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RESUMEN 

 Esta investigación es cuasiexperimental, porque nos permitió conocer las 

relaciones existentes entre el programa de prevención e intervención 

pedagógica, bullying y rendimiento académico, trabajamos con un grupo 

experimental y un grupo de control  para eso realizamos un pre test y pos test. 

Aplicamos el método Experimental  que nos permitió establecer la 

interdependencia de las variables y sobre todo demostrar que a través de los 

talleres psicopedagógicos se puede prevenir o en su caso tratar algunos casos 

específicos considerando a los diferentes protagonistas de esta manera 

llegamos a explicar y medir las tres variables de estudio: programa de 

prevención e intervención pedagógica, bullying y rendimiento académico. Los 

resultados hallados en esta investigación nos permiten afirmar que los 

porcentajes de niños y niñas victimas del bullying son del 88%. 

 

 

 

ABSTRACT 

This research is quasi , because it allowed us to know the relationship 

between the prevention program and pedagogical intervention , bullying and 

academic performance, work with an experimental group and a control group 

that conducted a pre test and post test. We apply the experimental method that 

allowed us to establish the interdependence of variables and especially show 

that through educational psychology workshops can prevent or possibly treat 

some specific cases considering the different protagonists in this way we 

explain and measure the three study variables : prevention program and 

pedagogical intervention , bullying and academic performance. The results 

found in this study allow us to state that the percentages of boys and girls 

victims of bullying are 88%. 

 

 

v 



6 

 

INDICE 

Dedicatori………………………………………………………………………………iii 

Agradecimiento ............................................................................................ …iv 

Resumen……………………………………………………………………………….v 

Abstract…………………………………………………………………………………v 

Índice ............................................................................................................ …vi 

Introducción…………………………………………………………………………..viii 

 

PRIMERA PARTE: ASPECTOS TEÓRICOS 

 

CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO Y ANTECEDENTES 

1.1.     Antecedentes                                                                                        11 

          1.1.1. Antecedentes Internacionales                                                      11 

          1.1.2. Antecedentes Nacionales                                                             14 

1.2.     Bases teóricas                                                                                       18 

          1.2.1. Programa De Prevención e Intervención Pedagógica                  18 

1.2.1.1. Descripción del programa                                                 32 

          1.2.2. El Bullying                                                                                     50 

                  1.2.2.1. Definiciones del bullying y sus características                   50 

          1.2.3. Rendimiento Académico                                                               74 

1.3.     Definición de términos básicos                                                              79           

 

CAPÍTULO II: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1.     Determinación del problema                                                                 81  

2.2. Formulación del problema                                                                        83 

          2.2.1. Problemas Principal                                                                     83 

          2.2.2.  Problemas Secundarios o Específicos                                       83 

2.3.     Importancia y alcances                                                                         83 

2.4.     Limitaciones de la investigación                                                           85 

2.5.     Objetivos                                                                                               85 

2.5.1. Objetivo General                                                                          85 

2.5.2. Objetivos Específicos                                                                  86 

vi 



7 

 

 

CAPÍTULO III. DE LA METODOLOGÍA 

3.1.     Sistema de hipótesis                                                                             87 

3.1.1. Hipótesis general                                                                          87   

3.1.2. Hipótesis específicas                                                                   87 

3.2.     Sistema de variables                                                                             88                                                       

3.2.1. Variable independiente                                                                88 

3.2.2. Variables dependientes                                                               88 

3.3.     Operacionalización de variables                                                           88 

3.4.     Tipo y diseño de la  investigación                                                         92 

3.5.     Método de la investigación                                                                   92 

3.6.     Población y muestra                                                                             93 

 

SEGUNDA PARTE: ASPECTOS PRÁCTICOS 

 

CAPÍTULO IV: DE LOS RESULTADOS 

4.1.    Selección y validación de los  Instrumentos de investigación              95 

4.2.     Técnicas de recolección                                                                      98 

4.3.     Tratamiento estadístico e interpretación de cuadros                           98 

4.4.     Resultados                                                                                           99 

4.5.     Contrastación de hipótesis                                                                 141 

4.6.     Discusión de resultados                                                                     162                   

      

CONCLUSIONES 

RECOMENDACIONES 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

vii 



8 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

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

escolares  y que  por  ser  un  fenómeno  socioeducativo,  debe  ser  motivo  de  

preocupación  en  las autoridades  educativas  y  padres  de  familia,  por  las  

consecuencias  negativas  que  este tipo de conductas ocasionan en los niños 

que sufren de este tipo de maltratos. 

Este es el motivo fundamental por el cual se hacen este tipo de 

investigaciones, para  conocer  y dar  a  conocer  la  magnitud  real  de  estos  

hechos  y así  ir  rompiendo  el círculo  del  silencio.  Así  mismo  debemos  romper  

el  patrón  cultural  de  concebir  como “algo  normal”  estas  situaciones  de  

intimidación,  violencia,  exclusión,  discriminación  como propio de los niños y de 

la cotidianidad de los establecimientos educativos. 

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

que  toda persona  o  institución  que  está  involucrada  en  el  cuidado  y  

desarrollo  de  los  niños  y adolescentes (familia, profesores, auxiliares, 

directores, orientadores, tutores, psicólogos psiquiatras,  psicopedagogos,  

amigos,  víctimas,  observadores,  profesoras  de  inicial  y gobiernos  locales)  

tienen  alguna  responsabilidad  compartida  para  frenar  este  mal  que afecta a lo 

más valioso de nuestros niños: su autoestima, dañando así su presente y su 

futuro, así como también repercute en el rendimiento académico de los escolares 

ya que se ven afectados y no rinden satisfactoriamente es los cursos; por lo cual 

aplicaremos el Programa de prevención e intervención pedagógica para poder 

superar el bullying y el rendimiento académico. 

En  el  primer  capítulo  de  este  trabajo  se  tratan  aspectos  

concernientes  al planteamiento  del  problema  de  investigación,  objetivos  e  

hipótesis,  limitaciones  y justificación de la investigación. 

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

de las variables en estudio. Estudios previos a nivel internacional y nacional que 

darán crédito a los datos hallados en esta investigación, así como el marco 

teórico desde la cual   se pretende analizar el programa de prevención  e 

viii 
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intervención pedagógica, el bullying y el rendimiento académico. 

En  el  tercer  capítulo  se  trata  aspectos  relacionados  con  la  metodología  

que  se  utilizó para realizar este trabajo y la descripción de los instrumentos 

empleados. 

En el cuarto capítulo se presentan los resultados obtenidos para esta 

investigación y  se hace la discusión sobre  los datos hallados para las variables 

estudiadas. 

Finalmente se consideran las conclusiones, recomendaciones y anexos 

sobre este trabajo de investigación. 

Bajo estos términos el  presente trabajo de investigación pretende 

contribuir al conocimiento  de  este  problema  e  identificar  su  prevalencia  y  

las  modalidades  más frecuentes de bullying entre los escolares, relacionándolos 

con el rendimiento académico. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1. ANTECEDENTES 

1.1.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

Las primeras investigaciones sistemáticas sobre violencia escolar se 

realizaron en los años cincuenta en Estados Unidos. Sin embargo, en los 

países europeos surge como un campo de investigación específico a 

finales de los sesenta.  

Olweus (1978) es el que más ha investigado sobre este tema y a 

partir de sus estudios longitudinales en Suecia y Noruega, otros países 

europeos inician estudios sobre la violencia escolar de acuerdo a su 

realidad. En la primera fase, la mayor parte de los estudios se centraron en 

buscar una definición al problema. Paralelamente se da el estudio en la 

incidencia del problema, Olweus (1978) y luego aparecen los estudios 

sobre la descripción de los agentes implicados, Rigby (2003) para culminar 

en el estudio de los efectos que tiene este problema en las víctimas.  

En la actualidad, las investigaciones sobre el bullying se hacen en 

casi todos los países. Merece una atención especial los trabajos de 

investigación realizados en España y que son referente para otras 

investigaciones; aquí resalta el Estudio Cisneros X, Piñuel (2007) con una 

muestra de 24.990 alumnos de 14 comunidades autónomas, donde se 

encontró que el 13.90% de los alumnos es agredido por sobrenombres, el 

10.40% por el silencio o no dirigirles la palabra. Se encontró también que la 
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tasa de acoso entre niños es de 24.4%, la tasa de acoso entre las niñas fue 

de 21.6% y la tasa de acoso total fue de 23.3%. 

Las investigaciones que se hacen en Europa difieren del contexto 

latinoamericano por factores de orden cultural, económico, político y social.  

Bajo este contexto en Latinoamérica, la violencia escolar se 

convierte en un problema de salud pública en la década de los 90. Brasil, 

es el primer país de Latinoamérica donde se presenta la mayor prevalencia 

sobre este fenómeno. Abramovay (2003) estima que la violencia entre 

pares toma relevancia recién, al igual que en toda la región tras los años 

90. En un estudio en Brasil, cuando se les preguntó a los alumnos sobre el 

porte de armas en las escuelas, el 13% respondió positivamente. 

En Colombia, según Castañeda (2003), citado en  García (2005) 

esta incidencia de la violencia en los escolares, es el reflejo de la violencia 

general que existe en dicho país. En Uruguay, existen estudios a nivel 

nacional que tratan el tema de la violencia escolar, donde se observa una 

alta tasa de incidencia Viscardi (2003) citado en Cajigas (2004). En estos 

estudios el 28% de los estudiantes reconoce haber participado en peleas, 

un 71% dice haber sido agredido verbalmente y un 18% dice haber visto a 

un compañero portando armas. En Ecuador por otra parte el 26% de los 

niños de 6 y 10 años reconoce haber participado en peleas, Maluf (2003). 

En Sudamérica, Chile, Argentina y Brasil son los únicos países con 

un programa de seguimiento nacional y con participación en 

comparaciones internacionales. En Chile se están haciendo estudios 

relevantes y se está trabajando un estudio cualitativo sobre la tesis cultural 

de la violencia escolar.  García (2005). Así, Brasil, Argentina, Chile y países 

de centro América como México y Puerto Rico, parecen ser los únicos con 

estudios serios sobre este fenómeno social. Sin embargo, todos los países 

de la región cuentan con estudios parciales sobre el tema.  

Lo que ocurre en Latinoamérica es que la sociedad civil y las 

autoridades educativas aún no toman la importancia de este problema 

socio-educativo, porque muchos de estos países aprendieron a convivir 

con la violencia y el maltrato y bajo este entorno se trasmite una imagen 
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totalmente negativa y distorsionada de la convivencia pacífica a los más 

jóvenes. Particularmente en el Perú, se ha vivido una década marcada por 

el terror y el dolor, acentuado por las crisis económicas y políticas de la 

década de los 80, que de alguna manera han dejado huellas en los 

habitantes que en ese entonces aran niños, adolescentes y que hoy son 

padres de familia. 

Moreno (2006) realizaron un estudio sobre Victimización escolar y 

clima socio-familiar. Encontrando que el 3.15% era victimizado y el 24.65% 

era victimizado. Los niños menores de 12 años eran los más victimizadores 

y victimizados. Además encontraron que cuando la vida familiar se rige por 

estrechas reglas, o las familias son conflictivas, el trato percibido, tanto de 

la familia como en la escuela, por los niños y adolescentes, es deficiente, 

además de aumentar la probabilidad de comportamientos sociales 

desadaptados por parte de los hijos. Cuando en la familia existen, por el 

contrario, vías para la expresión de los sentimientos y se anima a que sus 

miembros actúen libremente, cuando los intereses culturales, así como los 

sociales y recreativos son cultivados, cuando se organizan las 

responsabilidades familiares y cuando hay cohesión, es decir, ayuda, 

compenetración y apoyo entre los miembros, la probabilidad de 

comportamientos victimizadores, o sufrir mal trato en la escuela y en la 

casa, es baja o nula. 

En los estudios realizados por Estévez (2007) sobre estilos de 

comunicación familiar, actitud hacia la autoridad institucional y conducta 

violenta del adolescente en la escuela, en una muestra de 1,049 escolares 

de ambos sexos. Encontraron que existe una estrecha asociación entre la 

comunicación negativa con el padre y la conducta violenta en la 

adolescencia. También encontraron que existe una influencia indirecta del 

padre, la madre y el profesor en el comportamiento violento del hijo-

alumno, fundamentalmente a través de su efecto en el auto concepto 

familiar y escolar. 

En un estudio sobre las cuestiones familiares como posible causa de 

la violencia escolar según los padres, Yuste (2008) hallaron que los padres 
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destacan como aspectos que más influyen en el origen o génesis de las 

conductas violentas en la escuela son: la escasa educación en el respeto a 

los demás y a las cosas y la falta de educación en los valores. 

En los estudios realizados por Santander (2008) sobre la influencia 

de la familia como factor protector de conductas de riesgo en escolares 

chilenos. Las autoras hallaron que el 66.5% de los estudiantes percibe que 

sus familias son disfuncionales. Casi la mitad de los escolares implicados 

en este estudio manifiesta que sus padres no dedican el tiempo adecuado 

para conversar, además, refieren falta de conocimiento de las actividades 

de sus hijos, falta de reglas claras en la casa, ausencia de rituales 

familiares y de actividades conjuntas. Todo lo cual podría estar relacionado 

con el nivel sociocultural de las familias y el cambio que ha sucedido en las 

familias chilenas, que impiden una conexión adecuada con los hijos, lo que 

sumado a distorsiones en las representaciones mentales acerca de la tarea 

educativa del padre y la madre determinaría la presencia de mayores 

conductas de riesgo en escolares. 

 

1.1.2. ANTECEDENTES NACIONALES 

 

En nuestro país, pocos son los trabajos relacionados sobre violencia 

escolar, específicamente sobre el bullying. Así encontramos una de Las 

primeras aproximaciones en la investigación de Torres (2005) sobre 

jóvenes y violencia, realizado en 18 unidades escolares de Lima 

Metropolitana, donde se halló un alto porcentaje de escolares con 

tendencia hacia la agresividad.  

