
 

 

 

 

 

INCIDENCIA EN EL BULLYING DE LA ENSEÑANZA y APRENDIZAJE EN LOS 

NIÑOS Y NIÑAS EN EL GRADO SÉPTIMO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

JOSE ISABEL GONZALEZ DE LOS HIGALES DEL MUNUCIPIO  

SANTA CRUZ DE LORICA CORDOBA 

  

 

 

 

CLARA PAYARES MORELO 

ZULEIDYS MARTINEZ  

CARMEN VALDEZ ANAYA 

 

 

 

ASESORÍA DE PROYECTO 

Esp: JUANA POSSO 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACION 

PROGRAMA LICENCIATURA EN INFORMATICA 

SEDE LORICA 

  



 

 

 

INCIDENCIA EN EL BULLYING DE LA ENSEÑANZA y APRENDIZAJE EN LOS 

NIÑOS Y NIÑAS EN EL GRADO SÉPTIMO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

JOSE ISABEL GONZALEZ DE LOS HIGALES DEL MUNUCIPIO  

SANTA CRUZ DE LORICA CORDOBA 

  

 

 

CLARA PAYARES MORELO 

ZULEIDYS MARTINEZ  

CARMEN VALDEZ ANAYA 

 

 

Trabajo presentado como requisito parcial para optar al título de licenciados 

en informática  

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACION 

PROGRAMA LICENCIATURA EN INFORMATICA 

SEDE LORICA 

 



 

  Nota de apreciación 

 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

______________________________________________ 

 

Jurado 

________________________________________________ 

Jurado 

Lorica – Córdoba 

2016 

 

 

 

 



                                                          AGRADECIMIENTOS 

Le agradecemos a dios por habernos acompañado y guiado a lo largo de nuestra 

carrera, por ser nuestra fortaleza en momentos de debilidad y por brindarnos una 

vida llena de aprendizajes, experiencias y sobre todo felicidad. 

Le damos gracias a nuestros padres por apoyarnos en todo momento, por los 

valores que nos han inculcado y por habernos dado la oportunidad de tener una 

excelente educación en el transcurso de nuestras vidas. Sobre todo por ser unos 

excelentes ejemplos de vida para seguir.  

A nuestros hermanos por ser parte importante de nuestras vidas y representar la 

unidad familiar. 

Les agradecemos a nuestros profesores por la confianza, Apoyo y dedicación de 

tiempo por haber compartido con nosotras sus conocimientos y sobre todo su 

amistad. 

A nuestros compañeros y amigos por confiar en nosotras y haber hecho de 

nuestra etapa universitaria un trayecto de vivencias que nunca olvidaremos. 

 

 

 

 

 



DEDICATORIA 

Esta tesis se la dedicamos primeramente  a nuestro  Dios quién supo guiarnos  

por el buen camino, darnos  fuerzas para seguir adelante y no desmayar en los 

problemas que se presentaban, enseñándonos a encarar las adversidades sin 

perder nunca la dignidad ni desfallecer en el intento. 

 A nuestra familia porque gracias a ellos somos quienes somos hoy.  

Para nuestros padres por su apoyo, consejos, comprensión, amor, ayuda en los 

momentos difíciles. El cual nos han dado todo lo que somos como persona, 

nuestros valores, nuestros principios, nuestro carácter, nuestro empeño, nuestra 

perseverancia y sobre todo nuestro coraje para conseguir nuestros objetivos.  

A nuestros hermanos por estar siempre presentes, acompañándonos para 

podernos realizar. 

 

“La dicha de la vida consiste en tener siempre algo que hacer, alguien a quien 

amar y alguna cosa que esperar”. Thomas Chalmers 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
TABLA DE CONTENIDO 

 

 Pág. 

INTRODUCCION 07 

1.    PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 16 

1.1. Descripción del Problema 16 

1.2. Formulación del problema 17 

1.3 Sistematización del problema 17 

2.   JUSTIFICACION 18 

3.   OBJETIVOS 19 

3.1.Objetivo General 19 

3.2. Objetivos específicos 19 

4.    MARCO REFERENCIAL 20 

4.1. Antecedentes 20 

4.2.Marco Histórico 25 

4.3. Marco teórico 25 

4.4. Marco Conceptual 34 

4.5. Marco Legal 37 

5.    DISEÑO METODOLOGICO 40 

5.1. Tipo de Investigación 40 

5.2. Método de investigación 40 

5.3. Diseño de la investigación 41 

5.4. Fuentes y técnicas para la recolección de información 41 

5.5. Universo, Población y Muestra 41 

6. PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EL PROCESO 42 

7. RECURSOS DISPONIBLES 42 

8. CRONOGRAMA DE  TRABAJO Y DE ACTIVIDADES 58 

CONCLUSIONES 59 

RECOMENDACIONES  

BIBLIOGRAFIA 60 

ANEXOS  

 
 

 

 

 



INTRODUCCION 

 

 La agresividad infantil es uno de los problemas que ha traído más complicaciones 

a padres y escuela durante los  últimos tiempos, ya que a menudo éstos enfrentan 

a niños con conducta agresiva,  sin llegar a reconocer cuales son las  causas que 

conllevan a  dicha conducta.  

 

Es por esta razón   este proyecto investigativo  surge a raíz de  la problemática 

encontrada de agresividad física y verbal mostrada por los educandos del grado 7° 

de la Institución Educativa Jose Isabel González ubicada en el Municipio de Santa 

Cruz de Lorica, durante su proceso formativo. Por lo cual se propusieron el 

siguiente objetivo: como objetivo general   tenemos Identificar las diferentes 

causas responsables del comportamiento agresivo de los Niños y Niñas del grado 

7° de la Institución Educativa Jose Isabel González de los higales.  Como objetivos 

específicos se propusieron:  determinar las diferentes causas, asociadas al 

ambiente familiar, que ocasionan que algunos niños  se muestren agresivos con 

sus compañeros dentro y fuera del aula escolar;  Analizar  el manejo metodológico 

que los docentes hacen de las manifestaciones agresivas de los Niños y Niñas del 

grado 7° de la Institución Educativa Jose Isabel González  Plantear estrategias 

pedagógicas como escuela de padres, que permitan solucionar la situación 

presentada con los alumnos del  grado 7°, y a la vez mejorar la situación 

intrafamiliar  que sucede dentro de sus hogares y por último, desarrollar  

actividades didácticas que fortalezcan los valores éticos y morales los cuales 

conlleven a mejorar la convivencia logrando así un buen comportamiento  dentro y 

fuera del contexto escolar. 

La metodología se resume en un tipo de investigación descriptiva, en donde 

resaltan técnicas como la observación, la encuesta para recolectar la información.  

Como instrumentos se utilizaron el cuestionario escrito y el diario de campo 

La propuesta pedagógica propende por la implementación de estrategias 

didácticas pedagógicas donde las actividades desarrolladas conlleven a disminuir 

la conducta agresiva de los educandos y fortalecer su formación integral basadas 

en valores éticos y morales, a la vez lograr que los niños tomen conciencia de sus 

actuaciones y valoren la importancia de tener una mejor convivencia con sus 

compañeros dentro y fuera del aula escolar.   
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1. Planteamiento Del Problema 

 

1.1.  Descripción del Problema 

La escuela es uno de los escenarios donde se manifiestan las realidades sociales, 

culturales, religiosos y sobre todo familiar, donde cada individuo refleja y a si la 

violencia en la escuela se ha multiplicado en los últimos años, por múltiples razones: 

Las implicaciones del fenómeno de agresión entre iguales en edades tempranas ya sea 

en la niñez, durante la adolescencia, no se evidencia exclusivamente en el contexto 

social, de una u otra manera, afectan los procesos de enseñanza aprendizaje y por 

consiguiente el desarrollo individual integral de la persona en cualquiera de las etapas 

de su vida. 

En los últimos años se ha venido informando a través de los medios de 

comunicación escrita, prensa, revistas nacionales e internacionales, el internet entre 

otros, infinidades de artículos, sobre violencia física en las escuelas a cerca del 

matoneo o BULLYING, lo que ha traído como consecuencia muchas víctimas a nivel 

local, regional, nacional, mundial, traducido en agresión física, suicidios, deserción 

escolar, exclusión social entre otros.  Los programas de televisión que de manera 

indiscriminada son vistos por menores de edad, sin ningún tipo de acompañamiento y 

orientación de los padres, la violencia intrafamiliar que muchos niños y jóvenes 

evidencian a diario en el hogar, estas manifestaciones de violencia, son materializadas 

en el aula, y en ocasiones son invisibilidades por los maestros y directivas 

institucionales, la falta de diálogo a nivel familiar y escolar, trayendo como 

consecuencia la complejidad de la situación, sin contar con el acompañamiento de 

profesionales en la materia. Es de reconocer que muchos de los Niños y Niñas que son 

víctima de BULLYING, reaccionan de manera incorrecta al verse presionados por una 

idea imperante: triunfar con el mínimo esfuerzo, reflejo que ellos perciben a través de 

los medios de comunicación. Lo descrito anteriormente es el pan de cada día en la 

Institución Educativa Jose Isabel González de los Higales, específicamente en el grado 

séptimo de esta institución.   

Por lo anterior es de vital importancia tener en cuenta lo expresado por Maturana y 

Dávila (2006)” la educación es fundamental, pero no en términos de aprendizaje de 

materias, sino en términos de convivencia”  

De igual manera Maturana expresa” es primordial enseñar al niño a respetarse y 

aceptarse, solo así aprenderá a respetar y a aceptar a sus compañeros y a vivir en 

armonía con su entorno. En la escuela el estudiante aprenden sobre la vida y aprende a 

vivir, siempre que este ambiente sea propicio para desarrollar estas capacidades.”  

 

De igual manera es de vital importancia reconocer que el contexto en el que se 

desarrolla y el medio ambiente que lo rodea son un factor importante en el aprendizaje, 

porque la evolución del aprendizaje es diferente en un niño que se desenvuelve en un 
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hogar lleno de conflictos y necesidades que un infante de ambiente armónico y que 

potencia el aprendizaje. Para lograr un mejor aprendizaje se debe tener en cuenta las 

experiencias previas y los conocimientos adquiridos anteriormente, promover el 

desarrollo del pensamiento creativo, el análisis, la síntesis y la autonomía, porque las 

nuevas tendencias quieren un alumno libre y capaz de ser el mismo; de tomar sus 

propias decisiones. 

 

1.2 Formulación Del Problema 

 

¿Cuáles son los efectos del Bull ying en el aprendizaje de los niños y niñas del grado 

séptimo de la Institución Educativa Jose Isabel González de los Higales?   

 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son los efectos del Bull ying en los procesos de enseñanza y aprendizaje de 

los Niños y niñas del grado séptimo de la Institución Educativa Jose Isabel González? 

