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Resumen 

 

La institución educativa santa rosa de lima, consta de una población de 135 niños y niñas de los 

grados terceros entre los 7 a 9 años, los cuales están distribuidos en forma equitativa en tres 

salones de  45 alumnos cada uno, cuentan con docentes capacitados, capaces de organizar, dirigir 

y educar a niños y niñas de manera equitativa, pero que en muchos casos son ajenos a las 

situaciones que se presentan en las aulas de clases. 

 

Ya que en la actualidad nuestros niños y niñas  han adquirido  un hábito  que  es considerado una 

práctica de violencia,  observada en  la institución educativa  santa rosa de lima, como es el 

Bullying, un  abuso prolongado y de constante manifestó que se da forma física, psicológica y 

emocional de un niño o niña  hacia otros  en situación de desventaja  y escasa denuncia dando 

lugar a la  poca intervención de los entes encargados de velar por la integridad de estos niños. 

Es por ello que surge la necesidad de realizar este proyecto que estuvo enmarcado en el tipo de 

investigación acción. Se emplearon una serie de técnicas e instrumentos de recolección de datos, 

específicamente el análisis de fuentes documentales, la observación directa y las entrevistas no 

estructuradas  con el fin de dar a conocer estas situaciones y agilizar procesos de información 

donde todos participen y adquieran los conocimientos necesarios y acabar con este practica que 

sacude a la institución educativa. 

 

PALABRAS CLAVES. Bullying, hábito, equitativa, violencia, técnicas. 
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Abstract 

 

The school Santa Rosa de Lima, has a population of 135 children in third grade from 7 to 9 

years, which are equally distributed in three rooms of 45 students each, have trained teachers 

able organize, direct and educate children equally, but in many cases are unrelated to the 

situations that arise in the classroom. 

 

Since now our children have acquired a habit that is considered a practice of violence observed 

in the school Santa Rosa de Lima, such as bullying, prolonged abuse and constant manifesto 

given physical form, psychological and emotional development of a child to other disadvantaged 

and poor complaint leading to the little intervention of the bodies responsible for ensuring the 

integrity of these children. 

 

That is why arises the need for this project was framed in the kind of research action. A number 

of techniques and tools for data collection, specifically the analysis of documentary sources, 

direct observation and unstructured interviews in order to publicize these situations and 

streamline information processes where everyone can participate and acquire the necessary skills 

were used and end this practice rocking the school. 

 

KEYWORDS.  

Bullying, habit, equitable, violence, techniques. 
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Introducción 

 

El bullying se ha convertido en uno de los temas más polémicos de nuestros tiempos, ya que 

influye directamente el comportamiento  estudiantil, y es en  el en aula de clases donde los niños 

y niñas adquieren capacidad de relacionarse con el entorno y ser capaces desarrollar valores de  

tolerancia y respeto por las  diferencias de los otros, para una sana  integración con el entorno.  

Hoy en día, los estudiantes  recurren a  la tecnología para acrecentar su ola de violencia. Cada 

vez podemos encontrar más videos en la red (internet) que muestran el grado de rechazo que 

puede albergarse entre iguales. Y es que una de las características del bullying es precisamente 

ésta, que se da entre semejante. Los estudios internacionales han demostrado reiteradamente que 

existe un tipo de comportamiento que se exhibe en el ambiente escolar, afectando esta área   

considerablemente: la intimidación o el maltrato entre escolares. 

 

Desde hace tres década, el estudio del Bullying ha sido estudiado en Europa siendo los 

escandinavos los pioneros en realizar estudio exploratorio   y descriptivo del fenómeno. 

Actualmente existe un gran mejoramiento de la calidad escolar, siendo esto, parte fundamental 

del desarrollo de la presente investigación; analizar bullying como factor de riesgo para la  

convivencia de los niños y niñas en el grado de 3° de   básica primaria  en la instituto educativa 

santa rosa de lima. 

 

Es importante reconocer a través de una revisión teórica lo que enmarca la  cultura del 

bullying, el buen trato y el mejoramiento de la calidad de la convivencia escolar mediante 
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técnicas  de investigación dirigida a detectar la violencia y/o el maltrato entre niños o niñas, 

donde los principales agentes de cambios son el profesor y la comunidad educativa.           

 

Así, el bullying, como se le conoce en inglés, se caracteriza por un abuso de poder y un 

deseo de intimidar y dominar al otro. Sucede entre una o varias personas, aunque por lo general 

se lleva a cabo entre varias personas, dejando a la víctima totalmente indefensa. Y de alguna 

manera, el acoso también afecta a los demás compañeros que son espectadores o testigos, pues al 

ver este fenómeno como algo “natural” hace que la población se insensibilice ante la violencia. 

Por otro lado el desarrollo del niño se ve afectado cuando los lazos familiares, son destruidos, o 

cuando hay ausencia o separación de algún miembro que juegue un papel fundamental en la 

crianza del menor llámese padre, madre, hermanos o parientes cercanos que siempre se han visto 

involucrados en el crecimiento del niño.  

 

Por lo ya mencionado, y por ser personas relacionadas afectivamente, se presentan los 

conflictos que de no ser atendidos oportunamente por profesionales llevan a generar problemas 

en la convivencia entre compañeros de clase, también afecta la parte  disciplinaria, lo cognitivo, 

lo social, lo cultural  y lo familiar. 
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1. Planteamiento del Problema. 

 

1.1.  Descripción del Problema 

 

El bullying es un fenómeno que no distingue clase social, raza, religión o sexo el cual afecta 

directamente a niños en etapa de crecimiento, su convivencia, su formación y sobretodo 

búsqueda de su identidad el cual es motivo de preocupación para la sociedad en general. 

 

El bullying en la Institución Santa Rosa de Lima es hoy un problema declarado de 

convivencia pública y preocupa a toda la comunidad educativa; lo cual queda evidenciado con 

las dificultades en la conducta o la disciplina de los estudiantes donde los docentes son quienes 

se encargan de mediar en esta problemática y en algunas ocasiones por falta de recursos y 

actualización de conocimientos tanto legales como conductuales sobre esta temática no saben 

cómo actuar. Por tanto, desde las Administraciones, deben potenciarse recursos para hacer frente 

con éxito a la resolución de este tipo de hechos y actuaciones o comportamientos entre nuestros 

infantes y adolescentes, y sólo si el profesorado es consciente del problema, y asume que éste 

debe desaparecer podremos pensar que existe un camino para abolirlo. 

 

A través del tiempo ha existido cambios históricos, sociales y culturales en la humanidad; de 

los cuales la familia no ha quedado exenta de ello, sufriendo cambios, que de una u de otra forma 

influyen en la actitud y comportamiento de todos sus miembros, especialmente en los hijos, 

cuando el entorno del hogar es disfuncional o se observa estilos de interacción no democráticos, 

hostiles, violentos y agresivos, donde las relaciones familiares muchas veces se basan en 

modelos de comunicación inapropiados que atenten contra la dignidad, la autoestima, el respeto 
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y el valor de sus integrantes se generan innumerables problemas desde la conducta hasta 

problemas de exclusión lo cual constituye un problema de interés público. 

 

Los niños y niñas deberán enfrentarse a un mundo lleno de crisis, violencia, inseguridad, 

emociones cambiantes, situaciones que afectan el estado de convivencia dentro de otros 

contextos, por ejemplo la escuela. 

 

Por tal razón es de vital importancia educar a los niños y niñas sobre las nuevas 

manifestaciones de bullying que se viven en el aula de clase y en toda la escuela es así como nos 

adentramos en este tema el cual es considerado de vital importancia y de mucha actualidad. 

 

La intimidación o acoso escolar (llamado bullying en inglés) es un comportamiento no 

deseado, agresivo entre los niños en edad escolar que implica un desequilibrio de poder real o 

percibido. El comportamiento se repite, o tiene el potencial de ser repetido, con el tiempo. Tanto 

los niños que son intimidados y como los que intimidan a otros pueden tener problemas graves y 

duraderos. 

 

Si bien es cierto la escuela es un centro de formación dónde se influye y educa al individuo 

desde sus primeros años de vida; es el lugar donde se hacen amigos no solo se estudia y trabaja, 

también se crean lazos de amistad, convivencia y de unión pero desafortunadamente se presentan 

los brotes más altos de violencia entre compañeros y alumnado, que involucran a los  padres de 

familia y la comunidad educativa en general. 
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Por lo tanto hay que participar activamente en la educación formal de los niños y niñas; a 

veces sin embargo no sabemos cómo, y dónde comenzar para encontrar el camino o el tiempo y a 

si establecer conexiones positivas con la escuela pero es la familia el primer espacio de 

socialización donde se fortifica y se inicia la formación del niño o niña. Y por tanto debe 

generarse una articulación entre la familia y la escuela. 