En las investigaciones efectuadas por Oliveros (2007) sobre 

incidencia y factores de riesgo de la intimidación (bullying) en un colegio 

particular de Lima Metropolitana con una muestra de 185 alumnos. Se 

determinó que un 54.7% de ellos habían sufrido bullying. El 52.7% fueron 

mujeres y el 47.3% varones. El 78.4% vive con ambos padres. La 

intimidación verbal había predominado con 38.7% de incidencia y el 84.3% 

de alumnos no habían defendido a sus compañeros. 
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Landázuri (2007) realizo  una investigación con el propósito de 

determinar la asociación entre el rol de agresores y el rol de victimas de 

intimidación escolar, con la autoestima y las habilidades sociales. La 

muestra estuvo conformada por 663 alumnos entre 11 y 17 años  de un 

colegio particular mixto   del distrito de San Borja  en Lima. Se explicó un 

conjunto de tres pruebas: el cuestionario sobre intimidación y maltrato entre 

iguales de Ortega (versión modificada) el inventario de autoestima de 

Coopersmith y la Lista  de Chequeo de Habilidades  Sociales  de Goldstein.  

Entre los hallazgos se encontró una asociación moderada  entre  el 

rol de agresor y el rol de víctima de intimidación escolar, en el área de 

Autoestima social. Se hallaron diferencias entre el rol del agresor y el rol de 

la victima de intimidación, en las áreas de: Autoestima General, Autoestima 

Social y Primeras Habilidades Sociales. Las victimas obtuvieron los 

puntajes más bajos en el área de Autoestima General, Autoestima  Social,  

Autoestima Hogareña y Primeras Habilidades  Sociales, mientras que los 

agresores alcanzaron puntajes bajos en el área de Autoestima  Hogareña. 

Se concluyó que  las únicas áreas  que permitieron establecer una mejor 

predicción del rol de agresor y el rol de víctima de intimidación fueron la 

Autoestima Social y la Autoestima Escolar. Se encontró  una prevalencia 

del rol  de los agresores de 13.6%, y de 12,4% el rol de las víctimas. 

Asimismo Oliveros (2008) llevaron a cabo un estudio de la violencia 

escolar (bullying) con el objetivo de conocer la incidencia, respuesta de 

compañeros de clase, padres, maestros y amigos al enterarse  de la 

agresión. La muestra  estuvo conformada por  916 escolares  de colegios 

nacionales  de  primaría de Ayacucho, Cuzco, Junín, Lima Este. Como 

instrumento  se utilizó un cuestionario de 30 ítems. 

Entre los principales resultados se encontró que la incidencia del 

bullying fue de 47%. El 34% de los agredidos no comunican a nadie la 

agresión. 

A un 65% de compañeros no les interesa defender a las víctimas. Y 

alrededor del 25% de maestros  y padre de familia no reaccionan ni 

protegen a las víctimas permitiendo que este proceso continúe. 
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Amemiya (2009) desarrollaron una investigación con el objetivo de 

identificar  los factores de riesgo de violencia  (bullying) severa en nuestros 

alumnos  de colegios privados de tres zonas de la sierra del Perú. La 

muestra fue seleccionada intencionalmente y estuvo conformada por 736 

alumnos, entre quinto  de primaria y secundaria, de colegios privados de 

Ayacucho, Huancavelica y Cuzco (Sicuani). Como instrumento  se utilizó 

una encuesta para identificarla violencia escolar (bullying). Entre los 

principales  resultados se encontró  que el 47,4% de los alumnos 

encuestados  manifestó violencia  escolar, de estos, 10,6% presento 

bullying severo (grupo estudio) con un grupo elegido de azar  de 47 

alumnos que no tuvo violencia escolar (grupo comparativo), en el análisis 

bivariado  se encontró que la reacción  de los padres al conocer el hecho, 

la repetición  de la amenaza  a pesar de haber comunicado las agresiones, 

la presencia de pandilleros en el recinto escolar  , tener amigos   

pandilleros  y poseer un defecto físico  estuvieron  significativamente  

asociados al bullying  severo . La seguridad del  colegio resulto factor 

protector. En el análisis de regresión logística, el bullying  severo se asoció 

significativamente con la reacción  de los padres,  presencia de  pandilleros 

y poseer un defecto físico.  

Oliveros (2009) efectuó un estudio con el objetivo  de conocer la 

frecuencia  de intimidación  en colegios  nacionales  donde ha existido 

violencia política  y determinar los  factores de riesgo  asociados. El  

estudio fue transversal, analítico. La muestra fue de  1 633 estudiantes   

que habían sido sensibilizados  e instruidos respecto al  bullying  y que 

estaban  comprendidos entre el  1ro. Y 5to. Año de secundaria   de cinco 

departamentos del país: Ayacucho (Huamanga), Cusco (Sicuani), Junín 

(Satipo), Huancavelica   y Lima (Ñaña),  estando representadas  las tres 

regiones  del país. Para  la medición  se empleó  un cuestionario.  

Entre los resultados  se encontró que la incidencia   de intimidación  

tuvo un promedio de 50, 7 %. Las  variables asociadas  significativamente  

con intimidación  en la regresión  logística   fueron apodos, golpes,  falta de 

comunicación , hallar homosexuales, defectos físicos, necesidad de 
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trabajar, necesidad  de  atención  médica, acoso, escupir, obligar a hacer 

cosa que no se quiere, discriminación e insultos por correo electrónico. Los 

resultados de los cuestionarios concluyeron  que la intimidación tiene 

origen multicasual, ocasiona  problemas en la salud, fobia escolar, y  el 

pronóstico a largo plazo para víctimas y agresores es negativo, pudiendo  

verse envueltos  en problemas con la ley. CCoicca  ( 2010) investigo 

acerca del bullying  y la funcionalidad familiar  en una muestra de 261 

escolares del nivel secundario  8131 mujeres y 130 varones ),  del distrito 

de Comas   de la ciudad de Lima .  

La investigación  fue de tipo descriptivo – correlacional. Los  

instrumentos   utilizados fueron el Autotest Cisneros  y el  Apgar familiar. 

Entre las conclusiones  se halló   que los porcentajes de niños y niñas 

victimas del bullying  son del  58,3%. Contrariamente  a lo esperado, se 

halló que  las mujeres  presentan mayores  niveles de bullying   (64,3%) 

frente al  56% de los varones. 

Por  otro lado, se halló una correlación  negativa  débil  entre el 

bullying   y funcionalidad familiar , evidenciado  que los niveles altos  de  

bullying, se deben a niveles bajos  funcionalidad familiar.  Asimismo, los 

resultados  sobre la relación  entre bullying y  funcionalidad familiar, según 

género no evidencian  diferencias significativas , por lo que asume  que 

tanto varones   y mujeres  que  vienen de familias  disfuncionales  están 

más propensos  a ser víctimas o agresores . Y   por último, en  la relación 

entre  bullying  y funcionalidad familiar, según el lugar de origen, se 

encontró una relación  positiva débil, por lo tanto  es probable que los niños 

o niñas   que son de provincias   sean más vulnerables  a ser víctimas de 

bullying. 

Como   se puede apreciar existen  varios  esfuerzos dirigidos a 

identificar, explicar  y predecir el bullying  en nuestros niños y adolescentes. 

No obstante, recién  estamos empezando, hace falta seguir investigando  

como se presenta en nuestro país, cuáles son sus matices y 

particularidades propias de acuerdo a nuestra realidad sociocultural. 
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1.2. BASES TEÓRICAS 

1.2.1. PROGRAMA DE PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 

Según Serrano (2006): 

El Programa de prevención e intervención pedagógica es un 

plan  estratégico con  líneas de acción donde buscamos investigar, 

formar y capacitar a diversos actores frente a este fenómeno, 

pensando en poder promover comunidades escolares más 

saludables con buenos índices de convivencia entre todos sus 

integrantes  que consta de talleres para los docentes, alumnos, 

personal administrativo y padres de familia  que se realiza  con la  

finalidad  de erradicar   el bullying  para mejorar el rendimiento 

académico ya que es un problema que está afectando 

negativamente a nuestros estudiantes ya que el bullying se mantiene 

debido a la ignorancia o pasividad de las personas que rodean a los 

agresores y a las víctimas sin intervenir directamente. La víctima 

desarrolla miedo y rechazo al contexto en el que sufre la violencia, 

pérdida de confianza en sí mismo y en los demás y disminución del 

rendimiento escolar, disminuye la capacidad de comprensión moral y 

de empatía del agresor, mientras que se produce un refuerzo de un 

estilo violento de interacción. 

Nuestra propuesta para  prevenir e intervenir   

pedagógicamente el bullying escolar es adoptar una perspectiva de 

educación para la paz, que si bien no es  una visión completamente 

original, viene a reforzar algunas iniciativas que al respecto ya se 

han elaborado, desde una mirada de la educación en convivencia.  

Se parte de la premisa de que el bullying es una 

manifestación de un acoso grupal y todas las intervenciones 

diseñadas tienen en común el apoyo incondicional a la persona, niño 

en este caso, víctima de violencia de sus iguales. El Programa de 

prevención e intervención pedagógica consta de dos apartados: la 

intervención escolar y la intervención familiar. Dentro de la 

intervención escolar hay que distinguir el trabajo dentro del aula, que 
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recaerá sobre el profesor, de la intervención con el resto de 

profesores, que recaerá más en la dirección. Este aspecto docente 

no debe ser infravalorado, dado que habrá que contar con la 

colaboración de todos los profesores para implementar medidas 

disuasorias de otros posibles acosos.  Afrontar la conflictividad a 

través de la mediación escolar y la negociación. 

Para eso trataremos diferentes talleres con temas 

relacionados como educación para la tolerancia, el control de la ira, 

educación en valores, desarrollo de competencias 

socioemocionales, desarrollo de habilidades sociales, los conflictos y 

resolución de conflictos y  la mediación escolar.  

Como afirma Smith (2003), la intervención preventiva y paliativa 

del acoso, abuso y maltrato entre escolares se caracteriza por utilizar 

una diversidad de metodologías. No todos, pero sí la mayoría de los 

investigadores han utilizado diseños experimentales o cuasi 

experimentales (con medida pre-test post-test) y el establecimiento 

de grupos experimental-control para comprobar la eficacia de las 

intervenciones realizadas. Y aunque existe una amplia variedad de 

estrategias y procedimientos de intervención, la mayoría de ellos 

parecen asumir que la más conveniente es la aproximación  de la 

política global. 

Los trabajos de síntesis que han intentado resumir y analizar 

la naturaleza y eficacia de los programas de intervención contra el 

acoso escolar, revelan, además de la dificultad de lograr dicha 

síntesis, que existen ciertas características que los definen. En este 

sentido, y siguiendo a Smith (2003), señalaríamos las siguientes:  

 

A) Exploración y control del proceso de intervención 

La mayoría de los programas se han diseñado con una finali-

dad preventiva, pero casi todos han buscado reducir el nivel de 

maltrato en el acoso escolar que previamente se ha detectado a 
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partir de algún tipo de exploración previa (pre-test). Para ello se han 

utilizado distintos métodos de exploración, desde cuestionarios auto-

perceptivos y hetero-nominativos, hasta entrevistas clínicas.  

De esta forma, muchos de estos programas han tratado de 

establecer algún tipo de línea base sobre el estado de la cuestión que 

estudian, que siempre incluye conducta de abuso, acoso, intimidación, 

hostigamiento, exclusión social y, en general, malos tratos entre 

compañeros escolares. Estos programas incluyen la investigación de 

distintas formas de violencia, incluso el clima social que envuelve la 

vida escolar, pero también el estudio de la conducta de. Agredir 

injustificadamente a otro estudiante, así como el 

autorreconocimiento como víctima de otro u otros estudiantes de 

victimización escolar. 

En este tipo de programas se han utilizado instrumentos des-

tinados a registrar los cambios que se suponen que son conse-

cuencia de las iniciativas educativas desplegadas. Estos instru-

mentos son usados tanto en pruebas pre-post test como para 

medir las diferencias entre los escolares y escuelas intervenidos y 

escolares y escuelas homólogos que no lo han sido (grupos expe-

rimental y control) al modo como proceden los diseños experi-

mentales o cuasi-experimentales, más o menos rigurosos. 

B) Foco de atención, ámbito de actuación y  

agentes de cambio 

Aunque algunos programas han focalizado, además del acoso 

escolar, otros problemas de la llamada conflictividad escolar, la mayoría 

de ellos ha privilegiado la atención focal al fenómeno de la 

intimidación, el abuso y los malos tratos de los escolares entre sí.  

Muchos de ellos han intentado influir en este problema, 

repercutiendo en los sistemas de relaciones interpersonales, el clima y 

la organización de los agrupamientos escolares, en una suerte de 



21 

 

programa general abierto a las iniciativas de todos los agentes a los 

que afecta la vida escolar. Son los llamados modelos de política global. 

Aunque la gran mayoría de los programas suelen ser diseña-

dos por agentes externos, normalmente investigadores o grupos 

mixtos de investigadores y agentes educativos, las iniciativas 

innovadoras que han desplegado los programas de intervención 

contra el maltrato entre escolares suelen estar implementadas por los 

docentes que atienden a los escolares, más o menos apoyadas en el 

asesoramiento y la ayuda de los investigadores que diseñan el 

programa. Esta variable, la del apoyo externo, se ha destacado como 

muy relevante, ya que programas idénticos, o muy semejantes, que 

han hecho un tratamiento diferente de este factor han tenido 

resultados muy distintos. 

En la mayoría de estos programas, la intervención se ha 

extendido a más de un centro educativo y su actuación se ha dirigido 

a tres niveles: el centro, el aula y los escolares implicados en 

problemas —víctimas y agresores— como mínimo y, a veces, otros 

como estimuladores del agresor o defensores de la víctima Ortega 

(2005). 

 

C) Instrumentos, apoyo externo y financiación 

Además de la exploración pre-test, la mayor parte de los pro-

gramas han sistematizado sus iniciativas y construido cualquier forma 

de material didáctico que se ha puesto a disposición de los docentes 

para apoyar el trabajo de intervención. Dichos paquetes didácticos 

han servido de soporte y referencia para encauzar el quehacer 

secuenciado, transversal y temporal de las propuestas dentro del 

programa. Se trata de un material didáctico que en algunos casos ha 

sido elaborado desde fuera del equipo docente que intervenía (los 

investigadores, por ejemplo) o con su colaboración directa. En todo 
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caso, éste parece ser también un factor determinante en el éxito del 

programa, como veremos. 

La mayoría de los programas educativos de prevención o rec-

tificación de fenómenos de violencia o acoso escolar entre escolares 

han sido financiados o patrocinados por las autoridades educativas 

locales, regionales o nacionales y han durado entre uno y cuatro 

años; pero algunos lo han sido desde el exterior, iniciados y 

patrocinados por grupos de investigadores u otros agentes. 