 

¿Qué situaciones de abuso y violencia se presenta en la institución que afectan el 

aprendizaje y la convivencia entre compañeros a causa del Bull ying? 

 

¿Cuáles son las diferentes causas responsables del comportamiento agresivo de los 

Niños y Niñas del grado séptimo de la institución educativa José Isabel Gonzales de los 

Higales?  
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2. JUSTIFICACION 

 

Las tecnologías de la Información y la Comunicación Tic permiten a los docentes 

complementar sus procesos a través de estrategias innovadoras que facilitan 

el quehacer pedagógico en la enseñanza de la didáctica. La investigación tiene una 

gran importancia debido a la ignorancia que hay referente al tema del Bull ying, en 

muchas partes del mundo. Centrándose en la Institución Educativa Jose Isabel 

González. El presente busca detallar, enseñar y presentar los tipos de acosos, 

hostigamientos y abusos que suelen ocurrir frente a los ojos de las autoridades de un 

centro educativo y esto pasa muchas veces y se toma como desapercibido, El Bull ying  

es un fenómeno social que afecta la salud mental de las víctimas y de los agresores. 

El Bull ying es un factor que influye en la mayoría de casos de jóvenes retraídos, 

depresivos, antisociales, solitarios, con tendencias homosexuales etc.… Es por eso que 

el Bull ying es un problema que debe ser arrancado de raíz, es decir, debe ser 

aniquilado de la mente de las personas, muchos citan el Bull ying como algo natural del 

humano, reflejando en la naturaleza adámica del hombre, es por eso que este proyecto, 

ha marcado como objetivo principal es esclarecimiento de lo que es el Bull ying y el 

planteamiento de soluciones para erradicar este hostigamiento. 

El Bull ying en las escuelas tanto públicas como privadas es tan común como los 

noviazgos, El deseo de molestar y ofender surge de la falta de aceptación, educación y 

valores morales. Estos defectos son un común denominador en la juventud del ahora y 

que si no se erradica a tiempo, llegará a afectar a la generación adulta del mañana, 

elevando así los índices de intolerancia social, irrespeto comunitario y personal, falta de 

acuerdos etc.… 

Dando por entendido el porqué de la necesidad de Bull ying este proyecto 

planteará soluciones al cuerpo de padres de familia y docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

3. OBJETIVOS  

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar la incidencia de los efectos del Bull ying en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de los Niños y Niñas del grado séptimo de la Institución Educativa José 

Isabel Gonzales de los Higales, a fin de encontrar posibles soluciones que permitan 

mejorar el comportamiento agresivo.  

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar la incidencia del Bull ying en el proceso de aprendizaje de los Niños y 

Niñas de grado 7°   de la Institución Educativa Jose Isabel González. 

 

 Analizar el manejo metodológico que los docentes hacen de las manifestaciones 

de Bull ying en los Niños y Niñas del grado séptimo de la Institución Educativa 

José Isabel Gonzales de los Higales. 

 

 Identificar las consecuencias que radica el Bull ying en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje de los escolares de la institución educativa José Isabel Gonzales 
de los Higales. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

 

4.1 Antecedentes 

Para tener un punto más claro y amplio sobre nuestro tema del Bullying escolar, nos 

dimos a la tarea de realizar una investigación para llegar más a fondo en nuestra 

indagación por conocer que tanto se habla del Bull ying, partiendo de lo global a lo 

particular. Lo cual en este caso sería que tanta información existe y cuanta de ella 

se imparte en todo el mundo. 

El primer punto de referencia que tomamos en cuenta fue a nivel mundial y en el 

encontramos una amplia gama de información, debido a que en los país que lo 

conforman se toman más en cuenta este problema, porque se habla de varias 

investigaciones que han realizado para encontrar los factores que conllevan su 

aplicación, aunque es más por parte de ciertas instituciones como de personas 

especializadas  que no son tanto educativas, ya que esas Instituciones Educativas solo 

muestran gráficas y no resultados o soluciones, e incluso por parte de los padres que 

exigen justicia ante la institución o ante el gobierno. 

Sin dejar de mencionar que existen artículos en los cuales se mencionan las muertes 

de los alumnos que han llegado hasta el extremo de quitarse la vida, para ya no sufrir 

un minuto más las humillaciones y golpes por parte de sus compañeros de clase; pero 

debí a estas lamentables muertes se le dio una importancia por lograr erradicarlo, pero 

no han surgido los resultados que todos aquellos esperan, ni la ayuda necesaria para 

apoyar a todos esos niños como adolescentes que están sufriendo y que están 

pensando tomar el camino hacia el suicidio para poder ser libres de tanto dolor que 

reciben a diario 

Continuando con los antecedentes que son a nivel nacional, en el que se encontró 

información sobre este tema, pero no tanta como mundialmente, debido a que se basan 

en algunos artículos que ya se han hablado antes, pero si cuneta con su propia 

documentación sobre los hechos que se des engloban dentro de las escuelas de 

educación básica e incluso se mencionan  algunas leyes que se están poniendo en 

marcha, pero no en todo el país solo en algunos  estados en  los cuales se le ha 

detectado más, o se les ha toma más en cuenta, porque en otras se hacen como si no 

pasara nada, al igual que ante la secretaria que estipula acuerdos , pero los cuales no 

han dado resultados ante tan grave situación,  no por nada ocupa México el primer 

lugar en Bull ying. 

Aquí se presenta un artículo en relación con el tema: 

México, primer lugar en “Bull ying” en secundaria: OCDE 

Ciudad de México • México está en el primer sitio a escala internacional en el número 

de casos de acoso escolar (“Bull ying”) en nivel secundaria, según datos de la 
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Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), destacó un 

estudio legislativo. Un documento elaborado por la Dirección General de Servicios de 

Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados destacó que sólo 

Nayarit, Puebla, Tamaulipas, Veracruz y el Distrito Federal, cuentan con una ley 

específica para evitar la violencia escolar. 

 

 El Bull ying se ha constituido como un fenómeno social, que abarca la totalidad de 

sujetos de la población sin discriminar entre unos grupos u otros. La temática en 

cuestión se ha instalado en las escuelas impactando fuertemente las relaciones 

interpersonales entre los/as Niños y Niñas, alterando de manera significativa el clima 

del aula. Y así lo explicita Hertz [2006] al plantear que “Las tres principales razones por 

las cuales la violencia en las escuelas debe ser prevenida son que: dificulta el 

aprendizaje de los alumnos, le causa daños físicos y psicológicos a las víctimas de ella, 

y, por último, que el involucramiento en ella es un factor de riesgo que incrementa las 

probabilidades de emprender trayectorias de vidas problemáticas” [Mertz, 2006: 5].  

Posiblemente por la cantidad de tiempo que los padres dedican a sus ocupaciones 

laborales y sociales, son los/as niños/as quienes por la ausencia constante de éstos/as, 

sufren ciertas consecuencias en su actuar y en el discurso que poseen frente a ciertos 

temas. Es lo anteriormente planteado, lo que nos lleva a confirmar que producto de esta 

ausencia familiar y el acceso a la tecnología, ha llevado a los sujetos a reproducir los 

modelos que los medios de comunicación transmiten, sin recibir una retroalimentación 

ni una orientación por parte de sus figuras significativas, para discriminar lo que se les 

presenta. De esta forma “La repetida exposición a la violencia puede producir cierta 

habituación, con el riesgo de considerarla como algo normal, inevitable y de reducirse la 

empatía con las víctimas” [Martínez, 2007: 179].  

Lo descrito en el párrafo precedente es posible visualizarlo en las conversaciones 

mantenidas con los/as niños/as durante los grupos focales, especialmente con los/as 

sujetos de primer año básico, quienes actuaban de una forma, pero en sus discursos se 

contradecían, manifestando que ese actuar no era el más acorde según los cánones de 

148 aceptación social, pues no debemos olvidar que los sujetos son seres sociales, que 

forman parte de una cultura y “cada cultura es un todo integrado que tiene su propia 

configuración. Así cada individuo de esta configuración cultural tiene las características 

de esa cultura y se comporta de acuerdo con ese modelo” [Bohannan et al, 1993: 177]. 

Lo cual asociado al periodo de desarrollo de estos sujetos, se hace aún más patente, 

porque “Creen que las reglas vienen de las autoridades adultas y que no pueden 

torcerse o cambiarse, que la conducta es correcta o equivocada y que cualquier ofensa 

merece castigo, sin importar la intención” [Papalia, Olds y Feldman, 2005: 352]. 

 De igual modo, ellos/as reconocían la agresividad psicológica y física dentro del 

curso, la sancionaban porque eran conscientes de que afectaba a otro/a niño/a, pero no 

asumían o no relacionaban que estaban presenciando y/o vivenciando el Bullying de 

manera directa. Reconocían, así también que la violencia se daba a través de burlas, 
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golpes, palabras ofensivas, etc., pero no parecía serles algo cotidiano, aun cuando las 

observaciones presentadas por las investigadoras dijeran lo contrario y también fueran 

avaladas en sus 150 ejemplificaciones, planteadas en el mismo discurso del marco del 

grupo focal, las cuales evidenciaban que el fenómeno estaba más cerca de lo que 

decían o creían, y que eran algunos/as de ellos/as las víctimas y otros/as los/as 

victimarios/as.  

No obstante, ninguno/a de los/as asistentes al grupo focal se reconoció ni se 

identificó como víctima y/o victimario/a. En el mismo curso, y en cuanto a la perspectiva 

que podían poseer respecto del fenómeno en el centro educacional, sabían de la 

existencia de peleas, que se originaban discusiones con otros/as niños/as de cursos 

más elevados, pero consideraban que éstas se debían en su mayoría a que los/as 

niños/as de cursos inferiores habían hecho algo que generó una molestia en el/la 

victimario/a, por tanto éste/a sólo se había defendido, golpeándolo/a o agrediéndolo/a. 

siendo ésta una forma de avalar la acción, viendo la violencia como un método de 

defensa más que de agresión misma. 

Los padres manifestaban que el Bullying o acoso escolar, sólo en los últimos 

tiempos se había venido presentando con mayor impacto, y que esto había sido 

reforzado por los medios de comunicación, los cuales destacaban las graves 

consecuencias de este fenómeno en los establecimientos educacionales. Además, 

aludían a los daños que podía causar en los/as Niños y Niñas, ya que “La intimidación 

provoca aislamiento, pudiendo llevar a la víctima a situaciones extremas” [Magendzo et 

al, 2004: 41]. 154. 

