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RESUMEN
Hoy en día, hablamos del fenómeno de acoso escolar, el cual se ha
denominado como “bullying”, este hace alusión a la exposición reiterada de
acciones negativas, tales como golpes, ofensas, persecuciones por diversos
medios (internet, llamadas telefónicas o a celulares, etc.) Así mismo Olweus
define que “Un estudiante es acosado o victimizado cuando está expuesto de
manera repetitiva a acciones negativas por parte de uno o más estudiantes”
Esto dado, porque es “Un fenómeno de violencia interpersonal injustificada
que ejerce una persona o grupo contra sus semejantes y que tiene efectos de
victimización en quien lo recibe. Se trata estructuralmente de un abuso de
poder entre iguales.
En la presente Tesis se identifican las: “consecuencias del bullying en el
rendimiento escolar de los alumnos del 4° y 5° grado de primaria de la
institución educativa maría auxiliadora de la Región Piura en el año 2013”
Se consideró a 80 alumnos de los cuales sus edades fluctúan entre 11 y 12
años, siendo la mayor parte de sexo femenino.
Así mismo se constato que el bullying afecta significativamente el rendimiento
académico escolar de los alumnos.
En los ambientes escolares son frecuentes las peleas, los insultos y las
muestras de fuerza entre los propios escolares. Pero en ocasiones estas
muestras agresivas se presentan como un claro abuso de poder donde
alguien se convierte en el blanco asiduo de los ataques.
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Las consecuencias

del bullying afectan a todos los niveles, pero

especialmente al agredido. Los alumnos intimidados sufren sus efectos en
diferentes esferas de su vida no solo escolar, sino afectiva y personal, se
sienten infelices, inseguros e incluso llegan a somatizar el alto nivel de
ansiedad en el que viven.
En esta investigación se emplearon los instrumentos de investigación como:
Cuestionario, testimonios, registros de observación y de entrevista que
ayudaron adquirir nuevos conocimientos sobre la realidad problemática,
siendo posible la obtención de datos para hacer ejecución de éste informe.
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ABSTRACT
Today, we talk about the phenomenon of bullying, which has been termed as
"bullying", this refers to the repeated exposure of negative actions, such as
bumps, offenses, persecutions by various means (internet, phone calls to cell
phones, etc.) likewise olweus defines that "a student is harassed or victimised
when exposed repeatedly to negative actions by one or more students" this
given, because it is "a phenomenon of interpersonal violence unjustified that
exerts a person or group against their fellows and has effects of victimization
in who receives it. it is structurally an abuse of power among equals.
This thesis identifies the: "consequences of Bullying in the performance school
of the 4th and 5th grade students for school María Auxiliadora in the Region
Piura in the year 2013"
80 students were considered which their ages range between 11 and 12
years, with the majority of women.
Also it was found that bullying significantly affects academic performance of
pupils.
In school environments are frequent fights, insults and signs of strength
among schoolchildren themselves. But sometimes aggressive these samples
are presented as a clear abuse of power where someone becomes a frequent
target of attacks.
The consequences of bullying affect all levels, but especially when attacked.
Students bullied suffer its effects on different areas of their lives not only
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school, but emotional and personal, are unhappy, insecure and may even
somatize the high level of anxiety in which they live.
In this study were used as research tools: Questionnaire, testimonies,
observation records and interview that helped acquire new knowledge of
reality problem, being possible to obtain execution data for this report.
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I.- INTRODUCCION:
1. Realidad Problemática:
El concepto de bullying proviene de una adaptación del concepto de acoso
moral en el trabajo al acoso moral en el ámbito escolar. Ambas formas de
comportamiento

tienen

mucho

en

común,

dado

que

ambas

son

manifestaciones de violencia psicológica a través del acoso grupal. Lo que las
diferencia es el ámbito donde tienen lugar, uno en el trabajo y otro en la
escuela; así como la edad de los participantes y un mayor uso de las
agresiones físicas en el caso del acoso escolar. Al tratarse de manifestaciones
de violencia psicológica van encaminadas a romper el equilibrio y la estabilidad
psíquica de la víctima, por tanto el suicidio de la víctima es la constatación del
éxito del acoso grupal
Si bien las expresiones son diversas, las características para detectar el
fenómeno no difieren mucho. Sin embargo, se ha venido creyendo socialmente
que el bullying es exclusivo de un grupo social, lo cual difiere de nuestro
planteamiento inicial, no obstante suponemos que el fenómeno del bullying se
evidencia en escuelas del nivel socio-económico y cultural medio-alto, por
medio de violencia psicológica. Esto dado por el capital cultural, valórico y
moral que traen desde sus hogares. De igual forma, el imaginario social cree
que es un hecho que se da casi exclusivamente en la adolescencia, sin
embargo, hoy planteamos que ya en la niñez temprana es posible evidenciar
características y prever posibles víctimas y victimarios/as del fenómeno del
bullying.
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La

conducta

agresiva

que

se

manifiesta

entre

escolares,

conocida

internacionalmente como bullying, es una forma de conducta agresiva,
intencionada y perjudicial, cuyos protagonistas son jóvenes escolares.
Las relaciones de agresión victimización entre escolares, lejos de ser una
forma esporádica e intrascendente de interacción entre iguales, es una
cuestión preocupante, donde solo resalta cuando los hechos tienen cierto
dramatismo. (Olweus, 1973; Lowenstein, 1974)
Para Paloma Cobo y Romeo Tello el bullying es una manifestación de la
conducta violenta, pero señalan que tiene características que lo definen como
un concepto en sí mismo estableciendo lo siguiente:
El bullying es una forma de comportamiento violento, intencional, dañino y
persistente, que se puede ejercer durante semanas o incluso meses, y supone
una presión hacia las víctimas que las deja en situación de completa
indefensión.
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, por las consecuencias
negativas que ocasionan las diversas formas de conducta en los niños que
sufren este tipo de maltratos.
El bullying no persigue nada más que preservar posiciones de poder y las
ganancias que esto agrega. Se diferencia de la existencia de un conflicto, en el
que habría algo en debate o disputa y se plantearía una resolución más
equitativa en condiciones de negociación.
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Este problema tiene una gran relevancia social debido a que las agresiones
que se está presentando en distintas instituciones educativas tanto del nivel
primario ,secundario como superior y no estando ajenas a ello los centros
empresariales y productivos, las cuales son reprobables desde todo punto de
vista; mucho más siendo motivo de humillación de los niños y jóvenes
estudiantes. Además muchas personas no conocen sobre el tema, siendo
probable que algunos padres sepan que sus hijos los sufren y que mejor
manera de comprenderlo que realizando la investigación en algunas escuelas
que es donde se presentan estos actos. Tal vez esto no sea un tema reciente
debido a que el abuso en las escuelas siempre ha existido, pero debido al gran
aumento que se ha presentado es necesario su estudio para comprenderlo.
Fuensanta Cerezo Ramirez, (1997) señala que “Si la institución educativa no se
preocupa de esta problemática, para muchos alumnos lo “Escolar” tendrá poco
sentido frente a otros factores de desintegración y daño”, asociadas al
BULLYING como las peleas, amenazas e insultos que inhiben cualquier
posibilidad de desarrollo personal y el logro de aprendizajes.
Las consecuencias académicas del BULLYING es un tema que aún no
presenta resultados concretos, existen investigaciones que plantean que el
rendimiento escolar se vería desfavorecido tanto en victimarios como en
víctimas.
Dada la existencia de bullying, es necesaria la intervención en varias acciones
y, definitivamente, hay que impactar en las formas de relación entre los
miembros de la comunidad educativa.
El Bullying es un problema multicausal y su abordaje debe ser realizado desde
diversas disciplinas. Heinneman (1972 vease Dan Olweus, 2006) y Olweus
(1973 en Olweus, 2006) fueron quienes sentaron las bases teóricas de este
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fenómeno escolar a raiz de los efectos negativos que este tipo de maltratos
causaba en los escolares. A partir de entonces, son diversos los autores que
han

realizado

investigaciones

para

poder

determinar

las

causas

y

consecuencias en torno a las víctimas, agresores y observadores. Así, el
bullying es una modalidad de agresión no encubierta y hace referencia a
comportamientos hostiles de un alumno o grupos de alumnos hacia la víctima,
ocasionándole daños irreparables en su autoestima y otras áreas de su
desarrollo personal. Las causas para este tipo de conductas pueden ser los
más insignificantes. En esta línea, Sweeting y West (2001, véase Stan, 2009)
encontraron que “… los jóvenes que son menos atractivos físicamente, que
tienen sobrepeso, alguna discapacidad (problemas de visión, oído o habla) o
un bajo rendimiento académico, son más propensos a ser intimidados”(p.13).
Desde esta perspectiva se puede afirmar que muchos de los agresores
resaltan constantemente los defectos físicos

de sus compañeros con la

finalidad de ridiculizarlo o humillarlo ante los demás.
En las investigaciones realizadas en nuestro país por la Comisión Nacional
para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), en el año 2007 a nivel nacional,
se reportaron que el 40% del total de escolares secundarios del Perú son
víctimas de agresiones en las modalidades de ignorados (28%), excluidos
(22%), discriminados (21%), físicamente agredidos (24%) y sexualmente
acosados (10%).
Del mismo modo, Becerra, Flores y Vásquez (2009) hallaron que el 45% de los
alumnos de los colegios de Lima Metropolitana eran víctimas de agresión y la
modalidad más frecuente era la agresión verbal (67%). Es evidente entonces
que el bullying es una realidad que existe y convive en los centros educativos
de nuestro país y es labor nuestra fomentar su erradicación, concientizando y
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educando a la población escolar y a los docentes sobre los efectos nocivos que
puede ocasionar este tipo de maltratos entre los alumnos.
La sociedad actual se caracteriza por las escenas de violencia en todas sus
modalidades y los medios de comunicación dan mayor relevancia a actos que
son nocivas para la salud mental. Este masivo bombardeo de violencia a través
de los medios de comunicación influye de manera negativa sobre los niños,
volviéndolos insensibles hacia el dolor ajeno y generando conductas de
imitación. A esta situación se le debe agregar el componente familiar. Así, la
importancia de la familia en la formación de la personalidad es determinante ya
que es el primer elemento de socialización del niño y las investigaciones
afirman que los modelos de familia pueden ser predictores de conductas
violentas en los niños.
Las familias con niveles adecuados de comportamiento, comunicación y que
satisfacen las necesidades básicas de sus integrantes respetándose entre ellos
y con reglas claras de convivencia, formarán niños capaces de respetar y
valorar a los demás. En tanto que los niños provenientes de hogares
conflictivos y con carencia de necesidades, por lo general tenderán a
desarrollar conductas inadecuadas de relación con los demás. El segundo
elemento de importancia crucial en la socialización del niño es la escuela. La
escuela constituye el lugar donde convergen una variedad de niños, con
hábitos y características peculiares y en donde la convivencia muchas veces no
será nada fácil. Esto en parte porque siempre en cada grupo humano, surgirá
un líder negativo y un líder positivo; estos dos tipos de liderazgo prevalecerán
siempre en las aulas y una de ellas adquirirá mayor significancia que muchas
veces es propiciada por los mismos educadores, que se sienten incapaces
para resolver situaciones de conflicto y agresiones entre compañeros.
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Para las autoridades educativas, este problema en la población escolar es
minimizado y caracterizado como algo normal en el desarrollo de los
adolescentes.
Pero tampoco se trata de negar una realidad que existe y está demostrado por
las investigaciones que se han realizado.
Esta modalidad de violencia entre escolares involucra a tres sujetos de forma
directa que son: el acosado ó víctima, el agresor y el observador. Las razones
de su desarrollo y prevalencia de este tipo de conductas podrían de alguna
manera estar relacionadas con los modos de funcionamiento e interacción
familiar.
Si bien es cierto este problema siempre ha existido en los colegios, los
acontecimientos iniciales por los que se le presta importancia a este fenómeno
han sido la muerte de varios escolares a causa del bullying.
El hecho más reciente es la muerte de una estudiante de 15 años, ocurrido el
15 de Enero del 2010 en el estado de Massachusetts (Estados Unidos) quien
fue acosada y agredida durante tres meses por algunos compañeros del
colegio.
(El Comercio, 2010).
Otro caso que merece la atención es lo ocurrido en Huánuco el 23 de Abril del
2010, con la muerte de un escolar de 7 años, por sus dos compañeros de 8 y
10 años, quienes le golpearon al momento de la salida del colegio.
(El Comercio, 2010).
Casos como estos, son los que obligan a realizar este tipo de
investigaciones, para poder tomar medidas correctivas y facilitar una
convivencia de paz.
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Las diversas investigaciones sobre el bullying, señalan como causas
de origen de este fenómeno a los factores familiares, personales,
sociales, económicos y escolares. Bajo este contexto, en el Perú
existe un gran número de familias desestructuradas, pudiendo ser el
elemento clave en la génesis de las conductas violentas, por la falta
de una adecuada comunicación, reglas de convivencia y la ausencia
de los progenitores.
Al respecto, según la Encuesta Nacional de Hogares, realizado por
el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2008) el
76.9% de hogares es conducido por un varón y el 23.1% por una
mujer. Es oportuno resaltar que este 23.1% de familias, que son
conducidas por una mujer, se deba a razones de divorcio, abandono,
viudez y que tienen que asumir la difícil tarea de cuidar y educar a
los hijos.
El índice de divorcios va en aumento, con la vigencia de la Ley
29227 conocido como la ley del divorcio rápido. Al respecto, los
datos presentados por la Municipalidad del Distrito de Jesús María
indican que en el primer semestre del 2010 se presentaron 1200
parejas para disolver su matrimonio y tan solo 890 se casaron
(Peru.21, 2010), generando así consecuencias negativas para los
hijos en edad escolar.
Otro factor importante es la tasa de repitencia que hay en los
colegios del Perú. Según datos del INEI (2008) en los colegios
públicos del nivel primario la repitencia es de 10.6% frente al 1.1%
en los colegios privados.
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La tasa de repitencia en los colegios secundarios públicos es de
6.9% y en los colegios particulares de 1.6%.
En cuanto al nivel de educación de los padres, según datos del INEI
(2009) a nivel nacional, el 19.1% de los padres son analfabetos.
Otra probable causa son los índices de violencia familiar. Según
datos elaborados por el Movimiento Manuela Ramos (2010), el
departamento que registró mayor violencia familiar durante el primer
semestre del 2009, es Lima con el 43.08% (20.940 casos
denunciados).
Sin embargo, y a pesar de esta visualización con respecto al bullying, no
existen reales acciones para su transformación o erradicación. Esto puede
asociarse a que existe determinado temor, justificación o costumbre frente a
estas conductas violentas. Es lo que algunos/as autores/as, en su texto
“Violencia en la Escuela. Prevención para crecer en valores”, llaman o
denominan “ley del silencio”. Este concepto hace referencia a que la violencia
escolar está amparada por el silencio, tanto ambiental como de las personas
involucradas. En cuanto al silencio ambiental, la violencia se ejerce en lugares
donde el acto violento entre los/as estudiantes ocurre en baños y/o patios, que
son sectores retirados y con escasa presencia de adultos. El silencio de las
personas involucradas, hace referencia a que la víctima calla todo lo que
sucede por temor a que su victimario/a continúe con su acoso, creyendo que su
silencio servirá para evitar acosos posteriores. Dentro de este silencio, se
incluye, además, a las familias que tampoco se percatan de lo que está
aconteciendo, pues los/as niños/as ocultan, silencian lo que están viviendo en
la escuela.
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La agresividad entre pares, evidentemente genera un ambiente educativo y
social tenso, en donde todos/as se ven, de una u otra forma perjudicados/as,
pues las relaciones sociales presentes entran en un clima de tensión y alerta, lo
que pone en riesgo la experiencia educativa, siendo ésta poco óptima o no
adecuada a lo que corresponde o se espera para el proceso de aprendizaje enseñanza. En este caso, el proceso de aprendizaje - enseñanza pasaría a un
segundo plano, porque debiese darle prioridad o preponderancia a las
relaciones sociales en el aula, ya que se sabe que una de las maneras más
óptimas de aprender que tienen los sujetos es por medio del trabajo con sus
pares (aprendizaje cooperativo, zona de desarrollo próximo, etc.), por lo que
recobra gran importancia hacer énfasis en éstas, antes de poder dar inicio a las
actividades planificadas.
Es de real importancia crear y formar sujetos conscientes de sí mismos y
concientes de la existencia de un/a otro/a que es distinto/a en muchas áreas,
pero que es igual en esencia, ya que es persona y por tanto tiene derechos,
necesidades y deberes, al igual que él/ella. Por el simple hecho de ser un ser
humano debe respetársele en toda su extensión, pues las diferencias que
él/ella tiene no son negativas ni menos importantes, sino muy por el contrario,
generan un clima favorable, poderoso y rico en conocimientos y actitudes, pues
el entenderse con un/a otro/a y establecer una buena comunicación permite la
comprensión de un mundo y una perspectiva distinta a la nuestra. El ejercer la
capacidad de entender el porqué y el cómo actúa el/la otro/a en función de sus
creencias y valores ayudan a convivir, y a establecer relaciones interpersonales
mucho más fructíferas y enriquecedoras.
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1.2 Antecedentes
1.2.1Título:
“MALTRATO ENTRE ESCOLARES (BULLYING): ESTRATEGIAS
DE MANEJO QUE IMPLEMENTAN LOS PROFESORES AL
INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO ESCOLAR”.
Autor:

TAMAR BELEN, Flavia

Año:

2005

Lugar:

Santiago de Chile

Esta investigación tuvo como objetivo conocer e identificar las
estrategias que los profesores de enseñanza básica, que se
desempeñan en 6º, 7º y 8º año, implementan para el manejo de
situaciones de maltrato escolar entre pares. Los colegios
seleccionados pertenecen a la comuna de Santiago Centro. El
estudio se realizó a través de un diseño cualitativo de
investigación, aplicando el enfoque de la Grounded Theory. Como
técnicas de recolección de datos se utilizaron focus group y
entrevistas individuales semi-estructuradas, tanto a profesores
como a alumnos. La muestra quedó conformada por un total de
34 participantes. Los resultados principales permitieron describir e
identificar que las estrategias resolutivas con características
educativas inciden directamente en la promoción de climas
escolares positivos y constructivos.
Sin embargo, este modelo no fue del todo exitoso ya que, no
existen datos al respecto utilizando una metodología cualitativa.
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La

necesidad de investigar en

el área

y en el tema

específicamente, radica no sólo en la relevancia de las estrategias
que los profesores utilizan para controlar o mitigar situaciones de
maltrato escolar, sino también la incidencia que tienen las
estrategias implementadas sobre el clima social escolar.
Resultados:
 Los profesores identifican los diversos tipos de agresión y lo
abordan según su experiencia, su formación y el hecho de ser
profesor jefe o no del curso.
 Los estilos de intervención de los profesores se relacionan
con las acciones que implementan para su control, ya sean
educativas o no educativas.
 Tienden a la ventilación de los conflictos, evitando una
respuesta extrema como la violencia; mientras que la no
educativas generan malestar y violencia no solo en los
involucrados sino en todo el grupo.
 Los alumnos que han expresado abiertamente ser víctimas
frecuentes de las acciones negativas de sus compañeros,
reconocen un alto grado de indiferencia por parte de los
profesores en su intervención.
 Consideran que los profesores sólo actúan cuando las
consecuencias de estas acciones son extremas, o cuando el
alumno denuncia el hecho ante alguna autoridad máxima del
colegio, como así también a algún intermediario.
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 Desde su práctica docente algunos han logrado abordar este
fenómeno a partir y a través del currículo, es decir de los
objetivos transversales.
 Las

estrategias

características

pueden
educativas

ser
o

resolutivas
no

o

educativas

no,
en

con
su

implementación.
 Con aquellos alumnos con un perfil de conducta más agresivo
las estrategias con estilos dialógicos y comprensivos no dan
los mismos resultados que con alumnos que tienen un mayor
autocontrol de sus impulsos y más alternativas de respuesta
en su repertorio conductual.
 La solución no sólo radica en la capacitación del profesorado
sino en general de todos los agentes educativos.

1.2.2 Título:
“IMPACTO DEL MALTRATO ESCOLAR EN EL RENDIMIENTO
ACADÉMICO”.
Autora:

ESPINOZA, Evelyn

Año:

2006

Lugar:

Guatemala

Determinar la existencia de maltrato escolar en establecimientos
públicos y privados de la Ciudad de Guatemala.
Establecer si existe relación entre maltrato escolar y rendimiento
académico controlando algunas variables que han sido asociadas
a este último.
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El rendimiento escolar expresa, en forma estimativa, lo que una
persona ha aprendido como resultado de proceso de instrucción o
formación. En este sentido, la literatura existente señala diferentes
tipos de maltrato que influyen en el rendimiento escolar. El
maltrato físico y emocional en el hogar infligido por madres,
padres o tutores a los niños, así como la frecuencia del maltrato
está asociado al rendimiento académico de los menores.
La muestra estuvo compuesta por un total de 500 estudianteshombres y mujeres – pertenecientes a distintos estratos sociales y
de diferentes establecimientos públicos y privados de la ciudad de
Guatemala. El maltrato escolar actual así como algunos factores
que afectan el rendimiento fueron tomadas como variables de
control, como el clima del aula, clima escolar, estatus y tipo de
colegio, edad y sexo de los estudiantes, maltrato físico y
emocional en el hogar pasado y presente, violencia entre iguale
bullying- maltrato escolar pasado, autoestima y autoconfianza.
Resultados:
 Las experiencias de maltrato físico ocurridas en el pasado
hace un año o más por los estudiantes bajo estudio ejercieron
un efecto negativo en su rendimiento escolar.
 El maltrato físico y emocional en la actualidad si mostró daño
en su rendimiento escolar.
 El

estatus

socioeconómico

se

encuentra

directamente

asociado al rendimiento escolar, cuan más bajo es su estatus
su rendimiento es menor, pero no se puede determinar para
todos los casos.
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 El bullying mostró asociación con el maltrato escolar pasado y
actual y el clima escolar y del aula, lo cual sugiere que las
experiencias de maltrato sufridas en el pasado y en la
actualidad en la escuela, aunadas a la inseguridad y un estilo
de enseñanza aprendizaje autoritario, son factores que
contribuyen al uso de la violencia entre iguales.
 Las experiencias de maltrato en la escuela originadas por los
profesores en el pasado contrario a lo esperado no mostraron
asociación con el rendimiento actual de los estudiantes.
1.2.4 Título:
“EL MALTRATO ENTRE ESCOLARES (BULLYING) EN EL
PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
OBLIGATORIA”.
Autor: JIMÉNEZ VÁZQUEZ, Antonio
Año: 2007
Lugar: España.
El

maltrato

entre

escolares,

conocido

como

Bullying

internacionalmente es quizás el fenómeno más preocupante de
los que acontecen en los centros educativos por afectar a todos
los implicados, no sólo a las víctimas. La tesis en su
fundamentación teórica revisa el campo de la agresividad
humana, para desembocar en el bullying, concretamente en el
microsistema de los iguales al que sólo es posible dar su
verdadero sentido en el contexto grupal y ecológico. La
investigación se desarrolla en el primer ciclo de Educación
Secundaria Obligatoria a través de una muestra representativa de
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1.660 estudiantes de 1º y 2º de ESO y de los 52 tutores, mediante
una metodología mixta, ya que combina técnicas de investigación
cuantitativas y cualitativas, las cuales proporcionan una serie de
datos, que amparados unos en otros, servirán para obtener
conocimientos contextualizados y validados.
Resultados:
 Las conductas agresivas de los estudiantes se manifiesta en
un 30% y que son verbal y exclusión social.
 El profesorado detecta el acoso escolar por medio de la
observación; entendiendo que los principales síntomas son
cambios repentinos de comportamiento y manifestaciones
depresivas.
 Los estudiantes de la muestra cuando son víctimas de
agresiones reconocen ser ayudados por sus iguales en
muchas ocasiones (51,6%), mientras que el 39,6% no lo son.
 El 57,7% de los estudiantes (hombres y mujeres) creen que
saldrían en auxilio de quien es victimizado y los que no lo
hacen refieren miedo (17,1%) y no saber ayudar (42,4%)
como causas principales de su negativa.
 Los chicos como autores informan de mayor emisión de
conductas

de

acoso

con

diferencias

estadísticamente

significativas con las chicas en insultar, (66%), poner motes
(35,5%), esconder (28,7%), amenazar (12,1%) y amenazar
para meter miedo (1,4%); mientras que romper cosas (5%),
extender rumores (11,4%) y reírse de otros (63,3%), pegar
(14,0%), ignorar (39,2%) y acoso sexual (1,3%). En el caso de
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las chicas tan sólo hay una conducta que realizan
significativamente más que los chicos: hablar mal de otros
(46,7).
 Se implementó sesiones de tutoría, tanto a estudiantes como
profesores logrando el interés de parte de ellos. La aplicación
fue de cortometrajes.

1.2.3.- Título:
“MALTRATO ENTRE IGUALES (BULLING) EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS”.
Autores:

Arellano N. Chirinos Y, López Z. y Sánchez L

Año:

2007

Lugar:

Venezuela - Cabimas

La investigación titulada Maltrato entre Iguales (Bullying) en las
Instituciones Educativas, se realizo en la U. E. Manuel Belloso
del Municipio

Cabimas del estado Zulia. Venezuela.

La

Investigación fue un estudio descriptivo con un diseño no
experimental,

Transeccional

o

transversal,

por

permitir

representaciones descriptivas del espacio en estudio, aunado a la
recolección de datos en un determinado tiempo y momento. Para
la recolección de datos se utilizó un cuestionario restringido o
cerrado con alternativas de respuestas de escala tipo Lickert que
se aplicó a una muestra de 148 alumnos que representa el 47,8
de una población de 385 alumnos, en edades comprendidas entre
los 14 y 15 años.
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Puede entonces afirmarse que el maltrato entre iguales (Bullying)
es una conducta agresiva con acoso e intimidación, que se da
entre pares y que

se manifiesta desde lo físico hasta lo

psicológico, pudiendo ser

llevado a cabo por un individuo

concreto o grupo, y está dirigida de manera intencionada y
recurrente hacia un individuo que no es capaz de defenderse
delante de la situación, por lo cual se transforma en víctima.
Resultados:
 Los alumnos con edades comprendidas entre 14 y 15 años
expresan lo que sienten, lo que quieren y lo que piensan a
costa

de los derechos y los sentimientos de los demás,

tienden así

a humillar y a atacar a sus compañeros,

fomentando el resentimiento en los otros.
 Los alumnos en un alto porcentaje utilizan comentarios
humillantes y degradantes.
 El maltrato físico, no se manifiesta como una forma de acoso,
que se pueda generalizar entre los estudiantes encuestados.
 Reconocen conocer compañeros que agraden a otros con
insultos,

apodos,

burlas

y

palabras

degradantes,

traduciéndose esto en un acoso psicológico que afecta la
autoestima del joven adolescente.
 Los alumnos nunca o pocas veces denuncian el caso de
maltrato, quedando éste en la impunidad.
 El maltrato verbal y psicológico está por encima del maltrato
social, maltrato físico y maltrato económico, teniendo esto
similitud

con los resultados obtenidos en

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

26

investigaciones

UNT.
FAC. CC. SS.

TESIS UNT

precedentes como las de Ortega y Mora-Merchán (1997), y
Contreras (2007).
1.2.4 Título:
“RELACIÓN ENTRE INTIMIDACIÓN (BULLYING) Y CLIMA EN
LA SALA DE CLASES Y SU INFLUENCIA SOBRE EL
RENDIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES”
Autora:

TOLEDO JOFRE, María Isabel

Año:

2009

Lugar:

Santiago de Chile

El clima escolar se ve negativamente afectado por la intimidación,
debido al estado emocional que genera con posterioridad al acto,
sus consecuencias psicológicas y sobre la salud física y porque
un alto porcentaje de agresiones ocurren en la sala de clases. El
clima que se genera favorece la emergencia de nuevas acciones
intimidatorias. Si se ha establecido que, el clima positivo es una
de las variables que más impactan en el aprendizaje, la presencia
de intimidación impactaría negativamente el rendimiento escolar.
Sin embargo, las investigaciones que relacionan estos fenómenos
son escasas y no concluyentes. Por ello, se propone una
investigación que ubica un efecto directo de la intimidación sobre
el rendimiento y un efecto indirecto, mediado por el clima escolar.
Se propone un estudio cuantitativo transversal, sobre una muestra
de estudiantes que durante el año 2008 cursen 7° básico y 2do
medio. Se aplicarán un cuestionario sobre intimidación construido
en base a Revised Olweus Bullying/Victim Questionnaire (OBVQ)
y School Environment Scale. Como medida del rendimiento
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escolar se utilizará las notas promedio de cada estudiante y se
utilizará la prueba SIMCE del año 2008 como indicador de
rendimiento académico de los estudiantes. La intimidación está
presente

en

los

establecimientos

educacionales

independientemente de su dependencia y no presenta variaciones
significativas en relación al género. Su prevalencia en 5º básico
es mayor a los referentes internacionales y disminuye en 3º
medio, pero no desaparece. La relación entre intimidación, clima
escolar y rendimiento se comporta de forma diferentes entre los
estudiantes de 5º básico y 3º medio. Para 5º básico, la
intimidación influye la variabilidad del clima escolar y del
rendimiento en forma directa y para 3º medio la intimidación
afecta la variabilidad del rendimiento sólo por medio del clima
escolar, es decir, de manera indirecta.
Resultados:
 El porcentaje de estudiantes de quinto año de enseñanza
básica que se reconocen a sí mismos como víctimas de
intimidación, 30%, es más alto que lo que declaran
estudiantes de otros países que han realizado estudios
similares, las cifras de víctimas bajan considerablemente al
pasar de los años, por ello en tercero medio, sólo un 11% de
los estudiantes se considera a sí mismo como intimidado.
 La intimidación es más frecuente entre los hombres que entre
las mujeres, tanto para la intimidación física como verbal, la
intimidación verbal es más frecuente entre los hombres y las
mujeres, dato que difiere en otros países.
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 Las acciones de intimidación son realizadas mayoritariamente
por los compañeros de curso tanto en enseñanza básica
como en enseñanza media.
 En términos generales hay una mala percepción del clima en
el aula. Ninguno de sus componentes, integración, seguridad,
respeto y felicidad es percibido en términos positivos por la
mayoría de los estudiantes, la sensación de seguridad no
varía y la de respeto mejora a medida que se avanza en años
de escolaridad.
 En el extremo negativo, el porcentaje de estudiantes que se
sienten desintegrados e infelices se mantienen con el paso
del tiempo, pero aumenta la sensación de respeto y seguridad
de quienes se sentían más vulnerables.
 En básica, la intimidación influye directamente sobre el clima
escolar y sobre el rendimiento, sin que el clima se constituya
en un factor que medie el efecto de este sobre el rendimiento.
Mientras que, en enseñanza media, la intimidación afecta el
rendimiento por medio del clima escolar, es decir, de manera
indirecta.
1.2.5.- Título:
“VIOLENCIA

ESCOLAR

(BULLYING)

ESTATALES DE PRIMARIA EN EL PERÚ”.
Autores:
 Quispe A., Yolanda
Año:

2008

Lugar:

Lima- Perú
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Se efectuó un estudio de la violencia escolar (bullying) en colegios
nacionales y privado de primaria en Ayacucho, Cusco, Junín y
Lima Este, lugares donde existió terrorismo.
El

estudio transversal

se desarrolló en una muestra de 916

escolares, los que pertenecían a:


Colegio Mariscal Cáceres, Ayacucho 194 (21,2%)



Colegio Inmaculada, Sicuani

303 (33,1%)



Colegio Mariscal Cáceres, Ñaña

203 (22,2%)



Colegio Rafael Gastelú, Satipo

216 (23,6%)

Se usó un cuestionario validado con 30 ítems, 29 de ellas
cerradas, las que investigan al alumno como agresor, agredido u
observador de los actos de intimidación; la conducta de los
padres, maestros y autoridades, así como el manejo de este
problema en el colegio y el entorno donde viven.
En el análisis estadístico se usaron métodos bivariados y de
regresión logística.
Si bien es cierto, fueron alumnos de primaria de 5to. Y 6to. Grado
esta constante de agresión tanto física como verbal se pone de
manifiesto en nuestros alumnos de educación secundaria,
también.
Resultados:
 La víctima de acoso escolar suele generar a mediano plazo
cuadros de estrés postraumático que va a dar lugar a cambios
permanentes en su comportamiento.
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 La única manera de combatir el maltrato es la cooperación
entre todos los involucrados: alumnos, padres de familia,
profesores.
 El maltratador-intimidador en secundaria dice ‘divertirse’,
piensa que se lo merecen’.
 La incidencia de 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, los que no comunican a nadie el drama
que estaban viviendo.
 Alrededor del 25% de maestros y padres de familia no
reaccionan ni “protegen” a las víctimas, permitiendo que este
proceso se perpetúe.
 El tipo de agresión varía desde colocar apodos y golpear hasta
despojar a los agraviados de dinero o sus loncheras, siendo
otra variedad del acoso, escupir, discriminar, forzar a hacer
algo que no quieren las víctimas y el mal uso del correo
electrónico.
 Al preguntar a los alumnos sobre las medidas más efectivas
para frenar o desterrar el “bullying” han elegido las
educativas”.
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1.2.6.-Título:
“BULLYING Y FUNCIONALIDAD FAMILIAR EN UNA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL DISTRITO DE COMAS”.
Autor:

CCOICCA MIRANDA Teófilo

Año:

2010

Lugar:

Lima- Perú

Se analiza la relación entre el bullying y la funcionalidad familiar,
en una muestra de 261 escolares del nivel secundario (131
mujeres y 130 varones), del Distrito de Comas. La investigación
asume

un

diseño

no

experimental,

de

tipo

descriptivo-

correlacional. Los instrumentos utilizados fueron el Autotest
Cisneros y el Apgar familiar. El nivel de bullying acumulado es de
58,3%. El bullying hallado según género es de 56% para varones
y el 64,3% para mujeres. La modalidad más frecuente es poner
apodos 20,3%. Los niveles de funcionamiento familiar evidencian
que el 32,5% presenta una buena función familiar, el 42,9% una
disfunción leve, el 16,4% una disfunción moderada y el 8% una
disfunción grave.
Añado a lo anterior que, Oliveros y Barrientos (2007) reportaron
un índice de 54.7% de acoso escolar en un colegio de Lima.
Oliveros y Figueroa (2008) hallaron la existencia de 47% de acoso
escolar en los colegios de Lima Metropolitana y algunas
provincias. En esta misma línea también DEVIDA (2007) informa
sobre un 47% de acoso escolar en todos los colegios del Perú.
Siendo así la violencia y el maltrato entre los escolares una
modalidad común en nuestro sistema educativo nacional.
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Resultados:
 Demuestra una relación positiva débil entre el bullying y el lugar
de origen de los integrantes de la muestra de estudio.
 Los estudiantes que son de provincia, están más dispuestos a
ser víctimas de maltratos entre sus compañeros de estudio.
 El bullying es un fenómeno complejo de naturaleza psicosocial
que constituye un problema de salud pública.
 Se afirma que los modos más predominantes son: el burlarse
de su apariencia física 8%, reírse de él o ella cuando se
equivoca 10.3%, le insultan 8.8%, poner apodos 20.3%, no
dejarle hablar 11.1%, poner en ridículo ante los demás 13.0% y
no le hablan, le hacen el vacío 9.2%.
 Los escolares que son portadores de algún defecto físico se
encuentran más expuestos a ser víctimas de bullying.
 En general estas conductas de bullying en los entornos
educativos tienden a alcanzar su nivel más alto entre los 11 y
15 años.
1.3 Bases Teóricas
 Teoría Sociocultural
Esta teoría sostiene que el desarrollo humano se debe a la
interacción dinámica entre cada persona y las fuerzas sociales y
culturales de su entorno. Esta postura apunta a las diferencias y
similitudes presentes entre los niños que se crían en diversas
naciones, grupos étnicos y épocas (Berger, 2006)
Vygotsky (citado en Morrison, 2005) en su teoría sociocultural
postula que el desarrollo mental, lingüístico y social de los niños se
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encuentra apoyado y mejorado por la interacción social de otros
niños, es decir el aprendizaje se despierta a través de una variedad
de procesos de desarrollo que pueden operar sólo cuando el niño
está interactuando con personas de su entorno y con colaboración
con sus compañeros. Una vez que estos han sido interiorizados,
forman parte del propio logro de desarrollo independiente. En este
sentido Vygotsky creyó que los niños buscan a los adultos para que
la interacción social comience en el nacimiento, el desarrollo ocurre
a través de estas interacciones.
Uno de los conceptos más importantes de esta teoría, es la zona de
desarrollo próximo, la cual Vygotsky menciona es el área de
desarrollo en la que un niño puede ser guiado en el curso de la
interacción por un compañero más avanzado, ya sea por un adulto o
compañero de clase, es decir esta zona realza la diferencia entre lo
que los niños pueden hacer independientemente y lo que pueden
hacer con la ayuda de otros, haciéndolo una persona más capaz.
Por tanto la zona, se crea con el curso de la interacción social.
Se considera que la zona de desarrollo próximo, engloba la
variedad de tareas que el niño no puede realizar solo, si no ayudado
por una persona más capaz, maestro, adulto u otro niño. Las tareas
que se encuentran por debajo de dicha zona, pueden ser realizadas
por el niño de manera independiente. (Morrison, 2005).
 Teoría psicología individual, poniendo mucho énfasis en el
complejo de inferioridad. Si nos detenemos a analizar, la
persona que es abusada física y emocionalmente en su ámbito
escolar

aumentará
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complejo:

baja

autoestima,

depresión,

sentimientos

de

minusvalía, indefensión, etc. La psicoterapia proporcionará al
individuo un sentido del yo más fuerte que le permita, a través
de su complejo de superioridad defenderse y saberse como
alguien importante y valioso.
 Teoría Psicoanalítica
Sostiene que la agresividad es un componente instintivo básico
que surge como reacción ante el bloqueo de la libido, es decir,
ante el bloqueo o impedimento de la consecución de aquello que
provoca placer. Si la persona es capaz de liberar la tensión
interior acumulada por el bloqueo de la libido se producirá un
estado de relajación, pero si no es capaz de liberarla, surgirá la
agresión. Desde esta perspectiva, la agresión es, por tanto, el
resultado de un cúmulo de afectos negativos internos que la
persona es incapaz de exteriorizar.
 Teoría de la Personalidad
Fundamenta

el

comportamiento

violento

en

rasgos

constitucionales de la personalidad, como la ausencia de
autocontrol y la impulsividad o la existencia de déficits cognitivos.
Desde esta perspectiva se considera que los factores de
personalidad determinan o, en algunos casos, aumentan la
probabilidad de que la persona se implique en conductas
agresivas. Algunos ejemplos de enfoques que pueden incluirse en
este apartado son, la teoría de Eysenck, que explica el
comportamiento violento por los elevados niveles de psicoticismo
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y

neuroticismo,

o

la

teoría

de

Kretchmer

que

clasifica

biotipológicamente el comportamiento desviado de las personas.
 Teoría de la Frustración
Esta teoría propuesta por Dollar, Miller y sus colaboradores (1938)
considera que todo comportamiento agresivo es la consecuencia
de una frustración previa. Estos autores postulan que existe una
relación causal directa entre la frustración provocada por el
bloqueo de una meta y la agresión. La teoría de la señalactivación parte de los supuestos de la teoría de la frustración,
como veremos a continuación.
 Teoría de la Señal-Activación
Fue propuesta por Berkowitz (1962, 1996), quien trató de explicar
la agresión a partir de los supuestos de la teoría de la frustración,
pero introduciendo una serie de modificaciones. En particular,
Berkowitz considera que la frustración surge cuando la persona
prevé que va a perder aquello que quiere. La frustración, por
tanto, no surge por la privación de algo per se, sino que es
necesario desear poseer ese algo. Además, Berkowitz sostiene
que existe una variable intermedia entre la frustración y la
agresión a la que denomina cólera. La frustración provoca cólera
y la cólera activa el organismo y lo prepara para la agresión, que
finalmente se producirá dependiendo del grado de activación
emocional del sujeto.
 Teoría del Aprendizaje Social
Esta teoría propuesta por Bandura (1976) considera que el
comportamiento agresivo es el resultado de un aprendizaje por
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observación e imitación. La imitación de la conducta agresiva
dependerá de si el modelo observado obtiene o no recompensas
positivas de su agresividad: si obtiene un beneficio se
incrementará la probabilidad de que se imite el comportamiento
agresivo, pero si el modelo es castigado por su conducta
disminuirá la probabilidad de imitación.
Desde esta perspectiva cobran especial relevancia modelos tan
importantes para la persona como los padres y los amigos.
Volviendo al terreno de la violencia en la adolescencia, se ha
constatado que los padres de adolescentes agresivos suelen
fomentar y tolerar la agresividad, no castigan la conducta agresiva
del hijo e incluso en ocasiones la alaban. Igualmente, en el
contexto

escolar,

muchos

adolescentes

son

halagados

y

animados por sus propios compañeros y obtienen el beneficio
social del respeto y la popularidad cuando se comportan
agresivamente, lo que aumenta la probabilidad de que este tipo
de comportamientos se siga utilizando.
 Teoría de la Interacción Social
Subraya el carácter interactivo del comportamiento humano y
considera que la conducta agresiva es el resultado de la
interacción entre las características individuales de la persona y
las circunstancias del contexto social que la rodea. De todas las
perspectivas teóricas comentadas hasta el momento, ésta es la
que concede mayor importancia a la influencia del ambiente y de
los contextos sociales más cercanos a la persona en su
comportamiento y, además, destaca el carácter bidireccional de la
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interacción: el ambiente influye en la persona y ésta a su vez en el
ambiente.
En la explicación de los problemas de conducta en la
adolescencia, se considera fundamental el papel de los contextos
familiar y escolar. Así, las deficiencias en la socialización familiar,
las relaciones entre padres e hijos de baja calidad, los problemas
de rechazo social de los iguales y la afiliación con iguales
desviados, son factores de suma importancia que aumentarán la
probabilidad

de

que

el

adolescente

se

implique

en

comportamientos de carácter violento.
 Teoría Sociológica
Esta teoría interpreta la violencia como un producto de las
características culturales, políticas y económicas de la sociedad.
1.4 Marco Conceptual
El bullying: Es una palabra que proviene del vocabulario
holandés que significa acoso. Anteriormente esta palabra no era
tan usada, pero debido al incremento alarmante en los casos de
agresiones que se están detectando en las escuelas, lo que lleva
a muchos estudiantes a vivir situaciones verdaderamente
aterradoras, es que ahora se está hablando más del tema.
El bullying se presenta en cualquier lugar, no es exclusivo de
algún sector de la sociedad o respecto al sexo, aunque en el perfil
del agresor sí se aprecia más en los varones. El agresor acosa a
la víctima cuando se encuentra solo, en los baños, en los pasillos,
en el comedor, en el patio. Por esta razón los maestros muchas
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veces no se dan cuenta del daño que está ocurriendo con sus
alumnos. Sin embargo no se trata de un simple empujón o
comentario, se trata de una situación que si no se detiene a
tiempo puede provocar grandes daños a la víctima, ya sean
emocionales o físicamente.

a) Conceptos de Bullying:
 (Farrington, 1993) “Opresión reiterada, tanto psicológica como
física, hacia una persona con un poder menor, por parte de otra
persona con un poder mayor”.
 (Nobullyhelpline, 2002) “Bullying es cuando alguien hace o
dice cosas para tener poder sobre otra persona”.
 (Olweus, 1983) “Bullying es una conducta de persecución
física y/o psicológica que realiza un alumno contra otro, al que
escoge como víctima de repetidos ataques. Esta acción,
negativa e intencionada, sitúa la víctima en una posición de la
que difícilmente puede escapar por sus propios medios. La
continuidad de estas relaciones provoca en las víctimas efectos
claramente negativos: ansiedad, descenso de la autoestima, y
cuadros depresivos, que dificultan su integración en el medio
escolar y el desarrollo normal de los aprendizajes.”
 (Olweus, 1993) “Es una conducta negativa que trata de
perjudicar o provocar malestar, repetida sucesivamente”.
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 (Olweus, 1998) “Un alumno es agredido o se convierte en
víctima cuando está expuesto, de forma repetida y durante un
tiempo, a acciones negativas llevadas a cabo por otro alumno o
un grupo de ellos.”
 (Ortega, 1998) “El bullying es un comportamiento prolongado
de insultos, rechazo social, intimidación y/o agresividad física
de unos alumnos contra otros, que se convierten en víctimas
de sus compañeros.”
 (Smith and Sharp, 1994) “Es un abuso sistemático de poder.”
 (Tattum and Tattum 1992) "El bullying es el deseo consciente
y deliberado de perjudicar a otra persona y situarla bajo
presión.”
b) Diferenciación de conceptos de violencia, conflicto y
agresividad:
Antes de continuar, nos parece de gran importancia aclarar
determinados conceptos relacionados con el tema del bullying.
Las definiciones no están consensuadas siendo este uno de los
aspectos que dificultan la unicidad de criterios desde el inicio.
Aún así y necesario para conocer el problema, recurrimos a
ciertos autores que los han estudiado y analizado.
 Violencia: En primer lugar, la violencia se define como algo
evitable que obstaculiza la autorrealización humana explicando
que las personas sufran realizaciones afectivas, somáticas y
mentales, por debajo de sus realizaciones potenciales. Así
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mismo, se considera como aquella situación o situaciones en
que dos o más individuos se encuentran en una confrontación
en la cual una o más de una de las personas afectadas sale
perjudicada, siendo agredida física o psicológicamente. (Lleó,
2000) .
 Conflicto: Este concepto aparece generalmente asociado
a una valoración negativa, debido a que se confunde conflicto
con violencia. Un conflicto puede resolverse también de forma
no-violenta. Mientras que la violencia no es innata en los seres
humanos sino que es un aprendizaje, el conflicto sí es
consustancial a la vida humana, algo natural y por tanto
inevitable. De esta manera, más que eliminar el conflicto, de lo
que se trata es de saber regularlo creativa y constructivamente
de forma noviolenta, ya que es una energía y una oportunidad
para el cambio ( Lleó, 2000).
 Agresividad: Término abordado por distintas teorías
psicológicas, la mayoría de éstas no han logrado una definición
consensuada, en términos generales la agresión se caracteriza
por el fin de lesionar a otro organismo o al propio, pero es
necesario añadir a lo anterior la intención de producir daño,
destruir, contrariar o humillar. Pero no podemos dejar de hacer
referencia a la diferencia entre agresividad y agresión, el
término agresión debería utilizarse para designar un acto en sí,
un acto palpable y efectivo.
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La agresividad, sin embargo, es el término empleado para
designar la tendencia o disposición inicial que dio lugar a la
posterior agresión.
c) Tipos de Bullying:
El bullying puede tomar varias formas: maltrato físico, como las
diversas formas de agresión, ataques a la propiedad, abusos
sexuales, intimidaciones y vejaciones, maltrato verbal, peleas,
contestar con insultos, hacer comentarios racistas, maltrato
social, especialmente manifiesto en la propagación de rumores
descalificadores y humillantes que pretenden la exclusión y
aislamiento del grupo.
Según Gunter (1998), estos tipos de maltrato presentan un
porcentaje diferencial por su ocurrencia entre las cuales está el
abuso verbal y acoso, comentarios sobre apariencia física,
agresión social, agresión física y daño real o amenaza contra
sus

pertenecías

señaladas

de

manera

descendentes

respectivamente.
Según Avilés (2002), los principales tipos de maltrato que
podemos

considerar se suelen clasificar en:

 Físico: Como empujones, patadas, puñetazos, agresiones con
objetos. Este tipo de maltrato se da con más frecuencia en la
escuela primaria (primero a quinto año básico) que en la
secundaria (enseñanza media).
 Verbal: Diversos autores reconocen esta forma como la más
habitual en sus investigaciones. Suelen tomar cuerpo en
insultos y peleas principalmente. También son frecuentes los
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menosprecios en público o el estar resaltando y haciendo
patente de forma constante un defecto físico o de movimiento.
 Psicológico: Son acciones encaminadas a disminuir la
autoestima

del

individuo

y fomentar su

sensación

de

inseguridad y temor. El componente psicológico está en todas
las formas de maltrato.
 Social: Pretenden ubicar aisladamente a la víctima respecto
del grupo y hacer partícipes de esta acción, en ocasiones a
otros individuos. Estas acciones se consideran bullying
indirecto.
d) Descripción de los sujetos implicados en el bullying:
Bullies, Victimario:
En diferentes estudios se señala como principal agresor a los
varones (Olweus, 1998; Ortega, 1994). Otros estudios señalan
a las mujeres, como protagonistas de estos actos ya que
utilizarían más elementos psicológicos en sus intimidaciones de
forma sutil y poco evidente.
Olweus (1998) señala al agresor/a con temperamento agresivo
e impulsivo y con deficiencias en las habilidades sociales para
comunicar y negociar sus deseos. Le atribuye falta de empatía
al sentir de la víctima y falta de sentimiento de culpabilidad,
evidenciándose una falta de control de su ira, interpretando sus
relaciones con los otros como fuente de conflicto y agresión
hacia su propia persona.
Olweus (1998) reconoce dos perfiles de agresor/a: el/la activo/a
que agrede personalmente, estableciendo relaciones directas
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con su víctima, y el/la social- indirecto/a que logra dirigir, a
veces en la sombra, el comportamiento de sus seguidores a los
que induce a actos de violencia y persecución de inocentes.
Además de estos prototipos se identifica a otro grupo de
personas que participa pero no actúa en la agresión, los cuales
se denominan agresores pasivos (seguidores o secuaces del
agresor/a).