 

Es lamentable que hoy en día muchos no se le brinde un buen acompañamiento a  los niños y 

niñas en su desempeño escolar, especialmente en la educación básica primaria, en esta primera 

etapa de formación; donde la familia juega un papel importante, pues sientan las bases del 

desarrollo y futuro del individuo. Pero se es poco consciente de esta responsabilidad en el que 

están llamados a cumplir en el proceso educativo, especialmente cuando se trata de 

complementar el trabajo del maestro, es la frecuente la apatía que muchos muestran frente las 

actividades desarrolladas en la escuela, que repercute negativamente en la convivencia social del 

infante, tal sucede con los niños de preescolar en la institución Educativa Santa Rosa de Lima 

donde mediante observaciones directas se evidenció una fuerte desarticulación entre la escuela y 

la familia y se ve reflejado en el alto grado de agresividad e intimidación de los niños y niñas, 

vocabulario no adecuado para ellos y poca tolerancia dentro del aula de clases. 

 

Efectivamente un alumno que sufre de Bullying no solamente disminuye sus ganas de asistir 

a su colegio, sino que además, se ve afectada su convivencia. 
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El fenómeno de la intimidación es relacional. Si estamos en presencia de “bullying”, las 

formas en que se vinculan los alumnos están afectadas y por tanto, también sus conductas, 

convivencia y empiezan a desencadenarse enfermedades psicosomáticas en los alumnos. 

Al ocurrir esta situación es muy probable que se vea perjudicado la convivencia de los 

estudiantes; De acuerdo a lo anterior el grupo de investigación se ha formulado el siguiente 

interrogante: 

 

1.2.  Formulación del Problema  

 

¿Cuál es la incidencia del bullying en la convivencia de los niños y niñas del grado 3° de 

Básica primaria en la Institución educativa Santa Rosa de Lima? 
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2. Objetivos 

 

2.1.  Objetivo General 

 

Analizar  la incidencia del bullying en la convivencia de los niños y niñas del grado 3° de 

Básica  Primaria en la   Institución Educativa Santa Rosa de Lima, a fin de implementar 

estrategias lúdico pedagógicas en el aula. 

 

2.2.  Objetivos Específicos 

 

● Identificar las actitudes de los niños y niñas que afectan la convivencia escolar.  

 

● Describir las situaciones de bullying que cotidianamente se presentan en el contexto 

escolar. 

 

● Diseñar estrategias lúdicas pedagógicas encaminadas a minimizar la incidencia del 

bullying en el aula de clase. 

 

● Implementar estrategias lúdicas pedagógicas para minimizar la incidencia del bullying en 

el aula de clase. 
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3. Justificación 

 

En la actualidad el proceso educativo se enfoca de manera integral, es decir, se toma en 

cuenta la formación del ser humano en todas sus dimensiones; por lo cual, hay que estudiar el 

bullying como uno de los problemas que más afecta la convivencia social del individuo.  El 

propósito de este trabajo de  investigación es  contribuir de manera significativa en la búsqueda 

de este tipo de manifestaciones sociales que cada vez va creciendo en la sociedad. 

Al realizar nuestro practicas pedagógicas  nace las necesidad de realizar nuestro trabajo  

investigativo basado en el bullying ya que es una práctica que se evidencia a diario en la 

institución educativa Santa Rosa de lima, situarla en su justo término y adoptar las medidas 

educativas y sociales indispensables para que se elimine como práctica en la escuela y en la 

sociedad. 

 

Las estrategias lúdicas pedagógicas implementadas en el aula  buscan implícitamente un 

cambio de actitud de la convivencia entre los niños y niñas en relación al proceso educativo que 

es dinámico, dialéctico y sistémico, en concordancia con el comportamiento social. Entonces, la 

investigación en sí misma, tiene un valor social y educativo, en donde la comunidad educativa 

deberá ser la determinante positiva en su aplicabilidad y accionar. 

 

Decidimos trabajar este tema debido a la gran incidencia de bullying que se percibe en la 

contante convivencia de los niños y niñas de dicha institución. 
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Iniciamos este trabajo investigativo  en la institución educativa santa rosa de lima para  

concientizar a la comunidad educativa sobre lo que significa el bullying y las consecuencias que 

conlleva la práctica de este. 

 

Buscamos involucrar a  los niños y niñas a que se interesen en hacer un gran esfuerzo por 

conocer que ocurre en este centro educativo, definirlo y tratarlo diferenciadamente, entonces 

seremos capaces de combatirlo. 

 

Partiendo de la base de que las personas no están equipadas con un repertorio de 

conductas innatas y por ende, hay que aprenderlas, y la relación de las influencias de la 

experiencia con los factores fisiológicos como supuesto. Desde la teoría del aprendizaje social, el 

refuerzo se considera como un factor que facilita el proceso y no como una condición necesaria, 

ya que hay otros muchos factores de influencia para la persona. “Teoría del aprendizaje social 

Bandura Albert” Espasa – Calpe
1
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Bandura, A. teoría del aprendizaje social Pag.279 
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4. Diseño Metodológico 

 

4.1.Tipo de Investigación 

 

Este proyecto enmarca un enfoque cualitativo porque a través de este se individualiza y se 

expresan las características del fenómeno de lo estudiado en este caso se centra la atención en las 

situaciones generadas por el bullying o acoso escolar que afectan la convivencia de los niños y 

niñas del grado 3 de la Institución Educativa Santa Rosa de Lima.  A decir de Hugo Cerda 

Gutiérrez, “utiliza múltiples fuentes, métodos e investigadores para estudiar un solo problema o 

tema” (2000, 48)
2
. A demás se  apunta a generar transformación en los modos de relacionarse 

con el medio, es decir, con la realidad. 

 

La investigación acción, “es una forma de cuestionamiento autoreflexivo, llevada a cabo por 

los propios participantes en determinadas ocasiones con la finalidad de mejorar la racionalidad y 

la justicia de situaciones, de la propia práctica social educativa, con el objetivo también de 

mejorar el conocimiento de dicha práctica y sobre las situaciones en las que la acción se lleva a 

cabo” Kurt Lewin. 

 

KURT LEWIN habla de tres fases pero ahora se habla más bien de cuatro fases (KEMMIS y MC 

TAGGART, 1988)
3
: 

 

                                                           
2
 Cerda,H.(2000)Tipos de investigación pg. 48. 

3
Lewin,K. (1988) La investigación social paradigmas y métodos.  

 



22 
 

1.- La Observación (diagnóstico y reconocimiento de la situación inicial). El proceso de 

investigación-acción comienza en sentido estricto con la identificación de un área problemática o 

necesidades básicas que se quieren resolver. Ordenar, agrupar, disponer y relacionar los datos de 

acuerdo con los objetivos de la investigación, es decir, preparar la información a fin de proceder 

a su análisis e interpretación. Ello permitirá conocer la situación y elaborar un diagnóstico. 

 

2.- La Planificación (desarrollo de un plan de acción, críticamente informado, para mejorar 

aquello que ya está ocurriendo). Cuando ya se sabe lo que pasa (se ha diagnosticado una 

situación) hay que decidir qué se va a hacer. En el plan de acción se estudiarán y establecerán 

prioridades en las necesidades, y se harán opciones ente las posibles alternativas. 

 

3.- La Acción (fase en la que reside la novedad). Actuación para poner el plan en práctica y la 

observación de sus efectos en el contexto en que tiene lugar. Es importante la formación de 

grupos de trabajo para llevar a cabo las actividades diseñadas y la adquisición de un carácter de 

lucha material, social y política por el logro de la mejora, siendo necesaria la negociación y el 

compromiso. 

 

4.- Reflexión en torno a los efectos como base para una nueva planificación. Será preciso un 

análisis crítico sobre los procesos, problemas y restricciones que se han manifestado y sobre los 

efectos lo que ayudara a valorar la acción desde lo previsto y deseable y a sugerir un nuevo plan. 
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4.2.Población y Muestra 

 

4.2.1. Universo 

 

Para efecto de esta investigación se tomó los tres grados de  3 de básica primaria de la  

Institución Educativa Santa Rosa de Lima el cual tiene 135 estudiantes. 

 

4.2.2. Población  

 

La población es de 135 niños y niñas en  edad de (7 y 9 años); que cursan 3° grado de 

educación básica de la Institución Educativa Santa Rosa de Lima. 

 

4.2.3. Muestra  

La muestra está conformada por los niños y niñas del  grados 3 de básica primaria de la 

Institución Educativa Santa Rosa de Lima, se tomó la muestra que es probabilística intencional 

porque se “caracteriza por representativa que incluye a un grupo típico de la población”. 

 

4.3. Recolección de la Información 

 

4.3.1. Fuentes primarias 

 

Como fuente primaria se utilizó la técnica de la observación directa realizada a través de 

encuestas de tipo institucional y la observación participante que permitió conocer  las 
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características institucionales de los estudiantes de 3° grado del Institución Educativa Santa Rosa 

de Lima. 