 De igual modo, los padres y apoderados planteaban que la familia, con apoyo de 

la escuela, debían ser capaces de identificar posibles cambios o síntomas conductuales 

o de personalidad que podrían presentar los/as niños/as que eran víctimas de violencia, 

tales como retraimiento, decaimiento, falta de motivación por ir a la escuela, etc. Así 

también, hacían alusión al homicidio como consecuencia más grave de este fenómeno. 

Atribuían que era a causa de las muertes de las víctimas que este fenómeno comenzó 

a generar mayor impacto a nivel social, pues reconocían que la agresividad había sido 

un tema que por años había estado instalado, no obstante, las consecuencia que hoy 

día se le asocian hablan de un fenómeno social.  

La anterior afirmación se sustenta en la ausencia de comportamientos 

intencionales, sistemáticos y en estados de desventajas de poder de un compañero(a) 

hacia Otro(a). Sin embargo, si se identifican expresiones relacionales entre pares, que 

vulneran e invalidan, a los Sujetos presentes en la Escuela; que indican cómo la 

Convivencia Escolar, atraviesa por dificultades frente al reconocimiento del Otro; en 

otras palabras se demuestra lo que Skliar denomina la “crisis” de la conversación de la 

Alteridad.  

Entre las manifestaciones relacionales encontradas, están diferentes formas de 

liderazgo, que configuran un Poder aparentemente microscópico en la sociedad, pero 

que como Foucault advierte; debe ser visibilizado en la medida que influyen en 
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procesos de desigualdad, e inequidad de las prácticas sociales. Estas formas de 

liderazgo confluyen en expresiones de dominio y agresividad.  

Por tanto, al interior de las relaciones entre pares de los Niños y Niñas, se 

configuran líderes que aprovechan de ciertas características personales, para proyectar 

y actuar atribuyéndose superioridad; lo que desdibuja la convivencia y el 

reconocimiento del Otro. De otra parte, las Comunicación entre pares se caracteriza por 

la transmisión de informaciones verbales y no verbales que de manera continua, envían 

mensajes descalificadores por medio de la ridiculización, la burla, el uso de apodos 

despectivos, la presencia de golpes y empujones. Estas expresiones relacionales de 

contacto agresivo tanto físico como semántico, trasgreden y bajan la autoestima; 

quebrantan cotidianamente la integridad y el Desarrollo Humano y aúnan las distancias 

de unos y otros; impidiendo una Acción Comunicativa entre Sujetos capaces de 

interactuar y poner en orden sus discrepancias.  

 De igual manera, la habituación de estos comportamientos relacionales, está 

visibilizando problemas de convivencia reales en los ambientes escolares; por una 

parte, porque se minimizan las situaciones al no ser intervenidas por los adultos, con el 

valor pedagógico que ameritan. Por otra parte, cuando se interviene en estas 

situaciones relacionales, los Niños y Niñas ven en los docentes y administrativos, en la 

Escuela, el reflejo de un Poder autoritario, que sanciona; que desconoce el diálogo y la 

mediación, como alternativas humanizantes en la solución de conflictos.  

Por tanto, la Escuela está en desventaja al no evidenciarse en sus acciones, su 

papel protagónico en la construcción de Sujetos que reconozcan y valoren la Diversidad 

como elemento intrínseco al Ser Humano; ya que las manifestaciones relacionales 

agresivas entre pares, demuestran que los escolares tienen interiorizadas prácticas que 

desconocen la igualdad de derechos y oportunidades de los Sujetos; que continúan 

perpetuando modelos individualistas, deshumanizantes.  

En esta perspectiva, la Escuela al interior de sus prácticas pedagógicas, no está 

interviniendo y permitiendo vivenciar Acciones Comunicativas, en donde los Sujetos 

establezcan relaciones equitativas y humanizantes; en donde se reconozcan unos a 

otros como Diversos, como valiosos, como únicos; permitiendo que el entendimiento, la 

comprensión de sí mismos, parta también, de comprender, entender y asumir al Otro. 

La prevalencia de la ignorancia de las consecuencias que produce estar expuesto 

a agresiones durante un período prolongado en el centro educativo (en ocasiones todos 

los años de escolaridad), impide que el tema sea tratado con la importancia que 

merece. Consecuencias como el suicidio, trastornos de personalidad y estrés 

postraumático, son algunos de los problemas que surgen en las víctimas.  

Considerando las consecuencias de las víctimas, se comprende que la sociedad 

se ve afectada con relaciones menos significativas por la incapacidad de confiar en las 

personas, con sujetos menos seguros de sus Percepción sobre Bullying 2010 34 | 

convicciones, con problemas en las relaciones laborales por las malas experiencias en 
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la escuela, entre otras. Pero también hay consecuencias más serias y poco 

perceptibles.  

Una de ellas es la deserción escolar, que hasta ahora, no hay investigación que 

indique cuántos alumnos abandonan los estudios para evitar el acoso. Se cree que es 

una cifra grande, además existe la otra parte de la deserción de los alumnos que no 

aprueban los grados pero que en parte se debe a las repetidas ausencias para evitar 

las agresiones.  

No atender al agresor, puede ser una de los mayores errores para la sociedad. 

Entendiendo cómo el fenómeno se desarrolla a lo largo de la escolaridad y el desarrollo 

psicosocial de los Niños y Niñas, puede verse una consecuencia muy negativa para 

cualquier sociedad. Se dice que el Bullying es más frecuente en los alumnos de 

escolaridad temprana, en donde generalmente el agresor es considerado líder del 

grupo y popular, pero con el paso del tiempo, el fortalecimiento de las relaciones, la 

experiencia de vida y el desarrollo de la empatía, los grupos de alumnos van 

rechazando poco a poco las actitudes de agresión, por lo tanto, los agresores se van 

aislando del grupo.  

El problema es que al sentirse rechazados tienden a reunirse y expresar su 

frustración como grupo. Lo crítico de la situación, son las consecuencias que pueden 

tener esas agrupaciones de agresores a largo plazo y fuera del centro de estudio. Es 

vital para Guatemala que el Currículo de Formación Inicial Docente se lleve a cabo en 

su totalidad.  

Se necesita que exista capacitación para docentes de todo el país con estrategias 

prácticas orientadas específicamente a la competencia número 3 

 “Fomenta un ambiente afectivo adecuado en el aula a través del uso de diferentes 

metodologías y estrategias” y especialmente los incisos: 3.1.2 Implementación de 

diferentes estrategias para el fomento de valores. 3.1.3 Aplicación de la metodología del 

aprendizaje colaborativo. 3.2.4 Identificación de los factores que favorecen un clima 

afectivo adecuado. 3.2.5 Identificación de la clase como un grupo con fines comunes. 

3.2.8 Establecimiento de normas de convivencia: a. evitar interferencias internas o 

externas en el aula; b. seguridad de avanzar; c. evitar agresiones físicas o verbales; 

Percepción sobre Bullying 2010 35 | d. evitar presiones, ansiedad o exigencias que no 

se puedan satisfacer. Es responsabilidad de todos evitar la creencia “la víctima tiene la 

culpa”. 

 Incluso en investigaciones de acoso escolar, se ha pretendido detectar las 

cualidades de la víctima agredida. Actualmente se sabe que el desbalance de poder 

entre los alumnos hace que los agresores escojan a los alumnos que tienen menos 

respaldo social, aquellos que no van a tener ayuda porque no tienen a quién pedirla 

(esto incluye autoridades del establecimiento y padres de familia). Cuando ha sido 

percibida la falta de respaldo, el agresor justifica sus acciones por los atributos de la 

víctima, al punto de inventarlos.  
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Cuando se asume que la responsabilidad de la agresión es de la víctima, se les 

condena a una prolongada postura de sumisión y conforme más prologando es el 

estado de sumisión, es más difícil salir de él posteriormente. Los autores Davis y Davis 

(2008) lanzan estas preguntas: ¿es acaso culpa del niño haber sufrido de abuso 

sexual?, ¿es culpa de la mujer haberse vuelto víctima de violencia intrafamiliar?, ¿es 

entonces culpa del niño ser víctima de acoso escolar. 

 

 

4.2 Marco Teórico 

 

Existe un fenómeno que cada vez es más frecuente y más amplio en las aulas, y 

que viene afectando el rendimiento escolar de los alumnos, donde muchos maestros no 

han podido identificar a tiempo y cuando lo detecta, no está preparado para enfrentarlo, 

este fenómeno es el Bullying. 

 

Bullying se ha definido como la forma de maltrato psicológico, verbal o físico entre 

Niños y Niñas ya sean jóvenes o niños. 

El Bull ying  fue conocido como problema social en los años setenta del siglo 

pasado en la península Escandinavia, también se le conoce como acoso escolar y 

violencia entre iguales. Las definiciones son muchas, pero básicamente son eso: 

violencia entre iguales. Inclusive hay un autor que dice que el Bullying se sigue dando 

aún en los lugares de trabajo de los adultos, en forma de discriminación, acoso y 

violencia. 

El término “Bullying” proviene del inglés “bully” que como sustantivo significa 

“valentón o matón” y como verbo “maltratar o amedrentar”, en la dinámica del fenómeno 

juegan papel importante las figuras “bullied” que corresponde a la víctima; “bully” al 

agresor y “bystander” al que atestigua el problema. Autor: Martinez 

En el agresor se presencia básicamente: la violencia, las ganas de sentirse 

superior, la falta de autocontrol (incapacidad de medir su fuerza), etc. Faltas de 

respetos tanto a sus compañeros y adultos, presenta un deseo de siempre tener el 

poder. 

El agresor raramente llega a presentar este tipo de comportamiento sin causas 

que lo llevan a él, aunque si ocurre y es algo aún más fácil de evitar que en el primer 

caso. Por lo regular sufre violencia doméstica y piensa que por éste medio se puede 

conseguir todo en la vida. 
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La victima puede o no vivir en un ambiente violento pero definitivamente siente 

que no puede confiar en sus familiares, y esto nos lleva a proponer que en ese hogar 

hay represión. 

Los perfiles de los personajes encajan bastante bien a la hora de la dinámica, es 

por eso que muchos casos de Bullying no son detectados a tiempo. 

Cuando se observa un cambio de comportamiento en algún alumno, como falta de 

interés, desmotivación, falta de atención en clase, descenso en su rendimiento escolar 

e incluso abandono en sus estudios, podemos estar hablando de Bullying, por lo que es 

necesario estar atento a estos indicadores en el aula para poder atender a los Niños y 

Niñas, en colaboración con directivos y personal de apoyo de las escuelas y los padres 

de familia. 

Desafortunadamente como lo plantea (Martínez, 2009) el patio de la escuela se 

amplió, ahora tiene una versión virtual que es más grande y diversa de lo que podemos 

ver, es decir por medio de las TIC los alumnos después de clase se mantienen en 

contacto con sus compañeros, lo que amplía las posibilidades de acoso entre ellos.  