Víctimas:
El papel de víctima se comparte igualmente entre ambos sexos
aunque muchas investigaciones dicen que hay más varones
implicados (Defensor del Pueblo, 1999), exceptuando las
investigaciones

realizadas

en

Japón

en

las

que

las

intimidaciones se dirigen mayoritariamente al sexo femenino
(Mombuso, 1994) o hay más mujeres entre las víctimas (Taki,
1992). Sin embargo, según Olweus, 1993) la agresividad
intimidatoria entre mujeres se ha estudiado muy poco.
Espectadores u observadores:
De acuerdo a Benitez (1998), en una investigación realizada en
la ciudad de Granada, Se puede establecer que existe más de
un 60% de alumnos que normalmente son espectadores.
Los espectadores son personas que están bien informados de
la existencia del maltrato capaces de identificar agresores y
víctimas, conocen donde pasan los malos tratos y la
importancia de éstos.
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e) Consecuencias del Bullying
 Baja autoestima:
Este término tan usual y difícil de entender- lo que quiere decir
es cuando una persona se ve al espejo, ve reflejado algo
horrible. Una pregunta muy importante es: ¿cuándo te ves en el
espejo, qué ves? Y dependiendo de la respuesta nos daremos
cuenta del daño causado.
 Actitudes pasivas:
Personas que viven en una total apatía por todo. Parece que
nada les importa y se cubren con un escudo de indiferencia
ante la vida.
 Trastornos emocionales:
Que son los cambios de estado de ánimo constantes. De
sentirse fatal a estar súper felices, de ser víctima a lastimar…
Aparece cuando la persona ya no es congruente lo que hace,
dice, siente y piensa no coinciden-.
 Problemas psicosomáticos:
Que son las enfermedades causadas por la mente o el estado
de ánimo. Es decir, si te sientes mal por dentro, te puedes
comenzar a sentir mal por fuera. La gripa es una expresión
clara de cuando no te sientes bien… si lo ves en el fondo es
llanto reprimido que sale de tu cuerpo en forma de estornudos
y miles de kleenex.
 Depresión:
Es cuando sin haber una razón clara, las personas sólo quieren
llorar. Sienten ganas de morirse, de desaparecer, de no salir de

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

45

UNT.
FAC. CC. SS.

TESIS UNT

su cuarto. Es cuando la vida parece un pesado costal que nos
impide sonreír.
 Ansiedad:
Es cuando te late muy fuerte el corazón, sientes que alguien te
persigue o que algo malo te va a pasar.
 Pensamientos suicidas:
Que son las fantasías de dar por concluida la maravillosa
experiencia de vivir a causa del daño o los problemas que
sientes que hay en tu vida. Es cuando ya no ves opciones para
solucionar tus problemas.
 Pérdida de interés por la escuela:
Lo cual puede desencadenar una situación de fracaso escolar,
que llevará a mayores problemas con tus papás y maestros.
 Ausentismo Escolar
Es frecuente encontrar que los niños que se sienten
amenazados dejan de asistir al colegio por miedo a sufrir el
bullying o acoso escolar. Estos niños empiezan a tener
conductas tales como náuseas, vómitos dolores de cabeza,
dolores de estómago.

De esta manera escapan a su

realidad, ya que esta manera es más fácil evadirse de los
problemas que estar aguantando que los estén continuamente
intimidando y hostigando generalmente síntomas fingidos o
autoinflingidos.
f) Rendimiento Escolar
Definición conceptual:
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Himmel (1985) lo ha definido como el grado de logros de los
objetivos establecidos en los Programas oficiales de estudio.
Rendimiento escolar.
 Nivel de conocimientos demostrado en un área ó materia
comparado con la norma de edad y nivel académico
(Jiménez, 2000).
 El rendimiento escolar (según Pizarro y Clark 1998,p.18) es
una medida de la capacidad de r4espuesta del individuo,
que expresa, en forma estimativa , lo que una persona ha
aprendido como resultado de un proceso de instrucción o
formación. Los mismos autores,(1998,p.3) ahora desde la
perspectiva del alumno, definen el rendimiento como la
capacidad de respuesta que tiene un individuo a estímulos,
objetivos y propósitos educativos previamente establecidos.
 Nivel de conocimiento de un alumno medido en una prueba
de evaluación. En el R.A. intervienen además del nivel
intelectual,

variables

de

personalidad

(extroversión,

introversión, ansiedad...) y motivacionales, cuya relación con
el R.A. no siempre es lineal, sino que esta modulada por
factores como nivel de escolaridad, sexo, aptitud. (Cortez
Bohigas, Ma del Mar. Diccionario de las Ciencias de La
Educación.)
g) Definición de Estudiante
Un estudiante es aquella persona dedicada a la lectura, puesta
en práctica y aprehensión de conocimientos sobre alguna
materia o arte.
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Estudiante es una palabra que permite referirse a quienes se
dedican a la aprehensión puesta en práctica y lecturas sobre
conocimientos sobre algunas ciencias, disciplina o arte. Es
usual que un estudiante se encuentre matriculado en un
programa formal de estudios aunque también puede dedicarse
a la búsqueda de conocimientos en forma autónoma o informal.
Esta palabra puede ser utilizada como sinónimo de alumno.
1 . Problema Científico:
¿Cuáles son las consecuencias del bullying en el rendimiento
escolar de los alumnos del 4° y 5° grado de primaria de la
institución educativa María Auxiliadora de la Región Piura en el
año 2013.?
2.-. HIPÓTESIS:
2.1.-HIPÓTESIS GENERAL:
Las relaciones basadas de poder y dominación entre pares
visualizado como bullying en un espacio de aprendizaje afecta
significativamente en el rendimiento escolar de los alumnos de la
institución educativa María Auxiliadora de la Región Piura

–en el

año 2013
2.2.- HIPÓTESIS ESPECÍFICAS:
 EL bullying que influye en el rendimiento escolar, en el abandono
del alumno debido al acoso constante sufrido por sus pares que lo
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amilanan volviéndolo un ser endeble a abandonar

su institución

educativa.

 El bullying es caracterizado por el poder de opresión generando
dentro de la avenencia escolar

dificultades de atención y

concentración en el desarrollo de las clases ocasionando

muchas veces repetición escolar en los estudiantes.
3.- OBJETIVOS DE LA TESIS
3.1.- Objetivo General:
 Conocer, describir y analizar las consecuencias del Bullying en el
rendimiento escolar de los alumnos (as) del 4° y 5° grado de Primaria de
la institución educativa María Auxiliadora de la Región Piura en el año
2013
4. Población y Muestra:
4.1.1 Población:
La población está conformada por 80 alumnos del 4° y 5° grado
de Primaria de la institución educativa María Auxiliadora de la
Región Piura .
4.1.2 Muestra:
Para la utilización de la muestra se utilizo la fórmula en muestreo
aleatorio simple para estimar proporciones en poblaciones finitas,
dado por:
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Donde:
n= es el tamaño de la muestra;
Z = es el nivel de confianza; mayormente es al 95% =1.96
P: es la variabilidad positiva;
q: es la variabilidad negativa;
N: es el tamaño de la población;
E: es la precisión o el error o porcentaje de error.

Donde:
N=

80

Z=

1,96

E=

15,00% 0,15

p=

0,5

q=

0,5

Reemplazando valores, tenemos:
(1,96)2 (0,5) (0,5) (80)
n=

------------------------------------------------------------(80) ( 0,15 )2 + ( 1,96 )2 ( 0,5 ) ( 0,5 )

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

50

UNT.
FAC. CC. SS.

TESIS UNT

76,832
n = -------------2,7604

n = 80 alumnos

5.-METODOLOGÍA:
5.1.- Métodos
 Método deductivo - inductivo:
Este método nos permitió conocer mediante la observación viva
del fenómeno para describir las consecuencias del bullying en el
rendimiento escolar de los alumnos del 4° y 5° grado de Primaria
de la institución educativa María Auxiliadora de la Región Piura
 Método estadístico:
Se empleó para caracterizar, clasificar e interpretar los datos
cualitativos y cuantitativos obtenidos en la recolección de datos
en el proceso de ejecución del proyecto.
 Método Analítico:
Se utilizó principalmente durante la etapa de procesamiento y
análisis de resultados. Facilitará la identificación de las
consecuencias de bullying en el rendimiento escolar de los
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alumnos. Este método se utilizó con mayor profundidad en la
discusión de los resultados a fin de contrastar y validar las
hipótesis formuladas.
5.2.-Técnicas:
 Recopilación bibliográfica:
Se utilizó desde el inicio de la investigación, revisando y
analizando la respectiva bibliografía relacionado con el problema
objeto de intervención y una implementación teórica que servirá
para mejorar el entendimiento del problema durante el proceso
de investigación.
 Observación:
Permitió captar los hechos, sucesos y el comportamiento que
tienen los usuarios y el personal administrativo que están
relacionados con los problemas que se evidencian de la
población a intervenir.
 Entrevista:
Se utilizó con el fin de establecer el contacto directo con los
alumnos del 4° y 5° grado de Primaria de la institución educativa
María Auxiliadora de la Región Piura. Así como también dialogar
con los docentes de dicha institución.
 Conversaciones informales:

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

52

UNT.
FAC. CC. SS.

TESIS UNT

Permitió captar y recopilar datos mediante el diálogo con las
cuales se podrá conocer las primeras aproximaciones de la
problemática existente.
 Encuesta:
Nos permitió obtener datos específicos de los trabajadores sobre
las variables a investigar, a través de preguntas cerradas y
abiertas con lenguaje claro y sencillo, para poder confrontar y
validar la hipótesis planteada.

5.3.- Instrumentos:
 Libreta de Campo:
Sirvió

para

registrar los

datos e

informaciones que

proporcionarán los alumnos del 4° y 5° grado de Primaria de la
institución educativa María Auxiliadora de la Región Piura en el
proceso de investigación y ejecución del proyecto.
 Ficha de Registro:
Se aplicaron el registro de observación y entrevista, con la
finalidad de registrar, clasificar la información obtenida.
 Cuestionario:
Sirvió como guía para realizar las entrevistas a los alumnos y
así conocer detalladamente nuestro objeto de estudio.
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 Registro fotográfico:
Se tomaron vistas fotográficas de las personas que constituyen
el público objetivo donde se manifiesten.
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III. PRESENTACION Y DISCUSION DE RESULTADOS
CUADRO N° 1
TABLA DE DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN
EDAD DE LOS ALUMNOS DEL 4° Y 5° GRADO DE PRIMARIA DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA AUXILIADORA DE LA REGIÓN
PIURA

SEXO

F

%

F

44

55

M

36

45

80

100

TOTAL

Fuente: CUESTIONARIO APLICADO A LOS ALUMNOS DEL 4° Y 5° GRADO DE
PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA AUXILIADORA DE LA REGIÓN
PIURA - OCTUBRE 2013.

GRAFICO N° 1

SEXO
36
44

F

Fuente: CUADRO 1
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Según la encuesta realizada a los alumnos del 4° y 5° grado de primaria de la
institución educativa María Auxiliadora de la Región Piura se logro constatar
que el 55 % de alumnos son de sexo femenino y el 45% de sexo masculino.
Por tal motivo el problema del bullying se ve más evidenciado en las niñas.
CUADRO N° 2
TABLA DE DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN
SEXO DE LOS ALUMNOS DEL 4° Y 5° GRADO DE PRIMARIA DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA AUXILIADORA DE LA REGIÓN
PIURA

EDAD

F

%

11 Años

62

77

12 Años

18

23

80

100

TOTAL

Fuente: CUESTIONARIO APLICADO A LOS ALUMNOS DEL 4° Y 5° GRADO DE
PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA AUXILIADORA DE LA REGIÓN PIURA
- OCTUBRE 2013.
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GRAFICO N°2

EDAD

100%

18

50%

23

62

77

0%
f
%
11 años

12 años

Fuente: CUADRO 2
Referente al cuadro nº 2, en cuanto a la edad, la mayor parte de los alumnos
del 4° y 5° grado de primaria de la institución educativa María Auxiliadora de la
Región Piura su edad fluctúa entre los 11 y 12 años de edad teniendo como
porcentaje que el 77 % de los alumnos tienen 11 años y solo el 23 % tienen 12
años.
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CUADRO N° 3
TABLA DE DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA
CONVIVENCIA DE LOS ALUMNOS DEL 4° Y 5° GRADO DE PRIMARIA
DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA AUXILIADORA DE LA
REGIÓN PIURA

CON QUIEN VIVES

F

%

39

49

22

28

Con otros familiares

19

23

Otros

0

0

80

100

Con mis padres y
hermanos
Solo con uno de mis
padres

TOTAL

Fuente: CUESTIONARIO APLICADO A LOS ALUMNOS DEL 4° Y 5° GRADO
DE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA AUXILIADORA DE
LA REGIÓN PIURA - OCTUBRE 2013.
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GRAFICO N°3
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Fuente: CUADRO 3
Según el cuadro n°3 se observa que el 49% de los alumnos vive con sus
padres, el 28% vive solo con uno de sus padres, un 23% vive con otros
familiares y con otras personas el 0%.
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CUADRO N° 4
TABLA DE DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN
EL N° HERMANOS DE LOS ALUMNOS DEL 4° Y 5° GRADO DE
PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA
AUXILIADORA DE LA REGIÓN PIURA

CUANTOS HERMANOS

F

%

Ninguno

15

19

1

17

21

2

23

29

3 a mas

25

31

80

100

TIENES

TOTAL

Fuente: CUESTIONARIO APLICADO A LOS ALUMNOS DEL 4° Y 5° GRADO DE
PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA AUXILIADORA DE LA REGIÓN
PIURA - OCTUBRE 2013.
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Según el cuadro n° 4 se puede apreciar que el 31% de los alumnos tiene
más de tres hermanos, el 29% tiene dos hermanos, el 21% tiene un
hermano y el 19% no tiene ningún hermano.
CUADRO N°5
TABLA

DE

DISTRIBUCIÓN

NUMERICA

Y

PORCENTUAL

SEGÚN

SITUACIONES QUE OCURREN EN CASA DE LOS ALUMNOS DEL 4° Y 5°
GRADO DE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA
AUXILIADORA DE LA REGIÓN PIURA 2013

SITUACIONES QUE

F

%

Discusiones

37

46

Excursiones, fiestas

10

13

Peleas

33

41

Otros

0

0

80

100

SUCEDEN EN TU CASA

TOTAL

Fuente: CUESTIONARIO APLICADO A LOS ALUMNOS DEL 4° Y 5° GRADO DE
PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA AUXILIADORA DE LA REGIÓN
PIURA - OCTUBRE 2013.
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GRAFICO N°5
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Fuente: cuadro 5.
En el cuadro n°5 se observa que el 46% de los alumnos en sus hogares existen
discusiones, el 41 % de los alumnos existen peleas, en el 13% de los hogares
hay excursiones, fiestas y el 0 % presenta otro tipos de situaciones
“siempre paran peleando en casa muchos insultos groserías y tonterías
que me afectan y me hacen lorar”(R.L:13 Años)
CUADRO N°6
TABLA DE DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN COMO
SON LAS RELACIONES INTERPERSONALES DE LOS ALUMNOS DEL 4° Y
5° GRADO DE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA
AUXILIADORA DE LA REGIÓN PIURA 2013
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COMO TE LLEVAS CON LA
F

%

Bien

23

29

Ni bien ni mal

26

32

Mal

31

39

TOTAL

80

100

MAYORÍA DE TUS COMPAÑEROS

Fuente: CUESTIONARIO APLICADO A LOS ALUMNOS DEL 4° Y 5° GRADO DE
PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA AUXILIADORA DE LA REGIÓN
PIURA - OCTUBRE 2013.
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Fuente: Cuadro 6
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En el cuadro n°6 se observa que el 39% de los alumnos se lleva mal con sus
compañeros, el 32% no se lleva ni bien ni mal y un 29% se lleva bien entre
compañeros de clase “siempre tratamos de hacer bromas a mis
compañeros pero algunos no nos toleran porque no aguantan los juegos
y les dan miedo y prefieren no jugar e irse a otro lado y mis compañeros
se burlan diciéndoles maricones, y le lanzan objetos como las motas,
papeles, plumones y a veces hasta tizas”(entrevista:2013)
CUADRO N° 7
TABLA DE DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN LAS
VECES QUE LOS ALUMNOS SE HAN SENTIDO AISLADOS POR SUS
COMPAÑEROS DEL 4° Y 5° GRADO DE PRIMARIA DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA AUXILIADORA DE LA REGIÓN
PIURA 2013

CUANTAS VECES TE HAS

F

%

Nunca

11

14

Pocas veces

21

26

Muchas veces

48

60

80

100

SENTIDO AISLADO POR TUS
COMPAÑEROS

TOTAL

FUENTE: CUESTIONARIO APLICADO A LOS ALUMNOS DEL 4° Y 5°
GRADO

DE

PRIMARIA

DE

LA

INSTITUCIÓN

EDUCATIVA

AUXILIADORA DE LA REGIÓN PIURA - OCTUBRE 2013.
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GRAFICO N° 7

CUANTAS VECES TE HAS SENTIDO AISLADO POR
TUS COMPAÑEROS
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Fuente: cuadro 7
Según el cuadro n°7 se puede apreciar que el 60% de los alumnos
muchas veces se han sentido aislados por sus compañeros, el 26% se ha
sentido aislado pocas veces y el 14% de los alumnos nunca se han
sentido aislados por sus compañeros.
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CUADRO N °8
TABLA DE DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN EL
TRATO DE LOS PROFESORES A LOS ALUMNOS DEL 4° Y 5° GRADO
DE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA AUXILIADORA
DE LA REGIÓN PIURA 2013
TRATO DE LOS PROFESORES