4.3.2. Instrumentos y técnicas 

Observación directa 

Es una herramienta de trabajo que permite ver el comportamiento de los actores, sus procesos 

interacciónales en el escenario escolar en su amplitud, sin ninguna distracción o disimulo, donde 

los niños y los  docentes se muestran en su naturaleza permitiendo a las investigadoras conocer 

directamente el contexto en el cual tiene lugar las actuaciones de las personas y por lo tanto, 

facilitar el conocimiento cultural de los grupos de niños(as). 

 

Técnica de encuesta:  

 

La información de este proyecto de grado se obtuvo de una encuesta de estructura abierta (ver 

anexo), la cual se realizó a los tutores de los niños objeto de estudio con el fin de identificar las 

apreciaciones que tienen los tutores frente a la integración en la escuela. 

 

Talleres: De acción práctica que posibilita la interacción entre las investigadoras y los 

investigadores para detectar mejor la problemática con el fin de caracterizar las percepciones que 

tienen niños y niñas  acerca su entorno socio y su convivencia. 
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5. Marco Referencial 

 

5.1. Marco Legal 

 

Sin hesitación alguna hay que convenir que con la promulgación de la Ley 1620 del 2015, 

que no es más que la regulación de la convivencia escolar, sobre el bullying u hostigamiento o 

agresiones o violencia que se viene dando en las instituciones educativas, el legislador se pone al 

día con las tendencias modernas plasmadas en los tratados y convenios internacionales que viene 

clamando de los países partícipes la regulación urgentes sobre estos tópicos trascendentales;  Es 

así como se han  prohijado leyes y decretos sobre temas perentorios como lo son los derechos de 

los menores e infancia, la violencia intrafamiliar, la violencia de la mujer, la igualdad de género, 

protección preferente de los discapacitados o enfermos mentales, que no es el caso de ahondar en 

este escenario;  Sin lugar a dudas todas estas novedosas leyes son de carácter progresista, lo que 

significa que hacia el futuro al Estado le está vedado al legislador desmejorar o desmontar estas 

leyes, por lo significativo de su carácter progresista que no admite retroceso en el tratamiento de 

estos temas. 

 

En su rango de importancia no se queda atrás esta ley sobre el bullying con relación a otros 

temas tan cotidiano como la violencia a la mujer o su paralelo como lo es la violencia 

intrafamiliar, que es nos es más que la otra cara de la moneda;  Ya que mientras la ley del 

bullying se refiere a las agresiones, hostigamientos, acoso, persecuciones en el ámbito escolar, la 

violencia intrafamiliar, siendo esta ley más agresiva en sus medidas,  se da en el seno de la 

familia, en el plano de la intimidad, y que entraña algo peor como es el uso y abuso del poder 
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paterno o materno, del temor reverencial, del miedo cerval al progenitor;  Aunque las causas 

difieren se puede establecer muchas analogías. 

 

Tampoco se nos pasa por alto que la problemática de las agresiones o intimidaciones en las 

escuelas es un síndrome de vieja data, tan ancestral como el origen mismo de las escuelas, sólo 

que el legislador no estaba en consonancia con la realidad, y hay que convenir que ciertamente 

ésta es vertiginosa y siempre desborda el derecho;  Amén, que estos nuevos giros copernicanos 

obedece a las nuevas circunstancias históricas y política sui generis, en otro estadio de nuestra 

historia patria no se hubiese dado;  Sólo con la adopción de la nueva constitución del 1991, fue 

permisible estos cambios, ya que sin duda la constitución al consagrarse como un Estado Social 

de Derecho, pluralista, y en especial al consagrar expresamente un amplio espectro de derechos y 

principios fundamentales, abonó el campo para todas estas leyes, reiteramos, de carácter 

progresistas, revolucionarias, y apuntaladas con una series de acciones novedosas y sui generis, 

como v. gr., la acción de tutela, los mecanismos de participación ciudadana, las acciones 

populares. 

 

De otra arista, en la consagración del Derecho a la Igualdad y con el mecanismo de la acción 

de tutela, se puede vislumbrar vestigios para conjurar el bullying;  Y de hecho, a su manera, esos 

comportamientos de persecución, de acoquinamiento, han sido conjurados y tratado por nuestros 

maestros, ora guiados sólo por la intuición o ora sólo por el amor a su vocación de rol de 

segundos padres, por la ética de la no violencia;  Con este afán social se editó la ley 1620/15 se 

aborda la problemática de la violencia escolar y este es el objeto central de dicha ley que viene a 

regular la convivencia escolar, mitigar la violencia que se da en las aulas, aunque hay subtemas 
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como la educación sexual, pero el nudo gordiano, la preocupación del legislador, es regular el 

bullying por el impacto que ha provocado en la sociedad, ya que el hostigamiento, la persecución 

del más fuerte al más “débil” por su condición social, sexual, física o psicológica, ha llevado a 

muchos victimarios al suicidio o a la retaliaciones, después de padecer el vía crucis de la 

angustia, de la desesperación, del acorralamiento que son devastadores de la psiquis humana.   

 

Máximo cuando se tiene que la violencia escolar no es patrimonio o característica exclusiva 

de los estratos más bajo, no, como problema exclusivo de los estudiantes es una realidad 

transversal de las escuelas, colegios, universidades; ante una sociedad como la nuestra que 

trasiega en la violencia en todas sus manifestaciones, sutiles o monstruosas, y la realidad 

lacerante del bullying el Estado no podía seguir impertérrito y por ello interviene para regular 

con normas de convivencias escolar, y para luchar combatir este tipo de maltrato selectivo y 

sistemático el Legislador apela a la cooperación, a la solidaridad de todos los actores del 

problema, como son los profesores, la familia y los mismos alumnos como estrategia inmediata 

para erradicar el bullying de las aulas escolares.  

 

La ley es ambiciosa y replantea con la coadyuvancia de la familia la reeducación y 

orientación emocional, sexual, psicológica de los jóvenes en el ámbito escolar, y ello es obvio, 

ya que sin la solidaridad y el compromiso de la familia no se concibe ningún cambio o avance 

con dichas estrategias, porque es el único escenario donde el hombre se siente verdaderamente 

apreciado, amado, es la verdadera escuela del humanismo. 
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Huelga subrayar que la estrategia de la ley de convivencia escolar gravita en la reorientación de 

estrategias sistemáticas de la reeducación, como ya se dijo, involucrando casi la totalidad de los 

estamentos estatales, desde el ministro de educación, de salud, director del Instituto de Bienestar 

de Familia hasta la más humilde de las últimas instancias como lo es la Asociación Colombiana 

de Educadores  a la Asociación Padres de Familias, quienes articuladas tienen la 

corresponsabilidad, a través de los comité de orden nacional, departamental y distrital por velar 

por la ejecución e implementación de la Ley 1620 del 2013, y como lo son el Comité Nacional 

de la convivencia escolar, los comité distritales y departamentales, quienes deben velar, 

garantizar, prever y mitigar la violencia escolar en aras de proteger a los niños, cuyos derechos, 

por petición de principio, prevalecen sobre todos los demás derechos y por ende gozan de 

preferencia constitucional, con mayor rigor en el grado primaria. 

 

5.2.Contexto Psicológico 

 

La institución educativa Santa Rosa de Lima es una institución de carácter público  mixto 

que cuenta con dos sedes, que ofrece los grados de preescolar, básica primaria, básica secundaria 

y media técnica. Al iniciar el año escolar iniciamos con una población de 34 niños los cuales se 

han mantenido, además nuestra población reside en sectores aledaños a la institución en estrato 

socioeconómico de nivel 1 y 2. 

 

El incremento de la violencia escolar en nuestras instituciones educativas va directamente 

ligado al contexto social donde se desenvuelven nuestros niños y niñas, a los principios y valores 
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inculcados y sobre todo al papel que asumen los padres de familias y docentes ante esta 

problemática. 

 

En una sociedad donde quien educa a nuestras población infantil en su gran mayoría es la 

televisión, donde los padres de familias sustituimos la calidad de tiempo  por regalos y en 

complacer a nuestros hijos con todo lo que se pida, se está creando un gran número de niños y 

niñas que piensan que viven en un país de fantasías donde son súper héroes y en el peor de las 

casos jamás se contempla la derrota como una opción, además tenemos estos  niños y niñas 

sumisos incapaces de defenderse porque siempre han sido sobreprotegidos por su núcleo familiar 

sin darles la oportunidad de explorar y auto conocerse. 

 

No, estamos fortaleciendo valores de respeto por el otro, siempre hay que ganar sin 

importar cómo y el hecho de compartir no se concibe en las mentes de nuestros hijos que solo 

piensan en sí mismo, la envidia y el qué dirán son el principal motivación para fomentar 

rivalidades y enemistades que llevan en la mayoría de los casos actos de violencia que terminan 

hasta en los golpes. 

