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 ABSTRAC 

 

The present investigation have attemptedto determine the level of influence of 

affectivity seminar on prevention Bullying in fourth grade students of secondary 

education IE "Julio Gutierrez Solari " Trujillo 2012. 

The population was 138 students and the sample was 30 students who have 

applied measurement instruments. 

The procedures used were the statistics gives us, beginning with the 

construction of tables, graphics building and applying statistical test of 
hypothesis testing to test the research hypotheses. 

It was determined that 60 % of students in the experimental group achieved a 

good level in the post-test after the application of the seminar workshop on 

emotional, finally determining that there is significant difference between the 

scores in the post test with those obtained in the pretest in the development of 

prevention bullying ( p < 0.05 ) as a result of the implementation of the seminar 
on the emotions . 

It was concluded that the application of the seminar workshop on emotional 

development significantly influences the bullying prevention in students, the 

fourth year of secondary education in the IE "Julio Gutierrez Solari" Trujillo, year 
2012. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene el propósito de determinar el nivel de 
influencia del SEMINARIO TALLER BASADO EN EL DESARROLLO DE LA 

AFECTIVIDAD Y SU INFLUENCIA EN LA PREVENCIÓN DEL BULLYING EN 

LOS ESTUDIANTES DEL 4° AÑO DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E 

“JULIO GUTIÉRREZ SOLARI” TRUJILLO, EN EL AÑO 2012. 

 

La población universal fue de 138 estudiantes  y la muestra  de experimento  
de 30 estudiantes, a quienes se les aplicó los instrumentos de medición. 

Los procedimientos utilizados fueron los que la estadística nos proporciona, 

comenzando con la  construcción de cuadros, gráficos y  la aplicación de la 

prueba estadística de contrastación de hipótesis para probar la hipótesis de 

investigación. 

Se determinó que el 60% de los estudiantes del grupo experimental obtuvieron 

un nivel  bueno en el post test después de la aplicación del seminario taller 

sobre afectividad, determinando finalmente que existe diferencia significativa 

entre los puntajes obtenidos en el post test con los obtenidos en el pre test  en 

el desarrollo de la prevención del Bullying ( p< 0,05 ) como resultado de la 
aplicación del seminario taller sobre la afectividad. 

Se concluyó que la aplicación del seminario taller sobre afectividad  influye 

significativamente en el desarrollo de la prevención del Bullying  en los 

estudiantes del cuarto año de educación secundaria de la I.E. “Julio Gutiérrez 

Solari” de Trujillo, año 2012.   
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INTRODUCCIÓN 

El Noruego Dan Olweus, es quizá, el más leído investigador internacional en el 

campo del Bullying afirma que un estudiante sufre de hostigamiento escolar 

cuando en repetidas oportunidades es expuesto a acciones negativas por parte 

de uno o más estudiantes. En ésta definición el aspecto más importante a 

resaltar es, que se trata de una verdadera persecución verbal, física y/o 

psicológica  individual, pero a veces grupal, en contra de cierto alumno. Ante la 
cual, es muy difícil que la víctima se libre de ella por sus propios medios.  

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

que por ser un fenómeno socioeducativo, debe ser motivo de preocupación en 
las autoridades educativas y padres de familia. 

El  motivo fundamental por el cual se hacen este tipo de investigaciones es 

para conocer y dar a conocer la magnitud real de estos hechos, y así ir 

rompiendo el círculo del silencio. Así mismo debemos romper el patrón cultural 

de concebir como “algo normal” estas situaciones de intimidación, violencia, 

exclusión, discriminación, como propio de los adolescentes y de la 
cotidianeidad de los establecimientos educativos.  

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

persona o institución que está involucrada en el cuidado y desarrollo de los 

adolescentes (familia, profesores, auxiliares, directores, orientadores, tutores, 

psicólogos, psicopedagogos, amigos, víctimas, observadores, y gobiernos 

locales) tiene responsabilidad compartida para frenar este mal que afecta a lo 

más valioso de nuestros adolescentes: su autoestima, dañando así su presente 
y  futuro.  

En el primer capítulo de este trabajo se tratan aspectos concernientes al 

planteamiento del problema de investigación, objetivos e hipótesis y 

justificación de la investigación.  

En el segundo capítulo se discute todo lo relacionado al sustento teórico de las 

variables en estudio. La afectividad, emociones, sentimientos. Así como el 
marco teórico desde la cual se pretende analizar el bullying.  
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En el tercer capítulo se trata aspectos relacionados con la metodología que se 

utilizó para realizar este trabajo y la descripción de los instrumentos 

empleados.  

En el cuarto capítulo se presentan los resultados obtenidos de esta 
investigación.  

En el quinto capítulo se muestran los análisis e interpretación de resultados y 
se hace la discusión sobre los datos hallados de las variables estudiadas.  

Finalmente en el sexto capítulo consideran las conclusiones, sugerencias y 
anexos sobre este trabajo de investigación.  

Es posible que las razones del desarrollo y prevalencia de este tipo de conductas 

violentas en los adolescentes, pudieran de alguna manera estar relacionados con 

los modos de afectividad. Por lo cual el presente estudio pretende contribuir a 

prevenir el bullying mediante talleres sobre afectividad en los alumnos del 4º año 
del nivel secundario de la I.E. “JULIO GUTIÉRREZ SOLARI” Trujillo-Perú 2012. 
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CAPÍTULO  I 

1.1. PLANTEAMIENTO DELPROBLEMA: 

 

La sociedad trujillana caracterizada eminentemente por la práctica de los 

valores morales como la religiosidad que direccionaba la personalidad 

de cada uno de sus miembros, se encuentra hoy en día alterado con la 

presencia de grupos juveniles con expresiones de conductas diversas 

las que conducen a la carencia de valores y como producto de ello 

observamos  brotes de grupos delincuenciales  que alteran la 

tranquilidad y el orden en nuestra ciudad.  

EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIO GUTIERREZ SOLARI EL 

PROBLEMA SUELE  desarrollarse dentro de un contexto violento, de 

pocos valores, carente de atención por parte de los padres y  
autoridades. 

En el entorno social suelen destacarse algunos brotes de violencia sobre 

todo con actitudes de rebeldía, egocentrismo y falta de desarrollo de sus 

habilidades sociales. 

El abuso puede darse de dos formas; con contacto físico que incluye 

toda aquella agresión o atentado corporal; y existe también la verbal que 

incluye todo tipo de apodo, crítica destructiva, etc.; en éste caso se 
define qué tan grave es cada uno y de qué forma pueden afectar. 
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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 aprueben, 

desaprueben o colaboren en el conflicto; tratando de jerarquizar a cada 

uno por sus características y el papel que toman cada uno de los 

protagonistas. 

Ya que el bullying es un problema que puede llegar a arriesgar la vida de 

cualquiera de los protagonistas requiere una investigación profunda, con 

bases sólidas e información concisa. Para así poder prevenirlo y 
concientizar en los adolescentes a la practicar valores con sus iguales. 

 

1.1.1. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA: 

La violencia escolar es un problema que ha existido siempre en 

diferentes modalidades en nuestro país, pero con los avances de la 

tecnología, especialmente Internet y celulares, se ha presentado 

evidencia incuestionable de su presencia en escuelas, específicamente 

en la modalidad de violencia entre iguales (alumno-alumno), llamada 

genéricamente bullying. Esta conjunción de violencia y tecnología, ha 

evidenciado en forma masiva los problemas; lo que causa alarma y 

genera problemas de imitación de situaciones, ya que este fenómeno es 
común en la actualidad.  

Aunque existe una tendencia de conceptualizar la violencia como un 

problema individual, ya sea del agresor o de la víctima, nada más 

alejado de la realidad; pues no solo es un problema de los involucrados 

directamente, sino también del grupo e incluso la comunidad en que se 
desarrolla; por lo cual, requiere trabajo en diversos ámbitos. 

Podríamos mencionar que el tipo de violencia dominante se da 
generalmente en el aula, patio de recreo y  baños de la institución. 

Los protagonistas de los casos de bullying se identifican en adolescentes 
comprendidos entre 13 a 16 años de edad. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



18 
 

Desde luego, corresponde a las personas adultas dar el primer paso, 

para poder contar con ambientes donde la convivencia se favorezca;  

uno de ellos es el ámbito escolar. 

Es por eso que tenemos estudiantes  poco comunicativos, rebeldes, 

indisciplinados, apáticos, hostiles, etc. que llegan a desaprobar los 

cursos, repetir el año escolar y hasta dejar los estudios, etc., porque 

viven en un clima de violencia. Pero entre las múltiples causas que 

estarían fomentando estos tipos de comportamiento violento destaca, el 

déficit en afectos y  carencia de calidez emocional en el trato para con 
esos jóvenes 

Y es en este aspecto queremos intervenir con nuestro Seminario Taller  

basado en el desarrollo de la Afectividad para poder prevenir el 

problema de bullying que cada año crece en los centros educativos. El 

Bullying en la I.E. “Julio Gutiérrez Solari” se manifiesta con conductas 

agresivas de los estudiantes en el aula y reiteradas llamadas de atención 

por las autoridades educativas, responsables de la dirección y 
conducción de la institución. 

 

1.1.2. ENUNCIADO DEL PROBLEMA: 

¿De qué manera la aplicación del seminario taller basado en el 

desarrollo de la afectividad  influye en la prevención del Bullying en 

los estudiantes del 4° año de educación secundaria de la I.E “Julio 

Gutiérrez Solari” Trujillo, en el año 2012? 

 

1.1.3. ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

LOCALES: 

   PAZ RAMOS, Liliana Alicia (2005) en la tesis titulada: Programa de 

Educación Afectiva para disminuir los niveles de agresividad de los 

alumnos agresivos de primer año de educación secundaria, del CEP  
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 Juan Pablo II, del distrito de Trujillo. Para optar el grado de Maestría en 

Educación, mención en Psicopedagogía, en la Universidad Nacional de 

Trujillo,  concluye: 

 La aplicación del programa de Educación Afectiva se permita 

reducir de manera significativa los niveles de agresividad ubicándose  
los niveles medio, alto y muy alto a los niveles bajo y muy bajo. 

 Las áreas de la agresividad menos controladas son: suposición, 

Negatividad, Asalto y Agresividad Indirecta. Las menos desarrolladas 
son Irritabilidad y Resentimiento. 

 Los niveles de Afectividad se desplazaron a los niveles “alto” y 

“muy alto”, siendo las áreas de Educación Afectiva que lograron mejores 

resultados, en los niveles alto y muy alto, Habilidades Sociales, 

Asertividad, Autocontrol y Toma de Decisiones; y, la menos lograda la 
de Autoconocimiento. 

 Los indicadores de la Educación Afectiva, en el área de 

Autoconocimiento, con mejores resultados, en la escala “siempre” son: 

“Identifica las situaciones que le causan sosiego”, “valora la importancia 

de conocerse”. Mientras que: “Explica el porqué de sus conductas 

agresivas” fue el que menos se desarrolló en esta escala. 

 Los indicadores de la Educación Afectiva, en el Área de 

Autocontrol, con mejores resultados, en la escala “siempre”, son: 

“Acepta la responsabilidad de controlarse”, “Hace un esfuerzo por evitar 

un vocabulario soez” e “Identifica las situaciones que le permitan 

controlarse”. Mientras que: “Maneja adecuadamente sus emociones” fue 

el que menos se desarrolló en esta escala, aunque tiene un desarrollo 
alto en la escala “casi siempre”. 

 Los indicadores de la Educación Afectiva, en el área de 

Habilidades Sociales: Asertividad, con mejores resultados, en la escala 

“siempre”, son: “Escucha con atención las experiencias vividas por sus 

compañeros” y “se relaciona adecuadamente con sus compañeros sin 

agredirlos”. 
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 CUBAS REBAZA, Rosalvet Gracia (2008) en la Tesis titulada: Aplicación del 

programa de educación afectiva Rosalvet para disminuir los índices de 

violencia juvenil  de los alumnos del colegio técnico agropecuario 80132 

“Néstor Gastañadui Sánchez” del caserío Shiracmaca-Huamachuco. Para 

obtener el grado académico de maestro en educación con mención  

Psicología Educativa, en la Universidad Nacional de Trujillo arribando a 

conclusiones finales como:  

 Establece la diferencia significativa entre el promedio obtenido en 

pre-test con el promedio  en post-test, lo que nos permite afirmar que la 

aplicación del programa de educación afectiva Rosalvet disminuye  

significativamente los índices de violencia juvenil de los alumnos en la 

Institución Educativa “Néstor Gastañadui Sánchez” del caserío de 

Shiracmaca. Así lo demuestran los datos obtenidos después de culminar 

el taller, esto es, que el 90 % de los alumnos ya nunca se enojan con 

facilidad. 

