013)  realizó una tesis denominada: “Estado 

de la convivencia escolar, conflictividad y su forma de abordarla en establecimientos 

educacionales”,  para optar el grado doctoral en la Universidad de Córdoba, tiene como 

objetivo general describir el estado de la Convivencia Escolar, y de la conflictividad, así 

como la manera de abordarla, en centros escolares de alta vulnerabilidad, considerando la 

opinión de Estudiantes, Familias y Docentes. 

Finalmente, considero que esta investigación es un aporte para investigaciones 

posteriores que busquen desarrollar habilidades sociales  en las personas y que se 

reflejen en una sana convivencia que promueva el desarrollo de la sociedad. 
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2.13. Comprobación de la hipótesis   

 

Tabla 11: Prueba de Kolmogorov –Smimov para una muestra 
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N 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 

Parámetros 

normalesa,b 

Media 24,78 7,84 21,33 53,96 6,63 11,68 9,46 12,28 17,28 57,32 

Desviación típica 6,067 1,824 4,149 8,929 1,540 2,234 2,422 2,169 3,479 8,885 

Diferencias 

más extremas 

Absoluta ,126 ,236 ,080 ,078 ,184 ,147 ,175 ,163 ,158 ,163 

Positiva ,126 ,236 ,080 ,078 ,154 ,119 ,153 ,163 ,092 ,092 

Negativa -,089 -,181 -,073 -,076 -,184 -,147 -,175 -,162 -,158 -,163 

Z de Kolmogorov-Smirnov 1,385 2,586 ,873 ,860 2,016 1,612 1,916 1,789 1,726 1,783 

Sig. asintót. (bilateral) ,043 ,000 ,430 ,451 ,001 ,011 ,001 ,003 ,005 ,003 

a. La distribución de contraste es la Normal. 

b. Se han calculado a partir de los datos. 

 

Interpretación: En la tabla 11, se presenta los resultados obtenidos de la prueba de 

kolmogorov-Smirnov aplicado a las variables de estudio (el Bullying y la convivencia escolar) 

y sus dimensiones.  

Se observa que los niveles de significancia bilateral obtenidos, en casi todos los casos, son 

menores a α=0.05; este valor indica que los datos difieren de la distribución normal; por lo tanto 

se utilizó la prueba no paramétrica Tau b de Kendall con el fin de determinar si las variables (el 

Bullying y la convivencia escolar) se relacionan significativamente. 

Prueba de Hipótesis General  

Hi: Existe una influencia significativa entre el bullying y la convivencia escolar en los 

estudiantes de educación primaria de la Institución Educativa 40391 del distrito de Madrigal, 

Provincia Caylloma, Arequipa. 
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Tabla de contingencia 1: Bullying y Convivencia escolar  

 VY: CONVIVENCIA ESCOLAR Total 

Inicio Medio Alto 

VX: BULLYNG 

Alto 
Recuento 4 3 0 7 

% del total 3,3% 0,0% 0,0% 3,3% 

Medio  
Recuento 4 25 0 29 

% del total 3,3% 85,8% 0,0% 89,2% 

Inicio 
Recuento 0 8 7 15 

% del total 0,0% 1,7% 5,8% 7,5% 

Total 
Recuento 8 36 7 51 

% del total 6,7% 87,5% 5,8% 100,0% 

Fuente: Registro de datos 

Interpretación: El 85.8% de los estudiantes  presentan un bullying y convivencia 

escolar  es medio.  

Hipótesis estadísticas  

Ha = Existe una influencia significativa entre el bullying y la convivencia escolar en los 

estudiantes de educación primaria de la Institución Educativa 40391 del distrito de Madrigal, 

Provincia Caylloma, Arequipa. 

Ho=  No existe una influencia entre el bullying y la convivencia escolar en los estudiantes 

de educación primaria de la Institución Educativa 40391 del distrito de Madrigal, Provincia 

Caylloma, Arequipa. 

Medidas simétricas 

 Valor Error típ. asint.a T aproximadab Sig. aproximada 

Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall ,790 ,080 3,793 ,000 

N de casos válidos 51    

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

Interpretación:  

Como (𝒑=0.000), 𝒑<𝟎, Rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis 

alterna y concluimos que existe relación significativa entre el bullying y la convivencia 

escolar en estudiantes de educación primaria de la Institución Educativa 40391 del distrito 

de Madrigal, Provincia Caylloma, Arequipa; con un valor r=0,790 detectado por la prueba 

Tau-b de Kendall.  
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITO DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1. Denominación de la propuesta 

PROGRAMA DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

3.2. Descripción de las necesidades  

La acción tutorial constituye un importante referente para la formación integral de los 

estudiantes de todos los niveles y especial del nivel secundario, en donde se deben consolidar 

las competencias desarrolladas a lo largo de los tres niveles de la educación básica regular. 

Los resultados de la presente investigación muestran que los estudiantes de quinto grado de 

secundaria que deberían tener bien desarrolladas las competencias establecidas en el DCN 

respecto de todas las áreas curriculares y la transversalidad de la tutoría, muestran niveles de 

convivencia adecuados, pero apenas por encima de lo considerado como inadecuado. 

Esto quiere decir que la convivencia, si bien es adecuada, no representa un trabajo 

completo por los docentes en la materia tutorial, durante todos los años de estudio, puesto 

que en una escala de 0 a 20, los estudiantes obtendrían un 11 o 12 de calificación en 

convivencia escolar. Y en el caso de los docentes, si bien la mayoría obtiene una alto nivel 

de acción tutorial, en general los tutores tienen una calificación por encima de lo que 
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significa una acción tutorial media, lo que nos da a entender de que aún faltan instrumentos 

y programas detallados acerca de cómo se debe trabajar la tutoría en sus alumnos. 

3.3. Justificación de la propuesta  

El presente programa, con el que se pretende desarrollar la acción tutorial, se enfoca en 

trabajar especialmente el área de convivencia escolar que se ha estudiado en esta 

investigación. Para poder lograr esto se han planteado una serie de actividades, estrategias e 

instrumentos de trabajo, agrupados en diez sesiones de tutoría que deberán ser utilizados por 

los docentes tutores específicamente, propiciando un clima adecuado para poder trabajar las 

demás áreas de la tutoría y todas las áreas curriculares del DCN. No obstante, este programa, 

al orientarse a desarrollar el área de convivencia y escolar, mediante actividades específicas 

que abordan esta temática, deberán ser trabajadas de acuerdo a las necesidades y problemas 

que puedan presentarse en la sección tutorada; de esta manera se tratara mejorar el nivel de 

convivencia obtenido en la presente investigación y así generar un clima más armónico para 

el desarrollo del quehacer educativo en todas sus dimensiones. 

Por ello este programa constituye un interesante instrumento de acción tutorial en la 

convivencia escolar, canalizando los esfuerzos del docente tutor en mejorar dicha 

convivencia, centrando su atención en las necesidades de los estudiantes, sus problemas, sus 

intereses, virtudes y defectos, que sin duda tendrán mucho que ver en las relaciones 

interpersonales entre ellos. 

3.4. Público objetivo   

Está conformada por 51 estudiantes de educación primaria de la Institución Educativa 

40391 del distrito de Madrigal, Arequipa – 2018. 

3.5. Objetivos de la propuesta 

Objetivo general 

Aplicar un programa de acción tutorial como instrumento para mejorar la convivencia 

escolar, a través de la aplicación de sesiones, materiales y actividades de trabajo dirigidas a 

los estudiantes. 
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Objetivos específicos 

Motivar a los estudiantes para que practiquen buenos hábitos y valores, para lograr así 

una buena convivencia en el aula.  

Fomentar la participación de los docentes tutores y estudiantes en actividades orientadas 

a mejorar las relaciones interpersonales.  

Aplicar sesiones de tutoría diseñadas para que la acción tutorial contribuya con la mejora 

de la convivencia escolar y el adecuado desarrollo de las demás áreas de la tutoría. 

3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta  

1. Debates:  

 Evaluando las fortalezas y debilidades.  

 Analizando el diagnóstico de la Institución.   

 Misión y  visión de la I.E. 