 

Estas actitudes no tienen referencia de edad, ya desde muy niños y niñas en nuestros 

salones de pre-jardín se ven brotes de acoso escolar, niños que se sienten con capacidad de 

agredir, ofender, mofarse de su compañero, ya que en la mayoría de los casos son el ejemplo que 

reciben en sus hogares.  
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En nuestra experiencia vivida en la institución educativa Santa Rosa De Lima el Bullying  

se está presentando en toda la institución, desde los niños y niñas del preescolar hasta el 

bachillerato; es una problemática que  cada día va en aumento, es por ello que se ha realizado 

talleres, actividades lúdicas, deportivas, para ayudar a frenar el crecimiento de este. 

 

5.3. Contexto Histórico  

 

Trayectoria Institucional 

Institución Educativa Santa Rosa de Lima Sede Principal 

 

A partir del año 1972, se gestó la idea de fundar en esta comunidad un colegio de 

bachillerato, para dar respuesta a la gran demanda de estudiantes que egresaban de las dos 

escuelas de primaria en la población, estas eran: Escuela Mixta Nº 1 y Escuela Mixta Nº 2. 

 

Los gestores de esta idea fueron los señores José de los Santos Ortiz Tuñón, Enrique 

Camacho, Manuel de los Santos Ortiz, Prudencio Machacón, Enrique Manuel Tatis Marrugo, el 

Dr. Armando Tuñon, Basilio Altamar y Carmen Orozco, quienes consiguieron el permiso para el 

funcionamiento del Colegio Cooperativo de Bachillerato “Monseñor Francisco Garcerant”, el 

cual inició labores el 3 de Febrero de 1973, con un total de 62 estudiantes, matriculados en 

primer año de bachillerato.  
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El colegio empezó actividades en un local donado por el municipio, ubicado en la plaza 

principal al lado de la iglesia, provisto de cuatro aulas y una planta de docente integrada por: 

Enrique de los Santos Ortiz, Manuel de los Santos Ortiz, Prudencio Machacón, Alberto Atencio, 

Juan Mercado Marimón y Alfonso Herrera Urbina. 

 

Con la creación del colegio, los gestores de este, se vieron en la necesidad de conformar 

la Cooperativa especializada de Educación, que le sirviera de soporte, con el fin de manejar los 

recursos humanos y financieros, y así conseguir la asignación de profesores por comisión que 

proporcionaba la nación a los colegios cooperativos. Dicha cooperativa fue creada en Octubre de 

1973, siendo sus socios fundadores los señores Enrique Manuel Tatis Marrugo, Dr. Armando 

Tuñon  y Basilio Altamar entre otros. 

 

En 1979 recibe la aprobación oficial de los grados 6º a 9º. En 1992 se crea la media 

vocacional y el 21 de Abril de ese mismo año, se traslada el colegio a su nueva planta física 

ubicada en el barrio El Paraíso. El 29 de Mayo se lleva a cabo su inauguración. 

 

En 1993, sale la primera promoción de bachilleres de la jornada de la mañana y al año 

siguiente la primera promoción de  la jornada de la tarde. 

 

En Mayo de 1999,  la institución le presentó a la Secretaría de Educación Departamental 

un proyecto de ampliación de cobertura de Educación Básica formal para adultos, el cual fue 

autorizado y viabilizado en junio del mismo año. 
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Las clases del Centro de Educación de adultos y Participación Comunitaria – CEPAC, se 

iniciaron el 4 de Julio de 1999, con 94 estudiantes, abriendo con dos grupos el ciclo III (sexto 

grado) en jornada sabatina, bajo la coordinación del Lic. Juan Mercado Marimón. 

 

En 2003 es asignado por el rector de la Institución, la coordinación del CEPAC al Lic. 

Juan Castilla Morales. Para esa época, el programa cuenta con 210 estudiantes con sus cuatros 

ciclos, graduando bachilleres con énfasis en Informática, Corte y confección y arte y Oficios. 

 

Mediante Decreto Nº 395 del 9 de Marzo de 2001, emanado por la gobernación de 

Bolívar, se fusiona la Escuela Mixta Municipal, bajo la dirección de Nancy Santamaría, con el 

Colegio José de los Santos Ortiz Tuñon, creándose la Concentración Educativa Santa Rosa de 

Lima, bajo la dirección de Alberto Correa Nieto. 

 

Mediante ordenanza Nº 20 del 29 de Noviembre de 2002, emanada por la Asamblea 

Departamental de Bolívar, se fusionan la  Escuela Mixta CENEDUCOM-PONAL y la 

Concentración Educativa Santa Rosa de Lima, creándose la Institución Educativa Santa Rosa de 

Lima, con los niveles de Preescolar, Educación Básica y la Media. 
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6. Principios y Fundamentos que Orientan la Acción de la Comunidad Educativa 

 

6.1. Principios 

 

La Institución Educativa Santa Rosa de Lima fundamenta su formación en los siguientes 

principios: 

  

El ser humano es una persona en desarrollo permanente. 

  

El hombre es un ser social. 

 

Toda persona es autónoma, capaz de tomar decisiones y de actuar de acuerdo a sus 

principios y valores. 

 

El ser humano es responsable y crítico, capaz de dar respuesta a sus compromisos 

personales y sociales y de hacer aportes al progreso de su entorno y el país. 

 

El hombre es activo y creativo. Todo estudiante tiene derecho a tomar parte en las 

actividades que se realizan, a tener pensamiento propio y a producir para contribuir con su 

formación personal y construcción social. 
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6.2.  Filosofía de la Institución 

 

Para la Institución Educativa Santa Rosa de Lima, el acto educativo está dado desde la 

inspiración intelectual que tiene cada miembro de la comunidad educativa, en este sentido, todos 

están obligados a desarrollar aprendizajes de acuerdo a lo que sus capacidades emocionales, pero 

ante todo intelectuales  les permita, asumir con responsabilidad el acto de aprender. 

 

Se considera pues que la educación como un proceso de formación integral y personal, ofrece 

mejores resultados cuando se hace por voluntad propia, para ello, el docente propicia los 

elementos necesarios para que cada uno de sus estudiantes sea el constructor de su propio 

conocimiento en cualquier escenario de aprendizaje. 

 

Se asume la enseñanza y el aprendizaje, como un proceso digno de la persona, en donde cada 

ser elige, se hace merecedor y responsable de lo que en un fututo desea representar en un 

colectivo llamado sociedad. 

 

6.3.Misión 

 

La Institución Educativa Santa Rosa de Lima, de carácter oficial,  ofrece un servicio 

educativo en los niveles de preescolar,  básica y media académica, propendiendo por la 

formación integral de personas, capaces de mejorar su calidad de vida y la del entorno, con 

técnicas y herramientas tecnológicas necesarias para afrontar los retos de la sociedad actual. 
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6.4.Visión  

 

Nos proyectamos como institución educativa promotora y líder del desarrollo socio-

económico, político y cultural del municipio de Santa Rosa y de la región norte de Bolívar, 

impartiendo una formación integral que privilegie la autonomía, la crítica y el libre desarrollo de 

la personalidad, enmarcado dentro de la constitución y las leyes de Colombia, forjando 

ciudadanos de bien que coadyuven al progreso del país. 
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7. Marco Teórico 

 

El término Bullying tiene origen inglés, su traducción al idioma español no ha sido fácil, 

ya que, la palabra abarca distintos términos entre los que se encuentran y escuchan 

frecuentemente el  “matoneo”, “acoso escolar”, “intimidación escolar”, y muchos otros, pero 

ninguna llega a darle el significado que es, pues su traducción hace referencia a diversas 

vocabularios y frases juntas, que ninguna, llegara a darle el significado que se busca con esta 

palabra. (elmatotoneo.blogspot.com 10 feb. 2013). 

 

La primera vez que se empleó la palabra Bullying fue en los años 70 por el doctor Dan 

Olweus, quien es considerado como el pionero de "el estudio de la intimidación y su 

investigación". Este gran personaje ha dedicado varias décadas de su vida a la indagación de la 

intimidación, y ha adoptado diversos programas para la prevención del acoso en el mundo, entre 

los proyectos preventivos más conocidos se encuentra el llamado Olweus Bullying Programa de 

Prevención.    

 

Sus estudios comenzaron en 1970, en donde realizo una investigación mundial a 

profundidad sobre la intimidación o acoso escolar, de la cual salió un programa que aplicaba los 

derechos de protección a los niños y el cual se acompañó de la utilización de valores en la 

escuela. 

 

El término violencia proviene del latín vis = fuerza, y hace referencia  a todos los 

fenómenos de destrucción, fuerza, coerción, que ocurren en las relaciones, sociedades y 
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naturaleza (Del Barrio, Martín, Almeida y Barrios, 2003). La World Health Organización en una 

definición amplia señala a la violencia como “el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya 

sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, 

que cause o tenga muchas posibilidades de causar lesiones, muerte o daños psicológicos, 

trastornos del desarrollo o privaciones” (citado en García y Madriaza, 2005, p. 166).  