Bull ying  es un término de actualidad que se utiliza para describir 

comportamientos no deseados que abarcan desde burlarse, hacer bromas pesadas, 

ignorar deliberadamente a alguien, hasta llegar a ataques personales e incluso, abusos 

serios, conductas cometidas por un solo individuo o por un grupo. 

Estos comportamientos son frecuentes en los diferentes contextos de desempeño 

social de niños jóvenes. 

En las víctimas de acoso escolar se encuentran daños físicos evidentes pero 

también daños sociales como la inhibición o el retraimiento, daños psicosomáticos 

como pesadillas, falta de apetito, trastornos gastrointestinales, etc., así como 

psicológicos (síntomas de depresión, ansiedad, frustración) y conductuales en forma de 

agresión, irritación o rutinas obsesivas. Valero (2010). 

El entorno puede nutrir, fortalecer y fomentar la convivencia escolar hacia una 

orientación democrática y ciudadana, pero también es fuente de riesgos, conflictos y 

contradicciones en sus espacios y entre los actores que intervienen en el proceso 

educativo. En estas circunstancias se generan prácticas de violencia, intolerancia, 

autoritarismo, impunidad, corrupción, delincuencia y otros rasgos contrarios a una 

convivencia democrática a cuyos efectos la escuela, por constituir a su vez una 

comunidad, es sumamente sensible; por ello se convierte en productora y reproductora 

de los códigos socioculturales existentes, entre ellos los que integran el ejercicio de la 

violencia. 

Cuando se están dando casos de Bullying, el alumno no tiene mucha disposición 

para aprender, él está preocupado por lo que está sucediendo a su alrededor, las 

habilidades y capacidades están siendo afectados por su condición afectiva, por lo tanto 
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no se concentra ni se interesa por las actividades y demás procesos relacionados con 

el estudio. 

Es por eso que el deber ser, saber y hacer cotidiano del maestro, debe 

fundamentarse en promover el desarrollo psicológico y la autonomía del educando, 

debe favorecer una atmósfera de reciprocidad, respeto, afectividad y autoconfianza 

para el alumno, incluir actividades intencionales que faciliten la comunicación asertiva 

en el intercambio de ideas, puntos de vista. 

En este contexto podemos considerar que si el maestro no se da cuenta del 

problema en el aula no estará promoviendo el desarrollo psicológico del alumno, al 

estar el alumno afectado psicológicamente pero de manera negativa, la autonomía 

precisamente con un problema de Bull ying se afecta, ya que la autoestima del alumno 

está completamente dañada. 

Es muy importante que el maestro se dé cuenta del acoso escolar en su salón de 

lo contrario no podrá tener un ambiente de respeto y autoconfianza y el intercambio de 

los puntos de vista entre los alumnos se verá afectado para el desarrollo de sus 

aprendizajes, ya que generalmente los alumnos si se dan cuenta de que existe acoso 

escolar, y en su papel de testigos también modifican su actuar, al igual que quien es la 

víctima y el o los agresores. 

Por lo anterior es preciso tener en cuenta La teoría sociológica de Durkheim que 

interpreta la conducta agresiva como una respuesta “normal” ante un mal ambiente el 

cual sería la causa de la violencia. 

A estos ambientes causantes de la violencia, Bronfrenbrenner los llama sistemas y 

los organiza por influencia de todos ellos al desarrollar el comportamiento humano. La 

familia y la escuela son ambientes de socialización donde los niños y niñas reformulan 

sus juicios, valores y actitudes y se van desarrollando como personas dentro de una 

sociedad. 

Para Bronfrenbrenner la familia, la escuela y los amigos son microsistemas y la 

relación entre ellos formaría el meso sistema.  También influyen desde la televisión y el 

trabajo de los padres (exosistema) hasta la legislación y organización de la sociedad 

(macro sistema). 

Sobre esta Teoría Ecológica de Bronfrenbrenner, se pueden explicar los orígenes 

de la conducta agresiva iniciados en el centro del sistema, el individuo, extendiéndose a 

sus infinitas relaciones e influencias de los demás sistemas. 

La relación más directa de la familia es la primera que afecta al niño/a. Es el 

primer sistema socializador donde aprendemos cómo son las cosas, las personas, las 

interrelaciones y porque funcionan de un modo concreto, a lo que se espera de 

nosotros y cuáles son nuestras expectativas. 
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La escuela es el segundo microsistema socializador donde se aprenden valores, 

normas, habilidades sociales y de comunicación. Un estilo educativo familiar extremo 

(muy violento o muy permisivo) ayudaría a la promoción de la agresividad en otros 

contextos y es en la escuela donde los patrones familiares se empiezan a reproducir. 

 

A su vez, al alumno/a le afecta la relación que existe entre los diferentes sistemas 

con el que se relaciona (mesosistema): la familia, escuela y amigos. Si estos sistemas 

no están bien comunicados y no existe una red positiva entre ellos, favorecerá a la 

aparición de comportamientos desajustados en un ambiente u otro por tal de conseguir 

sus objetivos, una satisfacción inmediata e individual. 

La Teoría de la Identidad Social de Tajjfel refiere la agresividad con base a los 

conflictos entre los grupos, los procesos de categorización y la comparación social, las 

normas sociales que regulan las relaciones dentro del grupo y entre los grupos. Se 

crearía el sentimiento de pertenencia de los individuos del grupo, justificando la 

conducta agresiva del acosador prefiriendo observar el Bullying para su beneficio y 

contra la víctima del acoso más que defender a la víctima. 

 Para comprender el problema es necesario que se identifiquen los protagonistas 

que para este caso mencionaremos los que se enuncian en la página del Bullying que 

son: 

      La víctima: Aunque cualquier alumno puede acabar siendo víctima de Bullying, se 

enumeran una serie de factores de riesgo que pueden favorecer que un niño o 

adolescente sea elegido por el acosador. También se explican las diferencias entre los 

dos tipos de víctimas: la pasiva y la activa. 

Víctima pasiva: Es la víctima típica. Muestra las siguientes características: 

Se encuentra aislado socialmente: Es impopular y no tiene amigos en el centro 

escolar. Estos niños no son elegidos para las actividades en común, están solos en el 

recreo. Son poco asertivos y muestran dificultades de comunicación. 

 Son muy pasivos y muestran su miedo a la violencia. Esto hace que los 

acosadores los vean como vulnerables, ya que no se defienden ante las intimidaciones 

o amenazas. 

Muestran una alta ansiedad, sobre todo ante las actividades deportivas y el 

contacto físico. 

Son inseguros y tienen una baja autoestima. Incluso se culpabilizan del acoso que 

están sufriendo y se sienten tan avergonzados que se ven incapaces de denunciarlo y 

hasta llegan a negarlo ante sus padres y profesores. 

Muchos de ellos han sido sobreprotegidos por sus familias, por lo que muestran 

una predisposición a estar con los adultos en lugar de con niños de su edad. 
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Este tipo de víctimas se da más en niños pequeños y es más tolerada en el caso 

de las niñas, ya que se espera de ellas que sean más pasivas. Los niños con 

características pasivas son más atacados y estigmatizados. 

Victima activa: 

Muestra las siguientes características: 

Es muy impopular y sufre un fuerte rechazo de los compañeros, por lo que se encuentra 

aislado socialmente. 

Tienen una tendencia excesiva e impulsiva a actuar sin elegir qué conducta es 

más adecuada para cada situación. Tienen problemas de concentración y muestran 

conductas agresivas y provocadoras. 

Tienen muy poca destreza social: Se añaden a los grupos sin ser invitados, 

participan en las conversaciones, hacen bromas poco afortunadas, hablan en mal 

momento… Estos comportamientos sirven de excusa a los agresores para comenzar y 

mantener el Bullying. 

Este tipo de víctima es más frecuente entre chicos y no disminuye con la edad. 

Afecta frecuentemente a escolares hiperactivos. 

Estos casos tienen un peor pronóstico que los de las victimas pasivas. 

 El acosador 

 Diferencias entre los acosadores por sexo: Las diferencias existentes en el Bull 

ying  dependiendo de si el acosador es un niño o una niña son: 

 Niñas: 

 La tasa de acosadores es menor entre las niñas (un 21.1% frente al 26.8% de los 

niños). 

 Suelen elegir como víctimas a otras niñas. Es muy raro que una niña acose a un 

niño. 

 El acoso escolar realizado por niñas es más frecuente en primaria y desciende 

en secundaria. 

 Es más usual que actúen en grupo. 

 El acoso ocasional es más normal entre niñas que el acoso frecuente. 

 Suelen elegir conductas de Bullying indirecto. Los ataques suelen ser verbales y 

tienen como objetivo excluir socialmente a la víctima, rompiendo todas sus redes 

sociales mediante los rumores y las mentiras. Entre las conductas de Bull ying  

más utilizadas por las niñas acosadoras podemos citar: 

 Meterse con la víctima para hacerla llorar. 

 Decirles a otros que no estén o que no hablen con ella. 

 Hacer que caiga mal a otras niñas. 

 Prohibir a otros que jueguen con ella. 

 Impedir que ella juegue con otros 
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 Enviar mensajes para amenazarla 

 Odiarla sin razón 

 Niños: 

 La tasa de acosadores es mayor y es más frecuente entre ellos el acoso 

habitual. 

 Existe un grupo de acosadores varones que no cesan en la práctica del Bullying 

con la edad, sino que continúan ejerciendo el acoso escolar en secundaria. 

 Sus conductas de acoso son más físicas. Predomina la intimidación y el abuso 

físico directo (patadas, empujones, golpes…). También resulta muy habitual que 

le coloquen sobrenombres o motes a sus víctimas. Generalmente, son más 

duros y crueles que las niñas. Entre las conductas de acoso más habituales que 

los acosadores varones ejercen contra otros niños encontramos: 

 Llamar a la víctima por motes. 

 Pegar patadas. 

 Reírse o burlarse de él cuando se equivoca. 

 Zarandearle o empujarle para intimidarle. 

 Amenazarle con pegarle. 

 Intentar que le castiguen. 

 Hacer gestos para intimidarle. 

 Esperarle a la salida para meterse con él. 

 Obligarle a hacer cosas peligrosas. 

 Pegarle con objetos. 

 

 El grupo del acosador o camarilla: El grupo que da apoyo al acosador es parte 

fundamental del Bullying, ya que refuerza las conductas de acoso y permite que ganen 

en frecuencia e intensidad y que se prolonguen en el tiempo. 

 Los testigos: Estas figuras son primordiales para comprender el fenómeno del acoso 

escolar ya que, según sea su reacción, pueden estar reforzando las agresiones del 

acosador o detenerlas. 