2. Charlas: 

 El Bullying  

 Causas de Bullying 

3. Talleres  

Taller I: Convivencia I  

Taller II: Convivencia II 

Taller III: Convivencia III 

Taller IV: Convivencia IV 

Taller V: Convivencia V 

3.7. Planificación detallada de las actividades  
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TALLER I: CONVIVENCIA I 

 

ESCONDIDO EN EL LIBRO 

Materiales: 

– 4 mesas (A, B, C, D) 

– 4 carpetas, dentro de las cuales encontramos hoja de pregunta y hoja 

para escribir las respuestas. 

– 4 libros. 

– 4 bolígrafos. 

– 4 pivotes (identificados con las letras A, B, C, D); – 2 fichas con las 

respuestas, una para cada juez. 

Objetivo. Contestar el mayor número de respuestas correctas. 

Distribución. Todos los grupos se colocarán en fila detrás de su mesa e irán saliendo por 

relevos cuando su compañero anterior regrese y anote la respuesta. 

Desarrollo. Cada grupo estará situado en fila detrás de su mesa. Cuando se inicie el juego, 

el capitán sacará la hoja de preguntas, leerá la primera, se dirigirá corriendo hasta su libro, 

buscará la respuesta y regresará a su mesa donde anotará la respuesta; y así saldrán de uno 

a uno todos los miembros del equipo. Una vez finalizado el tiempo, los jueces, con sus 

hojas de respuestas revisarán las fichas de los cuatro grupos, asignando los puntos 

correspondientes en función del número de aciertos. 
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EL BARRENDERO 

Materiales:  

– 6 ladrillos o cualquier otro obstáculo por grupo; en total, 24. 

– 4 escobas pequeñas. 

– 8 cubos (identificados dos a dos con las letras A, B, C, D). 

– Unas 50 bolas de papel de periódico recubiertas de cinta aislante, 

repartidas en los cubos de salida. 

Objetivo. Conseguir trasladar el mayor número de pelotas desde el cubo de partida hasta el 

cubo que se tendrá enfrente, empujándolas con la escoba (barriéndolas) y haciendo zig-zag 

entre los ladrillos. 

Distribución. Todos los grupos se colocarán en hilera detrás de su cubo y enfrente de su fila 

de ladrillos; el primer participante tendrá la escoba en la mano que a su vez hará las veces 

de testigo. 

Desarrollo. Cuando el juego se inicie, la primera persona de cada grupo cogerá la pelota de 

su cubo y la irá barriendo con su escoba, haciendo zig-zag entre los ladrillos hasta el cubo 

que tenga enfrente. Cuando llegue allí, cogerá la pelota con la mano y la meterá en el cubo; 

regresará corriendo (sin necesidad de hacer zig-zag) hasta su grupo y entregando la escoba 

(testigo) a la persona siguiente que hará lo mismo. 

Cuando finalice el tiempo, los jueces contabilizarán las pelotas de cada cubo y otorgarán los 

puntos correspondientes; una vez hecho esto, los capitanes llevarán las pelotas a los cubos 

de salida para los siguientes grupos. 
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PELOTAS LOCAS 

Materiales:  

– Muchas pelotas y balones de todo tipo, color y tamaño. 

– Un listado para el juez con sus indicaciones. 

– 4 cajas grandes (identificadas con las letras A, B, C, D). 

– gimnasio o zona acotada con bancos u otro material. 

Objetivo. Conseguir tener en las cajas o zonas asignadas el mayor número de pelotas o 

balones posibles. 

Distribución. El juego se realiza en el gimnasio, colocados en dispersión por la sala 

tanto los participantes como los balones y pelotas. 

Desarrollo. El juego consiste en recoger los balones y pelotas que haya en el gimnasio 

atendiendo siempre a las indicaciones que da el juez, quien manda recoger solamente 

aquellos que tengan determinada característica (por ejemplo: pelotas de tenis o balones 

azules).  

Cuando el tiempo finalice, los jueces contabilizarán el número que cada equipo haya 

conseguido meter en sus cajas y asignarán los puntos correspondientes. Pueden contarlos 

vaciando las cajas y así queda la prueba preparada para los siguientes grupos. 
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TALLER I: CONVIVENCIA II 

MEMORIA COLECTIVA 

Materiales:  

– 2 mesas grandes para los jueces. 

– 4 mesas pequeñas provistas de una carpeta con folios preparados para 

el juego y un lápiz o un bolígrafo. Las mesas y las carpetas tendrán 

la letra identificativa (A, B, C, D) y estarán alejadas entre sí. 

– 2 juegos de 30 fichas iguales (se utiliza un juego de Memory). 

– 2 fichas con los nombres de los dibujos que aparecen en las tarjetas 

para facilitar la corrección de los jueces; – 2 telas grandes. 

Objetivo. Conseguir recordar entre todo el grupo el mayor número de nombres de los 

dibujos que se hayan visto durante 1 minuto. 

Distribución. En un principio se situará a dos grupos alrededor de una mesa y a los otros 

dos grupos alrededor de la otra, donde previamente estarán colocadas y fijadas con chicle 

las fichas, de tal forma que se puedan observar sin problemas. 

Desarrollo. Cuando se marque el inicio del juego, los jueces retirarán las telas que tapaban 

las mesas y los participantes tendrán 1minuto (medido por aquellos) para intentar memorizar 

el mayor número de dibujos. Cuando termine el tiempo, cada grupo irá a la mesa que tiene 

asignada, su capitán cogerá un folio de la carpeta y, entre todos, intentarán recordar y anotar 

el nombre del mayor número de dibujos. 

Finalizado el tiempo, entregarán la hoja a los jueces, quienes harán la comprobación y la 

valoración para su posterior puntuación, que irá en función del mayor número de palabras 

correctas conseguidas. Esta prueba, o bien no se ensaya y solamente se explica el 

funcionamiento de la misma, o, si se decide ensayar, se deben elegir otros dibujos diferentes. 
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CAJA SORPRESA 

Materiales:  

– 4 juegos de dibujos iguales (24 dibujos para cada equipo). (Véase 

anexo). 

– 4 hojas con la lista de los dibujos, en orden distinto. (Véase anexo). 

– 8 cajas, de zapatos, golosinas, etc. (identificados por pares con las 

letras A, B, C, D). 

– 4 gorras o sombreros. 

Objetivo. Conseguir completar ordenadamente todos los dibujos de las fichas o el 

mayor número posible de los mismos. 

Distribución. Todos los grupos se colocarán en hilera al lado de su caja vacía y con su lista 

de palabras vuelta boca abajo. Enfrente de ellos se pondrá la caja llena con los dibujos 

correspondientes. 

Desarrollo. Al inicio del juego, la primera persona dará la vuelta a hoja, leerá la primera 

palabra, por ejemplo: “gato”, se dirigirá hasta la caja situada enfrente de su grupo (donde se 

encuentran todos los dibujos de la lista) y buscará el dibujo del gato. Cuando lo encuentre, 

regresará hacia su grupo, colocará la hoja boca abajo en la caja vacía, entregará el sombrero 

(testigo) a la siguiente persona que leerá el segundo nombre de la lista y hará lo mismo.  

Una vez finalizado el tiempo, los jueces contabilizarán las hojas obtenidas por 

los grupos, ayudándose de la lista de dibujos correspondiente, para ver si están 

colocadas como se indica, otorgando los puntos en función de ello.  
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EL GUSANO 

Materiales: 

– 4 cordones de plástico con un tope al final para engarzar las bolas o 

cuentas. Es conveniente preparar alguna de repuesto. 

– 4 diademas con antenas (de gusano) que harán las veces de testigo. 

– 4 pivotes (identificados con las letras A, B, C, D). 

– 4 cajas de plástico identificadas con las letras correspondientes, que 

tendrán dentro bolas y cuentas de engarzar de diferentes tamaños y 

colores. 

Objetivo. Conseguir engarzar en el tiempo asignado el mayor número de bolas o 

cuentas en el cordón. 

Distribución. Los grupos se colocan detrás de su pivote y enfrente de su caja, llena de bolas 

y cuentas. La primera persona, con el cordel de engarzar en la mano, deberá llevar puesta la 

diadema que hará las veces de testigo en el relevo. 