 

Las investigaciones pioneras sobre violencia en el ámbito educativo, las realizó Dan 

Olweus, en Suecia y Noruega en la década de 1970. El trabajo de Olweus (2004) se extendió en 

corto plazo por Escandinavia, y se centró en lo que hoy se conoce como una de las formas de la 

violencia escolar, es decir en los casos de bullying, término anglosajón con que se hace 

referencia a determinadas manifestaciones de la violencia escolar. En tanto en España y otros 

países de habla hispana, se habla principalmente de maltrato o violencia entre iguales (Del Barrio 

y cols., 2003; Díaz Aguado y col., 2004; Ortega, Del Rey, Mora-Merchán, 2001). Esta forma de 

violencia centra su atención en situaciones de violencia interpersonal, en que un alumno es 

agredido o se convierte en víctima de otro u otros compañeros, durante un tiempo considerable 

en el cual las agresiones hacia él se dan frecuentemente. 

 

El término anglosajón bullying es actualmente el más difundido y utilizado a nivel 

internacional en el ámbito de las investigaciones, cuando se habla sobre violencia. Conocer su 

significado y su evolución como campo de estudio es fundamental en relación a los intereses de 

nuestro estudio. (Acoso escolar y prevención utic.edu.py/.../article/61/ 2012). 
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El término utilizado para definir las situaciones de amenazas o maltrato, en Escandinavia 

es “mobbing” (Noruega y Dinamarca) o “mobbning” (Suecia y Finlandia). Tal terminología hace 

referencia a las situaciones en que un individuo hostiga a otro, como a las que un grupo de 

individuos es el responsable de la agresión. Al definir tales situaciones Olweus plantea que un 

individuo está siendo intimidado cuando está expuesto repetidamente, durante un tiempo, a 

acciones negativas por parte de uno o El estudio de la violencia 29 más estudiantes. Es una 

acción negativa, causar daño, herir o incomodar a otra persona, esto puede ser a nivel físico 

como psicológico. 

 

Desde el habla hispana se ha intentado proponer diferentes términos para hacer referencia 

al bullying, principalmente en España se han realizado varias propuestas y se utiliza por ejemplo 

maltrato entre iguales (Del Barrio y cols., 2003a), pero aún no hay un consenso acerca de la 

terminología más adecuada a utilizar. El equipo de Ortega de la Universidad de Sevilla (Ortega y 

cols., 2001) realizó en este sentido un estudio con 80 estudiantes de Sevilla en el cual se 

intentaba conocer el término con el que los estudiantes definían determinadas situaciones que se 

les presentaban en forma de viñetas.  

 

El término más utilizado resultó ser “maltrato”, con el cual los estudiantes identificaban 

todas las situaciones de bullying y principalmente las que evidenciaban agresión física y 

acciones indirectas de aislamiento físico de la víctima. Así mismo, aún no hay consenso entre la 

comunidad de habla hispana respecto a un término común En Italia se habla de prepotenza o 

bullismo, en Japón de ijime, (Smith & Brain, 2000) en Alemania de agressionnen unter schülern 

y en España de intimidación o maltrato entre iguales. Acercándonos a la realidad. 
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Latinoamericana, en Brasil se conoce como asedio moral, violencia moral o maus-tratos, 

en Argentina y Chile como matones o matonaje (Abramovay, 2005; Berger, 2009; Knorblit, 

Adaszko y Di Leo, 2009; Nogueira, 2005) refiriéndose directamente a los grupos agresores, y en 

Uruguay se habla de violencia, hostigamiento o agresión entre pares (Cajigas y cols., 2002a, b; 

Pérez Algorta, 2004, 2006).  

 

En Colombia se le da el nombre de violencia (Parra-Sandoval, González, Moritz, 

Blandón & Bustamante, 1998, p. 15), Pero no hay consenso general sobre un término adecuado, 

incluso se utiliza bullying (Nogueira, 2005). Esta falta de consenso a nivel latinoamericano, ha 

condicionado de alguna manera el intercambio de investigaciones en este contexto, con lo cual 

sería positivo, como antes señaláramos, el uso de una terminología común a todos los países de 

habla hispana. 

 

En Colombia estudios realizados en la década de los 80 y 90 evidencian los primeros 

brotes de este problemática que irá en aumento hasta nuestros días. 

 

Uno de los autores que se dedicó a realizar estudios sobre este tema fue Rodrigo Parra-

Sandoval quien formuló varios interrogantes sobre el papel de la escuela como templo del saber 

y de la formación de ciudadanos para la democracia y la paz, sobre la  relación aparente entre la 

violencia nacional con la bullying, la desorganización, el mal direccionamiento de las 

instituciones   y la mala calidad de la educación cotidiana, hechos que recaen en los estudiantes 

por parte de los docentes que, a su vez, responden de esta manera ante formalismos y 
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limitaciones institucionales que les impiden ejercer su profesión completamente, realidad que 

constituye el centro de la problemática. Magis PÁGINA 422 La violencia en las escuelas 

VOLUMEN 4 / NÚMERO 8 EDICIÓN ESPECIAL / JULIO-DICIEMBRE DE 2011 / ISSN 

2027-1174 / Bogotá-Colombia / Página 415-428 de la escuela al permitir que dentro de ella se 

gesten y desarrollen manifestaciones de violencia entre pares y entre los maestros y los 

estudiantes. 

 

La manera como las investigaciones realizadas en Colombia sobre bullying lo constituye 

el realizado por Olga Hoyos, José Aparicio, Karol Heilbron y Vanessa Schamun en 2004. Este 

estudio describe, con base en el enfoque constructivista genético de Jean Piaget, las 

representaciones del maltrato entre iguales en 80 niños y niñas escolarizados de 9, 11 y 13 años 

de nivel socioeconómico alto y bajo La violencia en las escuelas VOLUMEN 4 / 
4
NÚMERO 8 

EDICIÓN ESPECIAL / JULIO-DICIEMBRE DE 2011 / ISSN 2027-1174 / Bogotá-Colombia / 

Página 415-428 magis PÁGINA 424 de la ciudad de Barranquilla (Hoyos, Aparicio, Heilbron & 

Schamun, 2004, p. 150). En el mismo contexto de los estudios sobre bullying, se puede 

mencionar el estudio Convivencia y seguridad en ámbitos escolares de Bogotá, realizado en 2006 

que identifica tres tipos de incidentes violentos (menores, violentos y serios) estableciendo una 

escala de violencia escolar que indica cómo, al parecer, la exposición a la violencia en los 

contextos familiares, barriales, interpersonales parece llevar a comportamientos agresivos y esto 

puede deberse al efecto de la exposición a la violencia sobre las actitudes, el manejo de la rabia, 

la empatía y la asertividad.( Magis. Revista Internacional de Investigación en Educación ISSN: 

2027-1174 revistas científicas javeriana@gmail.com Pontificia Universidad Javeriana).  

                                                           
4
 Hoyos, Aparicio, Heilbron & Schamun, 2004, las representaciones del maltrato entre iguales en 80 

niños y niñas escolarizados de 9, 11 y 13 años de nivel socioeconómico alto y bajo La violencia en las 
escuelas p. 150 
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Bandura utiliza su modelo de la Teoría del Aprendizaje Social para recordarnos que, 

como aprendices en continua formación, nuestros procesos psicológicos privados e 

impredecibles son importantes. Sin embargo, a pesar de que son secretos y nos pertenecen sólo a 

nosotros, estos procesos psicológicos tienen un origen que, en parte, es social. Es precisamente 

gracias a nuestra capacidad de vernos a nosotros mismos en la conducta de los demás por lo que 

podemos decidir qué funciona y qué no funciona. (La Teoría del Aprendizaje Social de Albert 

Bandura). 

 

De acuerdo con Avilés (2006), las características básicas del bullying son las siguientes: -  

Indefensión: La víctima suele estar indefensa ante un acosador o grupo de ellos. Esta se 

considera más débil porque responde de una manera pasiva a los ataques que recibe, por el 

contrario sí se mostrara más activa, entonces siempre se le atacará en grupo reduciendo así sus 

ataques de defensa.  

 

Desigualdad: Existen varios tipos de desigualdad que variarán según el grado de 

superioridad que se establezca entre el agresor y la víctima: 

 

Desigualdad física: Cuando se da una superioridad de fuerza o edad por parte del agresor.  

 

Desigualdad psicológica: Mediante las humillaciones y las amenazas, los agresores 

consiguen que la víctima tenga miedo y se sienta inferior. 
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Desigualdad social: Cuando se produce una clara desigualdad entre el número de 

atacantes y la víctima.  

 

Persistencia: En ocasiones las agresiones se repiten de una forma continua, incluso 

pudiendo abarcar periodos de más de un año.  

 

Ausencia de provocación: Cuando las víctimas no han lanzado ningún tipo de 

provocación para recibir maltrato o acoso. 