Con la identificación de estos protagonistas, es importante tener claro que el Bullying  

no es ocasional, ni se debe confundir con las reacciones espontáneas y aisladas ante 

un conflicto entre compañeros o las burlas y juegos rudos, sino que es como una 

secuencia, como un guion en el cual los actores representan roles establecidos. 

Manesini (2011). 

Desde la familia. 

De acuerdo a lo mencionado de que el Bullying es un problema que debe de 

preocupar no solo a la escuela y terminar como muchos otros problemas, señalando la 

culpabilidad de los maestros, los padres también están preocupados ante el fenómeno, 
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pero es necesario que se reflexione en torno a ello y se actué desde el hogar para que 

los niños estén preparados para no generar acoso o ser víctimas. 

Las causas de violencia en los hijos pueden residir en la ausencia de un padre, 

madre o la presencia de un padre y madre violentos en los hogares. Esa situación 

puede generar un comportamiento agresivo en las niñas y niños y los lleva a ser 

agresivo cuando son adolescentes y provocar agresiones a los compañeros del centro 

escolar, grupos de amigos, vecinos, etc. 

Los problemas matrimoniales, la situación económica del país, la mala 

organización del hogar, la falta de empleo y la falta de valores pueden contribuir para 

que las chicas y chicos tengan una conducta agresiva. 

Desde el hogar se debe de reflexionar en cuanto a: 

 Superar las propias contradicciones: por ejemplo no podemos ejercer violencia 

contra los hijos y después quejarnos de que en la escuela los niños se pegan. 

 Educar desde el afecto y enseñándoles que deben respetar a los demás, pero 

también exigir respeto hacia ellos mismos. 

 Nunca justificar las agresiones entre escolares y mucho menos alentar a que 

nuestros hijos se defiendan golpeando. 

 Establecer límites como una buena base para la convivencia, y no porque 

creamos que sólo los adultos los podemos imponer y hacer cumplir. 

Algunas acciones que se pueden generar en el hogar para preparar a los hijos contra 

este difícil problema pueden ser: 

 Hablar con los hijos, y lo que es más importante: escucharles. 

 Permitir las emociones y ayudarles a expresarlas y canalizarlas. 

 Preocuparnos por sus actividades, sus amigos, actividades de interés. 

 Estar atentos a posibles cambios duraderos en el tiempo, y más aún si se 

manifiestan en forma de “fobia escolar”, disminución del rendimiento escolar o 

problemas para dormir. 

 Expresar sinceramente nuestro rechazo a la violencia y la necesidad de tratar las 

diferencias a través del diálogo. 

  Desde la escuela. 

La escuela como espacio educativo o espacio de aprendizaje, forma parte del 

crecimiento en la vida de las personas en algo que se puede equiparar sin superarlo, al 

espacio de la familia. 

Las organización que a partir de allí se vayan conformando irán ampliando ese 

ámbito y todas van cobrando importancia en tanto aumenta la complejidad de las 

interrelaciones y fuentes de aprendizaje y crecimiento. 



31 
 

Es en éste lugar donde se debe permitir a los Niños y Niñas transversal e 

intencionadamente ir hacia el conocimiento de sí mismo, captar la importancia de las 

relaciones e interrelaciones con los vínculos de su campo. Y junto a ello, se debe 

permitir que sus miembros sean conscientes de la importancia de ese espacio social 

curricular para su propio crecimiento y para el crecimiento de los demás, de manera 

que el respeto a la existencia del otro, no surja como una norma sino como una 

necesidad vital para crecer y desarrollarse armónicamente. 

De manera que una escuela de calidad es, más que la búsqueda de resultados 

numéricos, una escuela que permita y genere intencionadamente, un campo armónico 

de crecimiento en la vida de los educandos, lo demás viene como resultado de ese 

ambiente. 

Consecuentemente, no puede calificarse de excelente una escuela en la que se 

sucedan perceptible o imperceptiblemente actos de violencia, porque está atentando 

contra las bases del desarrollo humano. 

Por tanto, el propósito de la escuela es permitir al educando el aprender cómo 

aprende, el tan recurrido objetivo de la meta cognición, que se convierte, finalmente, en 

un trabalenguas propio del lenguaje pedagógico pocas veces comprendido. 

En la escuela es imprescindible que se trabaje en los valores, en las conductas que los 

alumnos deben de desarrollar para enfrentar o mejor, prevenir el problema. 

Talleres que permitan el reconocerse y respetarse y aceptarse desde su darse cuenta 

corporal, un darse cuenta íntimo de su existencia, juegos que permitan el aprender a 

ponerse en el lugar del otro, a respetar al otro en la convivencia. Estas actividades 

permiten desarrollar y fortalecer   competencias: 

Competencias para el manejo de situaciones. 

Competencias para la convivencia. 

Competencias para la vida en sociedad. 

Para estas competencias se puede realizar  una actividad en donde se realiza un 

código de conducta en el salón de clases cuyo propósito es enseñar a las alumnas y a 

los alumnos a tomar decisiones, a hacerse responsables de sus actos y a convivir 

respetando el derecho de los otros. 

Las características deben de ser:  

Es universal.  Implica que todos sin excepción se rigen bajo el mismo reglamento. 

Por ejemplo, alumnas y alumnos aprenderán que cuando rompan alguna regla, el 

profesor o profesora que los sorprenda - sea éste su “profe” o el de otro grado- podrá 

aplicarles la sanción que se haya decidido y el alumno o alumna deberá dar una 

“conducta alterna” (con la colaboración del profesor quien conocerá las previamente 

definidas en el Código Escolar) orientada a corregir su falta. 
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Es consistente. Se deberá cumplir durante toda la jornada escolar, sea en el aula 

o fuera de ella. Siempre que se rompa una regla habrá consecuencias, lo que ayudará 

a que el niño aprenda a establecer una relación causa-efecto entre su comportamiento 

y el resultado de éste, es decir, sus consecuencias. (Se deberá aplicar la misma regla 

en caso de comportamientos positivos destacados, en favor de alguien o de algo). 

Es inclusivo. Los directivos, el profesorado y el alumnado participan en la 

construcción del código de conducta. 

 

Algunas conductas que se pueden orientar la construcción del código son: 

1. Levantar la mano para participar. 

2. Comunicarse asertivamente: expresar lo que siento sin pegar o lastimar a otros. 

3. Pedir prestadas cosas a maestros compañeros, diciendo por favor. 

4. Jugar sin lastimar o pegar a otros. 

 

5. Respetar el cuerpo de mis compañeros (ejemplo: no pegar, no   tocar partes íntimas). 

Por consiguiente la escuela en su deber ser y hacer cotidiano debe generar espacios 

que permitan reflexionar, pensar, revisar prácticas, develar las existentes, tanto a nivel 

de maestros, personal en general, Niños y Niñas, y escuela de padres en las que se 

permita el encuentro de ellos mimos con los demás y de las relaciones vinculares entre 

ellos, con y entre sus hijos, del valor que tienen sus vidas y su desarrollo. 

Hoy por hoy, es un reto para la escuela construir día a día un campo fértil para el 

crecimiento de quienes allí conviven, todos sin exclusión, y con los ojos, el pensamiento 

y el corazón puesto en cada uno de sus Niños y Niñas. 

Un campo de transformación en las interrelaciones, un campo donde sus miembros 

convivan en armonía, un campo educativo de tranquilidad confianza, y paz. 

Efectos del Bull ying en el aprendizaje escolar. 

Debido a los diversos acontecimientos que se generan actualmente en los 

establecimientos educativos y los tipos de violencia que se suscitan en ellos, además 

de destacar las características de los agresores, es importante. 

Mencionar los efectos causados por este tipo de agresiones. 

• Escasas o nulas relaciones con los compañeros y compañeras. 

• Evidencias físicas de violencia y de difícil explicación: moretones, cortaduras o 

rasguños, cuyo origen el niño no alcanza a explicar, ropa rasgada, o estropeada, 

objetos dañados o que no aparecen. 
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• Quejas somáticas constante del alumno: dolores de cabeza, de estómago o de 

otro tipo cuya causa no está clara. 

• Exceso de rabias (cambio en el comportamiento). 

• Variaciones del rendimiento escolar, con pérdida de concentración y aumento del  

Fracaso. 

• Quejas de los padres. 

• Tristeza, llantos o irritabilidad. 

• Pesadillas, cambios en el sueño y/o apetito. 

• Pierde o deteriora de forma frecuente sus pertenencias escolares o personales  

Como lentes, mochilas entre otros. 

• Se niega o protesta al momento de asistir al colegio. 

De acuerdo con lo anterior es de vital tener en cuenta que la calidad de la 

convivencia escolar es tanto aprendizaje en sí mismo, como factor determinante  

Para el logro de aprendizajes de calidad. Es imprescindible evitar la violencia en el 

contexto escolar por lo tanto las instituciones educativas tienen el reto de educar en la 

convivencia para la convivencia. 

 

4.3 Marco Conceptual  

Bullying  

Es una palabra inglesa que significa intimidación. El Bullying o acoso escolar se 

refiere a todas las formas de actitudes agresivas, intencionadas y repetidas que ocurren 

sin una razón clara adoptadas por uno o más Niños y Niñas en contra de otro u otros. 

Violencia 

Es el tipo de interacción humana que se manifiesta en aquellas conductas o 

situaciones que, de forma deliberada, provocan, o amenazan con hacerlo, un daño o 

sometimiento grave (físico, sexual o psicológico) a un individuo o una colectividad; o los 

afectan de tal manera que limitan sus potencialidades presentes o futuras. 

Víctima 

Es quien sufre las agresiones. Suelen ser una persona tímida, insegura, que 

mantienen una excesiva protección de los padres, y es menos fuerte físicamente. 

Agresor 
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Es quien ejerce la violencia, el abuso o el poder sobre la víctima. Suele ser fuerte 

físicamente, impulsivo, dominante, con conductas antisociales y poco empático con sus 

víctimas. 

 

 

 

Espectadores 

Generalmente es un compañero que presencia las situaciones de intimidación. 

Puede reaccionar de distintas maneras, aprobando la intimidación, reprobándola o 

negándola. 

 

 Acoso 

El Acoso es la forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación real, 

hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo 

para la persona, independientemente de que se realice en uno o varios eventos. 

Hostigamiento 

 Acoso al que se somete a una persona mediante acciones o ataques leves pero 

continuados, causándole inquietud y agobio, con la intención de molestarla o 

presionarla. 

 

Maltrato 

 Es la acción y efecto de maltratar (tratar mal a una persona, menoscabar, echar a 

perder). El concepto está vinculado a una forma de agresión en el marco de una 

relación entre dos o más personas. 

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. 

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. 