 Los alumnos disminuyen su índice de violencia juvenil  en el nivel 

de post-test observándose que el 90 % presenta violencia leve, lo que 

confirma que la aplicación del Programa de Educación Afectiva Rosalvet 

sirve para contrarrestar los problemas de violencia juvenil. 

 Un papel importante en el manejo del Programa de Educación 

Afectiva Rosalvet lo cumplieron los padres de familia y ciertos actores 

sociales influyentes como los profesionales especializados(psicólogos, 

sociólogos, abogados) y autoridades vinculadas con el cuidado del 
orden y la ley (policías, tutores, responsables del MINSA y DEMUNA) 

    NACIONALES: 

 FUENTES PIZARRO, Rosa Cecilia y PEREYRA ARANDA, Liliam 

Maritza (2011) en la Tesis titulada: Grado de repercusión del Bullying en 

el rendimiento académico escolar de los estudiantes del tercer grado de 

Educación Secundaria en el Primer Colegio de la Republica “Nuestra 
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Señora de Guadalupe”- Lima. Para optar el Grado Académico de 
Magister en Psicología Educativa y Tutoría Escolar; puntualiza: 

 La incidencia del Bullying ha sido de 47 % en promedio, habiéndonos 

llamado la atención una incidencia similar en varones y mujeres. 

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

escolares agredidos, no comunican en clase el drama que estaban 

viviendo; mientras que alrededor del 25 % de maestros y padres de 

familia no reaccionan ni “protegen” a las víctimas, permitiendo que este 

proceso se perpetúe, variándose el tipo de agresión desde colocar 

apodos y golpear hasta despojar a los agraviados de dinero o sus 

loncheras; siendo otra variedad del acoso: escupir, discriminar, forzar a 

hacer algo que no quieren las víctimas y el mal uso del correo 
electrónico. 

 Al preguntar a los alumnos sobre las medidas más efectivas para 

frenar o desterrar el “bullying” han elegido las educativas, las 

mismas que necesitan de tiempo y difícilmente van a ser usadas 

por las víctimas como, “comunicar la agresión a los auxiliares o 

tutores” 

 Br. MARTÍNEZ ARCILA, Milagros Mireya y  Br. MONCADA ORTEGA, 

 Segundo Pedro (2012) en la Tesis titulada: Relación entre los niveles de 

 agresividad y la convivencia en el aula en los estudiantes de cuarto 

 grado de educación primaria de la I.E. N° 88013 “ELEAZAR GUZMAN 

 BARRÓN”, Chimbote. Para optar el grado de Magister en Educación con 

 mención en Psicología Educativa en la Universidad Cesar Vallejo; 
 concluyendo: 

 Se determinó según los resultados que no existe una correlación entre 

ambas variables de estudio (niveles de agresividad y convivencia en el 

aula), ya que al contrastar los resultados obtenidos con el cálculo de la 

Chi cuadrado, los datos arrojados muestran que el valor resultante es de 

6,099 lo cual se interpreta que no existe una relación estadística 

significativa; por lo tanto se acepta la hipótesis nula, rechazando la 
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hipótesis alternativa, pudiéndose identificar los niveles de agresividad, 

ya que los resultados arrojados se sesgaron producto de la falta de 

honestidad por parte de la muestra investigada. 

 

 INTERNACIONALES:  

 GARCÉS GRANDA, Verónica Ibeth(2012) en la Tesis titulada: La 

influencia del Bullying en el Rendimiento Escolar de los estudiantes de 

octavo, noveno y décimo de Básica de la Unidad Educativa San 

Francisco del Alvernia, de la ciudad de Quito, durante el año lectivo 

2011-2012, propuesta de un manual de talleres sobre Práctica de 

Valores para estudiantes. Para optar el grado de Licenciatura en 

Ciencias de la Educación con mención en Psicología Educativa en la 
Universidad Central del Ecuador; arriba a: 

 La mitad de los estudiantes siente temor por ir al colegio, ya sea 

porque algunos de sus compañeros les insultan, les intimidan y 
muchas veces porque se burlan de ellos.  

 Existe un porcentaje de niños que se sienten solos en el recreo; ya 

sea porque son marginados o por el temor a que atente a su 

integridad.  

 La mayoría de los encuestados respondió, que el actor frecuente 

de bullying predomina más en los varones; ya que no se excluye de 

algún sector de la sociedad o respecto al sexo, el agresor acosa en 

los baños, en los pasillos, en el comedor, en el patio y en el aula.  

 PIFANO DÍAZ, Vanessa Daniellay TOMEDES BERMÚDEZ, Katherine 

de Lourdes (2010) en la Tesis Titulada: Síndrome Bullying en 

estudiantes del ciclo diversificado del Liceo Bolivariano “Fernando 

Peñalver” de ciudad Bolívar. Para optar el grado de licenciadas en la 

Escuela de Ciencias de la Salud Mental en la Universidad de Oriente; 
concluye en lo siguiente: 
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 La forma de intimidación más frecuente, fue recibir insultos, 

manazos, apodos, etc. Siendo las víctimas (103 alumnos) con 

mayor frecuencia fueron estudiantes del sexo femenino con 67% y 
33% masculino. 

 El 76,6% de los entrevistados actúan como observadores en este 

estudio, predominando el sexo femenino (57,8%) sobre el 
masculino (42,2%), con rango entre los 16-17 años. 

 Al examinar el maltrato entre iguales a partir de las percepciones 

de un grupo de docentes, enfatizando la importancia de sus 

intervenciones en las mismas, respondieron: 40% muy de 
acuerdo, 33,3% de acuerdo y 26,7% buena. 

 En la investigación se comprobó que existe asociación 

estadísticamente significativa entre las variables: escenarios más 

frecuentes de intimidación, causas de maltrato y formas de 
maltrato con el sexo. 

 

1.1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN: 

  Dado que el Bullying es un problema que está afectando a los 

estudiantes en las escuelas públicas y/o privadas, algunos de ellos son 

casos graves, como los que dieron eco en los medios de comunicación. 

Ya que  no solo está afectando la convivencia  en aula sino también al 

desarrollo de sus habilidades sociales en los estudiantes .resulta   de 

especial interés conocer cuáles son los tipos de conductas violentas más 

habituales en los centros educativos, y a partir de ahí, adoptar las 

medidas que permitan prevenir el acoso, amparar a sus víctimas y 
frustrar el inicio y la consolidación de las conductas violentas en el aula.  

La presente investigación surge viendo la necesidad de identificar la 

violencia   escolar en 4º de nivel secundario, con el propósito de 

identificar la violencia escolar  y algunos casos ocurridos distintos entre 

pares, tal como lo informan los propios estudiantes, testigos, víctimas o 
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agresores, así como las estrategias de prevención adoptadas por la 
Institución y los profesores ante este tipo de conductas antisociales.  

 Debido a que no se cuenta con suficientes estudios de alcance nacional 

sobre el fenómeno “bullying”, el presente trabajo es conveniente para  

informarnos sobre violencia escolar, tipos  de víctimas, sus 

características principales y cómo podemos prevenir. Por otra parte, la 

investigación contribuiría a ampliar los datos sobre violencia escolar, 

para contrastarlos con otros casos similares, y analizar las posibles 

medidas de prevención. Proporcionará información que será útil a toda la 

comunidad educativa para mejorar el conocimiento sobre el alcance del 

problema en la institución y las formas de prevenirlo. Por otro lado las 

familias, que deben implicarse en la educación de sus hijos, 

contribuyendo activamente a su desarrollo social y moral, participando y 

colaborando junto a los centros educativos. Por otra parte, la escuela, 

como institución socializadora y formativa, debe ser un contexto de 

convivencia pacífica y democrática, generando un clima escolar de 

cooperación, confianza, respeto, equidad y de consistencia de las 

normas de convivencia, haciendo conscientes a alumnos y profesores de 

la importancia y los efectos negativos del acoso escolar, facilitando que 
los conflictos se resuelvan de forma dialogada.  

La presente  investigación surge frente a la necesidad de prevención el 

Bullying en   la institución Educativa “Julio Gutiérrez Solari”, existen un 

sin número de realidades que desfavorecen la convivencia entre ellos, 

perjudicando el ámbito escolar, es por esta razón la importancia de este 

tema, porque se trata de conductas negativas que tienen que ver con la 

intimidación, tiranización, aislamiento, amenaza, insultos sobre una 

víctima o victimas señaladas así se utilizará para describir los diversos 

tipos de comportamientos no deseados por adolescentes y que afecta 

socialmente con la integridad del estudiante comprendido entre los 14-17 

años de edad. 

En síntesis podríamos decir que la definición científica más aceptada y 

generalizada en la sociedad es Olweus 2000 que define al bullying como 
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una conducta de persecución físico y o psicológico que realiza un 

alumno o alumna contra otro, al que elige como víctima de repetidos 

ataques, esta acción negativa e intencionada, sitúa a las víctimas en 
posiciones de las que difícilmente pueden salir por sus propios medios.  

La afectividad es aquel conjunto del acontecer emocional que ocurre en 

la mente del hombre y se expresa a través del comportamiento 

emocional, los sentimientos y las pasiones. Egen Blener (1857-1939), 

cuando nos referimos a un seminario taller sobre afectividad, hablamos 

de que a través del desarrollo de diversas dinámicas y actividades que 

se desarrollaran en el proceso del taller fomentaremos la empatía, 

asertividad, compañerismo, etc. entre todos los alumnos para poder 

desarrollar en ellos el amor propio y el amor entre los iguales. En un 

amplio sentido, sabemos que actualmente la afectividad es lo que las 

personas necesitamos para contrarrestar el individualismo y egoísmo 

que hace que nos comportemos de una manera agresiva e indiferente 

frente al dolor de los demás. 

Siendo este un problema muy notado en dicha institución se realizó un 

análisis minucioso mostrando los efectos que se producen entre las 

víctimas, es por esta razón que con este proyecto se pretende crear un 

manual de taller sobre valores como alternativa, dando así una solución 

para plasmar y crear conciencia sobre la importancia que tiene el 

prevenir el bullying en el sistema educativo, pues como ya sabemos 

cada día está incrementando el nivel de consecuencias que incluso 
conlleva al suicidio.  

Con este proyecto se pretende aplicar normas y procedimientos como 

generador de comportamientos sociales implementando estrategias de 

mejoramiento de las relaciones interpersonales entre estudiantes.  

Para la factibilidad de dicho proyecto se cuenta con el apoyo de 

maestros, alumnos y personal administrativo de la institución siendo de 

gran trascendencia el tema a tratar, a tiempo para una mejor convivencia 
entre estudiantes y maestros del plantel. 
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1.1.5. HIPÓTESIS Y VARIABLES: 

 

1.1.5.1. HIPÓTESIS  

Probablemente  la aplicación del seminario taller basado en el desarrollo 

de la afectividad  influye significativamente en la prevención del Bullying 

en los estudiantes del 4° año de educación secundaria de la I.E “Julio 

Gutiérrez Solari” Trujillo, en el año 2012. 

 
1.1.5.2. VARIABLES 

V.I: El  Seminario Taller basado en el desarrollo de la Afectividad. 

V.D: Prevención del Bullying en los estudiantes del 4to año de secundaria. 

 

 
1.1.5.3.  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 

VARIABLE 

 

DIMENSIONES  

 

SUBDIMENSIONES 
INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

 

 

prevención del 

bullying en los 

estudiantes de 

4° año de 

 
 
 

BULLYING 

FÍSICO 
 
 
 

 
 
 
 

AGRESOR 
 

 Golpear. 

 Obligar a hacer cosas con 

amenazas  

(chantaje)  

 patadas, cachetadas, 

empujones,  conductas  

agresivas indirectas 

dirigidas contra la 

propiedad, como robar, 

romper de los demás. 

 Peñisca, escupe a los demás 

sin ningún motivo. 
 