 

Ignorancia o pasividad del entorno: Las conductas de bullying se mantienen porque las 

personas que rodean a la víctima no intervienen en el conflicto, ya sea porque 18 lo aprueban o 

porque tienen miedo (caso de los niños testigos de las agresiones) o porque ignoran dichas 

agresiones (caso de los padres y profesorado).  

(www.binasss.sa.cr/bibliotecas/bhp/cupula/v26n1/art3.pdf) 

 

Los profesores Piñuel y Oñate (2007), en el informe Cisneros X sobre el maltrato escolar, 

describieron ocho modalidades de bullying: 

 

El bloqueo social, aparece en el 30% de los casos. El acosador busca aislar a la víctima, 

estigmatizarla socialmente y marginarla. Se les prohíbe jugar en grupo y hablar con otros (a la 

vez que se prohíbe a los demás hablar con él). También es frecuente meterse con la víctima hasta 

hacerla llorar para presentarle ante los demás como alguien indefenso y flojo. Este tipo de acoso 
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escolar es difícil de detectar, incluso por el propio niño maltratado, que sólo percibe que los 

demás no quieren estar con él y puede creer que él mismo es la causa de esta marginación. 

 

 - La manipulación social, se presenta en el 20% de los casos. Con estas conductas se 

distorsiona la imagen social del niño para presentarle de forma negativa ante los demás. Se 

critican y distorsionan todas las acciones y comentarios de la víctima, con lo que, poco a poco, el 

acosador va consiguiendo que más compañeros se pongan en contra del acosado y que piensen 

que merece lo que se le está haciendo.  

 

- La exclusión social, se da en un 16%. Excluyen al niño de las actividades sociales. Se le 

ignora, se actúa como si no existiera, se le aísla, se impide que participe en juegos… - El 

hostigamiento, cuenta con un 20% de los sucesos. Son conductas que manifiestan desprecio y 

falta de respeto a la dignidad del niño. Se le desprecia, ridiculiza y menosprecia, se le ponen 

motes, se le imita… - Las coacciones, aparecen en un 17%. Estas conductas pretenden que la 

víctima realice acciones en contra de su voluntad, lo que proporciona poder social al acosador, 

que demuestra delante de los demás como la víctima se doblega a su voluntad. Estas conductas 

pueden implicar vejaciones, abusos y conductas sexuales no deseadas. - La intimidación, se da 

en un 14%. Con estas conductas se pretender asustar y consumir emocionalmente a la víctima. 

 

Se usan amenazas, intimidaciones físicas, acoso a la salida del centro…  

 

- Las amenazas, se incluyen en un 9% de los casos. Con estas conductas se busca asustar 

a la víctima amenazando su integridad física o la de su familia. 21 - Las agresiones físicas, 
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aparecen en un 13%. Pueden ser directas (empujones, patadas, golpes…) o indirectas (romper o 

robar objetos de la víctima). Según Corona y otros (2012), aunque cada caso de bullying o acoso 

escolar es único y diferente, ya que depende de las circunstancias y características personales de 

la víctima, existen una serie de artículos que clasifican el bullying en diferentes tipos: 

 

 - Bullying verbal: Aunque mucha gente considera que, mientras no haya agresiones 

físicas, no hay que dar importancia al acoso escolar, es de suma importancia saber que el 

bullying verbal es igual de grave, ya que puede causar daños importantes en la autoestima y 

socialización del niño o adolescente. 

 

 - Bullying racista: Explicamos este tipo de acoso escolar, que está causado por motivos 

raciales, diferencias culturales, motivos religiosos… 

 

 - Bullying sexual: Este tipo de acoso se basa en atacar a la víctima con comentarios o 

actos de contenido sexual. En muchas ocasiones, la verdadera intención del acosador no es el 

sexo en sí, sino la humillación de la víctima al atacar sentimientos tan íntimos y frágiles. 

 

 - Bullying homófobo: Este tipo de acoso escolar va dirigido contra niños o adolescentes 

con una orientación sexual diferente a la aceptada socialmente como “normal”, es decir, contra 

gays, lesbianas o bisexuales. Esta orientación sexual que causa los ataques puede ser real o 

imaginada por los acosadores.  
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- Cyberbullying: Es el acoso escolar realizado a través de las nuevas tecnologías (SMS, 

Internet y las redes sociales, Messenger…). Este tipo de acoso va en aumento y representa el 

acoso de la víctima en cualquier lugar durante las 24 horas del día. A pesar de que se pueda creer 

que es menos grave que un acoso cara a cara, sus consecuencias son terribles, como se puede 

comprobar por los casos de suicidio que ya han sucedido en varios países. 

 

Los Directamente  implicados: los acosadores, las víctimas y los espectadores 

 Según Avilés (2006): “Participan en el bullying quienes ejercen la intimidación directa o 

indirectamente (los agresores), quienes la sufren directa e indirectamente (las víctimas) y quienes 

la contemplan (los testigos). Un alumno o varios suelen ser los destinatarios de la agresión, que 

suele ocurrir en grupo, aunque también un individuo sólo puede ejercerla sobre otro. Lo más 

usual es que un grupo de chicos/as intimide a otro chico/a. Puede suceder también, que bandas de 

chicos/as ataquen a otros grupos con menos poder o posibilidades de defensa, característica 

identificadora del bullying” (p.108). 

 

Mencos (2013), clasifica a los agentes implicados en el bullying de la siguiente manera: 

 

- Acosador o agresor.  

 

El acosador o agresor suele definirse como un ser generalmente social, popular y 

confidente entre sus compañeros. Tiene una necesidad de nominar a los demás y por ello se 

considera superior a la víctima y cree tener derecho a intimidarla y acosarla. Lo que no suele 

reconocer es que está siendo víctima de sí mismo, confundiendo el miedo con el respeto y 
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evidenciando los problemas familiares y con su educación. Muchas de las conductas las aprende 

de la observación; padres, familiares o profesores, pues < El maltratador no nace se hace>. 

 

Siempre hemos pensado que la única víctima en casos de bullying es el acosado o 

maltratado, desde otro rango, el agresor también sufre. Suele presentar dificultades para controlar 

su agresividad e impulsividad, tiende a ser depresivo, tener problemas educativos y familiares, a 

sentirse fuera de lugar y a tener bajo autocontrol en sus relaciones sociales.  A parte de 

problemas con la justicia, muestra una tendencia a externalizar: “proyección”: echar la culpa a 

los demás, ver intenciones hostiles donde no las hay, manipular, ocultar, engañar y salirse 

siempre con la suya. Realmente tiene una autoestima frágil, acompañada por una falta de empatía 

y control de las emociones. Chicos: agresión directa (física). Chicas: estrategias indirectas o 

relacionales (rumores). 

 

 - Víctima o blanco del acoso (activa//pasiva).  Mayoritariamente es un sujeto 

considerado sensible, débil, tímido, con pocas artes para defenderse y relacionarse con 23 sus 

compañeros y que no suele tener muchos amigos. Suele carecer de confianza en sí mismo, tiene 

baja autoestima, se avergüenza de sí mismo y de sus fracasos y muestra poca asertividad. A 

consecuencia del acoso que recibe puede presentar síntomas de tipo: ansiedad, insomnio, miedo 

a la escuela, depresión, fobia social, falta de concentración, tendencias suicidas...  

 

- Espectadores u observadores. Les espectadores son los testigos que suelen estar 

presentes durante los episodios de acoso e influyen negativamente a través de su silencio. 
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Ejercen la “Ley del silencio”: ver, oír y callar. Conocen la situación de violencia y no 

hacen nada para evitarla, pues muestran temor a ser victimizados o culpados. 

 

Por otra parte la convivencia pacífica es la base sobre la que se construye cualquier 

estado democrático y de derecho. Todo sistema educativo moderno tiene en la convivencia un 

doble referente: 

 

Constituye una finalidad de la educación (Artículo 2 de la Ley Orgánica de 

Educación), no puede haber proceso educativo sin convivencia en las aulas y en las comunidades 

educativas a las que atienden los centros escolares. 

 

Y esto es lo que se ve afectado con la práctica del bullying, por lo tanto hay que buscar 

que la convivencia entre los niños y las niñas sea más pacífica.  

(www.mineduc.gob.gt/.../Bullying-percepcion-futuros-docentes.pdf) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899
http://www.mineduc.gob.gt/.../Bullying-percepcion-futuros-docentes.pdf
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PROPUESTA PEDAGÓGICA 

 

 

 

 

Título: 

 

“LA VOZ DE LA IGUALDAD COMO SIGNO DE UNIDA” 

COMO HERRAMIENTA PARA MITIGAR EL BULLYING EN  LOS ESTUDIANTES 

DE 3 GRADO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA 
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Presentación  

 

Esta propuesta se llevó a cabo en la Institución Educativa Santa Rosa de Lima con el fin de 

de dar a conocer lo que es el bullying y toda forma de maltrato físico, verbal y psicológico que se 

produce de manera  reiterada en las aulas de clase y tratar de mitigar este, el  cual  se presenta a 

diario. 