Agresiones Físicas 
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Golpear, empujar, provocar tropezones, encerrar a alguien en un closet, un baño o 

en algún espacio del que no pueda salir, patear, pellizcar, sujetar, "zapear", ahorcar, 

aventar objetos, utilizar cualquier tipo de arma. 

Agresiones Verbales 

Amenazar en general, amenazar con usar un arma, extorsionar, provocar, 

burlarse, molestar, apodar, rumorar, hablar mal de alguien, revelar o distorsionar 

secretos íntimos, esparcir mentiras descaradas, deteriorar la reputación social, criticar, 

escribir grafiti ofensivo sobre alguien, burlarse de alguna discapacidad física o mental, 

notas que pasan de mano en mano, críticas respecto al origen, la religión, el nivel 

socioeconómico de la persona, de sus familiares o amigos. 

 

Agresiones Psicológicas 

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

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

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

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

relacionen con él o ella. 

Agresiones Emocionales 

Reírse de alguien, imitarlo, hacer caras, hacer señas con dedos y manos, 

comentarios de que la víctima es estúpida y fea y que todos en la escuela le odian, 

burlas ofensivas con comentarios racistas (por raza, religión / credo, origen, color de la 

piel, características físicas o psicológicas), aprovecharse de alguna discapacidad física 

o mental, críticas respecto al origen, el nivel socioeconómico de la víctima o de sus 

familiares y amigos. 

 

 

4.4 Marco Contextual 

 

La Institución Educativa Jose Isabel González está ubicada a la margen izquierda 

del rio Sinú. Fundada en el año 1960, gracias a las personas activas de los Higales 

como los señores José Isabel González y enrique Martínez quienes vieron la necesidad 

de una escuela en su vereda. 

La escuela sigue creciendo, es así que para el año 2000 se abre una ventana más 

el grado 6° de bachillerato el cual inicia con 25 Niños y Niñas bajo la dirección de la Lic. 

Camila Paternina luego continúa esta tarea el Lic. Luis Alberto calderin (Q.E.P.D). 
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En el año 2005 el centro de estudio se convierte en institución educativa dando 

paso al bachillerato y llevando el nombre de José Isabel González, la Institución 

Educativa Jose Isabel González hoy día cuenta con 4 sedes no obstante la sede 

central. Llegando mantener la población general para el año 2012 de 550 Niños y 

Niñas, 27 docentes, 3 administrativos, y 2 administrativos docentes. 

 

 

 

4. 5. Marco Legal 

 

Constitución política de Colombia 

 

ARTICULO 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que 

tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la 

técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.  

La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a 

la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, 

científico, tecnológico y para la protección del ambiente. 

El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será 

obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, 

un año de preescolar y nueve de educación básica. 

La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro 

de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos.  

Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la 

educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la 

mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado 

cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su 

acceso y permanencia en el sistema educativo.  
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Ley General 115 De La Educación De 1994 

TITULO I 

 

ARTICULO 1o. Objeto de la ley. La educación es un proceso de formación permanente, 

personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona 

humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. 

 

La presente Ley señala las normas generales para regular el Servicio Público de la 

Educación que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de 

las personas, de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los principios de la 

Constitución Política sobre el derecho a la educación que tiene toda persona, en las 

libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter de 

servicio público. 

 

La ley general de la educación afirma un apoyo contundente en los procesos de 

formación en los educandos. Ya que es un derecho y deber de estos mismos y este da 

normas y pautas para que esta se lleve a cabo, de acuerdo a las necesidades e 

intereses de los Niños y Niñas. 

ARTICULO5. Fines de la educación. De conformidad con el artículo 67 de la 

Constitución Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines: 

 

1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le 

imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de 

formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, 

ética, cívica y demás valores humanos. 

 

Los fines de la educación es formar al niño integralmente sin ninguna limitación que 

obstaculice su proceso de aprendizaje basados en valores cristianos, éticos y morales. 
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ARTICULO 13. Objetivos comunes de todos los niveles. Es objetivo primordial de todos 

y cada uno de los niveles educativos el desarrollo integral de los educandos mediante 

acciones estructuradas encaminadas a: 

 

a) Formar la personalidad y la capacidad de asumir con responsabilidad y autonomía 

sus derechos y deberes 

 

b) Proporcionar una sólida formación ética y moral, y fomentar la práctica del respeto a 

los derechos humanos; 

c) Fomentar en la institución educativa, prácticas democráticas para el aprendizaje de 

los principios y valores de la participación y organización ciudadana y estimular la 

autonomía y la responsabilidad. 

 

En este artículo se pretende que el educando debe ser formado como una persona 

capaz de ejercer sus derechos, ser responsable, autónomo, capaz de tomar sus propias 

decisiones brindándole a la sociedad un ser útil que aporte cambios positivos dentro y 

fuera del contexto donde interactúa. 

 

Ley   1098 Del 2006 

Capítulo I  

Artículo: 1°.Finalidad. Este código tiene por finalidad garantizar a los niños, a las niñas 

y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la 

familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. 

Prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin discriminación 

alguna. La familia como base fundamental en el desarrollo integral del niño, tiene como 

objetivo primordial brindarle un espacio agradable, tranquilo, un ambiente sano basado 

en valores que enriquezcan sus cualidades físicas y afectivas. 

Artículo: 14. La responsabilidad parental. La responsabilidad parental es un 

complemento de la patria potestad establecida en la legislación civil. Es además, la 

obligación inherente a la orientación, cuidado, acompañamiento y crianza de los niños, 

las niñas y los adolescentes durante su proceso de formación. Esto incluye la 
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responsabilidad compartida y solidaria del padre y la madre de asegurarse que los 

niños, las niñas y los adolescentes puedan lograr el máximo nivel de satisfacción de sus 

derechos. Es importante que los padres estén presente en desarrollo cognitivo de sus 

hijos, que sean un apoyo constante, atentos a cualquier situación o necesidad 

presentadas en su diario vivir. 

 

 

5. DISEÑO METODOLOGICO 

 

5.1. Enfoque de investigación y tipo de Investigación 

El enfoque investigativo es cualitativo porque a partir de este se logra que las 

investigadoras se descubran realizando una relación entre docentes y alumnos. Así 

mismo el tipo de investigación para el desarrollo del siguiente proyecto es descriptiva y 

analítica, porque consiste en describir las características del tema de investigación. En 

nuestro caso permitirá descubrir los efectos que tiene el Bullying en el aprendizaje de 

los Niños y Niñas de la Institución Educativa Jose Isabel González de los Higales. Se 

ha elegido este tipo de investigación por que en el trataremos de abarcar la mayor 

información posible para que nos facilite estrategias para darle solución a esta 

problemática. 

 

6.2 Método De Investigación  

 En Esta investigación se aplicó los métodos de análisis y descripción, ya que en 

ella describiremos las causas del efecto del Bullying en el aprendizaje de la Institución 

Educativa Jose Isabel González de los Higales, y luego analizaremos de qué forma le 

daremos una posible solución a esta problemática presentada. 

Para hacer esta investigación se tomaron como agentes informantes a docentes y 

Niños y Niñas mediante una encuesta que nos mostrará a que se debe está 

problemática y utilizamos como técnicas de recolección de información la observación. 

 

6.3 Población Y Muestra Poblacional 

Esta investigación se realizó con el grado 7° en específico de la Institución 

Educativa Jose Isabel González de los Higales. 

MUESTRA: los grados están de 50 Niños y Niñas cada uno. 
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6. ANALIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

ENCUESTAS PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS  

1- ¿Cómo es tú comportamiento dentro del aula de clase? 

N- pgta Bueno Regular Malo Total 

 
1 
 

F % F % F % F % 

6 33.3 10 55.5 2 11.1 18 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta realizada por las investigadoras  

 

Del total del 100% de los alumnos encuestados, el 55.5 % considera que su 

comportamiento dentro del aula de clases es regular, el 33.3 % considera que su 

comportamiento es bueno y el 11.1% afirma que su comportamiento es malo. 

De acuerdo a lo anterior se llegó a una conclusión que el mal comportamiento de 

los niños es regular debido a que ellos no tienen una buena orientación y 

aplicación de normas por parte de los padres de familias y maestros. 
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0
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2- ¿Cómo es la relación con tus compañeros dentro del aula de clases? 

N-pgta Bueno Mala Regular Excelente Total 

2 
F % F % F % F % F % 

7 38.8 2 11.1 9 50 0 0 18 100 

Un 50% de los encuestados afirma que la relación afirma que la relación con sus 

compañeros dentro del aula escolar es regular porque algunas veces se pelean con los 

demás, el 38.8% dice que es buena debido a que comparte juegos y tareas y el 11.1% 

afirma que es mala debido a que pelean mucho y se juegan de forma brusca. 

Teniendo en cuenta lo anterior se puede deducir que la relación con los compañeros es 

regular, debido a que en algunas ocasiones se pelean por pequeñas diferencias y su 

forma de comunicarse no es la más adecuada. 

 

 

Fuente: encuesta realizada por las investigadoras 

 

3- ¿Cómo es tu comportamiento en casa? 

 

N-pgta Buena Mala Total 

3 
F % F % F % 

14 77.7 4 22.2 18 100 
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El 77.7% de los encuestados acepta que su comportamiento en casa es bueno 

porque le hacen caso a la mamá y tienen buena comunicación con sus padres, 

mientras que el 22.2% afirma que su comportamiento es malo porque 

desobedecen a sus padres. 

Debido a esto se puede decir que el comportamiento de los educando en sus 

hogares es regular debido a que se evidencia que hay poca convivencia y 

atención de estos para con sus hijos. 

 

 

          Encuesta realizada por las investigadoras 

4- ¿Compartes el tiempo libre con tus padres? 

 

N-pgta Si No Total 

4 
F % F % F % 

14 77.7 4 22.2 18 100 
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El 77.7% de los Niños y Niñas encuestados comparten el tiempo libre con sus padres 

porque salen a pasear y ven televisión juntos, mientras que el 22.2% no porque viven 

con sus abuelos o tíos. 

 

   Por lo anteriormente mencionado se deduce que los padres comparten algunos 

espacios libres con sus hijos sobre todo los fines de semana, ya que algunos    

trabajan la mayor parte del tiempo, pero cabe resaltar que no todo debido a que 

algunos no viven con los niños porque trabajan fuera del pueblo. 

 

 

 

Encuesta realizada por las investigadoras 

 

 

5- ¿Cuál es la persona que más quieres en tu familia? 

 

N-pgta Mamá  Papá Abuela Hermano(a) Total 

5 
F % F % F % F % F % 

5 27.7 3 16.6 2 11.1 8 44.4 18 100 
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22.2%

0 0
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La mayoría de los niños encuestadas el 44.4% respondió que la persona que más 

quieren en su familia es su hermano(a), porque comparten mucho tiempo y juegan con 

ellos, el 16.6% al papá debido a que comparten trabajos y momentos felices, el 27.7% a 

la mamá por les brindan mucho cariño y el 11.1% a la abuela porque lo está criando y 

cuida de él. 