Con estas características, es decir, mediante programas edu-

cativos globales, ecológicos y más o menos comunitarios, se han 

desplegado en Europa en los últimos veinte años un amplio conjunto 

de iniciativas entre las que reseñaremos las que consideramos más 

relevantes, y cuyos resultados han sido evaluados y comparados 

entre sí. Smith (2004). 

D) Programas contra el acoso escolar desarrollados en otros 

países 

 España 

Por nuestra parte y focalizando igualmente el acoso, intimi-

dación y maltrato entre escolares, hemos diseñado, implementado y 

evaluado el programa Sevilla Anti-Violencia Escolar: SAVE, Ortega, 

(1997); realizado en Andalucía, el programa evaluó, un  pre-test, 26 

escuelas de Primaria y Secundaria y actuó sobre 10 de ellas que 

evaluó un post-test, además de una evaluación respecto, de 5 

escuelas-control, o no intervenidas. Las escuelas de la intervención 

estaban localizadas en las zonas poblacionales más pobres del área 

metropolitana de Sevilla, capital de Andalucía (a su vez, una de las 

regiones más pobres de España). 

Inspirado en el programa Sheffiéld, fue algo más allá, estableciendo 

un modelo que se enraizaba en la cultura escolar de mejora de la 
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convivencia en la que tenía un lugar muy destacado la formación del 

profesorado. Asimismo, llevó más lejos que el Sheffield la 

opcionalidad de los docentes (cada equipo docente diseñaba su 

propio programa de centro, con el apoyo periódico y sostenido del 

equipo investigador) y trató de articular, en un modelo ecológico, 

todas las iniciativas que iban apareciendo en el trabajo de formación 

permanente del profesorado.  

      El SAVE estableció distintas líneas de actuación en el centro 

(school based), trabajo preventivo o de intervención en el currículo y 

trabajo de atención a los escolares en riesgo y ya implicados en 

problemas de acoso escolar. En la línea preventiva, el SAVE actuó en el 

interior del currículo con programas de educación de emociones, 

sentimientos y valores; en la instrucción, desplegando programas de 

grupo cooperativo; y en las relaciones interpersonales, con programas 

de gestión democrática de la convivencia. 

Además, fueron desarrollados programas especiales de atención 

directa a escolares implicados o en riesgo (víctimas y agresores) tales 

como entrenamiento en asertividad y empatía con víctimas y 

agresores respectivamente, así como programas de estructuración de 

redes sociales de escolares, involucrados en fenómenos 

de violencia y acoso escolar.  

     A partir del segundo año, se contó, para su implementación, con 

un paquete didáctico: Educar la convivencia para prevenir la violencia. 

Ortega (2000). El SAVE duró 4 cursos académicos en total, durante 

los cuales mantuvo la participación de diez escuelas de Primaria y 

Secundaria cuyos resultados fueron evaluados. Smith (2003). Sus 

resultados fueron positivos en términos de reducción de la 

victimización en la comparación pre-post test y en la comparación 

de escuelas experimentales versus escuelas control; no fue tan 

exitoso en la reducción de las conductas agresivas en ambos 

controles, aunque en ningún caso aumentó la agresividad. Ortega 
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(2001), y fue particularmente exitoso en términos de implicación del 

profesorado. 

Alemania 

El Anti-Bullying Program of Schleswig en Alemania, 37 escuelas 

de Primaria y Secundaria fueron evaluadas. Es una réplica del modelo 

Bergen, en su formato más esquemático: paquete didáctico, consejos 

para la política escolar (wholepolicy); consejos para la intervención de 

aula y para la atención individual. La evaluación se realizó en un 

modelo pre-test al inicio, post-test después del primer año de inter-

vención, y re-evaluación un año después de finalizar el programa. El 

programa obtuvo resultados decepcionantes: una escasa reducción 

de la victimización en los años de Primaria y un leve incremento de 

ambas conductas, victimización y agresión, en los escolares de 

Secundaria. 

Austria:  

El Styria-Austria Anti-Bullying Program (Atria y Spiel, en 

prensa). Utilizando el instrumento de medida cuestionario Dan 

Olweus (1998) para evaluar y un modelo cognitivo-conductual para 

actuar, se evaluó durante dos años en cuatro aulas de dos escuelas 

de Secundaria. Dos aulas de cada escuela fueron tomadas como 

grupo experimental y dos como grupo control, basado en la 

instrucción de habilidades sociales en el dominio de la cognición 

social. Ningún resultado satisfactorio fue encontrado en términos de 

reducción de la victimización y de la agresión.  
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Bélgica  

Con el Flanders Anti-Bullying Program de Bélgica, 18 escuelas 

de últimos grados de Primaria y Secundaria fueron controladas con 

un diseño experimental de tres condiciones (seis escuelas 

asignadas a cada condición): escuelas intervenidas y con apoyo 

externo; escuelas intervenidas sin apoyo externo sostenido; y 

escuelas control, o no intervenidas. El programa de intervención fue 

una adaptación de Bergen y Sheffield que añadió una línea de 

formación de profesorado. El programa siguió las instrucciones y el 

material del programa original del Bergen. Este programa realizó 

medidas entre grupo-aula que recibió apoyo externo, grupo-aula que 

no recibió apoyo externo y grupo-control, o sin intervención.  

Sus resultados mostraron reducción de las víctimas en 

Primaria, en comparación con el grupo-control; ninguna diferencia 

en las escuelas de Secundaria y ninguna diferencia entre los 

escolares de los grupos que recibieron apoyo externo y los que no lo 

recibieron. 

Canadá 

El Toronto Anti-Bullying Intervention Program. Se realizó en la 

ciudad de Toronto (Canadá). Participaron cuatro grandes escuelas de 

Primaria y primeros grados de Secundaria. El programa partió, como 

todos, de una evaluación pre-test, realizada con un instrumento 

inspirado en el cuestionario 

Olweus (1978) y actuó a cuatro niveles: la familia, el centro 

escolar, el aula y también el individuo, y duró dos cursos académicos. 

Obtuvieron una modesta reducción del nivel de victimización, y un 

leve incremento de la agresión, junto a pequeños pero interesantes 

cambios en otras actitudes sociales de los escolares. 



26 

 

Estados Unidos 

El Anti-Bullying Program ofSouth). Igualmente basado en el 

prototipo del programa Bergen, actuó en 39 escuelas en total: 11 

realizaron la intervención y 28 fueron grupo-control, durante el 

primer año; 18 realizaron la intervención y 21 fueron escuelas 

control durante el segundo año. Un total de 6.250 escolares se 

beneficiaron. Dos evaluaciones post-intervención fueron realizadas 

después del primer año y después del segundo, utilizando el 

cuestionario Olweus (1989); con una leve reducción en el nivel de 

agresión y ningún cambio significativo en el nivel de victimización. 

El programa Expect-Respect Elementary School Project USA. 

Realizado en Texas y utilizando un cuestionario sobre violencia y 

acoso sexual que fue implementado en tres fases: una de pre-

intervención y dos fases de pos-intervención, con un intervalo de 6 

meses. 12 escuelas estuvieron implicadas: seis experimentales y seis 

control, y una muestra de 747 escolares en el primer año. En el 

segundo año la muestra se redujo: cuatro experimentales y cuatro 

control (muestra de 496 escolares). El programa utilizó cinco 

componentes: actividad de aula; política de centro formación de 

equipos directivos formación de familias, y servicio de orientación  Los 

resultados mostraron un incremento de la conciencia sobre la 

importancia de la violencia escolar y la necesidad de realizar 

intervención a nivel de centro, en la evaluación del primer año de 

actuación, pero este resultado no apareció en el segundo año. En 

ambas evaluaciones apareció, según sus autores, una mayor: 

tendencia de los escolares a asumir personalmente la lucha contra la 

violencia escolar. 

                      Finlandia  

El Helsinki-Turku.  Se realizó en dos ciudades de Finlandia, 

actuó en 16 escuelas, en los últimos grados de la educación 
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Primaria, donde se asignaron: ocho a grupo experimental y ocho a 

grupo control. Actuó a escala de centro educativo, de aula e 

individual, focalizando la dinámica relacional del grupo aula. Tuvo un 

curso académico de duración y realizó una evaluación post-

intervención y una nueva re-evaluación de resultados, seis meses 

más tarde. Sus resultados fueron positivos: reducción de la 

victimización y la agresión en los últimos años de Primaria, aunque 

informaron de una gran variabilidad entre las escuelas que 

realizaron el programa. 

Italia 

Intervención contra el Juego-Cruel. Se trata de un programa 

abierto, preciso y original. En Italia no se describen programas amplios 

de base escolar, realizados en un conjunto de varias escuelas, pero 

existen un gran número de trabajos concretos de intervención, sobre 

lo que la profesora  llama el "juego cruel", o bullismo, para referirse a la 

violencia interpersonal entre escolares. Las experiencias 

documentadas, en este sentido, incluyen: intervención en la escuela; 

intervención grupo-aula, y trabajo en habilidades sociales y actitudes 

de cooperación.  

 

Noruega 

El más pionero de los programas diseñados expresamente 

para mejorar los problemas de maltrato entre escolares fue el original 

programa Anti-Bullying Program.  Olweus (1991 y 1999), diseñado y 

sostenido por el más popular y relevante de los investigadores sobre 

el tema en este campo, es el programa matriz que ha inspirado los 

que se han ido produciendo posteriormente. Fue realizado en 

Noruega, entre 1983 y 1985. Se caracterizó por el establecimiento de 

una línea base, utilizando un cuestionario autoperceptivo Olweus 

(1989) que cumplieron los escolares antes y después de la 
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intervención y cuyas medidas se comparan. El diseño e 

implementación de este modelo incluye: 

• Intervención en el centro escolar, particularmente orientada 

al establecimiento de disciplinas y controles normativos claros, 

seguros y sostenidos, así como vigilancia y control adulto 

 de la conducta de los escolares, con la ayuda de un paquete 

 didáctico que se les ofrece a los docentes. 

• Trabajo en el aula o curricular con distintas interpretaciones 

de qué es exactamente curricular y qué son subprogramas de 

entrenamiento en habilidades sociales. 

•Intervención a escala individual que incluye, normalmente, 

orientación escolar pero también fórmulas tan ambiguas como la 

"seria advertencia disciplinaria"; el trabajo de sensibilización y reclamo 

de atención a padres y madres; y el trabajo directo con víctimas y 

agresores (aunque está poco definida esta línea). 

En el proyecto Bergen, 43 escuelas de Secundaria fueron intervenidas 

durante dos cursos académicos. La medida pre-post test reveló una 

reducción del 50 % de la victimización y la agresión, tanto en chicos 

como en chicas, así como buenos resultados referidos al clima social 

del centro. Tales resultados, y muy especialmente la labor pionera y 

de difusión realizada por su autor, ha sido decisiva para que este 

modelo con múltiples variantes se extienda por Europa y parte de 

Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. 

Pero este programa tuvo su réplica en el llamado Rogoland Anti-

Bullying Program. Dicho programa era idéntico al Bergen y se realizó 

de forma paralela a éste en otra zona de Noruega. En el proyecto 

Rogoland, 37 escuelas fueron intervenidas, utilizando el mismo 

material didáctico que se había empleado en Bergen, aunque se 

distanció, muy acentuadamente, en cuanto a su procedimiento de 

implementación: los investigadores no hicieron una labor de apoyo o 

seguimiento de las escuelas que lo practicaron. Sus resultados fueron 

francamente decepcionantes, lo que provocó un debate aún no 
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cerrado sobre las verdaderas claves del éxito de los programas 

generales antiviolencia escolar. 

Reino Unido   

El programa Sheffield Anti-Bullying Project. Smith(1994). 

Realizado en la zona del Yorkshire de Reino Unido, con 23 escuelas, 

16 de Primaria y 7 de Secundaria, fueron evaluadas en pre y post 

test, utilizando un cuestionario inspirado en el de Olweus (1989). 

Basado en el programa Bergen se implementó con un fuerte 

componente de atención global al centro escolar y el profesorado 

contó, además de con un paquete didáctico. Smith (1994), con 

componentes opcionales (a elegir por los docentes de cada escuela) 

de sub-programas curriculares mejora de las condiciones espacio-

ambientales; actividades de recreo; formación de personal auxiliar 

de comedor y tiempo libre; intervención individualizada y de grupos 

implicados (víctimas y agresores) como acciones de desarticulación 

de pandillas agresoras, técnicas de fortalecimiento de habilidades 

sociales con víctimas, entre otras opciones. Sus resultados fueron 

buenos, en términos de reducción de la victimización y la agresión 

escolar en Primaria, pero más irregulares en Secundaria y, como era 

de esperar, de una gran variabilidad entre las 23 escuelas que 

participaron Smith ( 2003). 

El llamado Home Office London-Liverpool Project. Smith 

(1995), que se realizó también en Reino Unido, atendió a cuatro 

escuelas, dos de Primaria y dos de Secundaria, que fueron 

evaluadas en pre y post test, utilizando cuestionarios de 

autopercepción. Es una réplica del Sheffield, que añadió a la 

wholepolicy descrita la constitución de grupos anti-violencia escolar y 

la celebración de reuniones de escolares, técnicas de ayuda entre 

iguales y entrenamiento en conductas asertivas para las víctimas. 

Sus resultados fueron positivos en: términos de reducción de la 

victimización y la agresión en  Primaria y Secundaria en Liverpool, 
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pero irregulares en Londres, en cuyas escuelas se incrementó la 

victimización y la agresión y la agresión. 

Suiza 

El Bern-Kindergarten Prevention Program. Se trata de un 

programa dirigido a la prevención en Preescolar que se realizó en la 

ciudad de Berna (Suiza) y tuvo una duración de un curso académico. 

Se intervino en ocho escuelas de Preescolar y se utilizaron otras 

ocho escuelas semejantes a modo de grupo-control. Ambas se 

evaluaron con medidas pre y post test mediante instrumentos de 

nominación docente y nominación de iguales. El trabajo de 

intervención se focalizó en los docentes. Los resultados mostraron 

una cierta disminución de la agresión física e indirecta, pero un cierto 

aumento de la agresión verbal, según los docentes. En la evaluación 

con los propios pre escolares no hubo cambios positivos en las 

escuelas intervenidas, en contraste con las no intervenidas, si bien 

se apreció un leve incremento de víctimas y agresores en las 

escuelas control. 