 

Lo anterior y haciendo uso de los recursos con  que contamos y ya que a nuestras niñas y 

niños les gusta mucho los espacios recreativos. Nos apoyamos en actividades lúdicas-recreativas 

para que los niños y niñas puedan expresar sus sentimientos y sus problemáticas. La idea es 

brindar un espacio donde las niñas y los niños puedan ser ellos mismos sin cohibirse, donde las 

situaciones de bullying  que se presentan en su diario vivir puedan manejarse y así poder frenar 

el crecimiento de este, que muchas veces pasan inadvertidas ante los ojos de los docentes y 

directivos de las instituciones. 

 

Esperamos que nuestra medida se acogida por docentes y directivos y toda la comunidad 

estudiantil para un mejor y oportuno acompañamiento a las víctimas de este acoso escolar.  
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Justificación 

 

Esta propuesta pedagógica “LA VOZ DE LA IGUIALDAD COMO SIGNO DE 

UNIDAD” se construye con herramientas lúdicos-recreativas, ya que el bullying se ha extendido, 

y la práctica de este  es constante, la idea es darle un uso adecuado a  las  habilidades que 

nuestros niños y niñas tienen y cambiar de lo negativo a lo positivo, y que esta sea una 

herramienta de apoyo para crecer y aumentar la confianza y el autoestima en ellos mismos. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

        Alertar a la comunidad estudiantil de la situación de maltrato que se presenta en las aulas de 

clase y evitar la intimidación de los más vulnerables.  

 

Objetivos Específicos 

 

        Dar a conocer  a través de nuestras herramientas lúdicas-recreativas  lo que significa el 

bullying, y las consecuencias sicológicas que esto conllevan, para la convivencia de los niños y 

niñas de 3 grado de la Institución Educativa Santa Rosa de Lima. 

         

        Reducción de actitudes negativas y la erradicación de conductas agresivas, a través de las 

herramientas lúdicas-recreativas como medio de información permanente. 
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Referentes teóricos 

 

Esta propuesta pedagógica está basada en actividades lúdicas-recreativas con el fin de 

estimular las relaciones interpersonales y la autoestima de nuestros niños y niñas, además nos 

apoyamos en psicólogo Albert Bandura que nos habla sobre el aprendizaje social y lo importante 

de la interacción del aprendiz y el entorno  ya que están ligados a ciertos procesos de 

condicionamiento y refuerzos positivos y negativos y la importancia que tiene nuestro entorno y 

cómo influye en nuestras expresiones y comportamientos. 

 

Metodología 

 

La propuesta se desarrolla mediante  una metodología participativa basada en un enfoque 

globalizador centrado en el desarrollo de capacidades que busca que los niños y las niñas sean 

los protagonistas, permitiéndoles ser autónomos y creativos. 

 

RECURSOS DISPONIBLES 

RECURSOS MATERIALES 

Los materiales utilizados en este trabajo son: papelerías como fotocopias, libros e internet.    
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RECURSOS FINANCIEROS 

SERVICIOS PERSONALES  

Descripción Valores 

Investigadoras $70000 

TOTAL SERVICIOS PERSONALES $ 34000 

RECURSOS TÉCNICOS $ 40000 

Descripción  

Papelería 

Transcripción 

Fotocopias 

Transporte 

Refrigerios 

Fotografías 

Impresiones 

Internet 

Empaste 

Imprevistos 

$    20.000 

$   10.000 

$    10.000 

$    50.000 

$    50.000 

$    30.000  

$    30.000 

$    10.000 

$     30.000 

$     20.000 

 

 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO $   404.000 
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PLAN OPERATIVO 

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO EJE 

TEMATICO 

RESPONSABLE 

Agosto 10, 

12 y 14  DE 

2015 

Observación Identificar 

casos 

puntuales de 

bullying 

Detectar 

conductas 

destructivas 

Merly Villareal 

Katherine Alvarez 

Gladis Villalobos 

Agosto 18 

de 2015   

Encuesta Indagar 

situaciones 

previas 

Evaluar 

presencia de 

bullying en el 

aula de clase 

Merly Villareal 

Katherine Alvarez 

Gladis Villalobos 

Agosto 20 

de 2015 

Expreso 

Pintando 

Descubrir a 

través del 

dibujo 

indicios de 

bullying 

Detectar 

conductas 

silenciosas 

Merly Villareal 

Katherine Alvarez 

Gladis Villalobos 

Agosto 25 

de 2015 

Historietas Escuchar lo 

que piensan 

los niños y 

niñas  

Escucha Activa Merly Villareal 

Katherine Alvarez 

Gladis Villalobos 

Septiembre 

2 de 2015 

Teatro Dramatizar 

escenas que 

representen 

el bullying 

Expresiones 

artísticas en 

contra del 

bullying 

Merly Villareal 

Katherine Alvarez 

Gladis Villalobos 

Septiembre 

7 de 2015 

Proyección de 

película “  ” 

Reflexionar 

acerca de la 

película 

Sensibilización 

acerca del 

bullying 

Merly Villareal 

Katherine Alvarez 

Gladis Villalobos 

Septiembre 

11 de 2015 

Talleres de 

sensibilización  

Brindar 

información 

a los niños y 

niñas 

bullying Merly Villareal 

Katherine Alvarez 

Gladis Villalobos 

Septiembre 

15 de 2015 

Jornada 

deportiva 

Aprender a 

ganar y a 

perder 

Competencia 

sana 

Merly Villareal 

Katherine Alvarez 

Gladis Villalobos 

Octubre 20 

de 2015 

Compartir Incentivar la 

interacción 

entre 

compañeros 

Relaciones 

Interpersonales 

Merly Villareal 

Katherine Alvarez 

Gladis Villalobos 
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ACTIVIDAD # 1 

OBSERVACION 

 

 

Objetivo: Identificar casos puntuales de bullying 

En  el aula se realizaron diferentes actividades durante una clase normal para ver como era el 

actuar de ellos y así observar que tanto ha afectado el bullying a los niños y niñas.  

 

Evaluación: se les pregunto a los niños y niñas como se sintieron y que opinaban ellos referente 

al bullying. 

 

Resultados:  

Los niños y niñas estuvieron motivados y atentos, durante la clase y expresaron lo que estaban 

sintiendo y lo que pensaban. 
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ACTIVIDAD # 2 

ENCUESTA 

 

      

 

Objetivo: Indagar situaciones previas sobre el bullying  

En el aula de clase se realizo a los estudiantes una encuesta para conocer que tanto estaba 

conocían sobre el bullying, y como los estaba afectando. 

 

Evaluación: Se les pregunto a los niños y niñas como se sintieron durante el diligenciamiento de 

la encuesta. 

 

Resultado: Los estudiantes estuvieron atentos a las explicaciones del diligenciamiento de la 

encuesta y todos la realizaron con alegría. 
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ACTIVIDAD # 3 

EXPRESO PINTANDO. 

            

 

Objetivo: Descubrir a través del dibujo indicios de bullying  

En el aula de clase se llevo a cabo una actividad que lleva por nombre Expreso pintando, donde 

ellos a través de un dibujo pudieran darnos a conocer indicios de bullying. 

Evaluación: Se le pregunto a los niños y niñas de 3 grado como se sintieron dibujando y que 

explicaran lo que habían realizado. 

 



57 
 

Resultado: Los niños y niñas durante la actividad se vieron felices y  dispuestos a aprender del 

tema y aclarar sus dudas. 
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ACTIVIDAD # 4 

HISTORIETA 

   

Objetivo: Escuchar lo que piensan los niños y niñas referente al bullying. 

En el aula de clase se llevo a cabo una tarde de historietas, donde les explicamos que eran las 

historietas para que ellos a través de esta expresaran como se sentían con la practica del bullying. 

 

Evaluación: cada niño y niña explicaron su historieta y nosotras les aclaramos sus dudas. 

 

Resultado: Los niños y niñas del grado 3 se sintieron motivados al momento de expresarse y 

satisfechos con las explicaciones que se les dio con referente al bullying. 
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ACTIVIDAD # 5 

TEATRO 

 

Objetivo: Dramatizar escenas que representen el bullying  

En el aula múltiple de la Institución Educativa Santa Rosa de Lima se llevo a cabo una tarde de 

teatro, donde a través de una forma lúdica y didáctica se les mostro a los niños y niñas lo que 

afecta la practica del bullying y lo que deteriora la convivencia entre ellos. 

 

Evaluación: Se realizo luego de la presentación de la obra se realizo una plenaria con los niños y 

niñas, donde los escuchamos y aclaramos sus dudas. 

 

Resultado: Los niños y niñas se sintieron felices con la obra de teatro y se mostraron atentos y 

con ganas de aprender. 
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ACTIVIDAD # 6 

Talleres de sensibilización  

     

   

 

Objetivo: Brindar información a los niños y niñas. 