       VICTIMA 
 

 una conducta muy pasiva, 

manifestada por el miedo. 

 Posee características 

físicas  que son  motivos de 

burlas por sus compañeros. 

 Niños físicamente frágiles. 

 Somnolencia. 
 

 
 

 

AGRESOR  
 El estudiante, comúnmente 
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secundaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BULLYNG 

PSICOLÓGICO 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

en grupo, muestran 

actitudes agresivas y 

amenazantes sin motivo 

alguno contra otro u otros 

estudiantes. 

 Se burlan de los demás. 

 Su forma de resolver 

conflictos es por medio de 

la agresión. 

 No es  empático. 

 
 

VICTIMA  
 

 Baja  autoestima. 

 Inseguros, tímidos o 

introvertidos, se 

muestran 

indefensos. 

 Sensibles y frágiles, 

por lo que son 

propensos a 

convertirse en 

“esclavos” del grupo. 
 
 

 
 
 
 

BULLYING 

PSICOSOCIAL 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

ESPECTADORES 
 

 Impulsivos  

 Falta de empatía. 

 Se relacionan con otros 

pares con comportamientos 

agresivos fáciles de 

manipular. 

 Muestran actitudes pasivas 

hacia la violencia. 

 Jóvenes que tiene 

conflictos con su identidad 
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1.1.6. OBJETIVOS 

1.1.6.1. GENERAL 

Determinar el nivel de influencia del seminario  taller basado  

en el desarrollo de la afectividad para la prevención del 

Bullying en los estudiantes de 4to. año de educación 

secundaria de la I.E.  “Julio Gutiérrez Solari” Trujillo, en el año 

2012. 

 
1.1.6.2. ESPECÍFICOS 

 Identificar las manifestaciones del Bullying en sus 

dimensiones de agresor, víctima y espectador en el centro 

educativo. 

 Precisar la incidencia de la afectividad en la prevención de 

las conductas de agresor, víctima y espectador. 

 Relacionar la afectividad con las manifestaciones de 

agresividad en los estudiantes. 

 Formular medidas de prevención acerca de las 

manifestaciones de agresión psicosocial. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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CAPÍTULO  II 

MARCO TEÓRICO 

 

Seminario taller 

 Definición  

Es una técnica donde un número reducido de personas investigan o estudian 

intensivamente un tema desarrollando actividades en sesiones planificadas. 

 
     Características del seminario taller: 

 

 Constituye un grupo de aprendizaje activo, porque los miembros 

no solo reciben la información, sino que indagan sus propios 

medios. 

 Los temas son planificados en sesiones  de aprendizaje. 

 El responsable simplemente coordina y orienta el trabajo de los 

grupos. 

 El seminario trata el mismo tema dividido en partes. 

 Termina con un plenario el cual resume el trabajo realizado y 

permite su evaluación. 

 
 Se  desarrolla:  

 El coordinador motiva a los seminaristas y se formula la agenda 

de forma específica. 

 Se divide en grupos formados por cantidades limitadas para 

optimizar resultados. 
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 Cada subgrupo investiga el tema, desarrollando las actividades de 

aplicación. 

 Se concluye las sesiones evaluando al plenario. 

 

2.1. AFECTIVIDAD 

La afectividad en opinión de Alarcón (s/a: 20) es una desfavorable, de lo 

agradable a desagradable que vemos en nosotros. Nos sentimos a gusto 

o disgusto con nosotros mismos. 

 

Por otro lado, Zuretti (1964: 166), explica que la afectividad es sobre 

todo una impresión agradable o desagradable que acompaña a todo 

estado de memoria. 

 

Merani, citado por Espejo (1996: 48), completa las anteriores 

definiciones, sosteniendo que la afectividad es un estado psíquico de 

contacto del mundo interior de la persona con el exterior. Este vínculo se 

manifiesta a través de la existencia de emociones agradables y 

desagradables. 

 

Para Espejo (1966: 49) la afectividad constituye una dimensión muy 

importante de la personalidad. Comprende una serie de procesos 

agradables y desagradables, placenteros o dolorosos de variada 

intensidad que se experimentan de manera muy íntima como reacción a 

personas, situaciones, pensamientos, objetos. Además, indica que todo 

proceso afectivo es: 

 

• Una modificación anímica y orgánica que se encuentra siempre 

presente en distinta proporción e intensidad en cualquier fenómeno 

afectivo. 

• Un estado subjetivo vivido en la intimidad del yo, pues somos 

nosotros quienes lo vivimos, quienes nos encontramos como 

afectados o alterados. 
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Tienden a llenar la totalidad del campo de conciencia. Así, una mala 

noticia origina en nuestro interior un foco de tristeza que extiende su 

influencia por toda la vida psíquica. 

 

Así pues, en el presente trabajo entendemos por afectividad a la 

dimensión de la personalidad paralela a otros estados de conciencia, a 

través del cual nuestro mundo interior establece un vínculo con 

personas, situaciones u objetos, etc., experimentando un conjunto de 

sensaciones o impresiones muy variadas y complejas. A partir de esta 

definición podemos señalar las principales características de la 

afectividad, las cuales son: 

 

• Es subjetiva: No es observable fuera del individuo, pero si se 

puede ver sus demostraciones como la risa o el llanto, entre otros. 

• Es transcendente: Influye en otros aspectos de la personalidad y 

es influida también por ellos. 

• Es comunicativa: es en sí una forma de comunicación con el 

medio que rodea a la persona. 

• Es polar: existen distintos polos que dirigen sus afectos. 

 

En este punto, no podemos dejar de mencionar diversas opiniones 

acerca de la importancia de afectividad. Al respecto, Henry Wallon, 

citado por Lázaro (2001: 28), considera a la afectividad como punto de 

partida en el estudio del psiquismo, por ser esta la primera relación que 

establece la persona con el mundo que lo rodea, y la que impulsa el 

desarrollo psicológico global. Además, se menciona la importancia en el 

desarrollo afectivo de "el otro", ya que no podría ser posible el 

entendimiento de la afectividad sin la participación del otro. 

  

También Piaget, no ignoro la importancia de la afectividad en el 

desarrollo de la persona, citado por García (1998: 46). Considera a la 

afectividad como el componente energético de toda conducta, 

estrechamente relacionado con el intelecto. Sostiene, además, que uno 

de los objetivos fundamentales del desarrollo afectivo es la conquista de 
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la autonomía, lo que permite al individuo establecer relaciones más 

estables a colaborar con los demás y a respetar las reglas del medio en 

el que vive. 

  

Como vemos la afectividad juega un papel muy importante en el 

desarrollo de la persona. Esta afirmación debe guiarnos a promover la 

educación de la afectividad como medio para formar completa e 

integralmente al adolescente, asegurándonos que las emociones 

negativas como la ira, no predominen sobre otros estados del ánimo. 

Estamos seguros que aprendiendo a conocernos aprenderemos a 

autocontrolarnos. 

 
2.1.1 TIPOS DE AFECTIVIDAD 

 

  2.1.1.1 LAS EMOCIONES Y LOS AFECTOS: 

En general se suele identificar el afecto con la emoción, 

pero en realidad son fenómenos muy distintos, en opinión 

de Gonzales y otros (1998: 01), aunque sin duda, están 

relacionados entre sí. Mientras que la emoción es una 

respuesta individual  interna, que informa de las 

probabilidades de supervivencia que ofrece cada situación, 

el afecto es un proceso de interacción social entre dos o 

más organismos. 

 
2..1.1.2. LA EMOCIÓN: 

Las emociones, para Restrepo (2000: 07), son una 

respuesta individual e interna, que informa de las 

probabilidades de supervivencia que ofrece cada situación. 

Las emociones son experiencias muy complejas y para 

expresarlas se utiliza una gran variedad de gestos y 

actitudes. La emoción es un proceso multifactorial o 

multidimensional. Cada emoción expresa una cantidad o 

magnitud en una escala positivo/negativo. Así, se 

experimentan emociones positivas y negativas en grados 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



34 
 

variables y de intensidad diversa. Se pueden experimentar 

cambios de intensidad emocional bruscos o graduales, bien 

hacia lo positivo o bien hacia lo negativo. 

Gonzales y otros (1998: 01), señalan que las emociones 

son reacciones bruscas y agudos con una importante 

correlación somática. Suelen ser poco duraderos y 

reactivos a algún estimulo, interno o externo. Además, 

indican que se diferencian de los sentimientos en que éstos 

no se acompañan de cambios en el ámbito corporal y en 

que las emociones son más duraderas. Señalan, por otra 

parte, que para poder entender la emoción podemos 

dividirla en:  

 

 Estimulo: Aquello que produce la emoción. En 

ocasiones no se puede identificar. 

 Reacción psicofisiológica: La reacción somática que 

produce el estímulo en el organismo. 

 Componente cognitivo: Respuesta de áreas 

cerebrales superiores. 

 Contexto en el que se produce. 

 Conducta: Respuestas del sujeto; puede ser de 

ataque o de huida. 

 

Podemos afirmar que una emoción es una reacción 

orgánica súbita, a un estímulo del ambiente y cumple una 

función adaptativa. Es un estado que involucra un conjunto 

de cogniciones, actitudes y creencias sobre el mundo para 

valorar una situación concreta y, que originará una 

conducta del individuo. No podemos dejar de mencionar 

que durante mucho tiempo las emociones han sido 

consideradas poco importantes; se le dio más relevancia a 

la parte cognitiva o racional del ser humano. Pero las 

emociones, al ser estados subjetivos, indican estados 
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internos personales, motivaciones, deseos y/o 

necesidades, por lo que se hace evidente su papel esencial 

en el desarrollo de una personalidad sana y equilibrada. 

 
2.1.2 LOS SENTIMIENTOS 

 

Restrepo (2000: 6) señala que el afecto es un proceso de 

interacción social entre dos o más organismos, es algo que puede 

darse a otro. 

Ferrari (1997: 1), por su parte sostiene que el afecto es un estado 

que afecta la conciencia y que se exterioriza en diversas 

manifestaciones corporales. Añade, que es una forma de acceso 

a las emociones del otro, es una identificación empática, que 

posibilita el ubicar al otro en uno, vinculándose, con lo que siente 

y la manera como lo siente. Los afectos acompañan las 

experiencias vitales del sujeto. Expresan la presencia emocional 

de los vínculos del pasado que se reactivan en el presente. 

En relación con el afecto, Gonzales y otros (1998: 1), señalan que 

este es algo que puede darse a otro, ya que decimos “damos 

afecto” o “recibimos afecto”. Así parece que el afecto debe ser 

algo que se puede proporcionar y recibir. Por el contrario, las 

emociones ni se dan ni se quitan, solo se experimentan en uno 

mismo como vemos, una diferencia fundamental entre emoción y 

afecto es que la emoción es algo que se produce dentro del 

organismo, mientras que el afecto es algo que fluye y se traslada 

de una (acumularse), es decir, los afectos son estados subjetivos 

que permanecen dentro de la persona y pueden crecer debido a 

diversas circunstancias, pero requiere de cierto tipo de esfuerzo, 

es especialmente mental (procesamiento de información, cálculo 

de posibilidad, toma de decisiones, etc.) persona a otra. A 

diferencia de las emociones, el afecto puede almacenarse  

 

El afecto es el estado esencial en los humanos, nadie puede 

negar la necesidad de afecto que todos los seres humanos 
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tenemos. En este sentido, todos tenemos la sensación que la 

especie humana necesita una gran cantidad de afecto 

contrariadamente a otras especies. De allí que Gonzales (1998: 

2), señala las siguientes características del afecto: 

 

 El afecto fluye entre las personas, se da y se recibe. 

 Proporciona afecto requiere esfuerzo. 

 Se acumula. 

 El afecto es esencial para la especie humana. 

 

Ahora bien, a pesar de las diferencias, el afecto está íntimamente 

ligado a las emociones, ya que designamos el afecto recibido por la 

emoción particular que nos produce. Así, quien recibe afecto 

experimenta una emoción positiva. 

 

Los sentimientos se caracterizan por ser “estados afectivos de cierta 

duración, tranquilos y prolongados que poseen un tono de agrado o 

desagrado Zuretti (1996, p. 171) su intensidad es moderada y de 

carácter, más bien duradero. 