 

Según Cerezo (2009): 

 

 El programa CIP 

El guión de intervención que presento se encuentra publicado con 

el nombre de programa CIP: concienciar, informar y prevenir el 

bullying. Este programa ofrece elementos para la prevención y la 

intervención ante la dinámica bullying que pueden articularse como 

estrategias útiles desde los distintos niveles de implicación. Se 

plantea, por tanto, como programa de intervención y de prevención 

desde una perspectiva global, de manera que une los esfuerzos no 

sólo de los profesores, sino del conjunto de la comunidad educativa, 

para conjugar una postura antiagresión en las relaciones inter-
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personales y propiciar la mejora del clima social y afectivo del centro 

escolar. 

El punto de partida es hacer extensivo el principio: ningún estudiante 

debe sufrir en el colegio. El programa CIP viene a cubrir esa 

necesidad desde una triple perspectiva: 

 Concienciación del problema del maltrato entre escolares. 

 Análisis e información sobre la realidad escolar a los miembros 

responsables. 

 Incluir estrategias y técnicas de prevención, destinadas a los 

diferentes sectores de la comunidad escolar: directivos, 

orientadores, tutores, alumnos implicados y familias. 

Entendido el fenómeno bullying como una manifestación de las 

«malas relaciones» entre los escolares donde, evidentemente uno o 

unos llevan la peor parte, con marcadas características sociales, 

pues el grupo conforma una serie estrategias de comportamiento de 

apoyo al agresor y de aislamiento de la víctima, las estrategias de 

intervención y prevención deben situarse en este contexto. 

El programa persigue un objetivo final: la prevención del bullying 

en cualquiera de sus manifestaciones y fortalecer las buenas 

relaciones entre los escolares, como consecuencia de ello, mejora el 

clima de relaciones interpersonales. Los resultados de su aplicación 

revelan que las actividades de grupo favorecen la adecuada 

socialización de los jóvenes y desarrolla actitudes de inclusión social. 

Por otra parte, los sujetos agresores aprenden a resolver sus 

conflictos y a respetar a los demás; del mismo modo, ayuda al 

desarrollo de estrategias de afrontamiento en la víctima, lo que 

favorecerá su desarrollo social también en el futuro. En cuanto al 

grupo-aula, propiciará el desarrollo de actitudes pro-sociales, y su 

desarrollo como grupo social y no solo como suma de individuos. 
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El programa CIP es una herramienta para la detección precoz del 

problema y especialmente para la intervención preventiva y 

correctiva. El programa facilita al profesional de la educación 

instrumentos para analizar y comprender el bullying, en un grupo 

concreto de escolares, aportando la suficiente información como para 

contribuir a planificar la intervención psicopedagógica. 

 

1.2.2. Descripción del Programa de prevención e intervención  

pedagógica 

 Objetivos y sentido del programa 

Empezó como una gran preocupación sobre cómo cuidar 

mejor a los niños  y a los adolescentes, no en vano ha sido llamado 

el siglo de los niños, y parece haber finalizado con la preocupación 

de cómo conseguir que los menores sean más educados y menos 

antisociales. Abordar esta situación es quizá uno de los más 

importantes retos con los que nos enfrentamos en este siglo que ha 

comenzado. 

Los padres, los profesores y los agentes sociales en general 

están cada vez más preocupados porque los niños y los 

adolescentes están con frecuencia sufriendo de bullying. 

Por nuestra parte, proponemos un programa orientado a 

potenciar los recursos de los propios niños, recursos que les 

permitan alcanzar su propio bienestar y les ayuden a colaborar con 

el bienestar de los demás. Naturalmente que hay que hacer otras 

muchas cosas (mejorar la sociedad, apoyar a las familias, ofrecer 

una buena escuela, favorecer formas de ocio saludables, etc.) y que 

todas ellas son básicas; pero en este programa nos centramos en 

una que es fundamental, porque se trata de uno de los factores 

protectores esenciales: conseguir que los niños tengan recursos 

adecuados para afrontar la vida y, más en concreto, las relaciones 

emocionales y sociales, que, cuando se resuelven de forma 

adecuada, son las que más contribuyen a su bienestar y al de los 
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demás. Es lo que en otros términos se ha llamado una adecuada 

socialización.  

Desde este marco de referencia, resulta sencillo darse cuenta de 

que no sólo los niños  con dificultades pueden beneficiarse de un 

programa como el que presentamos, sino también aquellos adoles-

centes que no presentan problemáticas específicas, puesto que una 

intervención dirigida a promocionar sus recursos personales incidirá 

positivamente en su bienestar personal y social. 

Hoy se habla mucho de la prevención de la violencia, la 

resolución de conflictos, etc. Nosotros también lo hacemos, pero 

desde una óptica positiva, como demuestra este programa; porque 

no se trata únicamente, por ejemplo, de evitar resolver los conflictos 

y de evitar la violencia, sino de procurar conseguir el bienestar 

personal y social. No se trata sólo de decirle al que agrede que deje 

de hacerlo, sino de darle motivos para sentirse bien consigo mismo y 

con los demás, porque sabemos que cuando estamos a gusto con 

nosotros mismos y con los demás tenemos muchas menos razones 

para realizar este tipo de conductas y muchas más para realizar 

conductas positivas. 

 Características generales del programa 

Consideramos de especial interés señalar algunos de los 

elementos principales de este programa, haciendo hincapié en 

aquellos que son relevantes para la intervención educativa. Entre 

sus características, nos gustaría destacar las siguientes: 

A) Se trata de un programa que puede aplicarse tanto dentro como 

fuera de la escuela y tanto con niño sin ninguna problemática 

específica, como con aquellos que presentan dificultades de 

socialización. 
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       Dentro de la escuela puede resultar especialmente útil para dos  

tipos de colectivos:  

 Adolescentes sin especiales problemas y a los que podemos con-

siderar «normales», de cara a potenciar su desarrollo en la misma 

dirección en la que intervenimos desde la psicología evolutiva y 

de la educación, es decir, con fines optimizadores. Esto nos 

permite, entre otras muchas cosas, ayudarles a que aumenten su 

competencia social y, por consiguiente, a que mejoren su bienestar 

y el de las personas de su entorno. 

 Adolescentes con dificultades o problemas de socialización, y que 

en ocasiones suelen ser etiquetados como «difíciles»; para que 

puedan superar esas dificultades y consigan una mejor adapta-

ción escolar, familiar y social.  

 

B) Su objetivo central es la promoción del bienestar emocional y 

social de los niños y adolescentes y, por tanto, de su bienestar y el 

de los demás. 

Esta promoción se realiza a través de la intervención 

optimizadora sobre algunos componentes básicos del bienestar que 

actúan como factores protectores en la adolescencia. Más 

concretamente, se trata de: 

 Dotar a los niños de recursos para que puedan resolver ade-

cuadamente sus necesidades vitales, mentales e interpersonales. 

 Potenciar aquellos recursos de los que ya disponen, que les acercan a 

su bienestar y les ayudan a colaborar en el bienestar de los demás. 

 Incrementar la competencia de cada niño para adaptarse y saber 

afrontar y superar los riesgos a los que puedan verse sometidos en 

su vida diaria. 

 Ayudarles a que sean más prosociales, como mejor forma de prevenir 

las conductas antisociales. 
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C)  Está compuesto por diferentes unidades didácticas que han 

sido pensadas para su aplicación conjunta. 

Una de las características más destacables de este programa 

es que se trata de una propuesta globalizada, diseñada para 

facilitar la intervención conjunta sobre las diferentes variables que 

influyen en la salud del adolescente y en su bienestar emocional y 

social, tal y como se ha reflejado ampliamente en apartados 

anteriores. 

Por ello, esta propuesta cobra todo su sentido a través del 

desarrollo de todas las unidades, sin parcializar la intervención, 

como haríamos si seleccionáramos solamente una o dos 

dimensiones. Además, las unidades que componen el programa 

están estrechamente relacionadas entre sí, persiguiendo un 

mismo objetivo global, de manera que continuamente se retoman, 

en cada unidad, elementos de otras y se trabajan desde una 

perspectiva diferente, complementándose. Por todo ello, aconseja-

mos la aplicación de todas y cada una de las unidades; no 

obstante, el peso que finalmente se le dé a cada una, en tiempo y 

actividades elegidas, dependerá de muchos factores, entre ellos 

en qué medida han sido tratados ya sus contenidos con los 

alumnos. 

Somos conscientes de la dificultad existente en los centros 

educativos para aplicar programas que inicialmente pueden 

parecer excesivamente largos, tanto por la falta de tiempo como 

por lo cargado que suele estar él curriculum. No obstante, es 

necesario tener en cuenta que, en nuestro caso, proponemos tratar 

de forma global, unitaria y en un solo programa contenidos (temas 

transversales, líneas de acción tutorial...) que habitualmente; se 

trabajan a través de programas distintos, que generalmente están 

poco coordinados entre sí y que, en no pocas ocasiones, 

suponen solapamientos innecesarios. Por otro lado, el hecho de 
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que muchas de las actividades de cada unidad sean optativas deja 

a los educadores y a los centros un margen de maniobra muy amplio 

para adaptarse al tiempo disponible, a las peculiaridades del centro, de 

los alumnos y al propio estilo de trabajar. Ofrece, en suma, un alto 

grado de flexibilidad. De hecho, cada unidad puede aplicarse en un 

tiempo comprendido entre dos y cuatro sesiones, según las actividades 

seleccionadas por el educador y la profundidad con que se trabaje 

cada una. 

Es posible también que dé la sensación de que el tratamiento de 

cada tema es superficial, puesto que muchos de los temas que tratamos 

por ejemplo, las habilidades sociales son habitualmente objeto de un 

programa completo. En nuestro caso hay que tener en cuenta, por un 

lado, que todas las unidades se potencian mutuamente y, por otro, que 

nuestro objetivo no es aplicar de forma breve un conjunto de 

programas aislados, sino potenciar los recursos personales del niño 

para conseguir su bienestar personal y social a través de una 

intervención globalizada. 

D)   Se trata de una propuesta flexible y adaptable que concede un amplio 

margen de libertad al educador. 

Por supuesto que existe la posibilidad de aplicar el programa tal 

cual lo proponemos y sin introducir en él modificación alguna, pero lo 

más aconsejable, lo más deseable y posiblemente lo más útil es que el 

educador adecué la metodología, el modo de trabajo y las actividades 

a su estilo educativo, a las características del centro y de los alumnos y 

al tiempo disponible. 

El programa cuenta también con estrategias de evaluación que 

permiten que el educador consiga fácilmente información para mejorarlo 

en futuras aplicaciones. 

No se trata, por tanto, de un programa inamovible ni totalmente 

terminado, sino más bien de una propuesta de trabajo que debe 

adoptar su forma final en las manos del educador y de sus alumnos. 
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E)    Concede una especial importancia a la generalización de lo apren-

dido. 

Esta generalización está presente en la filosofía del programa 

(no hemos de olvidar que estamos enseñando aprendizajes para la 

vida), pero también la programamos explícitamente en cada unidad 

didáctica: 

• La programamos, en primer lugar, seleccionando contenidos próximos a 

las preocupaciones de los niños y que puedan resultarles útiles en su 

vida cotidiana. Con ello intentamos aumentar la probabilidad de que los 

aprendizajes les parezcan interesantes y de que los apliquen fuera del 

programa. 

• La programamos, en segundo lugar, proponiendo, en cada unidad 

didáctica, orientaciones concretas para lograr que la vida del centro y 

otros elementos del curriculum oculto sean coherentes con lo enseñado 

en el ámbito formal, de modo que lo que hacemos en el aula no sea 

puesto en entredicho como tantas veces ocurre por lo que como 

educadores hacemos fuera de ella. Se trata de orientaciones que, 

como luego veremos, no están pensadas para aplicarse sólo 

mientras dura la unidad didáctica, sino también a lo largo de todas 

nuestras interacciones con los alumnos. 

• La programamos, por último, ofreciendo ciertas actividades que el 

alumno debe realizar fuera del aula y que el educador corrige 

después. De esta forma, los adolescentes pueden ver cómo estos 

contenidos son aplicables en su realidad cotidiana y resultan be-

neficiosos para conseguir su bienestar y el de los demás. 

 

 Estructura 

Para facilitar la intervención, el programa se ha articulado 

alrededor de siete unidades didácticas: Establecimiento de las 

normas de funcionamiento, Concepto de ser humano, Intervención 

en valores y desarrollo moral, Autoestima, Promoción de la empatía, 
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Habilidades para la comunicación interpersonal y Autocontrol. Como 

ya hemos dicho, el educador puede abordar cada una de estas 

unidades en un número de sesiones comprendido 

aproximadamente entre dos y cuatro según las actividades elegidas 

y la profundidad con que las trate  

Nos parece básico comenzar el programa con la unidad que 

hemos propuesto para establecer las normas elementales de 

funcionamiento. Esto permite que los posibles problemas de disciplina 

que puedan aparecer tengan un marco para ser debidamente 

controlados y afrontados. Conseguimos comenzar a organizar el 

funcionamiento del programa de una manera coherente con lo que se 

pretende enseñar en él, permitiendo a los alumnos asumir su parte de 

responsabilidad en la elaboración y cumplimiento de las normas y en el 

desarrollo del programa. Con ello conseguimos abordar y resolver algu-

nos de los problemas de disciplina más habituales. 

 

 

 

 

 

 

Estructura del programa. 
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 Unidades: 

 

Unidad 1. Ponemos nuestras normas 

Objetivos:  

• Transmitir la importancia de la utilización del diálogo y del consenso 

para favorecer las relaciones interpersonales, respondiendo a la 

necesidad de participación del adolescente como agente activo en las 

decisiones que le competen. 

• Hacer coherente el funcionamiento del sistema de interacciones en la 

clase con los contenidos y valores, así como con la forma de trabajo 

del programa. 

• Fomentar de manera implícita las otras variables del programa 

 

Unidad 2: Concepto de ser humano 

Objetivos:  

 Aceptar este mundo como un lugar que, a pesar de todo, puede ser 

acogedor. 

 Aceptar la vida como un proyecto que puede tener sentido. 