 

En el aula de clase estuvimos relazando un taller de sensibilización sobre el bullying y 

como afecta esto la convivencia, en este estuvimos compartiendo nuestros conocimientos sobre 

este tema y a su ves aclarar todas sus dudas  

Evaluación: Les realizamos preguntas referentes al taller  

 

Resultado: Los niños y niñas estuvieron atentos a aprender sobre el tema y como esto los esta 

afectando, se mostraron atentos y curiosos con el tema. 
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ACTIVIDAD # 7 

Proyección de película  

 

Objetivo: Reflexionar acerca de la película  

En el aula múltiple se proyectó la película  KARATE KID 

 

En  el aula se proyectara la película  KARATE KID, que recrea escenas   sobre la vida de 

un preadolescente que es recién llegado a la escuela y tiene que enfrentar además de la 

adaptación, a sus nuevos compañeros que lo orillan a enfrentarse a nuevos retos, para salir 

adelante. Sus dificultades le muestran que es un chico capaz y empieza a creer en él, aumentando 

su autoestima y dándose la oportunidad de crecer como persona, desarrollando todas esas 

habilidades que en algún momento pensó que no poseía saliendo victorioso de ese 

enfrentamiento con sus miedos propios.   

 

 

 



62 
 

Evaluación:  

 

Se les solicito a los estudiantes que socializar sus apreciaciones frente a la importancia 

que tienen la convivencia con sus compañeros y como se ve reflejado las película en el aula de 

clases. 

 

Resultados:  

 

Los estuvieron motivados y atentos a la película, se integraron e interactuaron 

armónicamente recreando en todo momento los momentos de la película con la realidad actual de 

cada uno de ellos. 
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ACTIVIDAD # 8 

JORNADA DEPORTIVA 

    

 

Objetivo: Aprender a ganar y a perder 

 

Se estuvo realizando en el patio de la Institución Educativa Santa Rosa de Lima una 

jornada deportiva con los niños del grado de 3, donde a través del juego se demostró como 

actuaban ellos en las diferentes circunstancias que se les presentaban. 

 

Evaluación:  

 

Se les realizo preguntas referentes a sus actuaciones y que pensaban ellos de todo lo que 

se vivió en la jornada. 

 

Resultado: Los niños y niños del grado 3, se dieron cuenta de la importancia de aceptar con la 

frente en alto cuando se gana y se pierde. 
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ACTIVIDAD # 9 

COMPARTIR 

 

   

 

 

Objetivo: Incentivar la interacción entre compañeros 

 

Realizamos un compartir en el aula múltiple donde a través de dinámicas que permitieran 

interrelacionarse con sus compañeros,   logramos tener una tarde espectacular. 

 

Evaluación: se visualizó como se relacionaban los niños y niñas. 

 

Resultado: Los niños y niñas se divirtieron y compartieron con sus compañeros. 
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8. Resultados y Análisis 

 

Durante el tiempo que estuvimos haciendo nuestras prácticas estudiantiles en la Institución 

Santa Rosa de Lima observamos que la comunidad estudiantil estaba presentando problemas de 

acoso estudiantil “Bullying”. Por lo tanto con el apoyo de las docentes comenzamos a realizar 

unas encuestas tanto a los estudiantes como a las profesoras para ver cómo estaba afectando el 

bullying a las niñas y niños, esto arrojo que si se estaba presentando el bullying en la institución 

y que iba en crecimiento y el grado donde más se estaba dando era 3. 

 

 

 

INCIDENCIA DE BULLYNG 

1er trim. 2º trim. 3er trim. 4º trim.
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Por esta razón comenzamos a trabajar con el grado 3 de la Institución Educativa santa Rosa 

de Lima, donde realizamos diferentes actividades entre las cuales encontramos: Expreso 

Pintando, Historietas, teatro, películas, talleres, jornada de futbol, compartir.  

 

Estas actividades permitieron acercarnos a los niños y sensibilizarlos, para que se dieran 

cuenta de lo importante que es cada uno de ellos y que todos valen por lo que son, sin importar 

sus defectos, porque la  violencia genera violencia. 

 

 

 

 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

GRADO 3-02

GRADO3-01

NIÑAS

NIÑOS

POBLACION DE ESTUDIO 

1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre
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Conclusiones 

 

El término “bullying”, es una terminología que se ha ido introduciendo en nuestra 

sociedad sin poder hacer nada para evitarlo, de allí la importancia de dar a conocer sus orígenes y 

los efectos que conlleva hacer parte de esta práctica o peor aún ser víctima de esta disciplina. 

 

En la actualidad son  muchos los autores que han dirigidos sus investigaciones a este 

tema, en Latinoamérica no se ha definido un término que describa el maltrato a que se ven 

enfrentado nuestros niños y niñas en las aulas de clase y que va directamente reflejado en su 

desarrollo integral, cognitivo y social de niños y niñas. 

 

El bullying es una práctica que acaba con la integridad de la víctima haciendo de esta una 

persona insegura incapaz de defenderse y en el peor de los casos a acostumbrarse a ser 

maltratados  ya que de esta forma puede  ser notada. 

 

Nuestro trabajo de investigación busca marcar unas pautas que den una vos de alerta para 

acabar con la indiferencia con la que se maneja este tema en nuestros aulas de clases y toda la 

comunidad escolar puedan percatarse de la realidad que nos rodea y que está carcomiendo 

lentamente a nuestros niños y  niñas, construyendo una sociedad sumisa e indiferente al dolor 

ajeno.   
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Por tal razón nos hemos dedicado a observar detenidamente para dar  con estos casos que 

permanecen en el anonimato y que muchas veces están frente a nuestros ojos, y así buscar un 

cambio de actitud a través de procesos educativos a  los directamente involucrados en este tema. 

 

La trascendencia de nuestra práctica va ligada con la disposición que debe tener la 

comunidad educativa para que los resultados sean óptimos y sustanciales como esperamos, 

dejando un impacto positivo y educativo donde todas sus totalidades seamos beneficiados, es 

decir transformar la manera de relacionarnos y saber vivir en sociedad. 
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Recomendaciones 

 

Luego de haber trabajado en la institución educativa Santa Rosa de Lima y llevado a cabo 

nuestras actividades, estas son algunas de las recomendaciones que nosotras como futuras 

docentes consideramos deben ser puestas en práctica para el mejoramiento de la problemática del 

bullying y la convivencia en la institución.  

 

1. Realizar talleres para reforzar valores, como el respeto, tolerancia y trabajo en grupo. 

2. Incrementar actividades lúdicas que promuevan la integración entre compañeros 

3. Efectuar actividades de competencia donde se fomente el liderazgo  

4. Romper la ley del silencio 

5. Incentivar a los docentes a tener un trato igualitario sin preferencia entre los alumnos 

6. Fomentar una cultura de paz y aceptación en la comunidad educativa. 
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Anexos 

 

Imágenes de la Institución Santa Rosa de Lima, en la Cual Realizamos Este Trabajo de 

Investigación. 
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ENCUESTA   DOCENTES 

 

 

NOMBRE______________________________________________________ 

INSTITUCION EDUCATIVA:______________________________________ 

Marca con una X la respuesta que consideres correcta 

1. ¿En la Institución Santa Rosa de Lima se han presentado situaciones de Bullying? 

A. Si 

B. No 

2. ¿Usted se ha enfrentado a algunas de estas situaciones? 

A. Si 

B. No 

3. ¿Qué tipo de Bullying ha observado en la institución? 

A. Sexual 

B. Verbal 

C. Psicológico 

D. Físico 

E. Otros 

4. ¿Usted considera que estos actos de intimidación provienen principalmente? 

A. Familia 

B. Colegio 

C. Amigos 

D. Otros 
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5. ¿Que se esta realizando en la institución para prevenir todo acto que atente contra la   

intimidad de una persona? 

A. Charlas 

B. Talleres 

C. Terapias 

D. Otros. Cual___________________ 

 

 

GRACIAS 
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ENCUESTA   ALUMNOS 

NOMBRE______________________________________________________ 

INSTITUCION EDUCATIVA:_______________________________________ 

Marca con una X la respuesta que consideres correcta 

1. ¿Sabes que es el Bullying? 

A. Si   Explica: _______________________________________________ 

B. No 

2. ¿Te has sentido algunas ves intimidado? 

A. Si 

B. No 

 

3. ¿En la institución Educativa Santa Rosa de lima se está presentando el Bullying? 

A. Si 

B. No 

 

4. ¿Con quién crees que los estudiantes deben hablar si alguien les está haciendo "bullying"? 

A. Director 

B.  Maestros 

C. Madre/Padre 

D. Amigo 

E. Hermano 

F. Nadie 

 

5. ¿Si denuncias te sientes protegido? 

A. Si 

B. No 

 

GRACIAS  
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