Desarrollo. Una vez se marca el inicio del juego, la primera persona de cada grupo sale en 

dirección a su caja con la diadema puesta. Allí coge una bola o cuenta y la engarza en su 

cordel. Cuando lo consigue, regresa hacia su grupo, le entrega el cordel y la diadema a la 

persona siguiente que saldrá y hará lo mismo. Al finalizar el tiempo, los jueces contabilizarán 

las bolas o cuentas que cada grupo fue capaz de engarzar, otorgando los puntos 

correspondientes. A continuación, volverán a llevar las bolas y cuentas a sus cajas, con la 

ayuda de los capitanes, dejándolas preparadas para los siguientes grupos. 
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TALLER I: CONVIVENCIA III 

 

LOS AGUADORES  

Materiales: 

– 8 botellas vacías de 1.5 litros, marcadas de dos en dos con las letras 

y el color correspondientes (2 botellas letra A-color azul, 2 botellas 

letra B-color amarillo...). 

– Envases de yogur, atravesados con una cuerda, de tal forma que 

parezcan cubos de agua en miniatura. Hay que tener preparado unos 

40, para prever posibles roturas. 

– 28 aros. 

– 4 cubos grandes con agua. 

Objetivo. Conseguir llenar o alcanzar el mayor nivel de agua en las botellas entre 

todo el grupo. 

Distribución. Habrá 4 filas de aros; a ser posible, cada fila de un color. Los participantes de 

colocarán cada uno dentro de su aro, a una distancia aproximada de 2 metros entre un aro y 

otro.  

Desarrollo. Cuando se marque el inicio del juego, la primera persona de cada equipo llenará 

sus dos vasos de yogur con agua del cubo, y, cogiéndolos por la cuerda como si de un cubo 

se tratase, irá hasta el siguiente aro teniendo cuidado de que no verter el agua. Allí los vaciará 

en los envases de su compañero -que igualmente los transportará cogidos por la cuerda- y 

regresará a recoger más agua. Este a su vez hará lo mismo, es decir, irá hasta el tercer aro a 

vaciar el contenido y regresará a su aro a recoger más agua, formando una cadena que 

finalizará en la última persona. Esta tendrá que vaciar el contenido de sus recipientes en las 

botellas. 

Una vez finalizado el tiempo, los jueces medirán el nivel de agua de las botellas 

y puntuarán a los grupos. A continuación, los capitanes vaciarán el contenido de las 

botellas en los cubos. 
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EL ANIMAL MÁS FIERO 

Materiales:  

– 4 mesas para colocar los paneles. 

– 4 paneles para pegar en cada uno de ellos 5 cabezas de animales hechas 

con pasta de papel: 3 de ovejas, 2 de lobos y 1 de tigre. 

– Unas 80 anillas aproximadamente (20 por grupo), hechas con cable y 

cinta aislante. 

– 4 cubos o papeleras (identificados con las letras A, B, C, D) para meter 

las anillas. 

– 4 pivotes (identificados con las letras A, B, C, D). 

– 4  marcas hechas con cinta aislante en el suelo para señalizar la zona 

de tiro. 

– 4 camisetas que harán las veces de testigo. 

Objetivo. Conseguir entre todo el grupo enganchar el mayor número de anillas en las 

cabezas de animales colocadas en los paneles correspondientes. 

Distribución. Todos los grupos se colocarán en hilera detrás de su pivote y enfrente de su 

panel. El primer jugador tendrá puesta la camiseta, que hará las veces de testigo. 

Desarrollo. Cuando el juego se inicie, la primera persona de cada grupo saldrá corriendo 

hacia el lugar donde se encuentra su panel. Allí cogerá tres anillas del recipiente y, sin 

sobrepasar la marca (hecha en el suelo con cinta aislante), realizará un lanzamiento. Antes 

de regresar hacia su grupo, recogerá las anillas que no haya conseguido enganchar en 

ninguna cabeza de animal y las depositará en el envase destinado a tal fin. A continuación, 

regresará hacia su grupo, se quitará la camiseta, se la entregará a la siguiente persona, que, 

una vez que se la haya puesto, saldrá y hará lo mismo. Cuando finalice el tiempo, los jueces 

contabilizarán las anillas enganchadas en los animales de cada panel y otorgarán los puntos 

correspondientes: 3 puntos, la cabeza de tigre; 2 puntos, la cabeza de lobo; 1 punto, la cabeza 

de oveja. Al final, los capitanes depositarán las anillas en los recipientes correspondientes 

para los siguientes grupos. 
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BALONES FUERA 

Materiales:  

– Muchas pelotas y balones de todo tipo, color y tamaño. 

 – 4 cajas grandes (identificadas con las letras A, B, C, D). 

– Gimnasio o zona acotada con bancos u otro material. 

Objetivo. Conseguir vaciar las cajas o zonas asignadas y tener el menor número de 

pelotas o balones posibles cuando el tiempo finalice. 

Distribución. En el gimnasio, colocados participantes, balones y pelotas en 

dispersión por la sala. 

Desarrollo. El juego consiste en recoger los balones y pelotas que haya en el gimnasio y 

depositarlas en las zonas o cajas de cualquiera de los otros tres equipos. No está permitido 

lanzar o tirar los balones o pelotas, pues deben ser depositadas. También está permitido 

desprenderse de aquellos balones o pelotas que fueron dejando en las cajas o en las zonas de 

juego propias.  

Cuando el tiempo finalice, los jueces contabilizan el número de pelotas y balones 

que cada equipo tiene en sus cajas o en sus zonas y asignará los puntos 

correspondientes, teniendo en cuenta que lo importante es tener el menor número 

de pelotas o balones. El cómputo puede hacerse vaciando las cajas y así queda la 

prueba preparada para los siguientes grupos. 
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TALLER I: CONVIVENCIA IV 

 

SE ME HACE LA BOCA AGUA 

Materiales:  

– 4 cubos grandes con agua. 

– 4 cubos transparentes. Se pueden también utilizar envases de plástico; por 

ejemplo de chucherías, marcados con unas rayas horizontales para facilitar la 

comprobación de los niveles de agua. 

– Vasos de plástico pequeños (los más pequeños posibles). Se necesita uno por 

participante puesto que lo van a llevar en la boca; 

– 8 neumáticos (2 por grupo) para el circuito. 

– ladrillos y picas para el circuito. 

– 4 botellas pequeñas (250 CC.) de agua vacías, que harán las veces de testigo. 

Objetivo. Conseguir llenar o alcanzar el mayor nivel de agua en los cubos o envases, 

entre todo el grupo. 

Distribución. Los participantes se colocarán en fila detrás de su cubo, que estará lleno de 

agua, y enfrente de su circuito de obstáculos al final del cual está colocado el otro cubo o 

envase que deben rellenar. 

Desarrollo. Cuando se marque el inicio del juego, la primera persona de cada grupo llenará 

su vaso con agua del cubo, lo sujetará en su boca y, teniendo cuidado de no verter el agua, 

realizará el circuito de obstáculos preparado con neumáticos, picas y ladrillos. Cuando llegue 

a la altura del otro cubo cogerá el vaso, vaciará su contenido en ese segundo cubo, regresará 

a su grupo haciendo el recorrido de los obstáculos a la inversa y llevando su vaso en la mano. 

Allí, entregará el testigo (botella pequeña) a la siguiente persona, que hará lo mismo. 

Una vez finalizado el tiempo, los jueces medirán el nivel de agua de los cubos y 

puntuarán a los grupos. Después, los capitanes vaciarán el contenido de los cubos 

para prepararlos para los siguientes grupos. 
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EL CALENDARIO 

Materiales: 

– 4 pivotes (identificados con las letras A, B, C, D). 

– 4 paneles de madera o corcho. Se pega en cada uno 1 lámina de papel o cartulina donde 

figure el calendario de un año, con sus meses y días correspondientes. A ser posible, se 

plastificará la lámina para facilitar la colocación posterior de las fichas. 