 Reconocer que el ser humano, aunque es complejo y también 

egoísta, tiene recursos mentales, afectivos, experienciales e 

históricos que nos permiten pensar que puede obrar en favor de los 

demás sin hacer un balance de costes-beneficios. 

 Reconocerse a sí mismo como una persona con recursos para 

hacerse responsable de la propia vida y contribuir al bienestar propio 

y de los demás. 

 

 

• Crear un clima de aula basado en el respeto, que facilite la labor del 

educador, disminuya los problemas de disciplina y, si aparecen, 

favorezca su resolución. 
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Unidad 3: Valores y Desarrollo Moral 

Objetivos:  

 Analizar los propios valores y tomar conciencia de su importancia 

para nuestro bienestar personal y social. 

 Conocer y analizar una serie de derechos y valores socialmente 

compartidos, fundamento de la moral cívica. 

 Promocionar la moral desde los estadios inferiores del juicio moral 

hasta los estadios superiores. 

 

Unidad 4: Autoestima 

Objetivos:  

 Conseguir una valoración positiva de sí mismo y de su proyecto de 

vida a través del reconocimiento realista de las propias 

capacidades y limitaciones. 

 Aceptar que todas las personas somos diferentes, únicas y 

valiosas. 

 Ser realistas, pero finalmente positivos, sobre la vida, el ser 

humano, uno mismo y los demás. 

 

Unidad 5: La empatía o el corazón social inteligente 

Objetivos:  

 Desarrollar en el adolescente la empatía potenciando la 

capacidad de ponerse en el punto de vista de los demás y de 

compartir sus emociones.  

 Conseguir que aprenda a favorecer la empatía de los demás 

hacia él mismo. 
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Unidad 6: Las habilidades para comunicarnos con los demás: 

Obras son amores 

Objetivos:  

 Darse cuenta de que el modo en que nos comunicamos influye 

enormemente en cómo nos sentimos con nosotros mismos y con 

los demás y en cómo se sienten los demás con nosotros. 

 Adquirir algunas habilidades de comunicación básicas y 

utilizarlas en la vida cotidiana poniéndolas al servicio de la mejora 

del propio bienestar y de la calidad y cantidad de relaciones 

sociales. 

 

Unidad 7: El autocontrol: ¿Quieres ser tu dueño y relacionarte 

bien con los demás? 

Objetivos: 

 Que los adolescentes sean dueños de sus emociones y las regulen 

adecuadamente, especialmente aquellas que, como la ira, pueden 

provocar una impulsividad que les haga perder el control y llevarles a 

hacer cosas que no desean o a producir daño en los demás. 

 Que sean capaces de defender sus derechos y los de los demás, con 

conductas socialmente adecuadas, sin recurrir a manifestaciones 

agresivas. 

 

 Orientaciones para la aplicación del programa 

Una vez conocidas las características generales del programa, 

vamos a comentar brevemente qué es lo que podemos hacer para 

ponerlo en práctica. Sin embargo, conviene tener en cuenta que no se 

trata de una propuesta cerrada, sino de una serie de orientaciones que 

emanan de lo que hemos aprendido a través de las aplicaciones previas 
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y de las sugerencias que nos han hecho alumnos y educadores. 

 ¿Dónde y con quién intervenir? 

El programa puede utilizarse tanto  en instituciones nacionales como 

en instituciones privadas y tanto con niños que tienen problemas de 

socialización como con niños de la población general. 

En él ámbito de la escuela, este programa puede ser una buena 

forma de abordar varios de los temas transversales y de las líneas de 

acción. Tutorial y orientadora. 

En las pruebas previas, el contexto que ha parecido más adecuado a 

los educadores para aplicarlo son las horas de tutoría, ya que proporcio-

nad un contexto, un tiempo y un profesor específicamente dedicados a 

ello. Este trabajo en las horas de tutoría puede complementarse con 

actuaciones a través de las distintas áreas y sobre el currículum oculto e 

incluso con algunas actividades extraescolares. Convendría que todas 

las actuaciones y el trabajo de todos los tutores que apliquen el 

programa estuvieran coordinados por algún profesor responsable (por 

ejemplo, algún miembro del Departamento de Orientación). 

Esto que acabamos de decir es lo más realista, en muchos centros, 

pero lo ideal sería aplicar cuanto la ley propone en relación con los 

temas transversales: 

El programa, como hemos indicado, está pensado para niños, de 

hecho, nosotras lo hemos aplicado a alumnos de entre 11 y 12 años; 

pero creemos que, con ligeras modificaciones, puede utilizarse entre los 

adolescentes de 14 y 16.  

. 

• El programa puede utilizarse tanto con alumnos que tienen un buen 

nivel académico como con aquellos que tengan un nivel académico bajo 

y dificultades en lectoescritura, ya que la mayoría de las actividades 

están basadas en la comunicación oral.  

Respecto al número de alumnos, las actividades están pensadas 
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para un mínimo de 5 o 6 y un máximo de unos 30. Sin embargo, cuando 

en el grupo existan alumnos que requieran una atención muy individuali-

zada o que tengan especiales problemas de atención o disciplina, el nú-

mero máximo habría que reducirlo considerablemente, ya que, de lo 

contrario, el grupo se puede hacer inmanejable.  

 ¿Quién puede aplicarlo? 

En principio, y tanto dentro de la escuela como fuera, lo puede apli-

car cualquier educador, aunque lo más deseable es que lo aplique 

alguien que esté habitualmente con los alumnos, porque los conoce 

mejor y puede facilitar la continuidad del programa y supervisar la 

generalización de lo aprendido. De todas formas, el educador debería 

cumplir al menos dos condiciones: que tenga una cierta formación 

sobre estos temas y que no tenga unas relaciones muy conflictivas con 

sus alumnos. Lo primero puede conseguirse, al menos a un nivel 

básico, leyendo la fundamentación teórica del programa y de cada 

unidad didáctica, y las orientaciones sobre cómo aplicarlo y evaluarlo, 

aunque lo ideal sería recibir algunos cursos de formación. Lo segundo 

que las relaciones no sean muy conflictivas es más difícil de conseguir. 

El educador deberá intentar que sus relaciones con los alumnos se 

normalicen y, si no lo consigue, encargar a otro la aplicación. 

 

 

 ¿Cuándo y durante cuánto tiempo? 

Es difícil responder a esta pregunta cuando hablamos de un 

programa que puede utilizarse por distintos tipos de educadores, con 

centros y alumnos muy diferentes y que, además, puede adaptarse 

de muchos modos. Aun así, vamos a dar algunas orientaciones. 

Puede ser más dos sesiones de unos 45 minutos por unidad, es 

decir, unas 14 sesiones en total, mientras que una aplicación más 

profunda puede requerir 28 sesiones. 
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En todo caso, creemos que las sesiones no deberían durar más 

de una hora, para evitar que la atención decaiga, y realizarse con 

una periodicidad semanal, porque es un intervalo suficientemente 

largo como para que los alumnos no se cansen y puedan hacer las 

tareas de generalización, pero suficientemente corto como para 

mantener activados el recuerdo y la influencia. No obstante, en 

algunos casos, también se han realizado dos sesiones semanales, 

dejando unos días entre una y otra. 

 ¿Cómo? 

Proponemos algunos principios generales de intervención, 

acordes con la filosofía del programa, que facilitarán al educador su 

aplicación. Se trata de principios que nosotros hemos seguido al 

elaborarlo y que están incluidos en su diseño. 

 Coherencia 

Este principio gira en torno a la idea de que una intervención 

que pretenda mejorar el bienestar de los niños no puede 

circunscribirse de forma exclusiva a la aplicación de un 

programa, durante un tiempo concreto, por parte de un educador 

determinado, tanto si se trata del educador habitual como de un 

profesional externo. La vida en el centro educativo, sea un centro 

de educación normalizada, sea una residencia de protección de 

menores, etc., debe estar impregnada de los valores que desde 

aquí tratamos de promover. En cada unidad didáctica propo-

nemos orientaciones concretas para conseguirlo. Además, las 

relaciones entre iguales y con los educadores deben suponer 

interacciones que fomenten la autoestima, que promoción en la 

empatía, etc. Los educadores del centro van a ser modelos para 

los niños, por lo que su conducta, sus relaciones con los 

menores, dentro y fuera del contexto de aplicación del programa, 
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deben ir en la misma dirección de los contenidos propuestos, 

tratando de ver a los chicos y chicas de forma realista, 

aceptándolos en su diversidad, siendo tolerantes y positivos. 

La utilización de la disciplina inductiva en el establecimiento 

de las normas, el refuerzo de los pequeños éxitos conseguidos y 

de los esfuerzos realizados por los adolescentes, o hablar de 

forma positiva de los seres humanos y de sus posibilidades, son 

elementos esenciales que tienen un papel clave en la credibilidad 

de nuestra intervención educativa y que facilitan la generalización 

de los aprendizajes. 

Estos criterios se convierten en el eje central de la aplicación 

del programa, pero debemos extenderlos también a la vida en el 

centro. Se trata de tener presente en todo momento que este tipo 

de contenidos se pro- mociona también, y muy especialmente, a 

través de las interacciones diarias, lo que debe traducirse en una 

coherencia clara entre lo que hacemos y decimos durante la 

aplicación del programa y lo que hacemos y decimos en otros 

contextos de relación con los niños 

Este programa cobra todo su sentido si se desarrolla en un clima 

adecuado, donde los chicos se sienten aceptados, se sientan 

valiosos, en el que sepan que pueden expresar sus opiniones y sus 

sentimientos y que van a ser escuchados y respetados. Sin duda, 

para contribuir a la creación de este clima y al bienestar del niño, el 

educador debe evitar, en todo momento, realizar comparaciones 

entre los niños o hacer descalificaciones globales de los chicos y 

chicas, prestando especial atención a no ponerles en ridículo delante 

de sus compañeros. 

Los niños deben ver al educador como una fuente de ayuda 

cuando se sientan con dificultades para afrontar algunas situaciones. 

Para ello, podemos ofrecerles un espacio y un tiempo de privacidad, 

del que pueden hacer uso si lo desean, donde puedan sentirse 

cómodos y escuchados, y puedan plantearnos algunos problemas 
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específicos que les resultan difíciles de abordar. Saber buscar ayuda 

cuando nuestros recursos personales son insuficientes para lograr el 

bienestar es también un elemento de salud. 

 Metodología activa 

En segundo lugar, y de forma coherente con este planteamiento, 

proponemos la utilización de una metodología activa. No es suficiente 

ofrecer información a los niños. Es importante que la metodología 

educativa que empleemos en la intervención permita una participación 

activa de los chicos y chicas, que suponga, además de ser un elemento 

motivador, la puesta en práctica de las habilidades necesarias para me-

jorar las relaciones con los demás. 

Queremos destacar también la importancia de que la intervención no 

reproduzca las situaciones escolares, tratando de reducir al mínimo las 

actividades que impliquen la utilización de lápiz y papel. El empleo del 

diálogo y la reflexión como herramientas de trabajo cobra un papel 

fundamental en la aplicación del programa. En este sentido, 

proponemos que todas las sesiones comiencen con un juego o 

actividad dinámica que favorezca la atención y motivación de los chicos 

y chicas. Otro aspecto fundamental, para favorecer la motivación de los 

alumnos, es proporcionarles a lo largo de las sesiones la oportunidad de 

tener experiencias de éxito. 

Asimismo, nuestra experiencia en la aplicación experimental del 

programa nos permite sugerir que todas las intervenciones del educador 

que supongan la presentación de un contenido teórico, deberían ser tan 

breves como sea posible, dando lugar a un mayor protagonismo de los 

chicos y chicas quienes, a través del diálogo dirigido por el educador, se 

irán aproximando progresivamente a las ideas más importantes o 

contenidos básicos que se intentan transmitir. 
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 Adaptación 

En tercer lugar, como ya hemos señalado, el programa ha sido dise-

ñado como una fuente, de recursos para intervenir en la mejora del 

bienestar personal y social del niño y adolescente. Esta afirmación 

supone que, aunque consideramos importante aplicar todas las 

unidades, cada una no tiene por qué aplicarse completa ni tal y como 

nosotros la proponemos, sino que más bien debe ser el material de 

base para organizar las sesiones de intervención, lo que implica la 

necesidad de adaptar su contenido y sus actividades a las 

características del centro, de los chicos y chicas, del propio educador y 

del tiempo disponible. Es más, no necesariamente debe dedicarse a 

todas las unidades el mismo tiempo, sino que según sus necesidades el 

educador puede dedicar a una unidad más sesiones que a otras. Esta 

adaptación va a ser siempre el punto de partida de la aplicación del 

programa, de hecho, la posibilidad de adaptación es una de las 

principales demandas de los educadores y, a la vez, una de las 

características que mejor valoran. 

Pero no sólo debemos adecuar el programa a las características 

específicas de nuestro grupo. El educador, en algunas ocasiones, 

deberá también introducir cambios en la organización del espacio donde 

aplique el programa. Una distribución de las mesas y sillas en círculo, 

un ambiente agradable, cálido, la ausencia de elementos externos que 

puedan interferir en la atención del grupo, etc., facilitarán enormemente 

su aplicación. Debemos tener en cuenta que, muchas veces, los chicos 

con los que trabajamos presentan dificultades para atender, o se 

sienten cansados después de la jomada escolar, por lo que presentarles 

un ambiente agradable para el desarrollo de las sesiones puede ser un 

elemento que facilite en buena medida la intervención. 

Por último, señalar que el diseño del programa y la propia naturaleza 

de las variables sobre las que intervenimos requieren una aplicación 

colectiva del mismo, aunque los contenidos podrían adaptarse a inter-

venciones individuales. 
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 Secuencia para poner en práctica el programa 

Una vez definido el marco general de aplicación del programa, suge-

rimos los pasos necesarios para ponerlo en funcionamiento. Los aspectos 

relacionados con la evaluación se exponen con mayor detalle a 

continuación:  

 Reunión previa de los educadores que aplicarán el programa  

 Dado que el programa puede tomar cuerpo de muchos modos dis-

tintos, recomendamos que la aplicación vaya precedida de una toma de 

decisiones por parte del educador o educadores. Los objetivos de esta 

primera reunión podrían ser los siguientes: 

Seleccionar los contenidos sobre los que realmente se va a intervenir 

y las actividades con las que se van a desarrollar esos contenidos y, si 

procede, hacer adaptaciones.  