En los sentimientos, las reacciones psicológicas son difíciles de 

captar. A veces parecería que no fueron acompañados por ningún 

fenómeno orgánico, pero no es en sí; existen muchos casos en que 

los sentimientos van unidos a expresiones exteriores 

características; como la tristeza y la melancolía, la sonrisa y las 

lágrimas. Sin embargo, estas que exteriorizamos son modificadas 

fácilmente por las costumbres a la educación, debido a que el 

carácter moderado de los sentimientos deja un importante margen a 

la voluntad para modificar, atenuar o frenar la expresión exterior de 

los sentimientos. 

De allí, que los sentimientos pueden ser reguladores de la actividad, 

ya que favorecen o bien refrenan o paralizan la acción. 
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2.1.3 LAS PASIONES: 

Las pasiones son la respuesta afectiva a algo exterior, algo que sucede 

y nos afecta. Son más duraderas que las emociones; días, una semana, 

a veces más.  

 - Passio: se padecen. Son receptivas. Luego se las puede encausar, 

pero no eliminar. Pero son mucho más fuertes que las emociones, ya 
que influyen sobre el pensamiento y la voluntad.  

Tienen aspectos  

• Físicos: lo que se percibe de afuera lo que la pasión produce (igual que 

las emociones)  

• Psicológicos  

• Del espíritu: lo que repercute en la inteligencia y la voluntad  

Son 11 las pasiones que enumeramos a continuación  

- Las 6 primeras son de deseo  

- Las 4 siguientes son de lucha  

- La última es indiferente  

Los bienes amados o deseados por las pasiones pueden ser variados: 

personas, objetos (ropa, un electrodoméstico), aprobar una materia, 
bienes materiales, comida, bienes espirituales (ciencia, sabiduría).  

• Las pasiones dirigidas hacia el bien a lo largo del tiempo, se 

transforman en virtudes. Por ejemplo, la audacia (pasión) para enfrentar 
el miedo, se transforma a largo plazo en fortaleza (virtud)  

• Las pasiones dirigidas hacia el mal, o mal encausadas, se transforman 

en vicios. Por ejemplo un amor desmesurado a la comida (pasión) se 

transforma con el tiempo en gula (vicio), que afecta la salud de la 
persona. 
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2.2. IMPORTANCIA DE LA AFECTIVIDAD 

Espejo (1996: 57-61) y Lázaro (2001: 32), señalan y concuerdan en 

indicar que la afectividad como una dimensión de la afectividad es 

importante porque:  

  

o Constituye el componente motivacional y energético de los  procesos 

cognoscitivos que generaran un componente de acercamiento o de 

rechazo. 

o Incentiva la actitud creadora, ya que al tener una actitud  emocional 

positiva hacia algo puede motivar la capacidad  creadora de la 

persona. Para crear algo, es necesario tener entusiasmo. 

o Regula la actividad y la conducta del sujeto. Aquello que conduce al 

éxito o ayuda a alcanzar los fines placenteros, motiva emociones y 

sentimientos positivos. Por lo contrario, aquello que conduce al fracaso 

ocasiona sentimientos    negativos. 

o Impulsa al individuo a vincularse de una u otro forma con los demás. 

Pues uno de los aspectos cruciales del desarrollo social es el 

establecimiento de vínculos afectivos. 

o Ejerce su influencia en la memoria, debido a que es más fácil recordar la 

información con un estado de ánimo favorable. 

o Comunica de una manera afectiva como nos sentimos a los demás. 

o Permite mejorar la autoestima de las personas. 

o Influye en el desarrollo personal. el afecto permite a la persona ser 

respetuoso, asertivo, generoso, relacionarse adecuadamente y ayuda a 

forjar la capacidad de responder tanto al amor como al desamor, lo que 

permite, disminuir significativamente, situaciones conflictivas como la 

agresividad. 

 

 Además, Céspedes y Escudero, citados por Espejo (1996: 60), 

 expresan la importancia de la afectividad, al señalar que es un 

 estado emocional que acompaña a todas las personas desde el 

 nacimiento hasta la muerte. Indican que la afectividad permite a las 

 personas relacionarse adecuadamente con los demás, ayudando a 

 forjar la capacidad de responder tanto al amor como al desamor. 
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 Señalan, además, que la expresión afectiva es imprescindible para 

 el adecuado desarrollo psicológico de todas las personas. 

 
2.2. Bullying 

 

Acosar: perseguir sin dar tregua ni reposo, a un animal o persona. 

Perseguir, apremiar, importunar a alguien con molestias o 
requerimientos. 

Acoso escolar, no estaremos hablando de importunar con bromas al 

compañero, sino que nos estaremos refiriendo a MALTRATO que 

recibe un niño (a) como un acto de violencia que siempre va ser 

psicológico, aunque, en algunos casos, se deja sentir también física y, 

en menor medida, la sexual. Este acto de violencia sistemática lo van 

a ejercer uno o varios alumnos sobre otro y otros, los cuales no se 
encuentran en posición de defenderse. 

En cualquier caso, lo que debemos tener presente es que una 

conducta de acoso es una conducta agresiva, en tanto en cuanto lleva 

implícita una lesión ya sea física o psicológica, para la persona; es 

decir, consideraremos maltrato cualquier tipo de acoso que lleva 

implícito un comportamiento verbal, no verbal o físico no deseado que 

tenga por objeto violar la dignidad de una persona, y en particular si 

este crea un entorno hostil, degradante, intimidatorio, ofensivo y 
humillante.   

La palabra bullying deriva de la inglesa bullying, que literalmente 

significa “matón¨ o “bravucón¨, son términos aceptados y utilizados en 

la comunidad científica internacional que hacen referencia a un 

fenómeno específico, evitando por consiguiente cualquier confusión 
terminológica. 

Olweus (1999) en su definición del termino Bullying: Dice que un 

estudiante está siendo intimidado cuando otro estudiante o grupo de 

estudiantes: dice cosas mezquinas o desagradables, se ríe de él o 

ella o le llama por nombres molestos o hirientes. Lo ignora 
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completamente, le excluye de su grupo de amigos o le retira de 

actividades a propósito. Golpea, patea y empuja, o le amenaza. 

Cuenta mentiras o falsos rumores sobre él o ella, le envía notas 

hirientes y trata de convencer a los demás para que no se relacionen 

con él o ella. Acciones como ésas ocurren frecuentemente y es difícil 

para el estudiante que está siendo intimidado defenderse por sí 

mismo. También es bullying cuando un estudiante está siendo 

molestado repetidamente de forma negativa y dañina. Pero no lo 

podemos llamar bullying cuando alguien se mete con otro de forma 

amistosa o como en un juego. Tampoco es bullying cuando dos 

estudiantes de la misma fuerza discuten o pelean. (Gordobil y 
Oñederra, 2010, p.33)  

 

Para olweus (2006) la situación de acoso e intimidación y la de su 

víctima queda definida en los siguientes términos: “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).  

Ortega (1994) realiza una definición en la que acentúa el factor 

contextual del bullying como:  

 

Una situación social en la que uno o varios escolares toman como 

objeto de su actuación injustamente agresiva a otro compañero y 

lo someten, por tiempo prolongado, a agresiones físicas, burlas, 

hostigamiento, amenaza, aislamiento social o exclusión social, 

aprovechándose de su inseguridad, miedo o dificultades 

personales para pedir ayuda o defenderse. (Gordobil y Oñederra, 

2010, p.33)  

 

Díaz-Aguado (1996) señala al respecto:  

Que el bullying está relacionado con una violencia en la que ocurren las 

siguientes características: a) variedad, porque puede implicar diversos 

tipos de conductas; b) duración en el tiempo, implica convivir en un 
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determinado ambiente; c) provocación, por un individuo o grupo de 

individuos, y d) prevalencia debido a la falta de información o pasividad 

de quienes rodean a víctimas y agresores. (Garaigordobil y Oñederra, 

2010, pp.34-35)  

 

Cerezo (2007) define el bullying como: “una forma de maltrato, 

normalmente intencionado y perjudicial, de un estudiante hacia otro 

compañero, generalmente más débil, al que convierte en su víctima 

habitual; suele ser persistente, puede durar semanas, meses e incluso 

años” (p. 47).  

 

Avilés (2003) dice al respecto:  

Cuando hablamos de bullying nos referimos a casos como en los que el 

escolar se niega a ir al colegio fingiendo todo tipo de dolencias, porque 

ya sobrelleva el papel de víctima del matón y que sistemáticamente es 

denigrado, insultado, humillado y puesto en ridículo ante sus 

compañeros, quienes comparten esta situación de forma tácita. (cit. en 

Garaigordobil y Oñederra, 2010, p.35)  

 

En la misma dirección, Piñuel y Oñate (2007) definen al bullying como: 

“un continuado y deliberado maltrato verbal y modal que recibe un niño 

por parte de otro u otros que se comportan con él cruelmente con el 

objeto de someterlo, apocarlo, asustarlo, amenazarlo y que atentan 

contra la dignidad del niño¨(p.117).  

 

Piñuel y Oñate (2007) mencionan:  

El objetivo del acoso es intimidar, apocar, reducir, aplanar, amedrentar y 

consumir emocional e intelectualmente a la víctima, con vistas a obtener 

algún resultado favorable para quienes acosan y a satisfacer la 

necesidad de agredir y destruir que suelen presentar los acosadores. En 

ocasiones el acosador se rodea de un grande grupo de acosadores que 

se suman de manera masiva al comportamiento de hostigamiento 

(p.118).  
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En conclusión, bullying es todo tipo de conducta que se da con una 

intencionalidad y premeditación y que implica un maltrato verbal, físico y 

psicológico en un tiempo prolongado, basado en el principio del montaje 

del acosador que abusa de las debilidades de la víctima. Este tipo de 

violencia es más sutil y es por ello que es difícil de identificar cuándo un 

niño sufre realmente Bullying. Aquí es preciso entender que no toda 

conducta de violencia es Bullying. 

 
2.2.2. Causas y consecuencias del bullying: 

 

 Personales: Un niño que actúa de manera agresiva, sufre 

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

Adquiere esta conducta cuando es  frecuentemente humillado por 

los adultos. 

 Se siente superior, ya sea porque cuenta con el apoyo  de otros 

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

responder a las agresiones. 

 

 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. 

 

 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, 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



43 
 

la ausencia de límites y reglas de convivencia, han influenciado para que 

este tipo de comportamiento se Presenten con mayor frecuencia. 

 
2.2.3. Consecuencias para la víctima 

 Las víctimas pueden ser personas activas o agresivas que en cualquiera 

de los dos casos, a prenden a aceptar el rol de víctimas y a desconfiar 

de los demás. Como características físicas, psicológicas y sociales, 

estas personas suelen ser niños o niñas que pasan más tiempos solos, 

niños/as encajonados en categorías como “rechazados” o “lornas” y 

niños menores que los agresores. 

 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. 

 

La violencia y/o agresión entre los iguales adquiere adversas formas; 

algunas son fácilmente detectables, como el maltrato físico (cuando un 

niño ceba con otro propinándole diversos golpes que dejan su huella en 

la cara o el cuerpo del otro). Otras formas de agresión, como el maltrato 

psicológico, son mucho más sibilinas y la victima lo pasa peor, ya que se 

materializan con conductas ambiguas, incomprensibles y difíciles de 

interpretar por el niño que las padece, lo que supone un problema a la 

hora de explicar la situación por la que está pasando. Estos 

comportamientos agresivos de maltrato psicológico van acompañados 

de continuas persecuciones y hostigamiento en los que son frecuentes 

burlas, extorciones, chantajes, engaños, intimidaciones, amenazas y 
agresiones físicas, como empujones, patadas, pellizcos, etc.  

Así, todos estos factores negativos, cuando se producen de forma 

reiterada, conllevan, sin que la víctima pueda evitarlo, un exceso de 

estrés y ansiedad que, mantenido durante largo tiempo, puede provocar 

situaciones en las que el niño sienta que es incapaz de solucionar sus 
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problemas que le han llevado a ese estado y tenga pensamientos 
suicidas, llegando incluso a materializar el acto si no ve salida a su vida. 