– Unas 20 fichas por grupo que lleven el número correspondiente al día del calendario en 

rojo y las indicaciones debajo, en pequeño, en color negro o azul. Por ejemplo: la ficha 

lleva el número 24 y debajo pone “Último mes del calendario escolar” y “Celebración 

familiar”; por tanto, deben colocar la ficha el 24 de diciembre. Para facilitar la colocación, 

las fichas llevarán un poco de velcro pegado por detrás. (Véase anexo); 

– 4 cajas o bolsas de tela opacas donde se meten las fichas. 

– 4 mesas para apoyar los paneles. 

– 4 plantillas para la corrección con agujeros, de tal forma que el juez cuando la coloque 

en el panel podrá comprobar los números rojos que se ven y contarlos. 

Objetivo. Conseguir colocar correctamente en el panel el mayor número de fichas 

que corresponden a fechas del calendario. 

Distribución. Todos los grupos se colocarán en hilera detrás de su pivote y 

enfrente de su panel. 

Desarrollo. Cuando el juego se inicie, la primera persona de cada grupo sacará una ficha, 

leerá las instrucciones de dónde debe colocarla y, ayudada por sus compañeros, saldrá 

corriendo hacia el lugar donde se encuentra su panel, la colocará en el mes que crea 

conveniente y regresará hacia su grupo donde la siguiente persona hará lo mismo. Cuando 

finalice el tiempo, los jueces contabilizarán las fechas colocadas correctamente con ayuda 

de las plantillas y otorgarán los puntos correspondientes. Al final, con la ayuda de los 

capitanes, dejarán colocadas las fichas en la bolsa para los siguientes grupos.  
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EN BUSCA DEL TESORO 

 

Materiales: 

– 4 cubos con serrín (identificados con 

las letras A, B, C, D), tabas o gogos, llaves, 

bolitas de madera pequeñas. 

– 12 botes de yogur grande de 1 litro. 

Cada equipo tendrá 3 para ir metiendo tabas, 

bolitas pequeñas de madera y llaves. 

– 4 cajas decoradas como cofres del 

tesoro, con una cadena y dos candados. 

– 4 mesas para colocar los cofres. 

– 4 loros de cartón que harán las veces 

de testigos. 

Objetivo. Conseguir abrir el cofre 

del tesoro, o, en su defecto, 

recuperar el mayor número de 

bolitas, llaves o tabas.  

Distribución. Se colocan los grupos detrás de 

su mesa, encima de la cual está el cofre del 

tesoro, y frente al cubo donde encontrarán los 

materiales citados. El primer participante 

deberá llevar en la mano el loro, que hará las 

veces de testigo en el relevo.  

Desarrollo. Cuando se indique el inicio del juego, las primeras personas de cada grupo 

saldrán en dirección a su cubo. Allí, tendrán que encontrar entre el serrín un objeto (llave, 

bolita o taba) y regresar con él hacia su grupo. Si llevan una llave, tendrán que intentar abrir 

uno de los candados; si abre, la dejarán colocada en él y, si no abre, la depositarán en el bote 

correspondiente. A continuación, entregarán el loro a la persona siguiente que saldrá y hará 

lo mismo. 

Cuando el tiempo finalice, los jueces contabilizarán los puntos conseguidos (1 

por cada llave que no abrió, 2 por cada taba, 3 por cada bolita, 5 por un candado 

abierto y 10 más si abrieron el cofre) y se otorgarán los puntos totales. Por último, 

volverán a llevar todos los materiales a los cubos, con la ayuda de los capitanes, 

revolviendo un poco el serrín y dejando todo preparado para el siguiente grupo.  
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TALLER I: CONVIVENCIA V 

 

BUSCA LA PAREJA 

Materiales: 

– 4 mesas (identificadas con las letras A, B, C, D). 

– 4 carpetas, dentro de las cuales hay hoja de pregunta y hoja de 

respuestas. 

– 4 libros confeccionados con fichas. Cada libro tendrá una copia con 

diferente paginación; tendrán que buscar una ficha y emparejar. 

– 4 bolígrafos. 

– 4 pivotes (identificados con las letras A, B, C, D). 

– 2 fichas con las respuestas, una para cada juez. 

Objetivo. Conseguir entre todo el grupo encontrar el mayor número de parejas 

posibles en el libro. 

Distribución. Todos los grupos se colocarán en fila detrás de su mesa e irán saliendo por 

relevos cuando su compañero anterior regrese y anote la respuesta. 

Desarrollo. Se inicia el juego cuando se dé la señal. El capitán sacará la hoja de preguntas, 

leerá la primera (por ejemplo: “¿En qué página se encuentra la pareja del loro de la página 

17?”), correrá hasta el libro, buscará la respuesta y regresará a la mesa, donde anotará la 

respuesta; así saldrán uno a uno todos los miembros del equipo. 

Una vez finalizado el tiempo, los jueces, con sus hojas de respuestas, revisarán 

las fichas de los cuatro grupos asignando los puntos correspondientes en función 

del número de aciertos. 
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EL RODEO 

Materiales:  

– 1 colchoneta grande. 

– Aproximadamente unas 80 vacas de cartulina, que tengan pegado en el 

centro un trozo de velcro. (Véase anexo). 

– Cariocas hechos con una pelota de floorball recubierta de velcro a la 

que se ata una goma a modo de lazo. 

– 4 cubos (identificados con las letras (A, B, C, D). 

– 4 pivotes (identificados con las letras (A, B, C, D). 

– 4 sombreros vaqueros (testigos). 

 

Objetivo. Conseguir capturar a lazo, en el tiempo asignado, el mayor número de vacas. 

Distribución. Los grupos se colocan detrás de su pivote y de su cubo y enfrente de la zona 

de rodeo (colchoneta). Los participantes deberán llevar puesto el sombrero que hará las veces 

de testigo en el relevo. 

Desarrollo. Cuando se indique el inicio del juego, la primera persona de cada grupo se 

dirigirá hacia la zona de rodeo (colchoneta) con el sombrero puesto; allí cogerá la carioca e 

intentará capturar alguna vaca lanzando la carioca de manera que quede enganchada con el 

velcro de la vaca. Si lo consigue, la retira de la carioca (que volverá a posar en el suelo para 

la siguiente persona) y lleva la vaca a su cubo. Después entrega el sombrero a esta que saldrá 

y hará lo mismo. 

Una vez finalizado el tiempo, los jueces contabilizarán las vacas que haya en 

cada cubo, otorgarán los puntos correspondientes y, con la ayuda de los capitanes, 

volverán a llevar las vacas a la zona de rodeo. 
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BUSCA, CUENTA, RESPONDE 

Materiales: 

– 4 mesas (identificadas con las letras A, B, C, D). 

– 4 carpetas (con tabla de preguntas y tabla en blanco para las 

respuestas). 

– 4 bolígrafos. 

– 2 hojas con las respuestas, una para cada juez. 

– Todos aquellos materiales necesarios en función de las preguntas 

realizadas. 

Objetivo. Conseguir encontrar la respuesta al mayor número de preguntas planteadas 

en el tiempo dado. 

Distribución. Los grupos se colocan alrededor de la mesa, donde estarán el bolígrafo y las 

carpetas, que contienen las preguntas y la ficha para las respuestas.  

Desarrollo. Al dar la señal, el capitán sacará la hoja de preguntas. El grupo puede 

organizarse libremente, distribuyendo las preguntas y haciendo la búsqueda de las 

respuestas por varias o por todas las personas del grupo a la vez. Es muy importante saber 

el número de la pregunta, para anotar la respuesta en el lugar adecuado. 

Una vez finalizado el tiempo, los jueces con sus hojas de respuestas revisarán 

las fichas de los cuatro grupos asignando los puntos correspondientes en función 

del número de aciertos. Este es un juego que no se ensaya. 
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3.8. Cronograma de acciones  

Actividades 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre 

Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. Debates:                                      

 Evaluando las 

fortalezas y debilidades  

   X                                 

 Analizando el 

diagnóstico de la 

Institución   

    X                                

 Misión y  visión de la 

I.E. 