 

 Decidir el número de sesiones en las que se desarrollará el programa. Se 

recomienda un número mínimo de 15, una para la unidad de las normas y 

dos para cada una de las restantes unidades. 

 Determinar la duración de cada una de las sesiones y su periodicidad. Se 

recomienda, para evitar el cansancio de los alumnos, que la duración de las 

sesiones no sea superior a una hora. 

 Tomar decisiones sobre la evaluación.  

 

 Evaluación «Pre» 

En el caso de que los educadores hayan decidido realizarla, esta eva-

luación permite establecer una línea de base con la que comparar la 

evaluación final. Es decir, nos permitirá, al finalizar el programa, conocer 

hasta qué punto ha sido capaz de conseguir sus objetivos y qué cambios 

ha producido en los niños.  
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 Sesiones de intervención 

A lo largo de estas sesiones se van trabajando las distintas unidades, 

cada una en el número de sesiones que previamente se haya acordado. 

En cada sesión, el educador pone en práctica las actividades programadas 

y evalúa los resultados siguiendo las instrucciones contenidas en cada una 

de ellas 

 Evaluación «Post» 

En el caso de que se haya realizado la evaluación «pre» y con el fin de 

averiguar si el programa ha funcionado en la dirección adecuada, 

conviene aplicar de nuevo los instrumentos utilizados en la evaluación 

«pre»: 

 Reunión final de los educadores 

El objetivo es valorar la experiencia y proponer cambios para la próxi-

ma ocasión en que se aplique el programa. En nuestro caso, muchos de 

los cambios introducidos en el programa resultaron de propuestas que nos 

hicieron los educadores en reuniones como ésta que planteamos. 

En ella los educadores pueden poner en común, entre otras cosas: 

 Los resultados de las evaluaciones realizadas. Algunas de estas 

evaluaciones permiten obtener información para mejorar el programa, 

como, por ejemplo, la evaluación del transcurso de las sesiones por 

parte del educador o las evaluaciones del programa por parte de los 

alumnos. 

 Cómo han vivido ellos la experiencia. 

 Cómo perciben que la han vivido los alumnos y qué cambios han 

observado en ellos, etc. 
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1.2.2. EL BULLYING 

 

1.2.2.1. DEFINICIONES DEL BULLYING Y SUS 

CARACTERÍSTICAS  

Las conductas y situaciones de acoso escolar no son 

exclusividad solo de colegios nacionales, estos se dan 

también en los colegios más prestigiosos. Tampoco es una 

novedad, estas conductas siempre han existido, solo que 

ahora han alcanzado niveles alarmantes y los padres de 

familia y autoridades ya le dan importancia y comienzan a 

sentir preocupación. 

La primera referencia que se hizo respecto a la 

violencia entre pares en la escuela fue dado por el psiquiatra 

sueco Heinemann citado en Garaigordobil (2010) 

denominándolo mobbing y que lo definió como “la agresión de 

un grupo de alumnos contra uno de sus miembros que 

interrumpe las actividades ordinarias del grupo. De mobbing 

se pasó al término anglosajón bullying para designar la acción 

y bully para designar al autor. En consecuencia la palabra 

bullying deriva de la inglesa bully, que literalmente significa 

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

la comunidad científica internacional que hacen referencia a 

un fenómeno específico, evitando por consiguiente cualquier 

confusión terminológica.  

La definición más aceptada y usada es la formulada por 

Olweus (1999): 

“Decimos que un estudiante está siendo intimidado cuando 

otro estudiante o grupo de estudiantes: dice cosas mezquinas 

o desagradables, se ríe de él o ella o lo llama por nombres 

molestos o hirientes. Lo ignora completamente, lo excluye de 

su grupo de amigos o lo retira de actividades a propósito. 

Golpea, patea y empuja, o lo amenaza. Cuenta mentiras o 



51 

 

falsos rumores sobre él o ella, le envía notas hirientes y trata 

de convencer a los demás para que no se relacionen con él o 

ella. Acciones como ésas ocurren frecuentemente y es difícil 

para el estudiante que está siendo intimidado defenderse por 

sí mismo. También es bullying cuando un estudiante está 

siendo molestado repetidamente de forma negativa y dañina. 

Pero no lo podemos llamar bullying cuando alguien se mete 

con otro de forma amistosa o como en un juego. Tampoco es 

bullying cuando dos estudiantes de la misma fuerza discuten 

o pelean”. Garaigordobil (2010). 

Para Olweus (2006) la situación de acoso e intimidación y la 

de su víctima queda definida en los siguientes términos: “…un 

alumno es agredido o se convierte en víctima cuando está 

expuesto, de forma repetida y durante un tiempo, a acciones 

negativas que lleva a cabo otro alumno o varios de ellos” . 

Ortega (1998) realiza una definición en la que acentúa el 

factor contextual del bullying como: 

Una situación social en la que uno o varios escolares toman 

como objeto de su actuación injustamente agresiva a otro 

compañero y lo someten, por tiempo prolongado, a 

agresiones físicas, burlas, hostigamiento, amenaza, 

aislamiento social o exclusión social, aprovechándose de su 

inseguridad, miedo o dificultades personales para pedir ayuda 

o defenderse. Garaigordobil (2010). 

Díaz-Aguado (2004) señala al respecto:  

Que el bullying está relacionado con una violencia en la que 

ocurren las siguientes características: a) variedad, porque 

puede implicar diversos tipos de conductas; b) duración en el 

tiempo, implica convivir en un determinado ambiente; c) 

provocación, por un individuo o grupo de individuos, y d) 

prevalencia debido a la falta de información o pasividad de 

quienes rodean a víctimas y agresores. Garaigordobil (2010). 



52 

 

Cerezo (2009) define el bullying como: “una forma de 

maltrato, normalmente intencionado y perjudicial, de un 

estudiante hacia otro compañero, generalmente más débil, al 

que convierte en su víctima habitual; suele ser persistente, 

puede durar semanas, meses e incluso años”.  

Avilés (2003) dice al respecto: Cuando hablamos de 

bullying nos referimos a casos como en los que el escolar se 

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

ya sobrelleva el papel de víctima del matón y que 

sistemáticamente es denigrado, insultado, humillado y puesto 

en ridículo ante sus compañeros, quienes comparten esta 

situación de forma tácita.  

En la misma dirección, Piñuel (2007) definen al bullying 

como: “un continuado y deliberado maltrato verbal y modal 

que recibe un niño por parte de otro u otros que se comportan 

con él cruelmente con el objeto de someterlo, apocarlo, 

asustarlo, amenazarlo y que atentan contra la dignidad del 

niño”.  

Piñuel (2007) menciona:  

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

amedrentar y consumir emocional e intelectualmente a la 

víctima, con vistas a obtener algún resultado favorable para 

quienes acosan y a satisfacer la necesidad de agredir y 

destruir que suelen presentar los acosadores. En ocasiones el 

acosador se rodea de uno o un grupo de acosadores que se 

suman de manera masiva al comportamiento de 

hostigamiento.  

En conclusión, bullying es todo tipo de conducta que se 

da con una intencionalidad y premeditación y que implica un 

maltrato verbal, físico y psicológico en un tiempo prolongado, 

basado en el principio del matonaje o bravuconería del 

acosador que abusa de las debilidades de la víctima. Este tipo 
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de violencia es más sutil y es por ello que es difícil de 

identificar cuándo un niño sufre realmente bullying. Aquí es 

preciso entender que no toda conducta de violencia es 

bullying. 

 

   A) Personajes del círculo del  bullying  

El bullying involucra a tres agentes: una víctima, que es 

el sufre  las agresiones, un acosador o bully, quien maltrata a 

una víctima y el espectador, quien en la mayoría de los casos 

aprobará las actitudes del acosador con su silencio. 

Según Mendoza (2011) define a los siguientes agentes: 

 

a) Agresor 

Es el que agrede a la víctima, de manera intencional. 

Tipos de agresores 

 Agresor activo. Establece la relación agresiva directamente 

con su víctima; por lo general es violento y amedrenta a la 

víctima con su violencia física. Es menos complejo ya que sus 

conductas agresivas están a la vista, no se oculta y es más 

fácil de detectarlo. 

 Agresor social indirecto. Este es más complejo, manipula 

hilos tras bambalinas y opera desde la oscuridad; sus ataques 

son limpios y certeros, logra sus objetivos y sale ileso. Su 

mejor arma es la manipulación; por lo general su agresión 

dura mucho tiempo, e induce a otros a cometer actos de 

violencia y persecución.  

 Agresor pasivo. Participa pero no actúa la agresión; 

acompaña al “autor intelectual”, se enfrenta a la autoridad y 

protege al agresor activo. 
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b) Víctima 

Es el que recibe las agresiones. 

 Víctima activa. También se le llama víctima de alta 

agresividad o provocativa. Esta parece actuar como un 

agresor, es desafiante y puede tener actitudes violentas; 

hace cosas que molestan, desesperan y exasperan a los 

demás, provocando sin querer o intencionalmente la 

agresión o enojo de los demás. Puede tratarse de niños 

que padecen hiperactividad e imposibilidad y que suelen 

reaccionar con conductas irritantes para otros, como por 

ejemplo llorar en exceso, gritar en exceso, hacer 

berrinches o no tolerar perder. 

Este tipo de victima carece de habilidades sociales y 

con frecuencia no pueden comprender los estados 

afectivos de otros. 

 Víctima pasiva. También se le llama víctima de baja 

agresividad. Por lo general se trata de personas inseguras, 

calladas y tímidas, quienes demuestran miedo y 

vulnerabilidad, es casi como si portaran una señal para los 

agresores. Son aquellos individuos molestables, aun si no 

han abierto la boca. Transmiten su indefensión y buscan 

inconscientemente despertar lastima. Con frecuencia son 

agredidos sin haber hecho nada que invite al acosador a 

agredirlo y tampoco intentan defenderse al ser atacados. 

Por lo general están solos o aislados del grupo y son un 

poco más jóvenes o de menor edad que el bully. 
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c) Espectador 

Es el que observa las agresiones. 

o Secuaces. Son los “amigos”, los que siempre acompañan 

al acosador, no lo detienen y celebran sus acciones pues 

temen ser víctimas de él.  

o Reforzadores. Son los que alientan las relaciones de 

poder y sumisión y creen que el reforzar estas actitudes 

les garantiza nunca ser víctimas. Alientan y estimulan las 

reaccionas violentas en los demás, como quien atiza el 

fuego. 

o Ajenos o indiferentes. Estos son los espectadores que 

tratan de no llamar la atención, permanecen neutrales y 

con su indiferencia parecen mandar el mensaje de que 

están de acuerdo con la agresión. 

o Defensores. Son aquellos estudiantes que abandonan el 

papel de espectador y se convierten en estudiantes 

activos, que apoyan a la víctima y denuncian el acoso y 

condenan o desaprueban al acosador. 

B)  Características de los personajes del círculo del 

bullying 

 

Según Mendoza (2011), menciona que las 

características de los personajes del círculo  del  bullying son:  

 

a) Agresor 

Características físicas 

 Son en general de sexo masculino, aunque también existen 

niñas bullies, solo que entre ellas el acoso suele ser más 

verbal y social y menos de tipo físico. 

 Tienen mayor fortaleza física 
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 Se desarrollan tempranamente en la adolescencia 

 

Características de personalidad 

 Se sienten más fuertes que sus compañeros. 

 Poseen temperamento agresivo. 

 Son impulsivos. 

 Sus habilidades sociales son deficientes. 

 Tienen deficientes habilidades para resolver conflictos. 

 Tienden a presentar falta de empatía con la víctima. 

 Carecen de autocrítica y presentan falta de sentimientos de 

culpabilidad. 

 No controlan adecuadamente la ira o los impulsos. 

 Son más autosuficientes y tiene alta autoestima. 

 Utilizan el acoso como una forma destructiva de protagonismo 

para compensar exclusiones o fracasos anteriores. 

 Buscan autoafirmarse a través de la violencia. 

 Buscan llamar la atención. 

 Quizás fueron abusados en el pasado o en su familia exista 

abuso. 

 El sentimiento de humillación y enojo que sintieron al ser 

abusados los lleva a volverse agresores. 

 Se sienten más poderosos que sus victimas 

 

Características socio familiares 

 Presentan una integración escolar menor. 

 Son menos populares que los estudiantes bien adaptados, 

pero son más populares que sus víctimas. 

 Carecen de lazos familiares estables y seguros. 

 Presentan escaso interés por el colegio. 

 Por lo general tienen dificultades familiares, y existe violencia 

entre sus padres o en el estilo de crianza hacia los hijos. 
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 En su familia no les enseñaron alternativas ante la violencia. 

 Denotan dificultades en seguimiento de límites y baja 

adhesión a las normas. 

 

b) Víctima 

Características físicas 

 Son menos fuertes físicamente, aunque no siempre es así, pues 

puede haber niños grandes y más fuertes que le temen a otros 

pequeños y menudos. 

 Rasgos físicos muy notorios: son alumnos flacos o gordos, 

narizones, tienen verrugas, lunares, llevan gafas, etcétera. 

 

Características de personalidad 

 No son agresivos ni violentos. 

 Se sienten débiles, inseguros y ansiosos. 

 Son más cautos, sensibles y tranquilos. 

 Son tímidos y tienen baja autoestima. 

 Llegan a tener una visión negativa de sí mismos y de sus 

compañeros. 

 Sienten culpa y vergüenza por no defenderse y por remitir 

ser abusados. 

 

Características socio familiares 

 Son de raza diferente o de menor nivel socioeconómico. 

 Pasan mucho tiempo en su casa. 

 Parecen tener intereses intelectuales y son chicos cuyas 

familias valoran el rendimiento escolar. 

 Su familia es sobre protectora y fomenta la dependencia. 

 No tienen un grupo de amigos. 

 Son adoptados. 

 Son poco populares en su clase. 
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c) Espectador 

 Su silencio otorga permiso al agresor de agredir al otro. 

 Manifiestan falta de carácter. 

 Demuestran inseguridad en sí mismos. 

 Expresan miedo al ser pasivos. 

 Denotan falta de empatía con la víctima 

 Demuestran falta de compromiso. 

 

Es primordial hacer conscientes a los espectadores de su 

importante papel en el proceso del bullying, ya que el simple 

hecho  de observar y presenciar la agresión sin hacer nada o sin 

denunciarla los convierte en cómplices. El agresor percibe sus 

risas como señales de aprobación y aliento para persistir en su 

conducta. 