F

%

Bien

62

78

Ni bien ni mal

13

16

Mal

5

6

80

100

TOTAL

Fuente: CUESTIONARIO APLICADO A LOS ALUMNOS DEL 4° Y 5° GRADO DE PRIMARIA
DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA AUXILIADORA DE LA REGIÓN PIURA
OCTUBRE 2013.
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Fuente: cuadro 8
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En el cuadro n° 8 se observa que el 78% de los profesores trata bien a sus
alumnos, el 16% no lo trata ni bien ni mal y el 6% trata mal a sus alumnos.
CUADRO N°9
TABLA DE DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN
CUANTAS VECES SE HAN SENTIDO INTIMIDADOS LOS ALUMNOS
4° Y 5° GRADO DE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
MARÍA AUXILIADORA DE LA REGIÓN PIURA 2013

CUANTAS VECES TE HAN

F

%

Nunca

25

31

Pocas veces

29

33

Muchas veces

26

36

80

100

INTIMIDADO TU COMPAÑEROS
(AS)

TOTAL

Fuente: CUESTIONARIO APLICADO A LOS ALUMNOS DEL 4° Y
5° GRADO DE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
MARÍA AUXILIADORA DE LA REGIÓN PIURA - OCTUBRE 2013.
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GRAFICO N°9

CUANTAS VECES TE HAN INTIMIDADO TUS
COMPAÑEROS
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Fuente: cuadro 9

Según el cuadro n° 9 se aprecia que el 36 % de los alumnos ha sido
intimidado por sus compañeros muchas veces, el 33% de los alumnos ha
sido intimidado pocas veces y el 31 % nunca ha sido intimidado.
En varias veces me asustan mis compañeros pareciera que me siguen
para golpearme pero mayormente me les corro (Entrevista: 2013)
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CUADRO N°10
TABLA DE DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN
DESDE CUANDO SE PRODUCEN LAS SITUACIONES DE
INTIMIDACION DE LOS ALUMNOS DEL4° Y 5° GRADO DE PRIMARIA
DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA AUXILIADORA DE LA
REGIÓN PIURA 2013

DESDE CUANDO SE PRODUCEN

F

%

Nunca

23

29

Desde hace una semana

11

14

Desde hace un mes

20

25

Desde principios de año

26

32

Desde siempre

0

0

80

100

LAS SITUACIONES DE
INTIMIDACION EN TU I.E

TOTAL

Fuente: Cuadro 10
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GRAFICO N°10
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Fuente: cuadro 10
En el cuadro n°11 se observa que el 32 % de alumnos está siendo intimidado
desde principios del año, el 29% no ha sido intimidado nunca, el 25% ha sido
intimidado desde hace un mes, el 14% ha sido intimidado desde hace una
semana y el 0%ha sido intimidado desde siempre.
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CUADRO N° 11
TABLA DE DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN SI
HAY ALGUIEN MAS QUE INTIMIDE CON FRECUENCIA A LOS
ALUMNOS DEL 4° Y 5° GRADO DE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA MARÍA AUXILIADORA DE LA REGIÓN PIURA 2013

HAY ALGUIEN MAS QUE TE

F

%

Si

4

5

No

76

95

80

100

INTIMIDE CON FRECUENCIA

TOTAL

Fuente: CUESTIONARIO APLICADO A LOS ALUMNOS DEL 4° Y 5° GRADO
DE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA AUXILIADORA DE
LA REGIÓN PIURA - OCTUBRE 2013.
GRAFICO N° 11
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Fuente: CUADRO 11

Según el cuadro n° 11 se observa que 95 % de los alumnos manifiesta que
no hay nadie más que los intimide con frecuencia y un 5% si tiene alguien
más que lo intimide con frecuencia.
CUADRO N° 12
TABLA DE DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL SOBRE CUAL
ES EL MOTIVO DE INTIMIDACION ENTRE LOS ALUMNOS DEL4° Y 5°
GRADO DE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA
AUXILIADORA DE LA REGIÓN PIURA 2013

PORQUE CREES QUE TE INTIMIDARON EN

F

%

Nadie me ha intimidado nunca

25

31

No lo se

19

24

Porque los provoque

0

0

Porque soy diferente a ellos

24

30

Porque soy más débil

12

15

Por molestarme

0

0

Por hacerme una broma

0

0

Otros

0

0

80

100

ALGUNA OCASIÓN

TOTAL
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Fuente: CUESTIONARIO APLICADO A
LOS ALUMNOS DEL 4° Y 5° GRADO DE
PRIMARIA

DE

LA

INSTITUCIÓN

EDUCATIVA MARÍA AUXILIADORA DE LA
REGIÓN PIURA - OCTUBRE 2013

GRAFICO N° 12
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Fuente: CUADRO 12
En el cuadro n° 12 se aprecia que el 31 % de los alumnos no ha sido
intimidado nunca, el 30% de los alumnos se sintieron intimidados porque se
consideran diferentes a sus agresores y el 24 % no sabe porque los
intimidaron.
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GRAFICO N° 13
TABLA DE DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN
DONDE SE ENCUENTRAN LOS ALUMNOS QUE INTIMIDAN A SUS
COMPAÑEROS DEL 4° Y 5° GRADO DE PRIMARIA DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA AUXILIADORA DE LA REGIÓN
PIURA 2013

EN QUE CLASE ESTAN LOS ALUMNOS

F

%

No lo se

17

21

En la misma clase

49

61

En el mismo grado

14

18

En un grado superior

0

0

En un grado inferior

0

0

80

100

QUE INTIMIDAN A SUS COMPAÑEROS
(AS)

TOTAL

Fuente: CUESTIONARIO APLICADO A LOS ALUMNOS DEL 4° Y 5° GRADO
DE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA AUXILIADORA DE
LA REGIÓN PIURA - OCTUBRE 2013.
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GRAFICO N°13

EN QUE CLASE ESTAN LOS ALUMNOS QUE
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Fuente: Cuadro 13

Según el cuadro n°13 se observa que el 61 % de los alumnos que
intimidan están en la misma clase, el 21 % de los alumnos no saben quién
son los que intimidan, el 18% afirman que están en el mismo grado los
alumnos que intimidan, 0% que están en un grado superior y 0% que
están en un grado inferior.
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CUADRO N°14
TABLA DE DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN LOS
LUGARES DONDE SE PRODUCEN LAS INTIMIDACIONES A LOS
ALUMNOS DEL 4° Y 5° GRADO DE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA MARÍA AUXILIADORA DE LA REGIÓN PIURA 2013

LUGARES DONDE SE PRODUCEN

F

%

No lo se

13

16

En la misma clase

51

64

En el mismo grado

16

20

En el patio

0

0

En la calle

0

0

Otros

0

0

80

100

SITUACIONES DE INTIMIDACION

TOTAL

Fuente: CUESTIONARIO APLICADO A LOS ALUMNOS DEL 4° Y 5° GRADO
DE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA AUXILIADORA DE
LA REGIÓN PIURA - OCTUBRE 2013.
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F

%

No lo se

15

19

Nadie

45

56

Algún profesor

20

25

Algún compañero

0

0

80

100

QUIEN SUELE PARAR LAS
SITUACIONES DE INTIMIDACION

TOTAL

Fuente: Cuadro 14
En el cuadro nº14 se evidencio que el 64% de los alumnos afirma que los
lugares donde se intimida a sus compañeros es en la misma clase, el 20%
asegura que es en el mismo grado, 0% en el patio, 0% en la calle, 0% en
otros lugares.
CUADRO N° 16
TABLA DE DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL SOBRE
QUIEN SUELE PARAR LAS SITUACIONES DE INTIMIDACION DE LOS
ALUMNOS DEL 4° Y 5° GRADO DE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA MARÍA AUXILIADORA DE LA REGIÓN PIURA 2013
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Fuente: CUESTIONARIO APLICADO A LOS ALUMNOS DEL 4° Y 5° GRADO
DE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA AUXILIADORA DE
LA REGIÓN PIURA - OCTUBRE 2013.
GRAFICO N° 15
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Fuente: Cuadro 15
En el cuadro nº15 se observa que el 56% nadie suele parar las situaciones
de intimidación, el 25% algún profesor, el 19% no lo sabe y el 0% algún
compañero
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CUADRO N°16
TABLA DE DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN A
QUIEN LE COMENTAN LAS SITUACIONES DE BULLYING LOS
ALUMNOS DEL 4° Y 5° GRADO DE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA MARÍA AUXILIADORA DE LA REGIÓN PIURA 2013
SI ALGUIEN TE INTIMIDA

F

%

Nadie me intimida

16

20

No hablo con nadie

39

49

Con los profesores

15

19

Con mi familia

10

12

Con mis compañeros

0

0

80

100

CON QUIEN LO
COMENTAS

TOTAL

Fuente: CUESTIONARIO APLICADO A LOS ALUMNOS DEL 4° Y
5°GRADO DE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
MARÍA AUXILIADORA DE LA REGIÓN PIURA - OCTUBRE
2013.
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GRAFICO N°16
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Fuente: Cuadro 16

Según el cuadro nº16 se observa que el 49% de los alumnos no le
comenta a nadie de lo que sucede, el 20% no ha sido intimidado por
nadie, el 19% le comenta a los profesores, el 12% le comenta a los
profesores y el 0% a sus compañeros de clase.
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CUADRO N °17
TABLA DE DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN SI
SERIAN CAPACES DE INTIMIDAR A SUS COMPAÑEROS LOS
ALUMNOS DEZAL 4° Y 5° GRADO DE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA MARÍA AUXILIADORA DE LA REGIÓN PIURA 2013

SERIAS CAPAZ DE INTIMIDAR A

F

%

Nunca

38

48

No lo se

36

45

Si, si me provocan

6

7

Si, si mis amigos lo hacen

0

0

Otras razones

0

0

80

100

ALGUNO DE TUS COMPAÑEROS

TOTAL

Fuente: CUESTIONARIO APLICADO A LOS ALUMNOS DEL 4° Y 5°GRADO
DE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA AUXILIADORA DE
LA REGIÓN PIURA - OCTUBRE 2013.
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GRAFICO N °17

SERIAS CAPAZ DE INTIMIDAR A ALGUNO
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Fuente: Cuadro 17
En el cuadro nº17 e logro constatar que el 48% de los alumnos no serian capaz
de intimidar a sus compañeros y que el 48% no lo sabe, el 7% si lo provocan, el
0% si sus amigos los hacen y 0% por otras razones.
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CUADRO N° 18

TABLA DE DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN LAS
FORMAS MAS FRECUENTES DE INTIMIDACION DE LOS ALUMNOS
DEL 4° Y 5° GRADO DE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
MARÍA AUXILIADORA DE LA REGIÓN PIURA 2013

FORMAS MAS FRECUENTES

F

%

No lo se

17

21

Poner motes

16

20

Hacer daño físico

0

0

Robo

0

0

Amenazas

38

48

Rechazo aislamiento

0

0

Otros

9

11

80

100

DE INTIMIDACIÓN

TOTAL

Fuente: CUESTIONARIO APLICADO A LOS ALUMNOS DEL 4° Y 5°GRADO
DE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA AUXILIADORA DE
LA REGIÓN PIURA - OCTUBRE 2013.
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GRAFICO N° 18
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Fuente: Cuadro 18
Según el cuadro nº 18 se observa que el 48% considera a las amenazas como
una de las formas más frecuentes de intimidación, el 21 % no lo sabe, el 20%
poner motes, el 11% otros, el 0% haciendo daño físico, el 0% el robo y el 0%
rechazo o aislamiento.
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CUADRO N° 19
TABLA DE DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA
OPINION SOBRE EL BULLYNG

DE LOS ALUMNOS DEL 4° Y 5°

GRADO DE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA
AUXILIADORA DE LA REGIÓN PIURA 2013

OPINION SOBRE EL

F

%

Nada

24

30

Me parece mal

49

61

Es normal

7

9

Hacen bien

0

0

80

100

BULLYING

TOTAL
F

Fuente: CUESTIONARIO APLICADO A LOS ALUMNOS DEL
4°

Y

5°GRADO

DE

PRIMARIA

DE

LA

INSTITUCIÓN

EDUCATIVA MARÍA AUXILIADORA DE LA REGIÓN PIURA OCTUBRE 2013.
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GRAFICO N° 19
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Fuente: Cuadro 19
En el cuadro nº19 se observa que 61% de los alumnos opina del bullying
que le parece mal, el 30% no opina nada, el 9% opina que es algo normal
y el 0% que hacen bien.
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CUADRO N°20
TABLA DE DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA
OPINION SI HABRIA QUE SOLUCIONAR EL BULLYING EN LOS
ALUMNOS DEL 4° Y 5° GRADO DE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA MARÍA AUXILIADORA DE LA REGIÓN PIURA 2013

CREES QUE HABRÍA QUE SOLUCIONAR

F

%

No se

9

11

No

0

0

Si

71

89

No se puede solucionar

0

0

TOTAL

80

100

EL PROBLEMA DEL BULLYING

Fuente: CUESTIONARIO APLICADO A LOS ALUMNOS DEL 4° Y
5°GRADO DE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
MARÍA AUXILIADORA DE LA REGIÓN PIURA - OCTUBRE
2013.
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GRAFICO N°20
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Fuente: Cuadro 20
Según el cuadro nº20 se observa que el 89% de los alumnos si cree que
habría que solucionar el problema del bullying, el 11% no sabe, el 0% no cree
que se pueda solucionar y el 0% piensa que no se puede solucionar el
problema del bullying.
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CUADRO N° 21
TABLA DE DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN
QUIEN AYUDA EN LAS TAREAS DE LOS ALUMNOS DEL 4° Y 5°
GRADO DE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA
AUXILIADORA DE LA REGIÓN PIURA 2013

QUIEN TE AYUDA A HACER

F

%

Mis padres

38

48

Mis hermanos

21

26

Mis abuelos

0

0

Nadie

0

0

Otros

21

26

80

100

TUS TAREAS

TOTAL

Fuente: CUESTIONARIO APLICADO A LOS ALUMNOS DEL 4° Y 5°GRADO
DE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA AUXILIADORA DE
LA REGIÓN PIURA - OCTUBRE 2013.
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GRAFICO N° 21
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Fuente: Cuadro 21
En el cuadro nº 21 se observa que el 48% de los alumnos es ayudado a hacer
sus tareas por sus padres, el 26% es ayudado por sus hermanos, el 26% por
otras personas, el 0% por sus abuelos y el 0% por nadie
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CUADRO N° 22
TABLA DE DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN LAS
CALIFICACIONES RECIENTES DE LOS ALUMNOS DEL 4° Y 5° GRADO DE
PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA AUXILIADORA DE LA
REGIÓN PIURA 2013

CALIFICACIONES

F

%

A y AD

23

29

AyB

32

40

ByC

25

31

Solo C

0

0

80

100

RECIENTES

TOTAL

Fuente: CUESTIONARIO APLICADO A LOS ALUMNOS DEL 4° Y 5°GRADO
DE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA AUXILIADORA DE
LA REGIÓN PIURA - OCTUBRE 2013.
GRAFICO N° 22
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Fuente: Cuadro 22

CUADRO N°23
TABLA DE DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN LA
DIFICULTAD PARA CONCENTRARSE Y EXPRESAR IDEAS EN LOS
ALUMNOS DEL 4° Y 5° GRADO DE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA MARÍA AUXILIADORA DE LA REGIÓN PIURA 2013

DIFICULTAD PARA

F

%

Si

35

44

No

16

20

A veces

29

36

80

100

CONCENTRARSE Y EXPRESAR
IDEAS

TOTAL

Fuente: CUESTIONARIO APLICADO A LOS ALUMNOS DEL 4° Y 5°GRADO
DE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA AUXILIADORA DE
LA REGIÓN PIURA - OCTUBRE 2013.
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GRAFICO N° 23
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Fuente: Cuadro 23
Según el cuadro nº 23 se observa que el 44% de los alumnos si tiene dificultad
para concentrarse y expresar sus ideas, el 36% tiene a veces dificultad para
concentrarse y el 20 % no presenta este problema.
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CUADRO N° 24
TABLA DE DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN CUAL
ES EL MOTIVO POR EL QUE NO PARTICIPAN EN CLASE LOS
ALUMNOS DEL 4° Y 5° GRADO DE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA MARÍA AUXILIADORA DE LA REGIÓN PIURA 2013

CUAL ES EL MOTIVO POR EL

F

%

Temor a equivocarse

11

14

Por vergüenza

17

21

Temor a las burlas

52

65

Temor al profesor

0

0

Otros

0

0

80

100

QUE NO PARTICIPAS EN EL
SALÓN DE CLASE

TOTAL

Fuente: CUESTIONARIO APLICADO A LOS ALUMNOS DEL 4° Y 5°GRADO
DE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA AUXILIADORA DE
LA REGIÓN PIURA - OCTUBRE 2013.
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GRAFICO N° 24
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Fuente: Cuadro 24
Según el cuadro nº 24 se observa que el 65% de los alumnos no participa en
clase por temor a las burlas de sus compañeros, el 21% por vergüenza, el 14%
por temor a equivocarse, el 0% por temor al profesor y el 0% por otras razones.
CUADRO N°25
TABLA DE DISTRIBUCIÓN NUMERICA Y PORCENTUAL SEGÚN
INASISTENCIAS DE LOS ALUMNOS DEL 4° Y 5° GRADO DE
PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA AUXILIADORA
DE LA REGIÓN PIURA 2013

INASISTENCIAS A LA I.E

F

%

1 vez por semana

14

18

2 veces por semana

11

14

3 veces por semana

0

0
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Casi nunca

55

68

Nunca

0

0

80

100

TOTAL

Fuente: CUESTIONARIO APLICADO A LOS ALUMNOS DEL 4° Y 5°GRADO
DE PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA AUXILIADORA DE
LA REGIÓN PIURA - OCTUBRE 2013.