Si todos estos síntomas los trasladamos a un menor, convierten al niño 

en un ser muy vulnerable y presa fácil para que su acosador siga 

ensañándose con él con mayor violencia. Su vida es fácilmente 

manipulable y está a merced de aquellos que le hacen daño. En una 

situación semejante, en la que el niño es incapaz de comprender lo que 

le está sucediendo, es muy poco probable que desarrolle estrategias de 

afrontamiento ante estas circunstancias tan enigmáticas por las que 
atraviesa.      

Según el Informe Cisneros VII (2005), el acoso se manifiesta por un 

comportamiento de persecución y hostigamiento continuado y 
persistente que se materializa en ocho tipos de conducta: 

 Comportamiento de desprecio y ridiculización.  

 Coacciones 

 Restricciones de la comunicación y ninguneo. 

 Agresiones físicas 

 Comportamientos de intimidación y amenaza 

 Comportamientos de exclusión y de bloqueo social 

 Comportamiento de maltrato y hostigamiento verbal 
 Robos, extorciones, chantajes y deterioro de pertenencias. 

Cuando algunos de los comportamientos de los niños traspasan los 

límites de lo que comúnmente aceptamos como bromas y estas se 

convierten en formas despiadadas y/o despreciables de ataque vejatorio 

para otro u otros niños, estamos ante conductas de Bullying, sobre todo 
si estas se mantienen en el tiempo y son recurrentes. 

De igual importancia es tener en cuenta al niño agresor. No debemos 

olvidar que “el maltratador no nace, se hace”, y aunque llegar al origen 

de su comportamiento agresivo nos parezca competencia de otros, la 

Comunidad Educativa, en su totalidad, debe prestar especial atención a 

estos niños, porque, sin duda, tampoco han sabido resolver sus 
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conflictos internos, lo que muy probablemente les haya llevado a 

desarrollar este patrón tan característico de comportamiento, en el que la 

obtención de “beneficio personal” se antepone a cualquier otra cosa. 

 

2. 2.4. Componentes del bullying 

         La dinámica Bullying involucra a tres agentes:  

 Una víctima, que es el blanco de las agresiones 

 Un acosador, quien maltratará a una víctima indefensa l  

 Espectador, quien en la mayoría de los casos aprobará las 

actitudes del acosador con su silencio.  

 

2.2.4.1 Comportamientos del agresor: 

 Se siente con poder y control sobre los demás. 

 Busca dominar y manipular a compañeros (as). 

 Podría ser físicamente más grande y fuerte que los demás del grupo. Es 

impulsivo. 

 Le encanta ganar en todo. Odia, a toda costa, perder. Es amabas cosas, 

mal ganador y mal perdedor. 

 Parece tener poca o ninguna empatía con los demás. 

 Parece dispuesto a abusar de otras personas para conseguir lo que 

quiere. 

 Defiende sus conductas negativas echándole la culpa a otros. Dicen: “se 

lo merecen”, “lo provocaron”, “lo pidieron”…Nunca acepta su 

responsabilidad. 

 Le gusta esconder sus malas conductas a los adultos. Busca un 

culpable. 

 Se mantiene frio y calmado ante conflictos provocados por él. No existe 

empatía y solidaridad. 

 Le echa la culpa a los demás de sus problemas. 

 Alega ser mal  comprendido, no respetado y ataca a otros antes de ser 

atacado. 

 Hace ambiguas interpretaciones y comentarios inocentes y hostiles para 

herir o usa eso como excusa para golpear o hacer sentir mal al otro. 
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 Prueba la autoridad  y espera a ver que se hace ante la infracción o 

falta. 

 Rompe y desvirtúa las reglas de la escuela a propósito. 

 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. 

 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. 

 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.   

 

Generalmente cuando hablamos de bullying tendemos a pensar que este se 

da en zonas menos favorecidas y, en consecuencia, el nivel de conflicto es 

mayor; lo cierto es que el bullying se hace notar en cualquier contexto. Este 

fenómeno se da igual entre niños que entre niñas aunque si es verdad que 
en el  perfil del agresor destaca el de los varones. 

 Los autores coinciden en señalar que estos niños: 

 Tienen un comportamiento provocador y de intimidación permanente. 
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 Poseen un modelo agresivo en la resolución de conflictos. 

 Presentan dificultades en ponerse en lugar del otro. 

 Tienen poca empatía.  

2.2.4.2. Tipos de acosadores  

 

Olweus (1998 en Castro, 2009, p.81) define tres tipos de 

acosadores:  

 Acosador Asertivo. Es aquel que con buenas habilidades sociales y 

popularidad en el grupo, es capaz de organizar o manipular a otros 

para que cumplan sus órdenes. En definitiva, es aquel que es capaz 

de enmascarar su actitud intimidatoria para no ser descubierto.  

 Acosador Poco Asertivo. Es aquel que manifiesta un 

comportamiento antisocial y que intimida y acosa a otros 

directamente, a veces como reflejo de su falta de autoestima y de 

confianza en sí mismo. Gracias a su comportamiento de acoso 

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

otros  

 Acosador Víctima: Es aquel que acosa a compañeros más jóvenes 

que él y es a la vez acosado por chicos mayores o incluso es víctima 

en su propia casa.  

 

 
2.2.4.3  Tipos de víctimas: 

Según las investigaciones hechas por Díaz-Aguado (2004) se puede 

precisar la existencia de dos tipos de víctimas: pasivas y activas.  

 

 Las víctimas típicas o pasivas, se caracterizan por ser aislados, poco 

comunicativos, baja popularidad, una conducta muy pasiva, 

manifestado por el miedo o ser muy vulnerables con incapacidad para 

defenderse por sí solos. Estas conductas se suelen observar en hijos 

de familias muy protectoras que no brindan la oportunidad de cierta 

independencia a los hijos.  
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 Las víctimas activas, este tipo de víctimas se caracterizan por un 

fuerte aislamiento social y por estar entre los alumnos más 

rechazados por sus compañeros, presentan una autoestima muy baja 

y un pronóstico a largo plazo negativo. Son más vulnerables que las 

víctimas pasivas. 

 
 

2.2.4.4  Tipos de espectadores  

Podemos distinguir cuatro tipos de espectadores:  

 

 Espectadores Pasivos. Alumnos que saben de la situación y 

callan porque temen ser las próximas víctimas o porque no sabrían 

cómo defenderse.  

 Espectadores Antisociales. Alumnos que hacen parte del agresor 

o acompañan en los actos de intimidación. El acosador suele estar 

acompañado por alumnos fácilmente influenciables y con un espíritu 

de solidaridad poco desarrollado.  

 Espectador reforzador. Aunque no participan de la agresión de 

manera directa, observan las agresiones, las aprueban e incitan. 

 El espectador Asertivo. Son alumnos que apoyan a la víctima, y a 

veces hacen frente al agresor.  

 
A. ESCUELA:  

                Por parte del alumno:  

 Baja autoestima  

 Identificación con el estereotipo femenino  

 Sexismo  

 Personalidad de miedoso o inseguro  

 Ansiedad e inseguridad al tomar sus decisiones o realizar alguna 

actividad 

 Escasas habilidades sociales  

 Dificultad para expresar lo que sienten o piensan  

 Trastornos psicopatológicos  
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 Aislamiento   

Por parte del profesor: 

 no planear la clase  

 falta de límites en el aula  

 conductas que excluyen al alumnado  
 

Perfil del estudiante que desempeña el papel de acosador:  

 falta de empatía  

 son impulsivos con falta de autocontrol  

 dados al consumo de alcohol y drogas  

 presentan trastornos psicopatológicos  

 se relacionan con pares que tienen comportamientos agresivos  

 reciben conductas agresivas como divertidas 

 muestra actitud positiva hacia la violencia 

 no toleran al alumnado que perciben diferente ya sea por la clase 

social, grupo cultural, etc.  

 Se identifican con el estereotipo masculino tradicional  

 Mantiene la conspiración del silencio.  

 Presentan distorsiones cognitivas  

 Desarrollan estilos para relacionarse con otros deficientes 

(manipular, mentir) 

 Tienen una red social más amplia que las victimas  

 Carecen de disponibilidad para los trabajos y tareas escolares  
 Son más los hombres que participan que las mujeres  

Perfil del estudiante que desempeña el papel de víctima y acosador:  

 ser reactivo e impulsivo  

 tener baja aceptación social  

 contar con pobres habilidades para solucionar problemas  

 ser dominante  

 tener factores de riesgos sociales y familiares  

 ser depresivos  

 justificar el uso de la agresión 
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 estar en mayor riesgo de sufrir trastorno de déficit de atención  
 ser rechazado por el docente.  

 

B. FAMILIA :  

     Factores de riesgo de que un adolescente sea victimizado: 

 Prácticas de educación inadecuadas  

 Sobreprotección familiar  

 Familia disfuncional  

 Estereotipos sociales  

 La forma como los padres les enseñan alos hijos a afrontar sus 

problemas  

 En el caso de las mujeres llevarse mal con la madre  

 Patrón de conducta por el estilo de crianza familiar  

 Control emocional de los padres o hermanos mayores  

 Padres intrusivos  

 Falta de apoyo cuando los hijos lo necesitan 
 Escasa comunicación familiar  

Factores de riesgo de que un adolescente sea acosador: 

 Familias que no se involucran emocionalmente con el hijo y no lo 

monitorean en las actividades fuera de la escuela.  

 Violencia intrafamilar  

 Familias disfuncionales que obligan a los hijos a trabajar o le dan 

la obligación de criar a sus hermanos menores  

 Abandono emocional de lo hijos 

 Escasos canales de comunicación   

 Prácticas de crianza inadecuadas  

 Carencia de la figura paterna  

 Comportamiento acosador  

 Hostilidad en las relación con los padres  

 Al hijo se le permite afrontar los conflictos con conductas 

desafiantes o de evitación  
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C. CYBERBULLYNG 

Es el uso de aparatos informáticos para causar daño constante a otro 

alumno (exclusión, burlas, insultos, esparcir rumores maliciosos con 

respecto a una persona). El agresor normalmente se encuentra en el 

anonimato, usando nombres falsos para no ser identificado, lo que 

sitúa a la víctima en mayor indefensión ya que esparcen imágenes o 

información para maltratar de rápidamente a la víctima.  

Según Peter K Smith, identifica varios tipos de cyberbullyng:  

 Hostigamiento: envió y difusión de mensajes ofensivos, 

maliciosos y vulgares.  

 Persecución: envió de mensajes desafiantes  

 Denigración: difusión de rumores sobre la victima  

 Violación a la intimidad; difusión de secretos o imágenes 

 Exclusión social: exclusión deliberada de la víctima de grupos de 

red.  

 Suplantación de identidad: enviar mensajes malicioso haciéndose 

pasar por la víctima.  

Características del cyberbullyng:  

 No hay lugar seguro: La víctima no se siente segura en ningún 

lugar, dado que los ataques pueden llegar en cualquier momento o 

lugar.  

 Anónimo: Ya que es exponencial y se esparcen con rapidez 

logrando que se vuelva más divertido.  

 Agresiones repetidas: las agresiones se repiten una y otra vez, 

dado que la información por la web es permanente.  

 Escasa visibilidad parental: la falta de comunicación en la familia, 

permite que el hijo llegue  a pensar que es normal o es una situación 

que a todos les pasa.   
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D. GRUPOS SOCIALES  

 Los jóvenes de minorías étnicas  

 Jóvenes que tienen conflictos con su identidad étnica  

 Los jóvenes que pertenecen a un grupo mayoritario.  

 
2. 2.5. 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. 

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. 

  

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. 
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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. 

Medios de comunicación y sociedad: 

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. 

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. 

 
 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

• Afectividad: capacidad de reacción que presente un sujeto 

ante los estímulos que provengan del medio interno o 

externo y cuyas principales manifestaciones serán 

los sentimientos y las emociones 

 
• Bullying: se explicara las características, como  es el 

comportamiento tanto de las víctimas como los acosados y 

como deben prevenir este problema las personas más 

cercanas a las víctimas, ya sea padres, familias, sociedad y 

maestros. 
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• Seminario taller: utilizado para el desarrollo del módulo de 

afectividad como prevención del bullying. Es una técnica 

donde un número reducido de personas investigan o 

estudian intensivamente un tema desarrollando actividades 

en sesiones planificadas. 
 