 

  C) Tipos de bullying 

Según Mendoza (2011) menciona que los tipos de bullying son:  

 

 a) Bullying físico 

Incluye pegar, empujar, sofocar, estrangular, doblar o torcer 

los dedos hacia atrás, envenenar, quemar, pellizcar, picar con el 

dedo, jalar el cabello, hacer cosquillas en exceso morder, apuñalar, 

disparar… 

De acuerdo con la Asociación Nacional de Educación de Estados 

Unidos, diariamente 60 000 estudiantes pierden o faltan a clases 

debido a que temen ser atacados físicamente y 40 son heridos por 

algún arma. 

La violencia física es hasta siete veces más común entre 

varones, mientras que el abuso verbal es más utilizado por las 

mujeres. 
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  b) Bullying verbal 

Esta es la forma más común de violencia en las escuelas. 

Consiste en el uso de la palabra con crueldad hacia un niño o joven, 

minando su bienestar moral, físico o mental. Enseguida veremos 

algunas de sus características: 

Intenta lastimar, causa dolor y/o herir. Burlarse de un niño 

(llamándole con apodos y motes que hagan reír a otros, aludiendo 

algún defecto de su persona) hiere y lastima severamente el 

desarrollo de la seguridad personal y la autoestima del pequeño. 

Como consecuencia, es bastante común que la víctima tienda a 

culparse a sí misma de las etiquetas que le han adjudicado, aun 

cuando estas se deban a condiciones físicas o genéticas que 

escapan al control de la víctima, tales como lunares o manchas de 

nacimiento, cicatrices, enfermedades como la diabetes o epilepsia, 

dificultades de aprendizaje, torpeza física por inmadurez 

neurológica, tartamudeo o dificultades de dicción. 

Las etiquetas y los apodos los hace sentir que son diferentes, que no 

encajan y nunca van a pertenecer o a ser aceptados por sus pares. 

Involucra intensidad y duración. Los apodos, motes y diferentes 

nombres que les asignan son repetidos muchas veces a lo largo del 

día y durante un largo periodo. Si la víctima no reacciona la crueldad 

escala: los acosadores buscaran nuevos nombres, inventaran rimas, 

poemas e incluso canciones para continuar con la burla. Y si 

reacciona emocionalmente, su respuesta incrementa las burlas, con 

lo que parecería que no hay escapatoria. 

Se usa para ganar y obtener poder sobre otra persona. Gritar, 

burlarse, insultar o degradar a la víctima se utiliza como un medio 

para dominar o controlar y lograr que actuara como el agresor lo 

desea. 

Ataca la vulnerabilidad de la víctima. Al igual que un caricaturista 

exagera los rasgos físicos más sobresalientes de la persona que 

caricaturiza, el agresor verbal buscará los defectos y marcas que 
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más avergüenzan a la víctima y los expondrá públicamente e 

inclementemente. 

Cuando los motes, apodos e insultos parecen no surtir efecto, 

entonces los agresores verbales intentan algo que casi nunca falla, 

insultan a la madre de la víctima. Esto provoca, casi invariablemente, 

que la víctima pierda el control y explote. 

Deja a la víctima sintiéndose aislada y expuesta. Muchos de los 

agresores verbales utilizan  técnicas sutiles de “lavado de cerebro”. 

Disfrazan sus comentarios de buenas intenciones y traducen los 

motivos de los amigos de la víctima o de otras personas, de forma 

que siempre terminan haciéndole perder a la víctima la confianza en 

sí misma. ¿Alguna vez le ha ocurrido que después de compartir con 

un grupo de amigos, sin saber porque termina sintiéndose triste o 

decepcionado, sin alcanzar a comprender por qué? 

Por ejemplo, la amiga que dice: “Que lindo está tu suéter nuevo?. 

¿Recuerdas cuando ese estilo estuvo de moda?” Otro ejemplo: “Se 

están llevando contigo porque les interesa que les des aventón en tu 

coche nuevo”. 

Suele escalar, hasta llegar a alcanzar consecuencias físicas. El 

ejemplo más común de esto es lo que ocurre en los partidos 

deportivos, en los que las porras de uno y otro comienzan a burlarse 

o agredir al otro equipo y, de pronto, comienzan a insultarse, a decir 

groserías y , sin darse cuenta, empiezan a lanzarse objetos y darse 

golpes. 

Puede llegar a convertirse en una forma de acoso sexual. Hacer 

comentarios de contenido sexual, tales como “eres una zorra”, 

“pareces ramera” o “eres una buscona”. Son formas de agresión 

verbal que involucran la conducta sexual de la víctima. 

Al charlar con niños acerca de los apodos y palabras que usan para 

molestar casi todos convinieron en que decir groserías o usar 

palabras soeces casi no les afecta, ya que consideran que es 

divertido repetirlas y decirlas. Sin embargo, lo que la mayoría señalo 
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como lo que más les lastima es decir apodos o insultos acerca de 

sus familiares. 

El poder de las palabras para denigrar a una persona no debe ser 

subestimado, además de que muy frecuentemente, el abuso verbal 

escala hasta convertirse en agresiones físicas. 

 

  c) Bullying emocional 

El abuso emocional incluye rechazar, ignorar, excluir, aislar, 

aterrorizar y corromper; es el abuso más difícil de comprender para 

los niños y es el que los deja más confundidos. Es la forma de 

devaluación sistemática del otro (sin importar si es consciente o 

inconscientemente). Ocurre de forma constante, no siendo un solo 

evento. Está enfocado  a disminuir la autoestima de la víctima hasta 

el punto en que llega a considerarse sin valor, no merecedora de 

respeto, de la amistad, ni tampoco se siente digna del derecho 

humano más elemental: el derecho a ser amado. 

El abuso emocional es el más difícil de diagnosticar y de 

demostrar pues no contiene evidencias físicas observables como el 

abuso físico, que puede comprobarse por las huellas que dejan. 

Así el abuso emocional puede ser activo o pasivo y puede ser ligero, 

moderado o severo. Fried (1996).  

El abuso leve  se conforma por todas aquellas conductas que 

producen daño psicológico en una sola área de funcionamiento de la 

víctima, como podría ser la perdida de seguridad en escenarios 

públicos. Por ejemplo, la niña que deja de cantar en el coro porque 

se burlan de ella. 

. El abuso moderado lo constituyen todas las conductas de maltrato 

que impiden a un niño alcanzar éxito en escenarios importantes para 

él, como la escuela. Por ejemplo, el niño que deja de estudiar para 

no ser considerado un “teto, flan, ñoño o nerd” o como en el caso de 

un niño que dejo su entrenamiento de fútbol, debido a la amenaza 

que recibió. 
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. El abuso severo lo conforman las acciones de maltrato que 

provocan que el niño no se desarrolle, con lo cual queda impedido 

en algún ámbito importante de su vida, como el juego, el trabajo, el 

amor, etcétera. 

De acuerdo con Garbarino (2000) existen cuatro formar de 

abuso psicológico o emocional: rechazar, aterrorizar, aislar y 

corromper. 

Rechazar. La Real Academia Española de la lengua define rechazar 

como “Resistir a otro, forzándolo a retroceder en su movimiento, y 

mostrar oposición o desprecio a una persona, grupo, comunidad, 

etcétera”. 

El desprecio puede manifestarse por comentarios, gestos, 

burlas, risas o ademanes. 

Aterrorizar. Para Garbarino (2000), aterrorizar es la amenaza de 

revelar características intensamente vergonzosas o de exponer al 

niño a intensa humillación pública. Por ejemplo, desvestir a un niño 

en público o exhibirlo cuando está desnudo, publicar fotografías de 

los vestidores o baños en Internet, revelar un secreteo y hacerlo 

público mediante lonas, fotografías, letreros, etcétera. 

Aislar. Es privar a un niño de la oportunidad de sostener una 

interacción social normal; por ejemplo, excluirlo de un equipo (el que 

nadie elige para el equipo) o invitar a todo el salón a una fiesta, 

menos a uno o una. 

Corromper. Según Garbarino (2000), consiste en alentar en un niño 

un comportamiento inadecuado en el área de la sexualidad, la 

agresividad o el abuso de sustancias. 

Un ejemplo de esto es el “juego de moda” que practican los 

adolescentes al salir de las fiestas a la calle, golpeándose en la 

cabeza, uno contra otro, para ver quién es el que más resiste más 

golpes en el cráneo. Este juego ha llevado a varios jóvenes a las 

unidades de terapia intensiva con severos daños neurológicos e 

inflamación de la masa encefálica. Otros ejemplos son la “ley del 
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macho” (juego en que los niños de primaria repiten el abecedario 

mientras uno de ellos araña en la mano al otro, para ver hasta que 

letra aguanta) o el juego en que un grupo de adolescentes presionan 

a un chico o chica a beber hasta emborracharse o a probar droga. 

Otro “juego” de estos en el Chong Gane  que se puso de 

moda hace pocos años, que consiste en que un chico se abra a sí 

mismo cruzado de brazos y otro lo aprieta y lo pone en cuclillas 

hasta que lo desmaya o pierde el sentido. Mientras tanto, los testigos 

toman el tiempo para ver cuánto resiste antes de perder el sentido. 

 

d) Cyberbullying o acoso por Internet 

 

Es el uso de información electrónica y de los medios electrónicos de 

comunicación (celular, localizadores, mensajes de texto, correo 

electrónico, radios, blogs y páginas de la Web) para agredir y acosar 

a un individuo o aun grupo y puede considerarse como un delito 

informático. 

Este tipo de acoso se refiere a la violencia y ataques ejercidos 

por medios electrónicos, ya sea a través de mensajes de texto en los 

celulares, en los chats, o en los blogs, en donde pueden hacerse 

comentarios humillantes acerca de compañeros de escuela. Incluso 

se ven fotografías y algunos videos en YouTube, en donde  se 

puede observan a un niño o niña agrediendo a su compañero o 

compañera para provocar risa o burla. 

La característica primordial de este tipo de acoso, es que por 

lo general se realiza sin estar frente a la persona, lo cual permite al 

agresor ser todavía más sádico y cruel pues al no ver el rostro de la 

víctima, no tendrá ninguna empatía hacia ella. 

Las conductas preferidas para el acoso por Internet son: 

 Poner apodos, o insultar. 

 Robar contraseñas de acceso a Internet. 
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 Amenazar. 

 Enviar fotografías vergonzosas. 

 Compartir información personal sin autorización. 

 Propagar rumores desagradables. 

 

  E) Consecuencias del bullying 

 

a) Agresor 

Los agresores suelen  sentirse  muy frustrados, a que su 

manera de comunicarse  con los  demás no les permite  ser 

asertivos  en sus relaciones  interpersonales. Normalmente  se 

comportan  de forma   impulsiva  e intolerante , necesitan  imponerse  

a través  del poder , la fuerza y la amenaza  .Estos  

comportamientos  intimidatorios  hacia sus pares   pueden  ser el 

cimiento  para  conductas  delictivas  o ratonescas posteriores 

 

b) Víctima 

Sin embargo, las peores consecuencias  las sufre la víctima. 

Aunque  no todos  llegan a sentirse en este extremo , algunas 

características que  suelen pasar a las víctimas son: baja 

autoestima, actitud  pasiva, problemas  psicosomáticos ,depresión, 

ansiedad ,trastornos emocionales, pensamientos suicidas. Se  

suelen  sumar  la perdida de interés  en cuestiones relativas a los 

estudios y el  miedo  de  asistir clases para evitar las intimidaciones 

de los agresores. 

Dentro de las  secuelas que afectan a las víctimas ya adultas, las 

peores son: 

 Cambio de percepción  de las cosas, a partir del maltrato se 

percibe todo diferente, es como si estuvieras siendo espectador 
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de tus propios vivencias .El problema es que esta percepción se 

vuelva crónica. 

 La soledad, como resultado de todos las secuelas sufridas como 

depresiones, fobia social, etc., pero  ya  no  la soledad  física 

como tal, sino  entendiendo la soledad como un sentimiento  de 

soledad, un sentimiento  de desamparo, de incomprensión, de 

abandono. 

 Vida sin ritmo, sientes tu vida  como si fuera  mecánico, algo que 

funciona de forma  mecánica ,siempre de la misma  forma, 

seguramente esta sea la secuela  más difícil  de explicar 

,digamos que hagas  lo que hagas ,aunque  te subas al Himalaya 

o a la torre de pisa la vas a tener . 

 Un carácter muy  frágil, una autoestima  por los  suelos, falta  de  

seguridad  en uno  misma, que afecta en todo, en  lo personal, 

laboral  y en  todo . 

 Y el estrés postraumático , es decir  la  obsesión  continua del 

recuerdo del maltrato, situaciones, sonidos, olores, 

conversaciones, el por qué  yo,  él lo podría haber  evitado, y si 

hubiese  hecho esto  y no lo otro, el por qué  ningún  profesor  me 

ayudo y si hubiese salido  de allí …. Y por qué  no lo hice, si 

estamos  en un país en democracia y es un delito  la negación  

de auxilio, más aun siendo  menor  de edad. 

 La manera de tratar las secuelas no es nada  fácil, es una 

solución en muchas direcciones, pero bueno  una vida sana, 

relajada y con mucho deporte  ayuda bastante , también salir del 

entorno  e  que se produjo el maltrato , salir  de esa ciudad, 

barrio…puede ayudar ,de alguna forma empezar  “una vida 

nueva “, lo que para  muchas víctimas por desgracia no es 

posible. 
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         c) Espectador 

Los  espectadores  suelen  sentirse   afectados    por 

presenciar actos  de   violencias y no  hacer  nada  para solucionarlo  

a largo  plazo pueden llegar a sentirse culpa por no haber 

intervenido  para ayudar a la víctima del bullying . 

Pueden también  llegar a ser  insensibles  ante futuras situaciones 

de violencia y agresión. 

 

F) Factores que influyen en el bullying 

Hay  diferentes tipos de factores que pueden aparecer y sobre 

todo mantener las conductas intimidatorias. Igualmente, se manejan 

con bastante frecuencia factores que las investigaciones se han 

encargado de desmitificar como decisivos en la aparición y 

mantenimiento de la conducta intimidatoria. 