GRAFICO N°25
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Fuente: Cuadro 25
En el cuadro nº 25 se aprecia que el 68% de los alumnos casi nunca faltan a
su I.E, el 18% lo falta una vez por semana, el 14% falta dos veces por semana,
el 0% falta tres veces por semana y 0% no falta nunca.
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DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
 En el cuadro n°5 se observa que el 46% de los alumnos en sus hogares
existe discusiones entre los miembros de la familia repercutiendo esto en
la conducta del alumno y en su aprendizaje escolar.
La familia no es una unidad inmutable y definida desde siempre y para
siempre. Es la unidad básica de interacciones que ha dado en llamarse
“célula fundamental de la sociedad" está sujeta a un gran número de
variaciones y cambios. El conflicto conmueve permanentemente la
estructura familiar.
En las últimas décadas la familia ha sido objeto de fuertes críticas por
parte de autores provenientes de diversas disciplinas sociales.
Concretamente Reich (1970), entre otros, denunció desde hace tiempo
la función empresarial de la familia como reproductora de la ideología
dominante. Asimismo, en su obra sobre la familia, Cooper (1974), llegó a
plantear la necesidad de la muerte de esta institución ya milenaria.
Sin embargo, no sólo los científicos sociales que han abordado para su
estudio e intervención el campo de las interacciones familiares, sino la
población misma, siguen considerando a la familia como un núcleo vivo,
operante e insustituible en el actual sistema de relaciones. Mantiene su
vigencia y actualidad y quizá por ello se encuentra indefectiblemente
atrapada en el conflicto. Las estructuras psicológicas elaboradas en el
grupo familiar e impreso en los individuos se convierten con frecuencia
en nocivas, dolorosas y generadoras de profundas complicaciones. El
conflicto se inicia en la pareja. Las parejas parecen fracasar; una de
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cada tres se derrumba al cabo de un tiempo más o menos largo, pero
generalmente corto. Y este índice tiende a elevarse.
“… en mi casa mis padres solo se dedican a discutir se pelean por todo,
se gritan entre ellos y cuando mis hermanos y yo les preguntamos algo
nos contestan mal…”
José .L.I (11 años)
“…yo me siento mal cuando en mi casa todos discuten, cuando estoy
haciendo mis tareas no puedo concentrarme y le digo que ya basta pero
no me hacen caso…”
Fiorella .P.J (11 años)
“…los que más discuten en mi casa son mis hermanos mayores mi
padres lo corrigen pero no hacen caso…”
Erik.T.U (11 años)
A lo largo de su vida, las familias deben hacer frente a diversas
situaciones de dificultad, que si no se resuelven adecuadamente
producen mucho malestar entre sus integrantes.
El conflicto forma parte inevitable de la convivencia, e imaginar una
familia en la que no existan conflictos no es posible ni deseable, puesto
que bien gestionado, el conflicto nos permite crecer y desarrollar nuevas
y mejores maneras de relacionarnos.
De todos los conflictos sociales, los conflictos familiares son los más
habituales y los que suelen provocar mayor dolor ya que sus integrantes
sufren no sólo por ellos mismos, sino por las personas a las que quieren.

 En el cuadro n° 6 se observa que el 39% de los alumnos se llevan mal
entre ellos, las relaciones interpersonales no son adecuadas.
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Según Mercedes Rodríguez Velázquez: Las relaciones interpersonales
son contactos profundos o superficiales que existen entre las personas
durante la realización de cualquier actividad.
Según Georgina Ehlermann dice que las relaciones interpersonales son
es la interacción por medio de la comunicación que se desarrolla o se
entabla entre una persona y al grupo al cual pertenece.
Según Carmen Cifuentes: las relaciones interpersonales es la capacidad
que tenemos para trabajar juntos con una meta definida, haciendo del
trabajo diario una oportunidad de vida para uno mismo y los seres que
nos rodean.
“… aquí entre compañeros nos llevamos mal algunas niñas les gusta
estar insultando, molestan constantemente se burlan de los demás…”
Marita .C.R (11 años)
“…existe un grupo de alumnos que fastidia todo el tiempo, las relaciones
entre compañeros de clase es pésima hay niños que son antipáticos…”
Lourdes .R.V (11 años)
El alumno concede una gran importancia a percibirse y ser visto como
un individuo socialmente integrado y quiere evitar, a toda costa, ser
señalado como alguien aislado, así que acepta y busca voluntariamente
su pertenencia a un grupo.
Si observamos cómo son las relaciones entre iguales en la escuela
veremos que muchas de ellas están basadas en el respeto mutuo, en el
diálogo, la comprensión, el apoyo y el afecto.

Tesis publicada con autorización del autor
no olvide citar esta tesis

100

UNT.
FAC. CC. SS.

TESIS UNT

Así, cuando hay un problema en un grupo se intenta que sus miembros
sean bien recibidos, se trata a todos por igual, se ayudan entre ellos, son
responsables, tolerantes, etc. Si nos asomamos a los patios de recreo
observaremos que muchos grupos juegan y se divierten juntos, se
ayudan, se escuchan; es decir, hay buenas relaciones entre el
alumnado. Pero no siempre es así, muchas veces se observan peleas y
problemas entre ellos y ellas.Debido a que las personas son el eje
central de las relaciones, los comportamientos que éstas adopten en
situaciones particulares de interacción pueden, en algunos casos,
obstaculizar las relaciones interpersonales y en otros, favorecerlas. En
todo caso, si las relaciones se establecen sobre la base de actitudes
positivas, como la cooperación, la acogida, la participación y la
autonomía entre otras y sobre la base del diálogo, de la valoración
positiva de los demás y de sí mismo, así como de la confianza, el clima
del aula será positivo y gratificante; pero, si las relaciones en el aula
están sentadas sobre la base de actitudes negativas, como la
competitividad, la intolerancia y la frustración, el individualismo, la falta
de tacto, las reacciones airadas y sin control, el aplazamiento de
decisiones y la dificultad para asumir los propios errores, entonces el
clima del aula será negativo.
 En el cuadro n°8 se aprecia que el 60 % de los alumnos se han sentido
aislados muchas veces por sus mismos compañeros, estos no han
querido salir a recreo con ellos, no han querido compartir experiencias
cotidianas, aislándolos por diversos motivos. otro problema puede ser el
acoso escolar, en que el niño atrapado por el miedo que le causa la
situación, y ante la falta de herramientas para afrontar el problema,
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decide encerrarse en sí mismo, aislándose del mundo como medida
defensiva. Habrá pues en estos casos que trabajar duro para romper el
aislamiento y por otro poner medios para evitar la causa.
En el caso de los niños superdotados estos piensan y sienten de forma
distinta a los demás. Ya desde muy pequeños saben cómo mantener la
atención de los adultos y distinguir entre el bien y el mal. Presentan,
además de su alta capacidad intelectual y de comunicación, una gran
creatividad, por lo que suelen ser originales y flexibles. Poseen una
exquisita sensibilidad, son competitivos e independientes, así como muy
tenaces y voluntariosos para superar los obstáculos. No obstante,
cuando el superdotado no es reconocido como tal, no se tienen en
cuenta sus necesidades especiales, tanto psicológicas como educativas,
y no se encuentra en un ambiente en el que se le permita desplegar todo
su extraordinario potencial, puede presentar problemas de fracaso
escolar y aislamiento social e intelectual, entre otros.
Jaume Guinot
Gabinete de Psicología - Colegiado 17674

“… yo muchas veces me he sentido solo, mis amigos no han querido
salir al recreo conmigo ni tampoco han querido prestarme su cuaderno,
me han aislado por completo casi por una semana…”
Sandro .T.F (12 años)

“… durante varios días mis compañeras no me dirigían la palabra solo
porque no les preste mi tarea y me han estado insultando varias veces…
”
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Paolo. R.P (11 años)

“…mis compañeras de clase no se quieren juntar conmigo ninguna
porque me consideran diferente a ellas me dicen que tengo muchos
defectos y eso me pone mal…”
Ingrid .Y.G (11 años)

Los seres humanos somos animales sociales y para nuestro desarrollo
es básico interactuar con otros, crecer con y a través de otros. Por eso el
aislamiento

puede

resultar

tan

perjudicial

para

nuestra

salud,

especialmente en las fases de crecimiento.
La entrada al colegio implica que el niño debe enfrentar y adecuarse a
un ambiente nuevo en el cual deberá lidiar con demandas desconocidas
hasta ese momento para él, aprender las expectativas del colegio y de
sus profesores y lograr la aceptación de su grupo de pares. La
adaptación y ajuste que el niño logre a este nuevo ambiente. El grado en
que el niño se considera confortable e incluido en el colegio es expresión
del éxito en su adaptación. Reacciones como ansiedad, evitación o
actitudes negativas pueden ser signos tempranos de dificultades en su
ajuste y que pueden tornarse en problemas futuros.

 En el cuadro n° 10 se observa que el 36% de los alumnos han sido
intimidado muchas veces por sus compañeros de clase.
La

intimidación

ocurre

cuando

una

persona

es

atormentada

continuamente por una persona o un grupo con más poder; ya sea por
su fortaleza física o por su nivel social.
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Dos de los principales motivos de la intimidación son la apariencia o el
nivel social de la víctima. Los intimidadores atormentan a los niños que
ellos estiman no encajan dentro de su grupo debido a su apariencia,
comportamiento (por ejemplo los muchachos que son tímidos o
reservados), raza o religión, o porque los intimidadores consideran que
la víctima puede ser homosexual.
Algunos intimidadores atacan a sus víctimas físicamente, lo cual incluye
empujones, trompadas, golpes, o hasta los ataques sexuales. Otros
usan el control psicológico o los insultos verbales a fin de ponerse en
control de la situación. Por ejemplo, las personas en grupos populares o
pandillas suelen intimidar a las personas que ellos clasifican como
diferentes, excluyéndolos o chismeando acerca de ellos (intimidación
psicológica). También pueden provocarlos o atormentarlos (intimidación
verbal).
La

intimidación

verbal

también

incluye

el

envío

de

mensajes

instantáneos o correos electrónicos crueles, o escribir insultos sobre la
víctima en una página Web. Este tipo de intimidación recibe el nombre
de "ciberintimidación".
Uno de los aspectos más dolorosos de la intimidación es su inclemencia.
La mayoría puede soportar un episodio de bromas o insultos, o incluso
ser rechazado en el centro comercial. Sin embargo, cuando estos
episodios son continuos, la intimidación puede dejar a la persona en un
estado de temor constante.
Medina Gallego, C.
(1991)
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D. Olweus (Conductas de acoso y amenaza entre escolares): Entre los
chicos de una clase normalmente existen determinados conflictos y
tensiones de diferentes tipos. Por lo general, también suelen producirse
bastantes interacciones un tanto agresivas, en parte como diversión,
como forma de autoafirmarse y para comprobar las relaciones de fuerza
que se establecen entre ellos. Si hay un agresor potencial (o varios) en
ese grupo, influirá en las actividades de los chicos. Las interacciones
serán más ásperas, vehementes y violentas. El temperamento irascible
del agresor, su destacada necesidad de amenazar, de dominar y de
subyugar a los otros se imponen con fuerza. Incluso las adversidades y
las frustraciones más pequeñas provocan reacciones intensas, que a
veces adquieren un carácter agresivo, a consecuencia de la inclinación
del agresor a emplear medios violentos en las situaciones conflictivas.
Debido a su fortaleza física, sus ataques violentos suelen ser
desagradables y dolorosos para los demás. Aunque prefiera atacar a los
más débiles, a quienes está seguro de vencer, no teme enzarzarse en
peleas con otros chicos de la clase. Normalmente, se siente fuerte y
confiado.
Si también hay un potencial chico pasivo al que hostigar (víctima) en la
clase –ansioso, inseguro, reticente a imponerse y a ser agresivo, y con
frecuencia físicamente débil- pronto será descubierto por el agresor. Es
el eslabón débil de la cadena, el que no se revuelve cuando se le ataca,
que se atemoriza y quizá llora, que no quiere o no puede protegerse de
los ataques con la ayuda de antagonistas inofensivos. Normalmente,
rechaza participar en juegos duros con otros chicos de la clase. Y suele
sentirse solo y aislado.
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Para un chico con inclinaciones agresivas, el potencial chivo expiatorio
constituye un objetivo ideal. Su ansiedad, indefensión y sus lloros
producen en el agresor un destacado sentimiento de superioridad y de
supremacía, a la vez que satisfacen unos vagos impulsos de revancha.
Pero generalmente el agresor quiere que otros se le unan, y muy pronto
induce a sus amigos más íntimos a escoger el chivo expiatorio. Éste
siempre tiene algo en su apariencia, en su forma de vestir o en sus
modales que se puede atacar. Suele suceder que el agresor sienta la
misma satisfacción cuando son otros quienes hostigan al pobre chico
que cuando lo hace él mismo. Y después de todo, siempre tiene el
camino despejado para la retirada, en caso de que se produjeran
consecuencias desagradables.

Pero los adultos de la escuela muchas

veces no prestan atención al revuelo, o no se encuentran cerca de él, y
dejan que los propios alumnos diriman sus conflictos. No parece que el
chico objeto de las agresiones cuente muchas cosas a sus padres.
Una y otra vez, otros chicos de la clase suelen mostrarse activos en el
hostigamiento y la burla al chivo expiatorio. Éste es un objetivo seguro
en el que centrar los ataques: todos saben que es débil y que no se
atreve a replicar, y ninguno de los chicos más fuertes de la clase sale en
su defensa. Una vez que algunos de los más duros de la clase le han
atacado, apenas puede ya considerarse una falta el hostigarle un poco.
Al fin y al cabo, es más bien desgraciado y no tiene ningún valor, casi
merece que se le pegue.
Poco a poco, el agredido se va quedando cada vez más aislado de sus
compañeros. Su reputación ya escasa entre sus compañeros del grupo
se va viendo perjudicada por las burlas y los ataques abiertos: es
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evidente para todos que no sirve para nada. Ocurre que algunos chicos
sienten miedo de ver disminuida su reputación o de provocar el desdén
o la desaprobación si se les ve con el chico objeto de las burlas. Algunos
pueden llegar a temer que les ocurra algo parecido. Al final, el
aislamiento se ha hecho casi completo.

“… durante el tiempo que estoy en este colegio hay varias niñas que
constantemente me molestan, me insultan porque soy de la sierra y me
están amenazando con romper mis cuadernos donde están todas mi
tareas si no hago lo que me piden…”
Reyna. P.M (12 años)
“…mi compañeros me dicen cosas feas porque soy gordo, se burlan de
mí y me cogen mis cosas y me dice que no diga a la profesora si no me
va a ir peor…”
Andres.S.V (11 años)

La intimidación es un problema que afecta a estudiantes de todas las
razas y clases, y es motivo de preocupación para muchos, no solamente
para quienes son víctimas de ella. Pero, debido a que los padres, los
maestros y otros adultos no siempre pueden presenciarla, muchas veces
no entienden hasta qué extremo puede llegar la intimidación.