     X                               

2. Charlas:                                     

 Que es el Bullying          X                            

 Causas de Bullying          X                           

3. Taller I                                     

Convivencia I           X X X X                       

4. Taller II                                     

Convivencia II               X X X X X                  

5. Taller III                                     

Convivencia III                    X X X X X             

6. Taller IV                                     

Convivencia IV                         X X X X X        

7. Taller V                                     

Convivencia V                               X X X X   
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3.9. Recursos y Presupuesto  

Recursos humanos 

 Investigadoras. 

 Asesor 

 Estudiantes 

 Estadista 

Recursos materiales 

Financiamiento 

 Autofinanciado por las investigadoras 

 

 

Recursos Materiales Precio 

unitario 

Total 

N° Cantidad Tipo Descripción 

1 400 Papel Bond Impresión 0,10 40,00 

2 6 Folders Presentación de 

avance del programa. 

0,50 3,00 

3 4 Anillados Presentación del 

programa. 

2,00 8,00 

4 300 Impresiones Impresión del 

programa y avance. 

0,10 30,00 

5 3 Cuaderno Apunte varios. 3,00 3,00 

SERVICIOS 

1 200 Fotocopias Recolección de 

información 

0,10 20,00 

2 Varios Movilidad Transporte con fines 

para las actividades. 

0,80 50,00 

Imprevistos (20% del total) 120,80 

TOTAL 274,80 
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3.10. Evaluación de la propuesta  

Resultado que se espera alcanzar en relación a 

cada objetivo esperado 

Procedimiento o Instrumento  que se usará Momento o periodicidad de la 

evaluación. 

1.- Reflexionando sobre los conflictos que afecta la 

convivencia  

 

Cuestionarios  

Registro de notas 

Registro individual  

Permanentemente. 

 

Informes semestrales. 

2.- Desarrollar la creatividad, trabajar en equipo, cuidar 

el entorno. 

Cuestionarios  Permanentemente. 

 

Informes semestrales 

3.- Valorar la importancia de las normas de convivencia  Registro de notas Permanentemente. 

4.- Desarrollar conductas de apoyo mutuo entre alumnos 

y alumnas. 

Registro individual  Mensualmente 

5.- Valorar su propia autoestima y apreciar y respetar a 

cada uno según sus propias características personales. 

Cuestionarios  Permanentemente. 

 

Informes semestrales 

6.- Establecer compromisos personales y grupales que 

potencian su crecimiento. 

Participación en talleres, eventos comunales y 

competencias lúdicas y académicas. 

Semanalmente. 

Fechas establecidas en calendario escolar 

comunal y regional. 

7.- Identificar, seleccionar y respetar normas, propiedad, 

seguir instrucciones, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

Utilizar correctamente los servicios que ofrecen internet, 

los equipos y los espacios del laboratorio. 

Permanentemente. 

8.- Reflexionar en torno al concepto de eficiencia y 

eficacia. 

Actividades que potencien los trabajos, tareas e informes, 

incluidas en el trabajo curricular. 

Permanentemente. 

 

9.- Integrar a los apoderados a un nuevo entorno escolar. Asistencia a talleres. Semanalmente. 

 

 

 



 
 
 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  Se determinó que existe correlación entre la variable bullying y la 

variable convivencia escolar en los estudiantes de educación primaria de 

la Institución Educativa 40391 del distrito de Madrigal, Provincia 

Caylloma, Arequipa– 2018, observándose una relación positiva 

moderada con un valor de R= 0,790 y una significancia menor a 0,05 

se valida la hipótesis de investigación.  

SEGUNDA:  Al realizar el análisis de los datos obtenidos de determinar las diferentes 

formas de manifestación del bullying en los estudiantes de educación 

primaria de la Institución Educativa 40391 del distrito de Madrigal, 

Provincia Caylloma, Arequipa– 2018, nos da como resultado que el  

69% de los estudiantes se encuentran en un nivel medio, 29% se 

ubican en un nivel inicio y un 2% en un nivel de alto. 

TERCERA: El bullying es un problema que viene suscitándose desde muchos años 

atrás en los recintos escolares a causa de un desequilibrio de poder y 

de muchos malos tratos que son reiterados en un tiempo y espacio, 

cuyos protagonistas son sus propios alumnos: el agresor, la víctima y 

el espectador. El acoso escolar o bullying se manifiesta a través de 

diversas formas, todas manteniendo algo en común que el agresor 

busca hacer daño a su víctima. Entre los diferentes tipos de acoso 

escolar, sobresale el acoso verbal. 

CUARTA:  El nivel de convivencia escolar en los estudiantes de educación primaria 

de la Institución Educativa 40391 del distrito de Madrigal, Provincia 

Caylloma, Arequipa– 2018, nos da como resultado que el  59% de los 

estudiantes se encuentran en un nivel medio, 31% se ubican en un 

nivel inicio y un  10% en un nivel de alto. 

QUINTA:  La información obtenida mediante cuestionario a los estudiantes sobre 

la convivencia escolar, quedando demostrado que existe conflictos de 

disciplina que obstaculizan el logro de un ambiente adecuado y 

generan estilos de convivencia poco democráticos, donde la 



 
 
 

 

arbitrariedad prima en la toma de decisiones, generándose círculos 

viciosos de comportamiento donde no se “formalizan” las soluciones 

frente a conflictos y su resolución se realiza intuitivamente. 

SEXTA:  Se propone talleres para disminuir este fenómeno educativo en los 

estudiantes de educación primaria de la Institución Educativa 40391 del 

distrito de Madrigal, Provincia Caylloma, Arequipa– 2018. 

 

  



 
 
 

 

SUGERENCIAS 

PRIMERA:  Al Ministerio de Educación se le recomienda que diseñe proyectos que 

permitan desarrollar la inteligencia intrapersonal y habilidades 

sociales para mejorar la convivencia en los estudiantes de educación 

básica regular, considerando además materiales didácticos. 

SEGUNDA:  A la Gerencia Regional de Educación, promover la capacitación a 

todos los docentes de la región por profesionales especializados y 

asistencia a talleres que permitan un monitoreo permanente. 

TERCERA:  A los Señores Directores de las escuelas que a través de Escuela de 

Padres, puedan sensibilizarlos en esta tarea educativa que busca 

formar personas emocionalmente estables y con padres 

comprometidos en la formación de sus hijos. 

CUARTA:  A los estudiantes actores de la agresión verbal y los padres de familia 

deben ser involucrados periódicamente en reuniones informativas, 

charlas y seminarios a lo largo del año escolar, sobre el tema de acoso 

escolar y cómo prevenirlo. 

QUINTA: Prestar mayor atención y control a los estudiantes de las instituciones 

es cuando están sin profesor en el aula de clases, porque es el momento 

en el que los agresores aprovechan de estar sin la autoridad para hacer 

actos inadecuados. 
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ANEXOS 



 
 
 

 

ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

EL BULLYING Y SU INFLUENCIA EN LA CONVIVENCIA ESCOLAR EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 40391 DE DISTRITO DE MADRIGAL, PROVINCIA CAYLLOMA, AREQUIPA – 2018 

 

PROBLEMA DE 
INVESTIGACION 

OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE – 
DIMENSIONES 

METODOLOGÍA 

PROBLEMA GENERAL 

Cómo influye el bullying en la 

convivencia escolar en los estudiantes 

de educación primaria de la Institución 

Educativa 40391 del distrito de 

madrigal, Provincia Caylloma, 

Arequipa – 2018. 

 

PROBLEMA ESPECIFICO 

 ¿Cómo se manifiesta el bullying  en 

los estudiantes  de educación primaria 

de la Institución Educativa 40391 del 

distrito de madrigal, Provincia 

Caylloma, Arequipa – 2018? 

 ¿Cuál es el nivel de convivencia 

escolar  en los estudiantes  de 

educación primaria de la Institución 

Educativa 40391 del distrito de 

madrigal, Provincia Caylloma, 

Arequipa – 2018? 

 ¿Cómo se podrá disminuir este 

fenómeno educativo conocido como 

bullying en los estudiantes  de 

educación primaria de la Institución 

Educativa 40391 del distrito de 

madrigal, Provincia Caylloma, 

Arequipa – 2018?  