Por consiguiente se puede entender que los niños quieren más a sus hermanos puesto 

que comparten mucho tiempo con ellos como son: juegos, alegrías y tristezas, mientras 

que de parte de sus padres solo reciben órdenes. 

 

 

Encuesta realizada por las investigadoras 
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ENCUESTA PARA LOS PADRES 

1-¿Qué es para usted la agresividad? 

N-pgta 
Un acto 

violento 

Agresión 

física 

Agresión 

física y 

verbal 

Total 

1 F % F % F % F % 

5 27.7 3 16.6 10 55.5 18 100 

 

El 55.5% de los padres encuestados la agresividad e agredir física y verbalmente, 

mientras que el 30% responde que es actuar de forma violenta y el 27.7% afirma que es 

agredir físicamente. 

Por tanto se pude decir que los padres de familia tienen conocimiento de lo que es ser y 

actuar de forma agresiva y las consecuencias que deja actuar de esta manera. 

 

Encuesta realizada por las investigadoras 

2--¿Cómo se comporta su hijo en su casa? 

N- pgta Bien Mal Regular Total 

2 F % F % F % F % 

27.7%

16.6%5.5%

0
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12 66.6 2 11.1 4 22.2 18 100 

 

De los padres encuestados el 66.6% afirma que su hijo se comporta muy bien en su 

casa, porque realiza los mandados, hace las tareas, el 22.2% dice que se comporta 

regular puesto que es grosero, no le gusta hacer las tareas y el 11.1% se comporta mal. 

Por tanto se puede decir que los padres no muestran un buen ejemplo ante sus hijos y 

por tanto algunos no tienen un buen comportamiento con ellos, y responden de forma 

agresiva, de igual forma se deduce que los padres no tienen los conocimientos 

necesarios para brindarles la mejor orientación adecuada para aconsejar a sus hijos. 

 

Encuesta realizada por las investigadoras 

3-¿Cómo cree usted que se comporta su hijo en la institución educativa? 

N-pgta Bien Mal  Regular Excelente Total 

3 F % F % F % F % F % 

6 33.3 2 11.1 10 55.5 0 0 18 100 

 

Un 33.3% de los encuestados considera que su hijo se comporta bien en la institución 

porque, realiza sus tareas, no recibe y hablan muy bien de su hijo. Mientras que el 

55.5% afirma que se comporta regular, por la forma como llega a su casa y el 11.1% 

responde que mal porque es muy grosero y el docente pone muchas quejas. 

66.6%
11.1%

22.2%

0
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Basándose a lo anterior se afirma que la mayoría de los alumnos se comportan regular 

mente, puesto que algunas veces se comportan inadecuadamente, dicen malas 

palabras, y en cualquier descuido de la maestra se pelean con sus compañeros.  

 

Encuesta realizada por las investigadoras 

4-¿Acompaña usted a su hijo en las actividades escolares? 

N-pgta Si No Total 

4 F % F % F % 

18 100 0 0 18 100 

 

De los padres encuestados el 100% afirman que acompañan a sus hijos en las 

actividades escolares, porque es una responsabilidad como padre de familia y a la 

misma vez estar al tanto de cómo va el proceso educativo de sus hijos. 

Por lo anterior se puede decir, que los padres asisten a las reuniones escolares porque 

lo toman como una obligación, más no por una necesidad de ser ellos orientadores en 

el proceso formativo de sus hijos. 
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Encuesta realizada por las investigadoras 

5-¿Cómo crees que se debe controlar la agresividad de tus hijos? 

N-pgta Golpeándolos Gritándolos Orientarlos 
Con buen 

ejemplo 
Total 

5 
F % F % F % F % F % 

0 0 0 0 15 83.3 3 16.6 10 100 

 

Un 83.3% de los encuestados consideran que para controlar la agresividad, se debe 

orientar a sus hijos y el 16.6% dice que se debe controlar mostrando un buen ejemplo 

dentro del contexto familiar. 

De esta manera se puede deducir que los padres de familia muchas veces no optan por 

las respuestas escogidas si no por golpes y gritos, ya que los niños reflejan este mismo 

comportamiento dentro del aula escolar. 
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Encuesta realizada por las investigadoras 

ENCUESTA PARA LOS MAESTRO 

1-¿Has escuchado hablar de Bullying? 

N-pgta Si No Total 

1 F % F % F % 

7 100 0 0 7 100 

 

El 100 % de los docentes encuestados a firman que si han escuchado y conocen sobre 

la palabra Bullying. 

Por consiguiente se puede entender que los docente si tienen conocimiento de esta, 

pero no lo han dado conocer a sus alumnos y las consecuencias que ocasiona esta 

conducta dentro de la escuela. 

0% 0%

83.3%
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Encuesta realizada por las investigadoras 

2-¿Has presenciado escenas de Bullying dentro del plantel educativo? 

N-pgta Si No Algunas 

veces 

Total 

2 F % F % F % F % 

4 57.1 0 0 3 42.8 7 100 

 

Un 40% de los docentes encuestadas respondió que sí ha observado escenas 

agresivas dentro del plantel educativo y el otro 30%   considera que algunas veces. 

 A partir de esta se puede decir, que en los planteles hay agresividad pero los maestros, 

no buscan posibles soluciones que ayuden a mejorar esta problemática, además hay 

poco control de disciplina. 
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Encuesta realizada por las investigadoras 

3-¿Dónde cree usted que toma el niño una conducta agresiva? 

N-pgta Contexto 

familiar 

Contexto 

Social 

Contexto 

escolar 

Total 

3 F % F % F % F % 

5 71.4 2 28.5 0 0 7 100 

 

El 71.4 % consideran que las conductas agresivas y hostigamiento de los niños 

proviene del contexto familiar, porque siguen patrones y el 28.5% afirman que proviene 

del contexto social debido a que el niño aprende de lo que observa ya sea en un 

parque, con sus amigos y en los diferentes lugares donde interactúa. 

Por consiguiente de esta se deduce que la agresión viene principalmente del contexto 

familiar, puesto que muchos padres resuelven todos los problemas del hogar a los 

gritos y muchas veces a los golpes delante de los niños. Pero cabe resaltar que el 

contexto escolar es una segunda base, para que los maestros orienten a los niños y los 

formen no solo cognitivamente si no también espiritualmente, situación a la cual no le 

dan mucha importancia por parte de todos los docentes. 

57.1%
42.8%

0 0

GRAFICA 2

Si

No
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Encuesta realizada por las investigadoras 

4-¿Hay Bull ying escolar dentro de su aula de clase? 

N-pgta Si No Total 

4 F % F % F % 

4 57.1 3 42.8 7 100 

 

De los encuestados el 57.1% considera que si hay Bull ying ben su aula de clase y el 

42.8% dicen que no hay ningún tipo de agresividad en su salón. 

De acuerdo a lo anterior se puede decir que en todas las aulas de clases si se hay 

agresión entre los alumnos, aunque algunas maestros lo desconocen. 
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Encuesta realizada por las investigadoras 

5-¿Qué estrategias utilizarías para controlar el Bullying escolar? 

N-pgta 
Agredirlos 

verbalmente 

Expulsarlos 

por varios 

días 

Charlas 

con 

padres de 

familias 

Dialogo 

con los 

Niños y 

Niñas 

Total 

5 
F % F % F % F % F % 

0 0 0 0 6 85.7 1 14.2 7 100 

 

El 85.7% de los docentes encuestados opinan que las estrategias que se deben utilizar 

para controlar el Bullying es realizar charlas con los padres de familia y el 14.2% optaría 

por dialogar con los Niños y Niñas. 

 

Encuesta realizada por las investigadoras 
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Observación 

Objetivo  

• Con la presente observación se pretende analizar los factores que influyen durante el 

acoso escolar, matoneo o Bull ying en el aprendizaje de los Niños y Niñas del grado 

séptimo de la institución educativa José Isabel Gonzales.  

En la observación que hicimos durante el recorrido por la escuela y todo el proceso del 

proyecto, nos dimos cuenta que los niños son agresivos dentro y fuera del salón de 

clases, por lo tanto es por eso que el Bull ying se genera tanto en esta institución, 

partiendo de que hay niños de bajos recursos económicos, de rasgos físicos diferentes 

y son agredidos por partes de otros compañeros, por otra parte. Vemos que el mal 

comportamiento es uno de los factores importantes que influyen sobre este proceso. 

Donde los niños afectados por culpa del predecible matoneo como se hace llamar o Bull 

ying es una de las incidencias más comunes para su bajo rendimiento académico 

En cuanto a las obligaciones y compromisos que los docentes adquieren sobre este 

problema es de manera conductual pero sin embargo los Niños y Niñas con su 

agresividad hacen sumiso a esto ya que no les importa firmar el observador o ser 

expulsados académicamente. 

En conclusión encontramos que el Bullying o matoneo se ha globalizado en esta 

institución trayendo muchas consecuencias educativas como lo es la deserción escolar 

de muchos niños en el grado séptimo en específico. Es de vital importancia reconocer 

que el   Bull ying es un problema real que está afectando el rendimiento escolar, que no 

es un concepto nuevo, que si bien en nuestra época de alumnos de educación básica 

no se le dio mucha importancia, ahora es diferente y por consiguiente hay que estar 

alerta para que no se prolifere en el contexto familiar, escolar y social, por sus variadas 

manifestaciones y consecuencias. 

El acoso escolar no es un problema más al que se debe de culpabilizar únicamente a la 

escuela y a los docentes, es un problema que nace en la familia y que deben de 

prepararse a los padres para que puedan orientar a los niños, y aún más deben de 

reflexionar en su propio actuar para que los hijos no provoquen el acoso o sean 

víctimas. 

 

Es necesario no confundir que el Bullying es un problema ocasional sino que es 

habitual y diferente a los conflictos que por cuestiones de convivencia social se dan 

entre los compañeros. 

Lo que se debe de tener muy presente es que aunque un estudiante tenga la 

disposición para aprender, cuente con las habilidades, estrategias y capacidades 
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cognitivas, mientras este enfrentando un problema de Bull ying que esté afectando su 

proceso psicoactivo no tendrá el ambiente adecuado para hacerlo; por lo que el 

maestro debe de estar muy alerta de encontrar Bullying en su salón y muy capaz para 

involucrar a las partes necesarias para dar solución. 
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PROBLEMATIZACIÓN DE LOS RESULTADOS  

Después de haber realizado un minucioso estudio correspondiente al proceso 

investigativo se plantean las siguientes conclusiones.  