• Prevención: concepto utilizado para prevenir acciones  

incorrectas en los estudiantes.   Es la acción y efecto de 

prevenir (preparar con antelación lo necesario para un fin, 

anticiparse a una dificultad, prever un daño, avisar a 

alguien de algo).  
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CAPÍTULO III 

 MATERIAL Y METODOS 

 

3.1. MATERIAL DE ESTUDIO   

 3.1.1. POBLACIÓN UNIVERSAL 

La población estará conformada por el número total de estudiantes 

matriculados en el 2012 pertenecientes al 4to año de A, B, C y D de la 

Institución Educativa “Julio Gutiérrez Solari” ascendiendo a un total de 

138 estudiantes. 

 

3.1.2. MUESTRA: 

Técnicas que se utiliza aleatoria simple 

SECCIÓN NÚMERO DE ALUMNOS 

D H 17 

M       13 

 

TOTAL 

      

         30 

  Fuente nómina de matrícula 2012 
3.2. MÉTODO 

Aplicada, entendida como un trabajo creativo y sistemático orientado a 

generar, modificar o ampliar conocimientos a procurar soluciones 

potencialmente utilizables en problemas prácticos. Además, generan 

conocimientos nuevos, basado a fines utilitarios. 
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3.2.1. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN: 

El proyecto se llevó a cabo en una sección de cuarto grado, en donde 

se aplicó un pre test antes de la aplicación del semanario taller de 

afectividad y un post test después de un determinado número de 

sesiones aplicado en el programa. De manera general el diseño 

corresponde al siguiente diagrama: 

 

Supone    GE:  O1  X  O2 

Dónde:    

GE: grupo experimental 

O1   = Pre test 

X    = Refuerzo (Taller de Afectividad) 

O2      = Post test 

 

3.2.2. PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

 
A. Plan a seguir: 

 

 Acopio de información Bibliográfica de diversas fuente 

(bibliográficas y linkográfias)  

 Se aplicó un Seminario Taller sobre la Afectividad influye en la 

prevención del Bullying en los alumnos del grupo de cuarto “D”, 

a quienes se realizó el experimento. 

 Aplicación de la prueba Pre Test – Post Test. 

 
B. Procedimientos estadísticos:  

 Se aplicaron los instrumentos correspondientes en los 

momentos previstos, antes, durante y después de la experiencia. 

 Se procesó la información recogida interpretando los resultados 

en función a los objetivos e hipótesis de la investigación.  

 

3.3. Técnicas e Instrumentos de Investigación: 

3.3.1. Técnicas de Muestreo: 
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Aleatorio Simple, cuando la población es homogénea y los 

elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser 

incluidos en la muestra. Aquí hacemos uso de la  tabla de 

números aleatorios. 

 
3.3.2. Técnica de recolección de Información: 

Se empleó la técnica de observación de las actitudes en los 

estudiantes de la I.E. Julio Gutiérrez Solari. 

 
3.3.3. Técnicas de procesamiento de la información: 

• Cuadros estadísticos 

 
3.3.4. Instrumento para la recolección de datos: 

• Pre test: 

Se convirtió en el elemento esencial para la obtención de la 

información, para el grupo experimental, para ello se utilizó un 

cuestionario. 

• Post test: 

Es el mismo instrumento utilizado en el pre test, el cual se 

convirtió en el elemento esencial para verificar si la aplicación del 

seminario taller de la afectividad disminuye el Bullying en los 

estudiantes. 

 
3.3.5. Validez y confiabilidad del instrumento: 

• Confiabilidad: 

La confiabilidad del instrumento de medición se determinó por el 

método de división por mitades que hace uso de la fórmula de 

SPEARMAN – BROWN. (0,82) 
• Validez: 

La validez del instrumento de medición de medición se 

determinó por el método  de validez predictiva. (0,95
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3.1. Cuadros Estadísticos: 

A) CONFIABILIDAD: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Ítems 

Cuestionados 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 x 
 

y 
 

xy x+y 

1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 7 49 7 49 49 14 

2 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9        81 9 81 81 18 

3 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 8 64 8 64 64 16 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 9 81 8 64 72 17 

5 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 6 36 5 25 30 11 

6 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 7 49 5 25 35 12 

7 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 6 36 5 25 30 11 

8 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 6 36 3 9 18 9 

9 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 49 8 64 56 15 

10 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 9 5 25 15 8 

SUMATORIA 68 490 63 431 450 131 
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- Calculando Rip:   

Rip=    0,70 

- Calculando Rxx: 

Rxx = 0,82 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



61 
 

B) CÁLCULO DE VALIDEZ 

 

I.- Calculando Rip:      

Rip=     

II.- Calculando Rxx: Rxx =  

 

                       ITEM 

CUESTIONADOS 
X Y X.Y 

  

1 11 8 88 121 64 

2 14 9 126 196 81 

3 16 11 176 256 121 

4 17 12 204 289 144 

5 18 15 270 324 225 

SUMATORIA 76 55 864 1186 635 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. CUADROS ESTADÍSTICOS 

CUADRO N°1 

DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES SOBRE PREVENCIÓN DEL BULLYING.  

I.E.”JULIO GUTIÉRREZ SOLARI”. TRUJILLO-2012.  

 

NIVELES  

 

GRUPO EXPERIMENTAL 

Pre Test Post Test 

Nº % N° % 

M.BUENO   11 36.7 

BUENO   18 60.0 

REGULAR 7 23.3 1 3.3 

MALO 23 76.7   

TOTAL 30 100 30 100 

       

FUENTE: Base de Datos obtenidos del Pre Test y el Post Test aplicados   

los alumnos del 4to D en la I.E Julio Gutiérrez Solari en el año 

2012. 

     

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



64 
 

 

 

 

 

ESTUDIANTES EN PREVENCIÓN DEL BULLYING 

 

         FUENTE: Cuadro N°1 

                                                             Fig. 1 

INTERPRETACIÓN: En el grupo experimental se puede observar que en el pre 

test el 76.7% de los estudiantes alcanzaron un nivel malo en prevención del 

Bullying  mientras que en post test el 60% de estudiantes alcanzaron un  nivel 

bueno en prevención del Bullying (Ver  Fig. 1). 
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CUADRO N°2 

MEDIDAS ESTADÍSTICAS PARA  PREVENCIÓN DEL BULLYING.  

I.E.”JULIO GUTIÉRREZ SOLARI”. TRUJILLO-2012.  

MEDIDAS 

ESTADÍSTICAS 

G.EXPERIMENTAL 

Pre Test Post Test 

Media  Aritmética 9.3 16.8 

Desviación 

Estándar 

1.95 1.42 

Varianza 3.80 2.02 

Coef. de Variación      

             (%) 

20.9 8.5 

                         FUENTE: Base de Datos obtenidos del Pre Test y el Post Test 

aplicados   los alumnos del 4to D en la I.E Julio Gutierrez 

Solari en el año 2012. 

 

PROMEDIOS DE PUNTAJES EN  PREVENCIÓN DEL BULLYING.  

 

FUENTE: Cuadro N°2 

                                                             Fig. 2 
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INTERPRETACIÓN. En el grupo experimental, en prevención del Bullying en 

pre test  tuvieron un promedio de 9.3 puntos con una desviación estándar de 

1.95 puntos  y con un coeficiente de variación de 20.9% lo que nos indica que 

los datos son homogéneos, mientras que en  post test los estudiantes  tuvieron 

un promedio de 16.8 puntos con una desviación estándar de 1.42 puntos y un 

coeficiente de variación del orden del 8.5% lo que nos indica que los puntajes 

son homogéneos (Ver Fig. Nº 2).  

 

 

CUADRO N°3 

COMPARACIÓN DE PROMEDIOS PARA PUNTAJES OBTENIDOS POR 

ESTUDIANTES  DEL GRUPO EXPERIMENTAL EN  PREVENCIÓN DEL 

BULLYING.  I.E.”JULIO GUTIÉRREZ SOLARI”. TRUJILLO-2012.  

 

COMPA 

RACIÓN 

PROMEDIOS VALOR 

EXP. 

to 

VALOR 

TABUL. 

t 

Decisión 

Para Ho 

 

p 

 

p:α PRE 

TEST 

POST 

TEST 

Prevención 

Del 

Bullying 

9.3 16.8 16.24 2.04 Se 

Rechaza 

0.0000 p<0.01 

FUENTE: Cuadro N°2 

 

INTERPRETACIÓN: Aquí observamos la prueba de hipótesis estadística de 

comparación de promedios de puntajes obtenidos  por estudiantes del grupo 

experimental en prevención del Bullying,  utilizando el test  T de student con 29 

grados de libertad y un nivel de significación del 1%, estableciéndose que  

existe diferencia altamente significativa entre los puntajes obtenidos en post 

test con los puntajes obtenidos en pre test ( p< 0,01 ) en prevención del 
Bullying. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

5.1. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

La prevención del Bullying en los estudiantes debido a la aplicación de un 

seminario taller basado en el desarrollo de la afectividad  se ha podido 

demostrar en este trabajo de investigación con los resultados que hemos 

obtenido. Así, encontramos que  los estudiantes del grupo experimental en 

pre test el mayor porcentaje se ubican en el nivel malo y después de la 

aplicación del seminario taller  sobre la afectividad el mayor porcentaje se 

ubica en el nivel  bueno. Lo descrito con los estudiantes  del grupo 

experimental, se observa cuando se analiza los puntajes obtenidos en el 

pre test y en el post test  después de la aplicación del seminario taller sobre 

la afectividad, así en  pre test obtuvieron un promedio de 9.3 puntos y en el 

post test llegaron a un promedio de 16.8 puntos, siendo el incremento 

promedio de 7.5 puntos. Estos resultados,  coinciden con PAZ, CUBAS y 

OLIVEROS quienes consideran que se previene el Bullying debido a la 

aplicación  del seminario taller de la afectividad con los estudiantes.   

En lo referente al análisis de contrastación de hipótesis estadística, para 

validar la  hipótesis de investigación, nos encontramos que existen 

diferencias significativas entre los puntajes obtenidos en el post test con los  

obtenidos en el pre test, que nos permite afirmar que si usamos el taller 

sobre afectividad contribuye a desarrollar significativamente la prevención 

del Bullying ( p< 0,05) como lo demuestra los estudiantes del grupo 
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experimental.  Lo analizado, concuerda con FUENTES Y PEREYRA, 

MARTÍNEZ Y MONCADA y EGEN BLENER  que hicieron  uso de talleres 

de afectividad durante años, y tuvieron también resultados positivos, lo que 

significa que el uso  del taller de afectividad  realmente tiene mucha 

importancia  en el desarrollo de la prevención del Bullying.  Los demás 

autores considerados en la Bibliografía de este trabajo son los que nos han 

dado  pautas y con los que podemos contrastar los resultados obtenidos en 

la presente investigación, quienes llegaron a resultados positivos y 
parecidos a los nuestros.  

Finalmente, los estudiantes  se mostraron muy contentos con  el uso del 

taller sobre afectividad  que les ha permitido mejorar su desarrollo de las 

relaciones interpersonales.  
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 
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                                                 CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES  

 

6.1. CONCLUSIONES  

 

 La aplicación del seminario taller basado en la afectividad influye 

significativamente en la prevención del Bullying en los estudiantes  de 

cuarto año de secundaria de la I.E. Julio Gutiérrez Solari. Trujillo 2012,   así 

lo demuestra la  existencia de diferencia significativa entre  los puntajes 

obtenidos en post test con los puntajes obtenidos en pre test de los 

estudiantes  del grupo  experimental, desarrollando la prevención del 

Bullying  (Cuadro Nº 3). 
 