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la influencia del bullying en la 

convivencia escolar en los estudiantes  de 

educación primaria de la Institución 

Educativa 40391 del distrito de madrigal, 

Provincia Caylloma, Arequipa – 2018. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Determinar las diferentes formas de 

manifestación del bullying  en los 

estudiantes  de educación primaria de la 

Institución Educativa 40391 del distrito 

de madrigal, Provincia Caylloma, 

Arequipa – 2018. 

 Precisar el nivel de convivencia escolar  

en los estudiantes  de educación primaria 

de la Institución Educativa 40391 del 

distrito de madrigal, Provincia Caylloma, 

Arequipa – 2018. 

 Proponer talleres para disminuir este 

fenómeno educativo conocido como 

bullying en los estudiantes  de educación 

primaria de la Institución Educativa 

40391 del distrito de madrigal, Provincia 

Caylloma, Arequipa – 2018. 

Hi=    Existe una influencia 

significativa entre el bullying y 

la convivencia escolar en los 

estudiantes de educación 

primaria de la Institución 

Educativa 40391 del distrito de 

madrigal, Provincia Caylloma, 

Arequipa – 2018. 

 

Ho=  No existe una influencia 

entre el bullying y la 

convivencia escolar en los 

estudiantes  de educación 

primaria de la Institución 

Educativa 40391 del distrito de 

madrigal, Provincia Caylloma, 

Arequipa – 2018. 

 

Variable 

Independiente:  

Bullying 

 

 Agresión física  

 Agresión verbal  

 Agresión 

psicológica  

 

 

Variable Dependiente: 

Convivencia escolar 

 Relación con los 

demás 

 Respeto a las 

normas y acuerdos. 

 Resolución de 

conflictos 

 Identidad cultural 

 Relación con su 

medio ambiente 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN  

No experimental 

 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Descriptiva correlacional  

 

POBLACION Y MUESTRA 

Está conformada por 51 estudiantes  

de educación primaria de la 

Institución Educativa 40391 del 

distrito de madrigal, Provincia 

Caylloma, Arequipa – 2018 

 

TECNICA:  

Observación 

Encuesta 

 

INSTRUMENTO: 

Lista de cotejo 

Cuestionario   



 
 
 

 

ANEXO 2: INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

 

ENCUESTA SOBRE EL BULLYNG 

ESCALA DE (EGA) 

 

Nombre:                       Edad:           Sexo:                  _ 

 

INSTRUCCIONES Las preguntas que vas a responder se refieren a como ves a tus 
compañeros y a ti mismo en el aula. Lee atentamente en completo silencio las 

siguientes preguntas y marca una “X” en el cuadro de la respuesta con la que te 
identificas, resuelve en forma personal. 

 

Ítems Respuesta 
Nunca Alguna 

veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

1. ¿Peleo con mis compañeros de clase?     

2. ¿Me gusta golpear a mis compañeros?     

3. ¿Cuándo estoy con cólera doy empujones a mis 
compañeros/as? 

    

4. ¿Cuándo mis compañeros no me dan lo que les pido, 
les pego? 

    

5. ¿Si alguien me patea le hago lo mismo?     

6. ¿Cuándo estoy molesto rompo objetos?     

7. Aprovecho la ausencia de mi profesor para agredir   
físicamente a algún compañero 

    

8. ¿Me burlo de mis compañeros?     

9. ¿Pongo apodos a mis compañeros?     

10. Me fijo en los defectos de mis compañeros     

11. ¿Cuándo un compañero me insulta generalmente yo 
les respondo con otro insulto? 

    

12. ¿Digo malas palabras en el aula?     

13. ¿Miro con desprecio a los niños/as más débiles?     

14. ¿Disfruto cuando inspiro miedo a los demás?     

15. ¿Me gusta amenazar a mis compañeros/ras?     

16. ¿Disfruto arrebatando las cosas a mis Compañeros?     

17. ¿Hablo mal de mis compañeros/ras     

18. ¿Me encuentro seguro en el aula?     

19. ¿Tengo problemas con mis compañeros/ras de aula? 
20. ¿Me dan golpes? 

    

 

  



 
 
 

 

FICHA TECNICA 

Nombre del Instrumento: Escala de agresividad (EGA). 

Tipo de instrumento: Cuestionario  

Autor: Mg. Martínez, M. y Mg. Moncada, S. (2012) 

Estructuración: La prueba tiene 3 dimensiones 

Escala tipo lickert. 

Consta de 20 ítems. 

Forma de administración: Es aplicada en forma individual o colectiva, la aplicación la puede 
realizar un personal entrenado o una persona con experiencia en aplicación.  

Objetivos: Medir los niveles de agresividad en los estudiantes.  

Finalidad: Identificar la existencia de los niveles de agresividad.  

Población a aplicar: Estudiantes desde los 8 años hasta los 15 años. 

Tiempo de aplicación: La escala se aplica en un promedio utilizado para estudiantes de tercer 
grado de 6 minutos, el tiempo para estudiantes de cuarto grado es de 5 minutos, el tiempo 
utilizado para los de quinto grado y sexto es el de 4 minutos.  Asimismo es necesario resaltar 
que en alumnos del nivel secundario 1 y 2 grado el tiempo es de 3 minutos. 

Evalúa: Analiza, la estructura y la forma de la violencia en el aula, asimismo la apreciación del 
estudiante y su relación con los demás dentro del aula, si el estudiante es agresivo o si no lo es, 
el tipo de agresión que desarrolla, si está adaptado al grupo o no y su grado de seguridad en el 
aula. 

Procedimiento:  

Se  tomó  la  prueba  piloto  en  una  muestra  pequeña  de  20  estudiantes  de diversas  edades 
y asimismo se le dio el tratamiento estadístico, para darle la validez y la confiabilidad respectiva. 

Persigue el corte psicométrico, porque considera el estudio de la conducta, que está 
determinada por atributos psíquicos y es un instrumento estructurado, en la  cual  la  persona  
evaluada  tiene  que  escoger,  entre  alternativas  de respuestas, aquellas que el examinado 
considere que mejor se ajusta en su caso  en  particular,  así lo  cita  González  (2007),  
asimismo  como  no  existió ninguna escala adecuada, se construyó y aplico una siguiendo lo 
dicho por Likert (1976), citado por Velásquez y Rey (1999). 

Agresividad física, consiste en atacar a  otra persona  haciendo uso  de  las partes del 

cuerpo o de algún arma u objeto (instrumental), como pueden ser: las manos, los dientes, 
las piernas; objetos como: cuchillos, pistolas, botellas, picahielos; lastimando al sujeto, 
causándole alguna herida. En el caso de los niños, generalmente recurren a las partes de su 
cuerpo  para agredir. Este tipo de agresión se enfoca en obtener, mantener o defender un objeto 
o actitud que se desea, sin lastimar u ocasionar daños a la persona. Por ejemplo, los niños 
pequeños, pelean o luchan para apoderarse de juguetes u objetos queridos, para obtenerlos se 
jalan los cabellos o muerden; estas acciones que ejecutan, no es con la intención de causar 
algún daño, sino de recuperar el objeto perdido en la mayoría de veces, así lo sostiene 
Flores, Jiménez, Salcedo, y Ruiz,  (2009). 

Agresividad verbal, este tipo de agresión se refiere a la descarga emocional a través de una 
respuesta vocal, como el desprecio, la amenaza o el rechazo. Al mismo tiempo la agresión 
verbal se divide en tres formas, las cuales son la crítica, la derogación y el insulto. La crítica 
ataca a la víctima indirectamente evaluando negativamente su trabajo o actos. Si la crítica es 
más personal entra a la derogación, ésta va más allá de la crítica. Siendo el insulto la forma de 
agresión verbal más violenta, en ésta, la persona agredida es atacada directamente con 
palabras fuertes, altisonantes y groserías, así lo describe Buss (1969), citado por Cervantes 
y Epifanio (2006). 