Que la agresividad presentada en los alumnos dentro y fuera del aula escolar y  al 

momento de desarrollar sus actividades se debe   a varios  factores principalmente  a la 

falta de orientación en valores por parte de los padres de familia para con sus hijos 

también a la falta de afectividad que brindada  por algunos padres a sus hijos, el no 

acompañamiento y  el desinterés por saber a qué dedican estos el tiempo libre, al 

mismo tiempo la despreocupación mostrado por la docente en cuanto a la 

implementación de actividades y la puesta en práctica de  valores éticos y morales que 

permitan fortalecer una  formación integral. 

De igual forma se debe a las situaciones agresivas que observan los niños en su 

contexto familiar, la cual reflejan en la escuela al momento de interactuar con sus 

compañeros ocasionando así una difícil convivencia dentro del aula de clase. 

 

Por otra parte se debe a la no utilización de ningún tipo de metodologías por parte de 

los  docentes para controlar la agresividad mostrada por los Niños y Niñas dentro y 

fuera del aula, puesto que solo les llama la atención sin fijar ninguna norma para que 

esto no vuelva a suceder sin lograr ningún resultado positivo ni progreso en cuanto a 

una buena  disciplina  ya que esta solo  se preocupa por llevar a cabo una  formación 

cognitiva  sus alumnos dejando a un lado la importancia que tienen los  valores éticos y 

morales dentro de su proceso educativo. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Basándose a la situación presentada en el contexto Educativo del grado 7° 

Se dan las siguientes recomendaciones: 

 

 

Implementar dentro de la Institución Educativa un proyecto de escuela de padres  

en donde se realicen actividades que involucren a padres de familia, maestros y 

alumnos, con el fin de bajar el nivel de agresividad y sus incidencias en el 

aprendizaje ,  e implementar los  valores dentro y fuera de la institución. A través 

de la realización de talleres, charlas, dramatizaciones, trabajos grupales las 

cuales motiven e incentiven a los   padres, docentes y Niños y Niñas de lo 

importante que tiene el uso de los valores  a la hora de interactuar en el día a día 

con las demás personas. 

 

 

Así mismo concientizar a los docentes  del uso de estrategias lúdicas que 

conlleven a mejorar la convivencia en las aulas,  como la  creación de normas en 

compañía de, la junta directiva de la Institución y de los alumnos,  en las cuales 

ellos mismos fijen  las reglas y castigos  que se obtendrán a través  de un mal 

comportamiento y todo con el fin de manejar un   proceso de  auto evaluación   

en los educandos cuanto a su disciplina y aprendizaje, logrando así una buena 

convivencia y formación integral durante el proceso educativo dentro de la 

Institución. 
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CONCLUSIÓNES 

 

Después de la realización de este proyecto investigativo sobre el Bullying escolar, y su 

incidencia en el aprendizaje se pudo concluir que esta situación se deriva a través de 

diferentes factores que son ocasionados mediante los diversos contextos social, familiar 

y escolar, donde el niño se desenvuelve día a día, tomando patrones los cuales refleja a 

la hora de interactuar con los demás. 

 

Para esto se tuvo en cuenta la observación directa, un análisis minucioso de la 

problemática y herramientas como diario de campo, encuestas, que arrojaron muchos 

aspectos que conllevaron a descubrir que el comportamiento agresivo de los Niños y 

Niñas provenían principalmente de algunas situaciones de maltrato físico y verbal que 

padecían ciertas familias de los educandos del grado 7°. Las   cuales eran reflejadas al 

momento de relacionarse con los demás compañeros, también el abandono o faltas de 

estrategias para controlar esta situación por parte de los docentes. 

 

Por tal razón se hace necesario crear este proyecto el cual oriente y crea estrategias 

que ayuden a controlar y mejorar las situaciones de agresividad, la falta de valores que 

algunos niños desconocen, involucrando a los padres, docentes y educandos en este 

proceso investigativo. Con el fin de incentivar y concientizar de la importancia que tiene 

los valores durante el proceso de formación, así mismo bajar el alto nivel de agresividad 

presentada por los alumnos dentro y fuera del contexto escolar y contribuir al proceso 

de aprendizaje. 
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7. Administración Del Proyecto 

7.1 Cronograma 

TIEMPO 
 
ACTIVIDAD 

SEMANA 

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

Selección del 
tema de 
investigación 

                    

Identificación, 
formulación 
del problema. 

                    

Diseño de 
marco teórico 
y 
metodológico. 

                    

Elaboración 
de técnica e 
instrumento 
de 
investigación. 

                    

Recolección, y 
análisis de la 
información. 

                    

Elaboración 
de informe 
final de 
investigación. 

                    

Presentación 
y sustentación 
de informe de 
investigación. 
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8.  Presupuesto 

 

PRESUPUESTO 

Rubros de investigación 

Aportes Institucionales $ ---------------------------- $ --------------------------- 

Aportes de investigadores $ ---------------------------- $ --------------------------- 

Total aportes $ ------------------------------------ 

Gastos personales 

Honorarios a asesores $ ---------------------------- $ --------------------------- 

Salario para auxiliares $ ---------------------------- $ --------------------------- 

Total gastos personales $ ------------------------------------ 

Equipos PC $ ----------------------------- $ --------------------------- 

Impresora $ 12.000 $ -------------------------- 

Total $ 12.000 

Elementos de consumo 

Papelería $ 5.000 $ --------------------------- 

Insumos de trabajo $ 5.000 $ -------------------------- 

Útiles de oficina $ ----------------------------- $ --------------------------- 

Total $ 10.000 

Gastos generales 

Viáticos $ 80.000 $ ------------------------------------ 

Pasajes $ 80.000 $ ------------------------------------ 

Transporte de 
investigadores 

$ -------------------- $ ------------------------------------ 

Mantenimiento de equipos $ ------------------- $ ------------------------------------ 

Total $ 160.000 

Imprevistos $ 20.000 $ ----------------------------------- 

Total presupuesto $ 202.000 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

Bullying y su incidencia en el aprendizaje escolar” 

Autoras: Fernández Ponce Luz Marina Pañalillo Meza Valentina Goretti Sepúlveda 

Hormazabal Marcela Alejandra Torrealba Hernández Jacqueline Alejandra. 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EL ACOSO ESCOLAR COMO NEGACIÓN DE 

ALTERIDAD  

Autoras: Eliana Marisol Calderón Hernández Mayra Leonor Durán Ramos Mónica 

Cristina Rojas Delgado. 

Acosta, Rosa Amalia. (2011). La importancia de la WEB 2.0 en la educación virtual. Universidad 

Cooperativa de Colombia.  

Disponible en: HTTP://WWW.SLIDESHARE.NET/RACOSTAR/WEB20-1153627  

 

Revista internacional Magisterio educación y pedagogía N°44 Convivencia sin violencia en las 

instituciones educativas Mayo-Junio 2010. 

 

Revista internacional Magisterio educación y pedagogía N°59 Competencias Afectivas 

Noviembre-Diciembre 2012. 

 

Revista internacional Magisterio educación y pedagogía N°53 Bullying Noviembre Diciembre 

2011. 

www.conflictoescolar.es/2008/02/teoria-del-aprendizaje-social/ 

 

www.slideshare.net/calapatardo/Bull ying -1449322 



63 
 

 

www.monografias.com/.../agresividad.../agresividad-infantil.shtml 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acoso_escolar#Resoluci.C3.B3n_de_conflictos 

http://www.centroser.com.uy/db- 

Docs/Docs_secciones/nid_10/DINAMICA_BULL YING .pdf 

http://Bull ying -dul.blogspot.com/2008/10/frases-clebres-del-Bull ying .html 

http://alternativo.mx/2011/02/%C2%BFque-es-el-Bull ying / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



64 
 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

SÍMBOLOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

ESCUDO 
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FOTOS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE ISABEL GONZALEZ 
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TECNICAS DE INVESTIGACION 

ENCUESTA  

PRESENTACION 

Esta encuesta tiene como propósito conocer la percepción de los Niños y Niñas respecto de la 

incidencia del Bullying en la institución educativa JOSE ISABEL GONZALEZ DE LOS HIGALES. 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA 

Conocer que es el Bullying y analizar cual son sus causas dentro de la INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA JOSE ISABEL GONZALEZ. 

ENCUESTA A NIÑOS Y NIÑAS 

1. ¿Cómo es tu comportamiento dentro del aula de clase? 

A- Bueno 

B- Regular 

C- Malo 

1. ¿Cómo es la relación con tus compañeros dentro del aula de clases? 

A- Buena 

B- Mala 

C- Regular 

D- Excelente 

Por qué____________________________ 
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2. ¿Cómo es tu comportamiento en tu casa? 

A- Bueno 

B-  Malo 

                ¿Por qué?------------------------------------------------------------------------ 

3. ¿Compartes el tiempo libre con tus padres? 

A- Si 

B- No 

¿Por qué?____________________________________________________ 

4. ¿Cuál es la persona que más quieres en tu familia? 

A- Mamá 

B- Papá 

C- Abuela  

D- Hermano(a) 

¿Por qué?________________________________ 

ENCUESTAS PARA LOS PADRES 

 

1- ¿Qué es   para usted la agresividad? 

A) Un acto violento 

B) Agresión física 

C) Agresión física y verbal 

      2-¿Cómo se comporta su hijo en su casa? 

A) Bien 

B) Mal 
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C) Regular 

                  ¿Por qué?____________________________ 

  3. ¿Cómo crees que se comportan su hijo en la institución educativa?  

A) Bien 

B) Mal 

C) Regular 

D) Excelente 

¿Por qué?-------------------------------------------------------------------------- 

       4. ¿Acompaña usted a sus hijos en las actividades escolares? 

 Si – No ¿por qué?------------------------------------------------------- 

 

5. ¿Cómo crees que se debe controlar la agresividad de tus hijos? 

A) Golpeándolos 

B) Gritándolos 

C) Orientándolo 

D) Con buen ejemplo 

 

 

 

ENCUESTAS PARA LOS DOCENTES 

1. ¿Has escuchado hablar del Bullying? 

 Si 

 No 
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2. ¿has presenciados escenas de Bullying dentro del plantel educativo? 

A) Si 

B) No 

3. Donde cree usted que toma el niño una conducta agresiva 

A) Contexto familiar  

B) Contexto social 

C) Contexto escolares 

¿Por qué?________________________________ 

 

4. ¿hay Bullying escolar en su aula de clase? 

A) Si 

B) No 

5. ¿Qué estrategias utilizarías para controlar el Bullying escolar? 

A) Agredirlos verbalmente 

B) Expulsarlos por varios días 

C) Charlas con padres de familia 

D) Dialogo con los Niños y Niñas 

 

 