 El 60% de los estudiantes del grupo experimental del cuarto año de  

secundaria de la  I.E. Julio Gutiérrez Solari. Trujillo 2012,  han tenido un 

nivel bueno en post test en el  desarrollo de la prevención del Bullying      

(Cuadro Nº 1).   
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BASE DE DATOS 

 

 
PREVENCIÓN DEL BULLYING 

 

 
PRE TEST 

 

 
PREGUNTAS 

  

Ord. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TOT T1 

1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 9 9 

2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 6 6 

3 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 9 9 

4 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 9 9 

5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 6 6 

6 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 11 11 

7 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 10 10 

8 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 9 9 

9 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 10 10 

10 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 8 8 

11 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 7 7 

12 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 8 8 

13 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 6 6 

14 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 10 10 

15 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 11 11 

16 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 8 8 

17 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 10 10 

18 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 13 13 

19 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 8 8 

20 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 11 11 

21 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 8 8 

22 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 9 9 

23 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 10 10 

24 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 9 9 

25 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 7 7 

26 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 9 9 

27 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 10 10 

28 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 11 11 

29 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 14 14 

30 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 12 12 

                                          p 9.267 

                                          de 1.946 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01 

 

I. DATOS GENERALES: 
 

1. Institución  Educativa  :   “Julio Gutiérrez Solari” 

2. Área  Curricular  :    Persona, Familia y Relaciones Humanas 

3. Tema   :  “Reconocemos los aspectos positivos en 

si  

                                                          mismos y en los demás” 

4. Grado de  Estudios  :    4° 

5. Sección  :    “D" 

6. Asesor de Tesis   :    Mori Montilla, Miguel 

7. Profesor  Asesor de I.E  :    Elena Dionicio Elena 

8. Alumnas Practicantes  :    Bujayco Espejo, Diana Liz 

                                                         Florentino Cunya, María Daniela 

                                                         Plasencia Sánchez, Yanny Karina 

 

II. TEMA TRANSVERSAL: 

 

 Educación para la Vida, la Convivencia y el Éxito. 

 

III. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 

COMPETENCIAS CAPACIDADES CONOCMIENTO 

 

 

CONSTRUCCION DE LA 

UTONOMIA 

 

 

RELACIONES 

INTERPERSONALES 

 

Reconoce los aspectos de 

sí mismo y de los demás, 

realizando acciones 

positivas. 

 

Argumenta puntos de vista 

sobre la importancia de 

resaltar los aspectos 

positivos en los demás. 

 

AFECTIVIDAD 

1. Concepto 

2. Características 

 

VALORES ACTITUD 

 

SOLIDARIDAD 

 

RESPETO 

o Demuestra solidaridad en la 

interacción con sus pares y 

entorno social. 

o Tolera las cualidades y defectos 

de los demás. 
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IV. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

MOMENTOS ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCIO 

 

La docente presenta una lectura titulada: “La 

historia del elefante” a los alumnos en donde 

ellos reflexionen sobre las diferentes maneras de 

actuar y cómo influye. Luego contestaran 

algunas preguntas, las cuales serán compartidas 

con la participación de todos. 

¿Qué les parece esta lectura? 

¿Qué sucederá con las  personas que 

acostumbramos a decirles siempre cosas 

negativas de sí mismas? 

¿Qué suelen decirse en el aula? 

 

La docente invitara a los alumnos a compartir 

sus respuestas evitando en todo momento decir 

cosas negativas de los estudiantes. 

 

 

Hojas boom 

 

Verbal  

 

 

Impresos 

 

 

Pizarra  

 

 

 

Plumón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO 

 

La docente da conclusiones de la lectura  y a la 

vez explica el tema a tratar.  

Luego desarrolla la dinámica: “Las huellas de las 

manos”. Pide a los alumnos que cada uno elija 

dentro del aula un espacio para él solo. Se le 

brinda una hoja boom, un lápiz y una tijera. Con 

una música de fondo y en forma individual cada 

uno dibujara dos manos abiertas, en la primera 

palma de la mano dibujada se le indica a los 

alumnos que escriban los aspectos positivos que 

le han dicho a lo largo de su vida. En la otra 

palma escribirán los aspectos negativos que le 

han dicho. Luego se les pide voluntarios para 

que compartan sus experiencias. La docente 

ayudada de la teoría da las conclusiones del 

tema. 

 

 

 

 

Pizarra 

 

Plumones 

 

Papelotes  

 

Tijera 

 

 

Hojas boom 

 

 

Lapicero 

 

 

lápiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

20’ 

 

 

 

 

Los estudiantes expresan: 

¿Cómo se han sentido, que les ha parecido la 
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SALIDA 

actividad? 

¿Por qué ha sido importante esta sesión? 

Elaboremos conclusiones entre todos motivemos 

con preguntas como: ¿Por qué es importante 

reconocer las cualidades que cada uno tiene? 

¿Cómo podemos mejorar nuestra relación en el 

aula? 

Destaquemos los aspectos positivos del de todos 

nuestros compañeros con la dinámica del 

pimpón. Este aspecto es fundamental para que la 

sesión sea coherente. 

 

 

 

 

Verbal 

 

 

 

 

 

 

Pizarra 

 

15’ 

 

 

V. DISEÑO DE EVALUACIÓN:  

CRITERIOS 

 

INDICADORES TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 

 

CONSTRUCION DE LA 

AUTONOMIA  

 

RELACIONES 

INTERPERSONALES 

 

 Reconoce los aspectos 

de si mismo y de los 

demás, realizando 

acciones positivas. 

 

 Argumenta puntos de 

vista sobre la 

importancia de resaltar 

los aspectos positivos 

en los demás. 

 

GUÍA DE 

OBSERVACIÓN. 

 

 

LISTA DE COTEJO 

 

ACTITUD FRENTE AL 

ÁREA 

  

 

SOLIDARIDAD 

 

RESPETO 

 

o Demuestra solidaridad 

en la interacción con 

sus pares y entorno 

social. 

 

o Tolera las cualidades y 

defectos de los demás. 

 

  

 

GUÍA DE 

OBSERVACIÓN 
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2008. 
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LECTURA: 

EL ELEFANTE ENCADENADO 

Cuando yo era pequeño me encantaban los circos, y lo que más me gustaba 
de ellos eran los animales. Me llamaba especialmente la atención el elefante 
que, como más tarde supe era también el animal preferido de otros niños. 
Durante la función, la enorme bestia hacía gala de un tamaño, un peso y una 
fuerza descomunales...Pero después de la actuación y hasta poco antes de 
volver al escenario, el elefante siempre permanecía atado a una pequeña 
estaca clavada en el suelo con una cadena que aprisionaba sus patas. 
 
Sin embargo, la estaca era sólo un minúsculo pedazo de madera apenas 
enterrado unos centímetros en el suelo. Y aunque la madera era gruesa y 
poderosa, me parecía obvio que un animal capaz de arrancar un árbol de cuajo 
con su fuerza, podría liberarse con facilidad de la estaca y huir. 
 
El misterio sigue pareciéndome evidente. 
¿Qué lo sujeta entonces?. 
¿Por qué no huye?. 
Cuando era niño, yo todavía confiaba en la sabiduría de los mayores. Pregunté 
entonces por el misterio del elefante...Alguno de ellos me explicó que el 
elefante no huía porque estaba amaestrado. 
 
Hice entonces la pregunta obvia: "Si está amaestrado, ¿por qué lo 
encadenan?". 
No recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente. 
Con el tiempo, me olvidé del misterio del elefante y la estaca... 
Hace algunos años, descubrí que, por suerte para mí, alguien había sido lo 
suficientemente sabio como para encontrar la respuesta: 
 
"El elefante del circo no escapa porque ha estado atado a una estaca parecida 
desde que era muy, muy pequeño". 
 
Cerré los ojos e imaginé al indefenso elefante recién nacido sujeto a la estaca. 
Estoy seguro de que, en aquel momento el elefantito empujó, tiró y sudó 
tratando de soltarse. Y, a pesar de sus esfuerzos, no lo consiguió, porque 
aquella estaca era demasiado dura para él. 
Imaginé que se dormía agotado y al día siguiente lo volvía a intentar, y al otro 
día y al otro...Hasta que, un día, un día terrible para su historia, el animal 
aceptó su impotencia y se resignó a su destino. 
 
Ese elefante enorme y poderoso que vemos en el circo no escapa, porque, 
pobre, cree que no puede. 
 
Tiene grabado el recuerdo de la impotencia que sintió poco después de nacer. 
Y lo peor es que jamás se ha vuelto a cuestionar seriamente ese recuerdo. 
Jamás, jamás intentó volver a poner a prueba su fuerza. 
 
Todos somos un poco como el elefante del circo: vamos por el mundo atados a 
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cientos de estacas que nos restan libertad. 
 
Vivimos pensando que "no podemos" hacer montones de cosas, simplemente 
porque una vez, hace tiempo lo intentamos y no lo conseguimos. 
Hicimos entonces lo mismo que el elefante, y grabamos en nuestra memoria 
este mensaje: No puedo, no puedo y nunca podré. 
 
Hemos crecido llevando este mensaje que nos impusimos a nosotros mismos y 
por eso nunca más volvimos a intentar liberarnos de la estaca. 
 
Cuando, a veces, sentimos los grilletes y hacemos sonar las cadenas, miramos 
de reojo la estaca y pensamos: "No puedo y nunca podré". 
 
Esto es lo que te pasa, vives condicionado por el recuerdo de una persona que 
ya no existe en tí, que no pudo. 
 
Tu única manera de saber si puedes es intentarlo de nuevo poniendo en ello 
todo tu corazón...¡¡¡Todo tu corazón!!!. 

JORGE BUCAY. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 02 

 

I. DATOS GENERALES: 
 

   1. Institución  Educativa  :   “Julio Gutiérrez Solari” 

  2. Área  Curricular  :    Persona, Familia y Relaciones Humanas 

  3. Tema                                             :  “Reconocemos los aspectos positivos en 

si  

                                                          mismos y en los demás” 

 4. Grado de  Estudios  :    4° 

 5. Sección  :    “D" 

 6. Asesor de Tesis   :    Mori Montilla, Miguel 

 7. Profesor  Asesor de I.E  :    Elena Dionicio Neyra  

 8. Alumnas Practicantes  :    Bujayco Espejo, Diana Liz 

                                                         Florentino Cunya, María Daniela 

                                                         Plasencia Sánchez, Yanny Karina 

 

II. TEMA TRANSVERSAL: 

 

 Educación para la Vida, la Convivencia y el Éxito. 

 

III. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 

COMPETENCIAS CAPACIDADES CONOCMIENTO 

 

CONSTRUCCION DE LA 

UTONOMIA 

 

 

RELACIONES 

INTERPERSONALES 

 

Identifica características 

del Bullying a través de la 

proyección de videos. 

 

Reflexiona acerca de los 

diferentes casos de bullyng 

que se le muestra. 

 

BULLYNG 

3. Definición  

4. Características 

 

 

VALORES ACTITUD 

 

SOLIDARIDAD 

 

RESPETO 

 

TOLERANCIA 

o Demuestra solidaridad en la 

interacción con sus pares y 

entorno social. 

o Trata a los demás con respeto y 

en forma adecuada. 

o Tolera las cualidades y defectos 

de los demás. 
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IV. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

MOMENTOS ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCIO 

 

La docente presenta a los alumnos dos videos de 

casos de bullyng para que ellos reflexionen. Se 

realiza las siguientes preguntas: 

 

¿Qué situación observas en los videos? 

¿Esta situación de violencia se ve en la vida real? 

¿En qué lugares?  

¿Conoces a personas que pasan por esta 

situación?  

¿Qué les dirías a estas personas agresivas? 

 

La docente invitara a los alumnos a compartir 

sus respuestas. 

 

Aula de 

innovaciones 

 

Verbal  

 

 

Videos  

 

Pizarra  

 

 

 

Plumón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO 

 

La docente da conclusiones de los videos 

observados  y a la vez da el nombre de la sesión: 

“Reflexionemos sobre una forma nueva de 

violencia: Bullyng”. 

 

Luego pide a los alumnos que en forma 

individual realicen las siguientes indicaciones: 

En las hojas que se te proporciona a 

continuación, escribir una acción que quieras que 

cualquiera de tus compañeros realice; en la porte 

posterior tienes que escribir el nombre de quien 

quieres que realice esa acción y en la parte 

inferior tu nombre. La docente recogerá los 

papelitos y dará a conocer el nombre de la 

dinámica: “No hagas al otro lo que no quieres 

que hagan contigo”. 

 

De entre todos los papeles elegirá solo a 5, se lee 

la acción y para quien iba dirigido, pero el que 

tendrá que realizar la acción es quien lo escribió.  

Luego se pregunta como se han sentido con esta 

dinámica, se comparte las respuestas y se 

desarrolla el tema con la participación activa de 

los alumnos. 

 

Pizarra 

 

 

 

Plumones 

 

 

Tijera 

 

 

 

Hojas boom 

 

 

 

Lapicero 

 

 

 

Diapositivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20’ 
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SALIDA 

Luego en forma individual, en una hoja cada uno 

deberá escribir una reflexión referente al 

bullyng. 