Agresividad psicológica, se considera a este tipo de agresión como la más común en los niños 
más mayores, que en los de menor edad; esto se debe a la capacidad que poseen los 



 
 
 

 

adolescentes y jóvenes para darse cuenta de las intenciones o motivos de la gente, es decir, 
toman represalias cuando determinan que otro sujeto desea lastimarlos o molestarlos, motivo 
por el cual, reaccionan perjudicando al compañero, ya sea apartándolo, aislándolo, dejándolo 
solo, “haciéndole mala fama”, aquí. se manifiesta más claramente la ley del hielo, se concluye 
así que el daño psicológico coloca a las víctimas del abuso  en  un  desequilibrio  de  poder  
poco  compatible,  así lo  cita  Ortega  y Sánchez (2006). 

Calificación  

Dimensiones Indicadores Ítems 

Agresión física 

Conductas violentas  1,2,3 

Violencia directa 4 

Disrupción 5,6,7 

Agresión verbal 

Violencia indirecta 8,9,10 

Ansiedad 11,12 

Agresión psicológica 

Intimidad 13,14,15 

Superioridad y dominio 16 

Inseguridad  17 

Seguridad percibida 18 

Inadaptación  19,20 

Siendo la opción de respuesta Nunca  1, Alguna veces 2, Casi siempre  3 y Siempre 4 

 

 

  



 
 
 

 

BAREMOS DEL BULLYNG 

 

DIMENSIONES NIVEL 

ALTO MEDIO BAJO 

Agresión Física 21-28 14-20 7-13 

Agresión Verbal 24-30 17-23 10-16 

Agresión 

Psicológica  

24-32 16-23 8-15 

 

DIMENSIÓN GENERAL 

 

Niveles   Intervalo  

Nivel Bajo 20-39 

Nivel Medio  40-59 

Nivel Alto  60-80 

 

  



 
 
 

 

CUESTIONARIO SOBRE EL CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

Estimado estudiante, el siguiente instrumento se ha diseñado con el interés de conocer cómo se presenta 

la convivencia en tu escuela. Por tal motivo se te solicita que leas con atención el presente cuestionario de 

carácter anónimo, luego marques con una (X) la opción correspondiente a tu respuesta, recuerda que debes 

ser veraz  al responder.  

Llena los datos antes de contestar. 

 

Grado:                             Sexo:                            Edad: 

 
N° 

 
ITEMS 

 
Escala  de medición 

 
Siempre 

4 

Casi 
siempre 

3 

A 
veces 

2 

 
Nunca 

1 

 
01 

 
Soy amable con mis compañeros. 

    

 
02 

 
Acepto las características de los demás. 

    

 
03 

 
Pido disculpas o reparo mis acciones si es necesario 

    

 
04 

Comprendo la importancia de respetar los derechos de los niños y las niñas.     

 
05 

Pido  a mis compañeros que  cumplan las normas para una mejor 
convivencia. 

    

 
06 

Propongo metas personales o grupales para mejorar el cumplimiento de las 
normas. 

    

 
07 

 
Participo activamente en la elaboración  de normas de convivencia. 

    

 
08 

Cumplo con agrado los  acuerdos tomados  con mis compañeros de la 
escuela. 

    

 
09 

 
Cumplo con responsabilidad los acuerdos asumidos en mi escuela. 

    

 
10 

Busco el consenso para solucionar un conflicto que afecta a ambas partes.     

 
11 

Expreso mis puntos de vista y/o sentimientos cuando ocurre un conflicto.     

 
12 

 
Sugiero metas o compromisos que ayuden a solucionar un conflicto. 

    

 
13 

 
Soy respetuoso con mis compañeros, evitando hacerlos sentir mal. 

    

 
14 

 
Me siento feliz cuando hablo en mi lengua materna. 

    

 
15 

 
Participo en manifestaciones culturales de mi comunidad. 

    

 
16 

 
Muestro interés por las expresiones de folclore de mi comunidad. 

    

 
17 

Participo en actividades para cuidar el ambiente a partir de las 4R (reducir, 
reciclar, reutilizar y recuperar). 

    

 
18 

 
Mantengo el orden y la limpieza de mi aula y/o escuela. 

    

 
19 

 
Practico el buen uso de mis materiales y el de los demás. 

    

Muchas gracias por tu participación 
 
 

  



 
 
 

 

FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

1. NOMBRE DEL INSTRUMENTO: CONVIVENCIA. ESCOLAR 

 

2. AUTOR: Rosa Angela García Zegarra. 

 

3. ADMINISTRACIÓN: Individual y colectiva. 

 

4. TIEMPO DE ADMINISTRACIÓN: 30 minutos. 

 

5. POBLACIÓN: Se aplicará a niñas y niños entre 8 a 12 años. 

 

6. DESCRIPCIÓN: 

El evaluador deberá preparar el ambiente para la aplicación del instrumento, 

evitar los ruidos y conversaciones entre pares. 

Si es necesario puede leer cada ítem a los estudiantes y aclarar alguna duda 

presentada. 

El evaluado deberá leer cada ítem, luego marcar una de las cuatro escalas de 

valoración consignadas en el cuestionario que considere pertinente. 

 

7. MÉTODO DE CALIFICACIÓN: 

El instrumento está conformado por 19 ítems que corresponden a cada 

dimensión de la siguiente manera: 

 

Dimensión Ítems 

 
Relación con los demás 

 
1-2-3-4 

 
Respeto a las normas y acuerdos 

 
5-6-7 

 
Resolución de conflictos 

 
8-9-10-11-12-13 

 
Identidad cultural 

 
14-15-16 

 
Relación con su medio ambiente 

 
17-18-19 

 

Las escalas de valoración consideradas en el instrumento tienen los valores 

siguientes: 

 



 
 
 

 

Siempre   (4 puntos) 

Casi siempre  (3 puntos) 

A veces   (2 puntos) 

Nunca   (1punto). 

 

8. BAREMOS. 

 
VARIABLE/ DIMENSIONES 

 
NIVELES 

 
BAREMOS 

 

 
Variable Convivencia 

Alto 
Medio 
Bajo 

59-76 
39-58 
19-38 

 
Dimensión 1: Relación con los demás. 

Alto 
Medio 
Bajo 

14-16 
9-13 
4-8 

 
Dimensión 2: Respeto a las normas y 
acuerdos. 

Alto 
Medio 
Bajo 

11-12 
7-10 
3-6 

 
Dimensión 3: Resolución de conflictos. 

Alto 
Medio 
Bajo 

20-24 
13-19 
6-12 

 
Dimensión 4: Identidad cultural. 

Alto 
Medio 
Bajo 

11-12 
7-10 
3-6 

 
Dimensión 5: Relación con su medio 
ambiente. 

Alto 
Medio 
Bajo 

11-12 
7-10 
3-6 

 
 



 
 
 

 

ANEXO 3: BASE DE DATOS 

V1: BASE DE DATOS DE BULLYNG  

  Agresión física 
Agresión verbal Agresión psicologica  

  

Sujet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Total 
Gral 

1 1 2 2 2 1 2 1 3 3 4 1 1 2 1 2 1 2 3 3 2 39 

2 1 1 4 1 1 1 1 1 4 4 1 2 1 2 3 1 3 2 1 3 38 

3 1 3 3 3 1 3 4 1 3 3 1 1 1 1 3 3 2 3 2 2 44 

4 1 4 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 3 3 3 3 1 3 3 3 43 

5 4 1 1 1 3 1 4 1 3 3 1 1 1 4 2 3 3 1 3 1 42 

6 2 3 1 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 54 

7 2 3 1 1 2 3 1 1 1 1 2 3 1 1 3 2 2 2 1 1 34 

8 2 1 2 3 3 2 2 2 2 2 1 1 2 4 2 2 1 1 2 2 39 

9 2 2 2 1 2 2 4 1 4 4 2 1 2 1 3 3 3 3 3 3 48 

10 4 4 1 4 2 4 1 4 2 1 3 1 4 1 2 2 2 1 2 2 47 

11 2 1 3 2 2 2 4 2 2 2 2 4 2 1 2 1 2 3 3 3 45 

12 2 2 1 2 1 3 2 2 3 3 2 1 3 3 2 3 3 3 1 3 45 

13 2 2 2 2 3 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 1 1 2 2 3 44 

14 2 2 2 2 2 3 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 30 

15 2 4 2 2 4 2 4 2 4 2 2 2 2 3 2 2 1 3 3 3 51 

16 2 2 4 2 2 2 4 1 4 4 2 4 2 2 2 1 2 2 1 3 48 

17 4 1 4 1 1 2 1 1 4 4 2 1 2 1 1 1 1 1 1 3 37 

18 1 2 1 1 1 3 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 35 

19 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 40 

20 2 2 4 1 2 2 3 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 40 



 
 