 Según el cuadro n° 20 se aprecia que el 48% de las formas más
frecuentes de intimidación son las amenazas que se realizan entre
compañeros de clase.
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Cuando hablamos de violencia e intimidación sabemos lo que es y casi
siempre podemos reconocerla inmediatamente, sin embargo es preciso
partir de una definición que delimite el campo de estudio y, al mismo
tiempo, sea un referente. Hay muchas maneras de definir este
fenómeno, pero para la Organización Mundial de la Salud, en su Informe
Mundial sobre la Violencia y la Salud (OMS, 2003), se trata de “[…] el
uso intencional de la fuerza o el poder físico de hechos o con amenaza
contra uno mismo o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas
probabilidades de causar lesiones o muerte, daños psicológicos,
trastornos del desarrollo o privaciones”. En esta definición hay un
reconocimiento de la necesidad de incluir los actos violentos que no
causan forzosamente lesiones o muerte, pero que significan una carga
para las víctimas, las familias, los servicios de salud, las instituciones
educativas y la comunidad en general.
La intimidación y la victimización entre iguales –compañeros de aula o
de la misma escuela (Ortega y Mora-Merchán, 1997) – son procesos en
los que uno o más alumnos intimidan a otro –víctima– a través de
insultos, rumores, vejaciones, aislamiento social, motes, etcétera. Si bien
puede o no incluir la violencia física, este maltrato puede tener lugar a lo
largo de meses e incluso años y sus consecuencias son ciertamente
devastadoras, sobre todo para la víctima, dado que el agresor también
sufre e incluso el espectador de estos eventos suele tener fuertes
sentimientos de culpa
Por lo tanto, como lo resume Ortega y Mora-Merchán (1997), como
respuesta a la violencia escolar de todos los actores del fenómeno, se
puede padecer daño físico (lesiones), muerte (suicidio) o afecciones de
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la salud mental (depresión, baja autoestima o secuelas postraumáticas)
que, en términos generales, les impiden mantener buenas relaciones
con sus iguales y con frecuencia adoptan comportamientos de riesgo
como pueden ser el uso de sustancias adictivas, ausentismo escolar,
relaciones sexuales prematuras o violentas e incluso la autolesión.

“… mi compañeros siempre me amenazan con golpearme si no le presto
mis útiles escolares también me insultan y una vez casi me golpean…”
Mary .CH.R (11 años)

“… ayer le robaron a una compañera del salón su fruta que trajo ella
estuvo preguntando quien había sido y hasta que descubrió quien había
sido, quiso decirle a la profesora que pero la amenazaron con esperarla
a la salida… ”
Cesar. J.C (11 años)

Cuando un niño hace una amenaza seria no se debe de descartar como
si estuviese hablando en vano. Los padres, maestros y otros adultos
deben de hablar de inmediato con el niño. Si se determina que el niño
está en peligro y el niño se niega a hablar, es argumentativo, contesta a
la defensiva, o continúa expresando pensamientos y planes peligrosos,
hay que hacer arreglos para una evaluación inmediata por un profesional
de la salud mental con experiencia en la evaluación de niños y
adolescentes. La evaluación de cualquier amenaza seria ha de ser
hecha en el contexto del comportamiento pasado del niño individual, su
personalidad y los factores causantes de estrés en el presente. Estas
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amenazas se vinculan con el bullying que es uno de los factores más
altos por los que los niños y adolescentes se deprimen, tienen bajo
rendimiento escolar y poca capacidad de socializar.
Tanto en la escuela como en casa, debemos fomentar el respeto entre
hermanos y compañeros. Para ello tanto padres y maestros tenemos
que propiciar las condiciones óptimas para que se fomente la buena
convivencia.
Muchos niños en sufren un impacto significativo en su autoestima
cuando los nombran despectivamente, en lugar de utilizar su nombre o
algún diminutivo cariñoso con el que se sientan cómodos. Generalmente
este tipo de maltrato en las escuelas viene acompañado de una cadena
de agresiones contra algunas personas que fácilmente se distinguen del
resto de los alumnos, ya que generalmente están aislados, callados y
permanecen inseguros de acercarse, convivir y participar.
Son niños que generalmente presentan un retraso en su maduración
física, es decir se ven generalmente más débiles que el resto, y también
existe un avance tardío en su desarrollo emocional, esto debido a que la
agresión siempre deja a su paso algo difícil que resolver, el trauma.
Muchos estudiantes renuncian a su educación debido a este acoso, al
año se presentan numerosos casos de suicidio debido a la imposibilidad
de resolver este tipo de situaciones dentro del ambiente escolar.

 En el cuadro n° 22 se observa que el 49% de los alumnos no hace nada
cuando ocurre una situación de bullying en su salón de clase.
A los alumnos les cuesta hablar sobre la situación en que se encuentran
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Se debe realizar en forma privada, muchos adultos sostienen que los
niños son intrínsecamente inocentes, muchos padres piensan que las
disputas son normales en los niños y adolescentes.
Estudios refieren que los profesores a menudo no hacen caso y
desatienden las necesidades de las víctimas.
Las víctimas suelen no hablar temen represalias tienen miedo a
aparecer débiles e incapaces de resolver sus problemas
Por un lado la escuela debe adaptar sistemas de detección de este tipo
de acoso mediante la denuncia anónima y castigos cuya intensidad va
en función del acoso realizado, pudiendo llegar gasta la expulsión de la
escuela.
Hay que ser muy cuidadosos con el tono empleado con el niño acosado,
ya que estamos frente a un niño que ha perdido la confianza en sus
semejantes. Es muy importante no culpar al niño de su situación y para
ello es básico responsabilizar de la violencia a aquéllos que la ejercen y
no a la víctima. El niño tiene que sentir que lo comprendemos.
También debemos ser conscientes de que a menudo el líder
manipulador no es el mismo que ejerce la máxima violencia contra la
víctima, dado que como buen manipulador ha conseguido rodearse de
aliados que le hacen el trabajo sucio, y si no sabemos identificar bien
quién es el líder manipulador la intervención sobre el grupo acosador
fracasará.
En el ámbito de clase es el profesor es la persona más apta para
intervenir de manera adecuada dentro del contexto escolar.
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Un buen plan de intervención consta de dos apartados: La intervención
escolar y la intervención familiar (tanto con los padres del niño-víctima,
como con los padres del niño-acosador y de los otros niños violentos).
El trabajo en el aula debe incluir el trabajo con los niños protagonistas, y
con el resto del salón y para cada uno de estos grupos existen diferentes
formas de actuación.
Cornejo; R. y Redondo, J. (2001)
“… cuando ocurre una situación de bullying en mi salón prefiero
quedarme callada porque tengo miedo que me hagan algo el resto de
mis compañeros…”
Carmen .D.C (11 años)

“… cuando hacen bullying a mis compañeros yo solo miro nada mas si le
decimos a la profesora ella no nos hace caso…”
Félix T.F (11 años)

“…el bullying se da frecuentemente aquí en el salón pero la mayoría no
hacemos nada porque si nos metemos nos vayan a hacer algo…”
Rosita. G.H (11 años)
El acoso escolar o “bullying” es un tipo de agresión física o
psicológica que, de manera continuada, ejerce un chico o un grupo
sobre otros.
A los acosadores escolares se les suele identificar con ambientes
problemáticos y en los que han sido víctimas de malos tratos. Sin
embargo, también los hay entre chicos que han estado sobreprotegidos:
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“niños mimados”. Estos tienen dificultades de adaptación y presentan
carencias afectivas. Sienten que no les comprenden y suelen adoptar
una postura de no respetar las normas, de tratar que los otros hagan
lo que ellos dicen, para lo cual, pueden recurrir a la amenaza e incluso a
la violencia.
Los chicos acosados suelen mostrar timidez, inseguridad, complejo de
inferioridad, baja autoestima e introversión. También pueden elegir los
acosadores a compañeros con alguna característica específica: muy
delgados, gordos, con gafas o a los “empollones” de la clase.
En ocasiones los padres tardan tiempo en descubrir que su hijo es
víctima del acoso escolar. Necesitan observar si busca excusas para no
ir al colegio; si llega a casa con algún tipo de magulladura
(aunque diga que se la ha hecho jugando); si tiene frases peyorativas
escritas en sus libros; si duerme mal o si se comunica poco.
Si el centro tiene muchos alumnos, el profesorado quizá no conozca
todo lo que ocurre, pues los chicos acosadores buscan momentos y
lugares en los que no puedan ser vistos para hacer sus fechorías, a
veces,

fuera

del

centro;

también

amenazan

a

sus

víctimas

diciéndoles que si se “chivan”, les ocurrirá algo peor.
Resulta fundamental mantener un contacto continuado con el profesortutor, para que observe a qué juega, con quién se relaciona..., sobre
todo

en

los

recreos

y

en

el

tiempo

del

comedor.

Es

muy importante que el chico acosado se sienta apoyado y comprendido
por sus padres y profesores. Conviene dejar las críticas y los sermones y
emprender un trabajo orientado a que aprenda a protegerse y a cuidar
de sí. Para ello se precisa aumentar su autoestima y su propia valía
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personal; crear un clima en el que pueda existir una comunicación fluida
y trabajar los aspectos emocionales que le merman y con los que sufre
mucho.

 En el cuadro n° 26 se observa que el 44% de los alumnos si tienen
dificultad para concentrarse y expresar sus ideas, debido a la influencia
del bullying en las I.E.
El tipo de abuso más frecuente es el maltrato verbal, como el empleo
de insultos y apodos (Riobó, 2005,Ortega & Mora-Merchán, 2000), el
que no pocas veces es el preludio de la violencia física (peleas

y

agresiones de diversa magnitud). El acoso psicológico y el acoso social
(aislamiento) le siguen en porcentaje.
La presencia de casos de amenazas con armas y acoso sexual son
escasos en los diversos estudios efectuados.
Otra nota importante es destacar que entre los niños dominan las
modalidades de violencia reactiva/impulsiva; mientras que en los
estudiantes de instrucción secundaria sobresale con mayor nitidez la
violencia instrumental en las modalidades de acoso psicológico,
En la víctima o maltratado(a): los efectos que más frecuentemente se
han reportado (Fernández & Martín, 2005) aluden a la sensación de
soledad e infelicidad que dicen sentir, temores y miedos permanentes
,empobrecimiento de la autoestima , problema psicosomáticos y
emocionales en grados variables, ansiedad y depresión, pánico de
asistir al centro educativo, dificultad para concentrarse y expresar sus
ideas, reacciones de ensimismamiento o reacciones agresivas, como
también problemas en sus hábitos.
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“…debido a que mis compañeras me están molestando durante toda la
mañana no puedo concentrarme cuando la profesora explica, siempre
estoy distraída y tampoco puedo copiar lo de la pizarra porque no me
dejan…”
Karina. B.S (12 años)

“… no puedo hacer mis tareas, porque mis amigos me esconden los
cuadernos y mi libro lo han roto varias páginas”
Jorge. A.V (11 años)

“…ami no me gusta participar en clase porque el resto se burla de mi,
por eso mejor me quedo callada…”
Ana .Z.L (12 años)

La consecuencia más evidente en ambos lados, víctimas y agresores,
suele ser la disminución del rendimiento escolar junto con un cambio en
el comportamiento habitual.
El agresor, al tener éxito con conductas intimidatorias frente a los
compañeros, puede elevar las probabilidades hacia una conducta
delictiva en un futuro, al ver en este comportamiento una nueva forma
para conseguir sus objetivos. Además, puede conseguir un mejor status
social a base de refuerzos del grupo sobre su acto agresivo o violento.
En este caso, las consecuencias van más allá del ambiente escolar. El
hecho de aprender a comportarse de este modo para conseguir lo que
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quiere, el agresor puede llegar a extender esas formas de dominio del
otro a la convivencia doméstica.
Sufrir acoso escolar puede acabar en fracaso escolar, ansiedad
anticipatoria o fobia al colegio, con lo que configura una personalidad
insegura para el desarrollo óptimo de la persona, a nivel personal y
social. Y la peor consecuencia de todas, el suicidio, como única vía para
escapar de la situación.
 En el cuadro n° 28 se aprecia que el 65% de los alumnos no participan
en el salón de clase por temor a las burlas de los demás compañeros.
Destacados maestros y pedagogos del Movimiento ESCUELA NUEVA
de principio del Siglo XX abogaron por la participación de los niño/as en
el proceso de aprendizaje. Basta recordar el Modelo Educativo
propuesto por María Montessori (1870 -1952), en Italia, los escritos y
sugerencias a la práctica educativa del Norteamericano John Dewey
(1859 -1952), o bien la experiencia pedagógica del francés Celestín
Freinet (1896 -1966 ). Sin duda alguna la actividad de los alumno/as en
el salón de clases ha sido y es una preocupación constante de todos
aquellos que de una u otra forma tenemos la obligación profesional de
enseñar y nos preocupa hacerlo cada vez mejor. El aprendizaje
cooperativo es precisamente la alternativa educativa que mejor satisface
esa necesidad que siempre ha existido y que ahora cobra mayor
trascendencia por las características de la generación l N la de hacer
participar a los educandos en sus aprendizajes. Participar es acción. Es
hacer algo. Es tomar parte. Es un proceso en el que uno se emplea
logrando y/o contribuyendo a que se obtenga un resultado y a su vez
ésta, la actividad realizada, así como el producto mismo de la actividad,
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le proporciona siempre a uno un crecimiento. La participación en el
proceso de aprendizaje es una condición necesaria. Hasta tal punto que
resulta imposible aprender si el sujeto no realiza una actividad
conducente a incorporar en su acervo personal bien una noción,
definición, teoría, bien una habilidad, o también una actitud o valor.
Existen distintos tipos de participación. Por ejemplo, la individual y la
grupal o en equipo, ya con otro o bien con otros N: La de hacer participar
a los educandos en sus aprendizajes
David y Roger Johnson se ha tipificado las formas de participación de los
alumnos en clase en tres variantes: solo es decir de modo individualista,
con otro pero de modo competitivo y la tercera variante trabajando unos
con otros de modo cooperativo. Cada variante sin dudas tiene ventajas y
desventajas. Pero pedagógicamente en las condiciones de la sociedad
contemporánea la interdependencia social positiva entre los que
aprenden en un salón puede contribuir no ya tan solo a que construyan
nociones, definiciones, teorías y leyes, así como que desarrollen
habilidades cognitivas y psicomotoras y hábitos, sino que además
incorporen habilidades sociales que son la base de la inteligencia
emocional y de la incorporación de actitudes y valores para toda la vida.
Aprendizaje Cooperativo
En conclusión si hoy por hoy existe una alternativa educativa que
favorece la participación de los alumnos en clase esa es el aprendizaje
cooperativo. Y la participación sin dudas propicia el aprendizaje
significativo tanto de los contenidos declarativos como de los procesales.
La participación es elemento clave para la formación de los educandos.
No tan solo porque hace que el alumno sea un sujeto activo, consciente
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y comprometido con la construcción de su conocimiento y de su
persona, sino también la participación que favorece el desarrollo del
pensamiento crítico y creativo, los sentimientos y una conducta personal
y social acorde con valores altamente apreciado
Según Rodríguez (1986), un alumno obtiene un bajo rendimiento
académico, cuando no rinde de acuerdo a sus capacidades, o rinde por
debajo (Tapia, 2002), viéndose afectada las distintas áreas de su vida.
Así como aquel que no llega a alcanzar el nivel básico requerido por
cada asignatura y según el centro educativo (Sánchez, 2001).
Marchesi (2003) conceptualiza el "fracaso escolar", cuando un alumno
ya no está interesado o no se siente capaz, para realizar aprendizajes
nuevos. "Fracasando", aquel que al haber terminado los estudios no
logró

la

adquisición

adecuada

de

habilidades y conocimientos

imprescindibles para el óptimo desempeño social.
Para Cuevas (2001), un alumno obtiene bajo rendimiento académico,
cuando mantiene un logro insuficiente de los objetivos, metas, prácticas
y contenido del alumno en su interacción y proceso educativo.
Comprendiendo

el

escaso

aprovechamiento,

la

deserción

y/o

absentismo escolar y la reprobación de los cursos, materias y/o años
El acoso y la burla puedan tener un impacto negativo en el aprendizaje
del niño, afectando su salud física y su bienestar emocional.
Las burlas y las mofas son conductas (palabras o gestos con que se
ridiculizan a otros) que frecuentemente encontramos en las interacciones
que se establecen entre los alumnos y en las aulas.
Muchas veces los educandos con bajos niveles de tolerancia y que son
molestados permanentemente en clase o durante el recreo no quieren ir
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al colegio porque esta situación les representa una incomodidad, así
como menoscabo en su imagen y estabilidad emocional.
Desafortunadamente, las burlas pueden ocurrir en cualquier parte y es
difícil evitarlas a pesar de los esfuerzos de los auxiliares, profesores y
tutores del colegio por crear una atmósfera de cooperación (Ross, 1996).
Existe un buen número de alumnos que se enfadan automáticamente si
les llaman por un nombre o tratan de ridiculizarlos de alguna forma. Los
tutores no pueden evitar estas situaciones dolorosas, pero ellos pueden
enseñar estrategias útiles para ayudar a manejar estas situaciones.