Se pedirá voluntariamente la participación a los 

alumnos para que expresen sus reflexiones y 

finalmente se darán las conclusiones de toda la 

sesión desarrollada. 

 

Verbal 

 

Papel 

 

Pizarra 

 

 

 

 

15’ 

 

 

V. DISEÑO DE EVALUACIÓN:  

CRITERIOS 

 

INDICADORES TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 

 

CONSTRUCION DE LA 

AUTONOMIA  

 

RELACIONES 

INTERPERSONALES 

 

 Identifica 

características del 

Bullying a través de la 

proyección de videos. 

 

 Reflexiona acerca de 

los diferentes casos de 

bullyng que se le 

muestra. 

 

GUÍA DE 

OBSERVACIÓN. 

 

 

LISTA DE COTEJO 

 

ACTITUD FRENTE AL 

ÁREA 

  

 

SOLIDARIDAD 

 

RESPETO 

 

TOLERANCIA 

 

o Demuestra solidaridad 

en la interacción con 

sus pares y entorno 

social. 

o Trata a los demás con 

respeto y en forma 

adecuada. 

o Tolera las cualidades y 

defectos de los demás. 

 

  

 

GUÍA DE 

OBSERVACIÓN 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 03 

 
I. DATOS GENERALES: 
 
   1. Institución  Educativa  :   “Gustavo Ríes” 
   2. Área  Curricular  :    Persona, Familia y Relaciones Humanas 
   3. Tema                                             :   Causas y consecuencias del bullyng 
   4. Grado de  Estudios  :    4° 
   5. Sección    :    “D" 
   6. Asesor de Tesis   :    Mori Montilla, Miguel 
   7. Profesor  Asesor de I.E  :    Elena Dionicio Neyra  
   8. Alumnas Practicantes  :    Bujayco Espejo, Diana Liz 

                                                          Florentino Cunya, María Daniela 
                                                          Plasencia Sánchez, Yanny Karina 
 

II. TEMA TRANSVERSAL: 
 

 Educación para la Vida, la Convivencia y el Éxito. 
 

III. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 

COMPETENCIAS CAPACIDADES CONOCMIENTO 

 
CONSTRUCCION DE LA 
UTONOMIA 
 
 
RELACIONES 
INTERPERSONALES 

 
Identifica las causas y 
consecuencias del Bullyng 
a través de la proyección 
de videos. 
 
Reflexiona acerca de los 
diferentes casos de 
bullyng que se le muestra. 

 
BULLYNG 

 
5. Causas 
6. Consecuencias  

 

VALORES ACTITUD 

 
SOLIDARIDAD 
 
RESPETO 
 
TOLERANCIA 

o Demuestra solidaridad en la 
interacción con sus pares y 
entorno social. 

o Trata a los demás con respeto y 
en forma adecuada. 

o Tolera las cualidades y defectos 
de los demás. 
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IV. SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENTOS ACTIVIDADES Y/O ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 

 

 

 

 

 

 

 

INCIO 

 

La docente da inicio a la sesión, presentando  un 
video motivacional sobre “conoces alguien como 
él”. Para que reconozcan la responsabilidad del 
acoso escolar (victima – agresor) 

Luego se  realiza las siguientes preguntas: 

¿Qué observas en los videos? 

¿Conoces a personas que pasan por esta 

situación?  

¿Conoces casos de agresión en tu colegio? 

La docente invitara a los alumnos a compartir 

sus respuestas. 

Luego la docente da conclusiones de los videos 

La docente da el nombre de la sesión: “ causas y 

consecuencias del bullyng” 

  

 

recurso 

Verbal  

 

 

Videos  

 

Pizarra  

 

 

Plumón. 

 
 
 

 
 

 
 

10’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO 

 

Luego la docente dará algunas indicaciones: 

Que saquen una hoja de su cuaderno y que 

escriban un caso de bullyng que hayan 

observado. 

 

La docente seleccionara a 5 casos para que 

explique quien lo haya redactado. 

 Luego cada alumno explicara  su caso a todos 

sus  compañeros. 

La docente preguntara lo siguiente: 

 

 ¿Alguna vez has sido agresor?   

 ¿Alguna vez has sido víctima? 

 

La docente escuchara la respuesta de  los 

alumnos y mediante el dialogo se llegara a las 

conclusiones respectivas del tema. 

 

 

Recurso 

verbal 

 

Lapicero 

 

 

Hoja de 

cuaderno 

 

Recurso 

verbal 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

20’ 

 

 

 

SALIDA 

Luego la docente pedirá a los alumnos que 

individualmente, en una hoja bond   escriban 

una frase para un compañero de su aula que 

alguna vez lo hayan golpeado, humillado, etc. 

 

 

Verbal 
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Se pedirá la participación voluntaria de los 

alumnos para que expresen su respectiva frase. 

La docente dará conclusiones y pedirá a los 

alumnos que reflexionen sobre el tema 

 

 

Papel bond 

 

 

15’ 

 

V. DISEÑO DE EVALUACIÓN:  

CRITERIOS 
 

INDICADORES TÉCNICA E 
INSTRUMENTO 

 
 CONSTRUCION DE 

LA AUTONOMIA  
 

 RELACIONES 
INTERPERSONALES 

 
 Identifica las causas y 

consecuencias del 
Bullyng a través de la 
proyección de videos. 
 

 Reflexiona acerca de 
los diferentes casos de 
bullyng que se le 
muestra. 
 
 

 
 GUÍA DE 

OBSERVACIÓN. 
 
 

 LISTA DE 
COTEJO 

 

ACTITUD FRENTE AL ÁREA 
 

 
 SOLIDARIDAD 

 
 RESPETO 

 
 TOLERANCIA 

 

 Demuestra solidaridad 
en la interacción con 
sus pares y entorno 
social. 

 Trata a los demás con 
respeto y en forma 
adecuada. 

 Tolera las cualidades y 
defectos de los demás. 

 

  
 
 

 GUÍA DE 
OBSERVACIÓN 
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ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

SESIÓN APRENDIZAJE ACTIVIDADES 
(ESTRATEGIAS) 

TIEMPO 

CAPACIDADES CONOCIMIENTOS 

 
 

N°1 
 
 
 

Emite juicios de valor 
en torno a la 
afectividad y sus 
características 
resaltando los 
aspectos positivos y 
negativos de sus 
compañeros. 
 

AFECTIVIDAD 
 

 Definición  
 Características 

 

Se le presenta una lectura, realizando 
preguntas  y reflexionado sobre ellos 
luego explica el tema a tratar. Desarrolla 
la dinámica: “Las huellas de las manos” en 
donde los alumnos colocaran los aspectos 
positivos y negativos que les dicen, 
compartiendo sus experiencias. La 
docente ayudada de la teoría da las 
conclusiones del tema. 
 

 
1h 

 
N°2 

 

 
Identifica 
características del 
Bullying a través de la 
proyección de videos. 
 
 
 
 
 
 

 
BULLYING 

 Definición 
 

Se proyecta un video sobre un caso de 
Bullying a los alumnos para que ellos 
definan de qué se trata. Luego se 
desarrolla la dinámica “No hagas al otro 
lo q no quieres que hagan contigo” en 
donde los alumnos aprenderán como se 
siente el otro cuando es insultado, 
calumniado, golpeado, etc. Luego se 
desarrolla el tema proyectando diversos 
videos sobre características del Bullying 
para que ellos reflexionen. 
 

 
1h 

 
 

N°3 
 
 

Reflexiono sobre las 
Dimensiones de la 
Afectividad 
expresando mis 
emociones, 
sentimientos con los 
demás. 

 
o Dimensiones de la 

Afectividad: 
 Las Emociones 
 Los 

sentimientos 
 Las pasiones 

 
 

Se le presenta a los alumnos un audio 
donde hay diversos tipos de sonido, luego 
se les hace preguntas; la docente 
desarrolla la dinámica: “Expresando mis 
Emociones”, en donde los alumnos 
actuaran de acuerdo a la emoción que les 
toco representar, la docente presenta el 
tema. 
Finaliza con la dinámica “Dar y Recibir 
Afecto” luego se dan las reflexiones 
finales. 

1h 

N°4 
 

 
Proponemos acciones 
para desarrollar y 
mostrar mis afectos a 
los demás. 
 
 
 

o Formación y 
dificultades de la 
Afectividad. 

 

Se les presenta a los alumnos una lectura 
referente al tema. Se les realiza preguntas 
y se desarrolla el tema con la dinámica 
“Te entrego una Rosa y mi Corazón” para 
que ellos aprendan a demostrar sus 
sentimientos. Luego se hace la reflexión y 
finalmente los alumnos Proponen 
acciones para desarrollar y mostrar 
nuestros afectos a los demás. 
 
 

 
1h 

N° 5 
 

Identifica las causas y 
consecuencias del 
bullyng,  mediante 
casos representativos 

o Causas y 
consecuencias del 
Bullyng  

Presentarles un video motivacional sobre 

“conoces alguien como él”. Para que 

reconozcan la responsabilidad del acoso 

 
1h 
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para que contrasten 
con su realidad 
educativa 
 
 
 

escolar (victima – agresor) 

Redacten una nota en donde hayan 
sufrido una agresión. 
 

 
 

N° 6 
 
 
 
 

Argumenta sus 
puntos de vista sobre 
la prevención del 
bullyng en su 
institución educativa. 

o Como prevenir o 
disminuir el Bullying 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizar una dinámica en la cual se 
exprese aspectos positivos de sus 
compañeros. 
 Presentarles en Power Point los aspectos 
importantes de cómo prevenir el bullyng. 
En consenso, elaborar  
Un  decálogo para prevenir el bullyng. 
 

 
1h 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA DETERMINAR LOS NIVELES DE 

AFECTIVIDAD 

 
 
 

ÁRE
A 

AUTOCONOCIMIENTO AUTOCONTROL RESULTADOS 

INDI
CAD
ORE
S 

A: B: C: D: Ptaj
e. 

CATE
GORI
A 

E: F: G: H: Ptaje. CAT
EGO
RIA 

TO-
TAL 

NIVEL 

ALUMNO
S  

ESC
ALA 

1_4 1_4 1_4 1_4 1_4 1_4 1_4 1_
4 

               

               
               

               

               

               

               

               

               
               

               

               

               

               

               

               

               
               

               

               

               

               

               

               
               

               

               

               

               

 

 

 

 

 
 

INDICADORES 

A Valora la importancia de conocerse E Identifica situaciones que le permitan 
control 

B Identifica situaciones que le dan sosiego F Maneja adecuadamente emociones 

C Identifica situaciones que le causan ira G Hace esfuerzo por evitar vocabulario 
soez 

D Explica sus conductas agresivas H Acepta controlarse 

CATEGORIA PUNTAJE 

Muy Alto 16 

Alto 14-15 

Regular 13-11 

Muy bajo 07-04 

 
ESCALA 

1 Pocas veces 

2 A veces 

3 Casi Siempre 

4 Siempre 
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ÁREA HABILIDADES SOCIALES TOMA DE DECISIONES 

INDICADO
RES 

I: J: K: L: Ptaje. CAT
EG
ORI
A 

M: N: O: P: Ptaje. CAT
EG
ORI
A 

ALU
MN
OS  

ESCALA 1_4 1_4 1_4 1_4 1_4 1_4 1_4 1_4 

             

             

             

             

             

             

             

             
             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 
 

INDICADORES 

I Se relaciona adecuadamente con sus 
compañeros sin agredirlos 

M Identifica factores que influyen en la toma de 
decisiones  

J Expresa sus emociones sin herir a los demás N Fundamenta la importancia de la toma de 
decisiones 

K Escucha con atención las experiencias de sus 
compañeros 

O Propone alternativas adecuadas para resolver 
problemas 

L Se comporta asertivamente P Toma decisiones por iniciativa propia y asume su 
responsabilidad  

NIVEL PUNTAJE 

Muy alto 64-53 

Alto 52-41 

Regular 40-29 

Bajo 28-17 

Muy Bajo 10-04 

 
ESCALA 

1 Pocas veces 

2 A veces 

3 Casi Siempre 
4 Siempre 

CATEGORIA PUNTAJE 

Muy Alto 16 

Alto 14-15 

Regular 13-11 

Muy bajo 07-04 
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