 

 

21 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 28 

22 2 2 1 2 2 4 4 3 3 3 1 3 3 3 4 4 4 4 4 3 59 

23 2 2 2 2 2 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 64 

24 1 1 4 2 1 3 1 4 4 4 1 3 3 3 4 3 3 3 3 2 53 

25 2 2 2 2 1 3 4 1 3 3 1 3 3 3 4 4 4 4 4 3 56 

26 2 2 1 2 2 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 49 

27 2 1 2 2 1 3 3 1 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 57 

28 2 2 2 2 1 3 1 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 49 

29 1 2 2 4 2 4 3 1 3 1 1 1 1 3 4 1 1 1 1 1 38 

30 2 1 2 1 1 3 1 3 3 3 1 3 3 3 4 4 4 4 4 3 53 

31 1 2 2 2 2 1 3 1 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 48 

32 2 2 2 2 2 3 3 4 3 3 1 3 4 3 1 3 3 1 3 2 50 

33 2 2 2 2 1 4 3 4 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 2 53 

34 4 4 4 4 2 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 1 3 3 4 2 64 

35 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 1 1 3 3 4 4 4 1 4 3 53 

36 2 1 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 3 2 48 

37 2 2 2 2 2 1 3 3 4 3 1 3 3 3 4 3 3 3 3 2 52 

38 2 1 2 2 4 3 1 3 3 4 1 3 3 3 4 3 3 3 3 1 52 

39 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 1 1 3 1 4 4 1 4 1 3 48 

40 1 2 2 2 1 3 1 3 3 3 1 3 4 3 4 4 4 4 4 1 53 

41 1 2 2 3 2 3 3 1 3 3 1 3 3 3 4 1 4 4 4 3 53 

42 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 1 2 50 

43 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 1 3 3 4 3 3 1 1 3 2 49 

44 1 2 2 2 1 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 2 57 

45 1 3 2 3 3 1 3 4 4 4 4 1 3 3 3 3 1 3 3 2 54 

46 2 1 2 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 3 3 4 1 3 3 2 40 

47 1 2 1 2 4 1 4 3 1 3 1 3 3 3 3 3 1 1 3 1 44 



 
 
 

 

48 1 3 2 3 1 2 2 1 1 3 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 37 

49 3 2 2 1 2 2 2 3 2 2 1 1 4 2 2 2 1 1 4 4 43 

50 1 2 2 2 3 2 2 1 2 2 1 1 1 2 3 3 1 1 3 2 37 

51 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 3 2 2 29 

 

  



 
 
 

 

V2: CONVIVENCIA ESCOLAR  

  Relación con los demás 
Respeto a las 

normas y 
acuerdos Resolución de conflictos Identidad cultural 

Relación con su 
medio   

Sujet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 TT 

1 2 2 2 2 1 3 2 4 2 2 1 1 1 3 3 1 3 3 3 41 

2 4 1 4 4 2 1 2 1 3 3 3 3 2 2 2 3 1 3 4 48 

3 1 4 2 1 3 3 3 1 2 2 2 1 1 4 4 2 1 2 1 40 

4 4 2 2 2 2 4 2 1 2 1 2 3 4 2 1 3 1 4 1 43 

5 2 2 3 3 2 1 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 4 2 1 45 

6 2 4 2 2 2 4 2 2 2 1 1 2 2 3 3 2 1 3 3 43 

7 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 4 2 2 2 4 2 2 33 

8 4 2 4 2 2 2 2 3 2 2 1 3 1 3 1 2 3 1 3 43 

9 4 1 4 4 2 4 2 2 2 1 2 2 2 4 2 2 2 2 3 47 

10 1 3 4 4 4 1 2 1 1 1 1 1 1 4 4 2 4 2 2 43 

11 2 1 2 2 3 4 2 2 4 2 2 2 1 4 4 2 1 2 1 43 

12 2 3 2 2 1 2 2 2 3 3 3 3 1 2 2 1 2 2 2 40 

13 3 1 2 2 4 2 4 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 40 

14 2 2 3 1 3 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 4 36 

15 4 3 3 3 1 3 3 3 3 4 4 4 2 1 1 1 2 1 2 48 

16 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 2 1 3 3 3 61 

17 1 4 4 4 1 3 4 3 4 3 1 3 3 1 3 3 3 2 3 53 

18 4 1 3 3 1 4 3 3 4 4 2 2 2 1 1 2 4 3 3 50 

19 2 2 2 2 1 1 2 4 2 2 1 4 4 2 1 2 1 3 3 41 

20 4 1 4 4 2 4 2 1 3 3 4 2 1 3 1 4 1 3 3 50 

21 1 4 2 1 3 1 4 1 2 2 2 2 2 2 4 2 1 3 3 42 

22 4 2 2 2 2 4 2 4 2 1 2 3 3 2 1 3 3 2 3 47 



 
 
 

 

23 2 2 3 3 2 1 3 3 2 3 4 2 2 2 4 2 2 3 3 48 

24 2 4 2 2 2 4 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 3 3 3 39 

25 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 2 4 2 2 2 2 3 3 3 36 

26 4 2 4 2 2 2 2 3 2 2 1 4 4 2 4 2 2 3 3 50 

27 4 1 4 4 2 4 2 2 2 1 1 4 4 2 1 2 1 3 3 47 

28 1 1 4 4 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 3 3 36 

29 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 3 3 36 

30 2 1 2 2 1 2 2 2 3 4 1 2 2 1 2 2 4 3 3 41 

31 3 1 2 2 1 2 2 4 2 2 2 1 1 1 2 1 2 3 3 37 

32 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 3 3 2 1 3 3 3 3 3 39 

33 4 3 3 2 1 3 3 3 4 4 4 1 3 1 3 3 1 3 3 52 

34 3 4 4 4 3 3 2 3 4 4 4 2 2 2 2 2 1 1 2 52 

35 1 4 4 4 1 3 4 3 4 3 1 1 4 1 4 4 2 1 2 51 

36 4 1 3 3 1 2 3 3 4 4 3 4 2 4 2 1 3 1 4 52 

37 4 3 3 3 1 3 3 3 4 4 4 2 2 2 2 2 2 4 2 53 

38 3 4 2 4 3 3 3 4 2 4 4 2 3 2 3 3 2 1 3 55 

39 1 4 4 4 1 3 4 3 4 3 1 4 2 4 2 2 2 4 2 54 

40 4 1 3 3 1 3 3 3 4 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 39 

41 1 1 3 2 3 3 3 3 3 3 1 2 4 2 4 2 2 2 2 46 

42 3 1 3 3 4 3 3 3 4 4 1 1 4 1 4 4 2 4 2 54 

43 4 1 3 3 1 4 3 3 4 4 1 1 4 1 4 4 2 1 2 50 

44 4 1 3 3 1 3 3 3 4 4 4 1 2 1 2 2 4 4 2 51 

45 1 4 4 4 1 3 3 3 4 3 1 1 2 1 2 2 1 4 2 46 

46 4 1 3 3 1 3 3 3 4 4 1 1 2 1 2 2 1 2 2 43 

47 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 1 2 1 1 1 2 1 38 

48 3 1 3 3 4 3 3 3 4 4 1 3 3 3 3 2 1 3 3 53 

49 4 1 3 3 1 3 3 3 4 4 1 4 4 4 4 4 3 3 2 58 



 
 
 

 

50 4 1 3 3 1 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3 3 60 

51 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 3 1 2 3 46 



 
 
 

 

ANEXO 4: AUTORIZACIÓN DE APLICACIÓN DE INSTRUMENTO  



 
 
 

 

  



 
 
 

 

ANEXO 5: EVIDENCIAS 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 