“…cuando la profesora me pregunta algo sobre un tema yo no respondo
nada, me quedo callada porque si digo algo y está mal mis compañeros
se van a reír de mi…”
Irina .A.M (11 años)
“…aquí en el salón casi nadie quiere participar, solo lo hacen las que
más saben, de ellas nadie se burla pero del resto si…”
Deysi .J.P (11 años)

Los niños y los adolescentes en las aulas de clase pueden multiplicar
cientos de veces más su estatura mental cuando participa en clase y en
actividades culturales o deportivas, cuando realiza obras artísticas,
científicas o de investigación o cuando se sienten motivados por un
profesor o por unos compañeros que los quieren y los aceptan. Son
triunfadores en potencia, sueñan diariamente con altísimos ideales,
pueden imaginar dentro de su proyecto de vida alcanzar grandes sueños
y metas, pero, desafortunadamente en las aulas de clase reciben
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muchas veces todo lo contrario: burlas de los compañeros, cuando
opinan los mandan callar, cuando cuentan sus sueños nadie les cree. los
critican a diario, son violentados física o psicológicamente, utilizan el
chantaje para alcanzar sus propòsitos.La mediocridad abunda y se
origina en ciertos grupos dirigidos por un líder negativo quienes se
convierten en expertos domadores cuando alguien intenta participar o
proponer ideas nuevas los demás lo castigan.
Mientras los alumnos más participen, mayores probabilidades tendrán de
un aprendizaje significativo; y que además se requiere de variados tipos
de actividades que por una parte coincidan con aptitudes

y

predisposiciones del que aprende, como también que constituyan retos,
y entre ambos aspectos muevan al educando a una formación integral.
Solamente así es posible en la práctica desarrollar las extraordinarias
potencialidades con que cuentan los alumnos. Y que estos se interesen
en la propuesta de enseñanza del maestro. Recordemos que todo
aprendizaje por importante que sea constituye un medio para el
crecimiento personal y profesional de la persona humana.

 Según el cuadro n° 30 se observa que el 36% de los motivos porque los
alumnos no asisten a la I.E es porque son víctimas de bullying.
Cuando hablamos de bullying nos estamos refiriendo a casos como el
de un niño que se rehúsa a ir al colegio sin motivo aparente. Finge todo
tipo de dolencias que justifiquen ante sus padres la inasistencia, antes
que declarar que está siendo víctima de un “bullying” o grupo de
compañeros que le hace la vida imposible.
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Es cierto que estas manifestaciones suelen darse entre niños de
educación básica y estudiantes de bachillerato, más que entre
pequeños y pequeñas de preescolar. Sin embargo, es fundamental que
los docentes reconozcan la gravedad de este fenómeno, que debe ser
prevenido desde los primeros años de educación. Solo así, se logrará
crear la conciencia del respeto a los demás, una virtud que debe
inculcarse en niños y niñas desde sus primeros años de asistencia a un
centro educativo.
Ximena Aguinaga Calderón (Documentos
pedagógicos)

Se denomina ausentismo escolar a la reiterada ausencia de los centros
docentes de niños y adolescentes en edad de enseñanza obligatoria.
El ausentismo escolar se empezó a estudiar como problema educacional
y social en Europa a partir de la finalización de la Segunda Guerra
Mundial cuando
obligatoriedad

las
de

normas
la

de

varios

países

enseñanza

hasta

una

establecieron

determinada

la

edad,

complemento del derecho a la educación.
Así, muchas normas constitucionales recogieron en su artículo el
derecho y el deber de la educación de los niños (en España, por
ejemplo, el artículo 27 de la Constitución española de 1978), y se
regularon las consecuencias legales del no cumplimiento por los padres,
los niños y los poderes públicos de dicho deber y de la protección del
derecho.
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Tras un tiempo, las normas que enraizaron en Europa se trasladaron a
otros países, singularmente a América, algunos países del norte
de África y los más desarrollados de Asia y Oceanía.
Desde un ámbito legal, el ausentismo puede tener consecuencias según
quién lo provoca. Así, la desatención por los padres del cumplimiento del
deber de matricular y escolarizar a sus hijos en la enseñanza obligatoria
puede llevar aparejada la pérdida de la patria potestad; la no atención
por las administraciones públicas obligadas a prestar los servicios
educativos a todos puede ser exigida ante los tribunales de justicia, y dar
lugar a responsabilidad de las autoridades y funcionarios; los niños que,
a pesar de los esfuerzos paternos se niegan a acudir a los centros
educativos, en muchos países pueden ser compelidos a la asistencia
obligatoria por las autoridades.
Desde un punto de vista social, el ausentismo escolar representa un
grave problema en las sociedades en donde sus niveles son muy altos,
dado que repercute en la estructura familiar, dificulta la formación
adecuada de los jóvenes, favorece el analfabetismo y el trabajo ilegal de
los menores.

Pedro María Uruñuela, I Jornada de
Menores en edad escolar, 2005

Las reiteradas faltas a la escuela por parte de los niños/as, no sólo pone
en riesgo la aprobación del año escolar que cursa, sino que también,
puede constituirse en un factor que determine su alejamiento definitivo
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del sistema educativo formal. Esta situación puede llevar a la carencia
de acreditaciones académicas, y de la formación básica para acceder a
puestos de trabajo, que les permita cubrir sus necesidades económicas
y desarrollarse con autonomía en la sociedad.
Desde diversas concepciones teóricas se ha estudiado la importancia
de la escuela como agente socializador. Según el punto de vista del
funcionalismo, por ejemplo, la no asistencia regular a la escuela, es un
factor que puede llevar a que no sea internalizada como una institución
de referencia, es decir, que no la consideren “... para dar forma a
sus conductas y sus consideraciones.” (Merton; 285:1964). Por lo
cual,

al

no integrarla a su proceso de socialización, no van a

internalizar pautas de conducta socialmente aceptadas, lo que
probablemente los va a exponer a situaciones de exclusión social, en
los sistemas formales de la sociedad.

“…yo desde hace dos meses que falto aquí al colegio ya no quisiera
venir porque mis compañeras mucho me fastidian, me insultan porque
soy de la sierra…”
Victoria A.C (11 años)
“…aquí me tratan mal, por eso ya no quiero venir a estudiar, me cogen
mis cosas y si le digo a alguien nadie me hace caso…”
Laura S.R. (11 años)
El ausentismo escolar es el pronosticador más poderoso del
comportamiento de los alumnos para el futuro. Los estudiantes con el
más alto índice de ausentismo escolar, tienen las calificaciones más
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bajas y la mayor cantidad de ausencias de la escuela. Las estudiantes
que se ausentan de la escuela sin permiso, están en peligro de que se
involucren en actividades ilícitas o inapropiadas, como el consumo de
drogas, alcohol y violencia.

CONCLUSIONES
1. se observa que el 39% de los alumnos se llevan mal entre ellos, las
relaciones interpersonales no son adecuadas, no existe una buena
comunicación, se ponen apodos, se insultan, se burlan de los defectos
físicos de los demás, este problema se va agravando y genera el
fenómeno social del bullying.
2. el 60 % de los alumnos se han sentido aislados muchas veces por sus
mismos compañeros, estos no han querido salir a recreo con ellos, no han
querido compartir experiencias cotidianas, aislándolos por diversos
motivos. El problema es el acoso escolar, en que el niño está atrapado
por el miedo que le causa la situación.
3. se observa que el 36% de los alumnos han sido intimidados muchas
veces por sus compañeros de clase, dos de los principales motivos de la
intimidación son la apariencia o el nivel social de la víctima. Los
intimidadores atormentan a los niños que ellos estiman no encajan dentro
de su grupo debido a su apariencia, comportamiento (por ejemplo los
muchachos que son tímidos o reservados), raza o religión, o porque los
intimidadores consideran que la víctima puede ser homosexual.
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Algunos intimidadores atacan a sus víctimas físicamente, lo cual incluye
empujones, trompadas, golpes, o hasta los ataques sexuales. Otros usan
el control psicológico o los insultos verbales a fin de ponerse en control de
la situación.
4. se aprecia que el 48% de las formas más frecuentes de intimidación son
las amenazas que se realizan entre compañeros de clase, estas
amenazas se vinculan con el bullying que es uno de los factores más
altos por los que los niños y adolescentes se deprimen, tienen bajo
rendimiento escolar y poca capacidad de socializar.
5. Ese observa que el 44% de los alumnos

si tienen dificultad para

concentrarse y expresar sus ideas, debido a la influencia del bullying en
las I.E, sufrir acoso escolar puede acabar en fracaso escolar, ansiedad
anticipatoria o fobia al colegio, con lo que configura una personalidad
insegura para el desarrollo óptimo de la persona, a nivel personal y social.
Y la peor consecuencia de todas, el suicidio, como única vía para escapar
de la situación.
6. se observa que el 36% de los motivos porque los alumnos no asisten a la
I.E es porque son víctimas de bullying, cuando hablamos de bullying nos
estamos refiriendo a casos como el de un niño que se rehúsa a ir al
colegio sin motivo aparente. Finge todo tipo de dolencias que justifiquen
ante sus padres la inasistencia, antes que declarar que está siendo
víctima de un “bullying” o grupo de compañeros que le hace la vida
imposible.
La consecuencia más evidente en ambos lados, víctimas y agresores,
suele ser la disminución del rendimiento escolar junto con un cambio en el
comportamiento habitual
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RECOMENDACIONES


Es necesario tomar medidas preventivas para evitar el surgimiento de

casos de acoso. Para una eficaz prevención del acoso escolar es
imprescindible evaluar periodicamente los niveles de acoso escolar con
herramientas específicas, debidamente elaboradas, validadas .En la actualidad
existen diversas herramientas de medición del acoso escolar que permiten
evaluar la situación de cada alumno dentro de un centro


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


Los maestros pueden apoyarse en los alumnos para identificar casos de

acoso, deben ser muy inteligentes y saber quien puede darles información
valiosa.


Otro papel de la familia es estar informada constantemente, hay cursos

en donde se orienta a los padres sobre como 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, asi como el vigilar que se cumplan
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ANEXO N° 1
CUESTIONARIO SOBRE BULLYING

Nombre de la I.E:................................................................................................
M

Distrito:..................................................... Edad:................ Sexo:

F

Grado:................... Sección:.............
Fecha:............................................................
INSTRUCCIONES:
1. No pongas tu nombre en la hoja, sólo rellena los datos que te piden.
2. Lee las preguntas detenidamente. Revisa todas las opciones y elige la
respuesta que prefieras en algunas preguntas puedes marcar hasta dos
opciones.
PREGUNTAS
1. ¿Con quién vives?
a. Con mi padre y mi madre.
b. Sólo con uno de ellos.
c. Con otros familiares.
d. Otros ...............................................
2. ¿Cuántos hermanos tienes? (sin contarte a tí).
a. Ninguno.
b. 1.
c. 2.
d. 3 ó más.
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3. Señala cuáles de estas situaciones suceden en tu casa (puedes
elegir más de una respuesta).
a. Discusiones.
b. Excursiones, fiestas.
c. Peleas (algunos se pegan).
d. Otras ...............................................
4. ¿Cómo te llevas con la mayoría de compañeros y compañeras?
a. Bien.
b. Ni bien ni mal.
c. Mal.
5. ¿Cuántos buenos amigos (amigos y amigas de verdad) tienes en tu
Institución Educativa?
a. Ninguno.
b. 1.
c. Entre 2 y 5.
d. 6 o más.
6. ¿Cuántas veces te has sentido solo o sola en el recreo porque tus
amigos no han querido estar contigo?
a. Nunca.
b. Pocas veces.
c. Muchas veces.
7. ¿Cómo te tratan tus profesores?
a. Bien.
b. Ni bien ni mal.
c. Mal.

132

8. ¿Cuántas veces te han intimidado o maltratado algunos de tus
compañeros o compañeras?
a. Nunca.
b. Pocas veces.
c. Muchas veces.

9. Si tus compañeros te han intimidado en alguna ocasión ¿desde
cuándo se producen estas situaciones?
a. Nadie me ha intimidado nunca.
b. Desde hace una semana.
c. Desde hace un mes.
d. Desde principios de año.
e. Desde siempre.
10. ¿Hay alguien más que te intimide con frecuencia?
a. No.
b. Sí (si quieres di quién es)
.........................................................................................
11. Si te han intimidado en alguna ocasión ¿por qué crees que lo
hicieron? (puedes elegir más de una respuesta)
a. Nadie me ha intimidado nunca.
b. No lo sé.
c. Porque los provoqué.
d. Porque soy diferente a ellos.
e. Porque soy más débil.
f. Por molestarme.
g. Por gastarme una broma.
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h. Otros...............................................
12. ¿En qué clase están los chicos y chicas que suelen intimidar a sus
compañeros? (puedes elegir más de una respuesta)
a. No lo sé.
b. En la misma clase.
c. En el mismo grado.
d. En un grado superior.
e. En un grado inferior.
13. ¿En qué lugares se suelen producir estas situaciones de
intimidación o maltrato? (puedes elegir más de una respuesta).
a. No lo sé.
b. En la clase.
c. En el patio.
d. En la calle.
e. Otros...............................................
14. ¿Quién suele parar las situaciones de intimidación?
a. No lo sé.
b. Nadie.
c. Algún profesor.
d. Algún compañero.
15. Si alguien te intimida ¿hablas con alguien de lo que te sucede?
(puedes elegir más de una respuesta).
a. Nadie me intimida.
b. No hablo con nadie.
c. Con los profesores.
d. Con mi familia.
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e. Con compañeroos
16. ¿Serías capaz de intimidar a alguno de tus compañeros en alguna
ocasión?
a. Nunca.
b. No lo sé.
c. Sí, si me provocan.
d. Sí, si mis amigos lo hacen.
e. Otras
razones.........................................................................................
17. Si has participado en situaciones de intimidación hacia tus
compañeros ¿Por qué los hiciste?(puedes elegir más de una
respuesta).
a. No lo sé.
b. Porque me provocaron.
c. Porque son distintos en algo (gitanos, payos, de otros sitios).
d. Porque eran más débiles.
e. Por molestar.
f. Por gastar una broma.
g. Otros...............................................
18. ¿Cuáles son a tu parecer las dos formas más frecuentes de
intimidación o maltrato entre compañeros? (puedes elegir más de
una respuesta).
a. Poner motes o dejar en ridículo.
b. Hacer daño físico (pegar, dar patadas, empujar).
c. Robo.
d. Amenazas.
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e. Rechazo, aislamiento, no juntarse.
f. Otros...............................................
19. ¿Por qué crees que algunos chicos intimidan a otros? (puedes
elegir más de una respuesta)
a. No lo sé.
b. Porque se meten con ellos.
c. Porque son más fuertes.
d. Por gastar una broma.
e. Otras razones...............................................
20. ¿Qué sueles hacer cuando un compañero intimida a otro?
a. Nada, paso del tema.
b. Nada, aunque creo que debería hacer algo.
c. Aviso a alguien que pueda parar la situación.
d. Intento cortar la situación personalmente.
21. ¿Crees que habría que solucionar este problema?
a. No sé.
b. No.
c. Sí..
22. ¿Quién te ayuda con tus tareas o a estudiar en casa?
a) Mis papás
b) Mis hermanos
c) Mis Abuelos
d) otros………………………
23. ¿Cuáles son tus calificaciones más recientes o nuevas?
a) Entre A y AD
b) Entre A y B
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c) Entre B y C
d) Solo C
24. ¿Tengo dificultad para concentrarme en algo y para expresar mis
ideas?
a) Si
b) No
c) A veces
25. ¿Participas en tu salón de clase aportando con tus conocimientos,
ideas y opiniones?
a) Si
b) No
c) A veces
d) Nunca
26. ¿Si respondiste la pregunta anterior que NO o AVECES participas
en tu salón de clase cual es el motivo?
a)

Tengo temor a equivocarme

b)

Tengo vergüenza

c)

Tengo miedo a las burlas de mis compañeros de clase

d)

Tengo miedo al profesor (a)

e)

Otros…………………………………………………………..

27. ¿Con que frecuencia no asistes a tu Institución Educativa?
a)

1 vez por semana

b)

2 veces por semana

c)

3 veces por semana

d)

Casi nunca

e)

Nun
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ANEXO N° 02

GUIA DE OBSERVACIÓN

DATOS GENERALES:
1. Lugar………………………………………………………………...
2. Fecha………………………………………………………………...
3. Hora: Inicio: ………………………….. Termino: ……………….
4. Objetivo:……………………………………………………………..
5. Objeto:…………………………………………………………….....
6. Observadora: ……………………………………………………....

DESCRIPCIÓN Y RELATO:

COMENTARIO

LEYENDA
1. Poco confiable
2. Confiable
3. Muy confiable
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ANEXO N° 03

GUIA DE ENTREVISTA

DATOS GENERALES:
1. Lugar:………………………………………………………………….
2. Fecha:………………………………………………………………....
3. Hora: Inicio: ………………………….. Término: …………………
4. Objetivos:…………………………………………………………......
5. Entrevistada (o): …………………………………………………….
6. Entrevistadora:………………………………………………………

DESCRIPCION Y RELATO:

COMENTARIOS:

VALORACION DE LA INFORMACION:
Poco Confiable (

)

Confiable (
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)

Muy confiable (

)