 

 EN EL ÁMBITO FAMILIAR 

El contexto familiar tiene indudablemente una importancia 

fundamental para el aprendizaje de las formas de relación 

interpersonal. Así la estructura interna y dinámica de la familia, los 

estilos educativos de los padres y las madres, las relaciones con los 

hermanos, etc., son aspectos fundamentales que hay que tener en 

cuenta ya que pueden convertirse bien en factores protectores o 

bien en factores de riesgo para que los niños o niñas se conviertan 

en agresores o víctimas en su relación de iguales. 

Los tres factores: 

Olweus (1993) ha ubicado dentro del ámbito familiar tres de los 

cuatro factores, que a su juicio considera decisivos y conducentes, 

en orden de importancia, al desarrollo de un modelo de reacción 

agresiva: 

 

 ACTITUD EMOTIVA DE LOS PADRES o de la persona a cargo 

del niño. La actitud emotiva es decisiva durante los primeros 
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años. Una actitud negativa, carente de afecto y de dedicación 

incrementará el riesgo de que el niño se convierta más tarde en 

una persona agresiva con los demás. En sentido contrario será 

un factor de protección. 

 

 GRADO DE PERMISIVIDAD DE LOS PADRES ante la 

CONDUCTA AGRESIVA del niño/a. El niño y la niña deben ir 

aprendiendo dónde están los límites de lo que se considera 

conducta agresiva con el resto de la gente. Un comportamiento 

demasiado permisivo de los adultos podría distorsionar la visión 

que finalmente el sujeto debe aprender. Este aprendizaje, si se 

realiza de forma desenfocada podría favorecer, junto con el 

primer factor, un modelo de reacción agresiva. 

 

 MÉTODOS DE AFIRMACIÓN DE LA AUTORIDAD. Si las 

personas que cuidan al niño/a utilizan habitualmente para afirmar 

su autoridad con él/ella, el castigo físico y el maltrato emocional, 

esto generará más agresividad y pondrá en práctica la frase de 

que la “violencia engendra más violencia”. La interiorización de 

reglas que el niño y la niña deben aprender y hacer suyas, nunca 

tienen que instalarse mediante el castigo físico. 

Por tanto, el cariño y la dedicación de la persona o personas que 

crían al niño, unos límites bien definidos sobre las conductas que 

se permiten y las que no, y el uso de métodos educativos 

correctivos no físicos, crean niños independientes y armoniosos. 

Otros factores del ámbito familiar que pueden influir a favor o 

en contra del desarrollo de un modelo agresivo serían: 

 La supervisión de forma razonable de las actividades que los 

chicos y chicas hacen fuera del colegio, sobre qué es lo que 

hacen y con quiénes van, especialmente en la adolescencia. 
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 Las relaciones que se establecen entre los adultos de la familia, 

los conflictos y su frecuencia, las discusiones entre los padres y 

si están presentes los hijos o no. 

 El uso de los hijos como aliados en las discusiones entre pareja, 

no dejándolos al margen. 

 El uso y tiempo que se hace de la televisión y de algunos 

programas que en cierto grado elevan el nivel de agresividad en 

los chicos y chicas que los ven. 

 La presencia de un padre alcohólico y brutal se manifiesta 

también como de crucial importancia. 

 

 EN EL ÁMBITO SOCIAL 

 

Existen otros factores sociales y culturales implicados en el 

fenómeno cuyo conocimiento permite la comprensión del mismo en 

toda su complejidad. Así, por ejemplo, los medios de comunicación, 

especialmente la televisión, se han convertido en un contexto 

educativo informal de enorme importancia en el desarrollo y el 

aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes. No es que los 

medios de comunicación por sí solos puedan explicar la violencia 

infantil y juvenil, sino que la visión de programas violentos 

socialmente aceptados puede agregarse a otros factores de riesgo. 

También los recursos comunitarios, tales como los servicios 

sociales, jurídicos o policiales juegan un importante papel en la 

prevención del abuso. Finalmente no se puede olvidar la importancia 

de  las creencias y los valores culturales a la hora de explicar el 

problema del maltrato entre iguales 

Por esto la cuestión va a adoptar formas e intensidades diferentes 

en las distintas culturas y micro culturas. 
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 La violencia estructural 

De indudable influencia son las características que postulan 

como deseables la propia sociedad y los medios de 

comunicación y que son estructuralmente violentas para gran 

parte de la población. Existe una gran distancia entre los puntos 

de partida en que está gran parte de la población y la meta que 

se les presenta como deseable. Así la valoración del poder, del 

dinero, del éxito, de los bienes de consumo, la glorificación del 

machismo con el ensalzamiento de la masculinidad, la violencia 

como herramienta de uso corriente en los medios, generan un 

clima de tensión estructural que ayuda al mantenimiento de 

modelos de conductas agresivas. 

 

 EN EL ÁMBITO GRUPAL. Olweus (1988). 

 

 El contagio social 

En general el modelo que actúa dentro del grupo influye en todos 

los espectadores/as, pero en especial en aquellos/as que no 

tienen formado un espíritu crítico, son inseguros, dependientes y 

no cuentan para el resto de compañeros/as del grupo. En estos 

sujetos se produce lo que se llama el contagio social por el que 

adoptan el comportamiento de ese modelo que observan y que 

supone para ellos/as una forma de imponerse en el grupo. 

 

 Falta de control de inhibiciones 

De la idea anterior se desprende que ante las actuaciones 

agresivas del modelo que además son exitosas y reciben una 

recompensa, en el espectador se produce una bajada de las 

barreras inhibitorias para actuar de forma agresiva. Al observar 

un modelo agresivo que logra lo que se propone mediante la 

fuerza y la intimidación, el que observa baja sus umbrales para 

actuar así debido a las recompensas que se le prometen. 
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En el caso del bullying la recompensa para el que ataca sería su 

imposición y actuación sobre la víctima, que no es capaz de 

reaccionar y que evalúa como “sometida”. Si los adultos que 

están alrededor o el resto de la clase no actúan en contra del 

agresor/a, esto supone que no va a haber ninguna acción 

punitiva sobre la acción agresiva, con lo que aumentará su 

ocurrencia ya que el agresor/a obtiene recompensa (atacar a la 

víctima) y no obtiene castigo (reprobación de adultos y 

compañeros/as). 

 

 Iluminación de la responsabilidad individual 

El hecho de participar en grupo o acompañados de otras 

personas en acciones reprobables como las agresiones, provoca 

una disminución de la percepción de responsabilidad personal. 

Además los sentimientos de culpa, que de hacerlo en solitario se 

producirían, aquí se reducen. 

 

 EN EL ÁMBITO PERSONAL 

Las características o circunstancias personales de ciertos sujetos 

pueden ser factores de riesgo para que, en determinadas 

condiciones, los agresores/as se comporten de forma violenta. 

Olweus (1998). Estas características, como la agresividad, la falta de 

control, las toxicomanías o el aprendizaje de conductas violentas en 

los primeros de la vida, se han utilizado frecuentemente para 

explicar el fenómeno del bullying, pero no pueden aceptarse como 

causas únicas de maltrato. Algo semejante podría decirse respecto a 

ciertas peculiaridades de las víctimas, tales como su debilidad física 

o psicológica, baja autoestima, etc. 
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 Las desviaciones externas 

 

Se suele indicar como desviaciones externas aquellos rasgos 

que pueden singularizar al individuo y hacerlo diferente del grupo 

general Olweus (1993). Rasgos como la obesidad, llevar gafas, la 

estatura, el color de la piel, la manera de hablar o gesticular, la 

forma y el color del pelo, etc., en la medida que son muy 

diferentes de lo que es la norma del grupo, pueden suponer 

elementos que pueden ser ridiculizados por parte de los 

agresores/as. Sin embargo ¿son estos rasgos necesariamente 

siempre elementos desencadenantes de ataques a las víctimas 

que los portan?. 

Olweus (1998) descarta que las desviaciones externas 

expliquen los ataques a las víctimas. 

En sus estudios demuestra que un 75% del alumnado que se 

considera puede caracterizarse por alguna desviación externa, es 

decir, todos somos diversos bajo alguna característica concreta. 

En esto justifica el autor escandinavo que sea tan fácil atribuir 

causalidad a las desviaciones externas en los casos de 

victimización, porque de alguna manera la mayoría de los sujetos 

posee alguna característica. Se trataría de algún prejuicio del 

observador/a.     

Además, la amplia población que se queda al margen de los 

fenómenos de victimización también se caracteriza por 

desviaciones externas como llevar gafas, ser gordo, con tez de 

color o demasiado  bajo. El hecho de que los agresores/as se 

ensañen en las desviaciones externas de las víctimas como 

medio para hacer daño no significa que estas desviaciones sean 

la causa de los ataques. En este sentido, las desviaciones 

tendrían un papel mediador o en el inicio de los ataques, pero no 

decisivo a la hora de agravar, desarrollar, salir o solucionar el 

problema. 
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Sin embargo, hay una desviación externa que se asocia a la 

figura del agresor/a: su fortaleza física. 

Esta desviación externa está a favor del agresor/a en relación 

con sus compañeros/as en general y de forma acusada si lo 

comparamos con las víctimas.       

 

 EN EL ÁMBITO ESCOLAR 

El ámbito escolar es determinante en el establecimiento de las 

relaciones del alumnado entre sí, y de éste con su profesorado. 

Tanto los aspectos estructurales de la institución educativa como 

su dinámica, son muy importantes a la hora de explicar y, sobre 

todo, de prevenir los abusos entre iguales en la escuela. 

 

 El tamaño del centro y del aula 

Los estudios señalados anteriormente del profesor Olweus en 

Suecia y en Finlandia no confirman en absoluto la creencia por la 

que existirían más problemas de intimidación y victimización en 

centros y aulas grandes que en pequeñas. Igualmente las 

encuestas aplicadas en Noruega por Olweus (1991) en escuelas 

con diferencias de tamaño bastante sustanciales ponían de 

manifiesto que “no existía una relación positiva entre la gravedad 

de los problemas de agresores y víctimas (el porcentaje del 

alumnado agredido y/o agresor) y el tamaño de la escuela o del 

grupo medio”. 

También es interesante señalar el estudio realizado en 

Noruega entre el alumnado de escuelas unitarias (con gran 

diversidad de edades) y alumnado relativamente homogéneo en 

edad de escuelas primarias. No se encontraron diferencias 

significativas en los porcentajes de agresión y victimización. 

Sin embargo, estas conclusiones avaladas por otros estudios 

internacionales, no quita que a mayor número de alumnado 
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considerado, lógicamente, encontremos mayor número absoluto 

de alumnado agresores/as y víctimas. 

 

 Los aspectos organizativos del centro 

 

Los aspectos organizativos ya sea en el ámbito de centro, de 

aula y de alumnado pueden jugar un papel fundamental en el 

desarrollo o no de conductas antisociales. Señalamos algunos 

que nos parecen importantes: 

La escuela y la existencia de unas normas de conducta 

establecidas: es necesario que el alumnado conozca y mantenga 

un código de pautas de actuación concretas y el proceso que se 

desencadena cuando se incumple ese código.  

Es necesario, por tanto, establecer cauces de participación 

del alumnado en el establecimiento, asunción y evaluación de 

esas normas para favorecer su internalización y 

responsabilización. 

La falta de un modelo participativo en la comunidad educativa 

puede provocar que tanto el profesorado como el alumnado no 

encuentren cauces de consenso en la toma de decisiones. 

Un sistema disciplinario inconsistente, laxo, ambiguo o 

extremadamente rígido, puede provocar que surjan y se 

mantengan situaciones de violencia e intimidación. 

 

 

 La presencia de los/as adultos/as 

Olweus (1998) descubre una relación entre la presencia del 

profesorado y la cantidad de problemas de agresión en la 

escuela. A mayor número de profesorado que vigila durante los 

períodos de descanso desciende el número de incidentes 

relacionados con la agresión en la escuela. 
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Por ello enfatiza la importancia de disponer de número de 

personal suficiente con intención de intervenir en los centros para 

abordar los períodos de descanso. 

Las actitudes del profesorado frente a las situaciones de 

intimidación y victimización son decisivas para abordar el 

problema. 

Por tanto la poca o escasa supervisión de los recreos, la falta 

de respuesta de apoyo a la víctima por parte del profesorado y 

del alumnado no implicado, la falta de reglamentación sobre este 

tema, la falta de comunicación entre profesorado y alumnado y la 

falta de comunicación y cohesión entre el profesorado, se 

señalan como otros aspectos organizativos y de convivencia de 

la comunidad educativa que pueden estar influyendo sobre las 

conductas agresivas e intimidatorias Fernández (2007). 

En general, podemos decir que en la intimidación y 

victimización escolar están influyendo factores que las 

acrecientan y factores que protegen a los individuos y los grupos 

de estos problemas. La situación concreta de cada escuela será 

el producto de la confluencia e importancia de esos factores. 

 

1.2.3. RENDIMIENTO ACADÉMICO  

Requena (2000) citado por Silvestre (2003) afirma que el 

rendimiento académico es producto del esfuerzo y la capacidad de 

trabajo del estudiante, de las horas de estudio, de la competencia y 

el entrenamiento para la concentración. Asimismo de Natale (1999), 

mencionado por Blanco (2004), manifiesta que el rendimiento 

académico es un conjunto de habilidades, destrezas, hábitos de 

estudio e interés que utiliza el estudiante para aprender. Agrega el 

autor que en el rendimiento académico intervienen muchas variables 

externas al sujeto, como la calidad del maestro, el ambiente de 

clase, la familia, el programa educativo y variables psicológicas o 

internas, como la actitud hacia la asignatura, la personalidad el auto-
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concepto del estudiante, la motivación; es oportuno señalar que en 

el rendimiento académico intervienen una serie de factores que se 

encuentran en el entorno del discente, en éste caso, los que se 

están investigando en el presente trabajo son los factores 

socioeconómicos y pedagógicos. 

Ahora bien, el rendimiento académico en términos generales, 

tiene varias características entre ellas se tiene la 

multidimensionalidad, pues en él inciden una serie de factores, que 

pueden ser de carácter social, económico y académicos o 

pedagógicos. Ello porque puede darse el caso de estudiantes con 

una excelente capacidad intelectual y unas buenas aptitudes y 

destrezas y pese a ello, no su rendimiento no es el adecuado. Esto 

puede ser debido a poca motivación, falta de interés, poca aplicación 

de prácticas de autoestudio, problemas personales, problemas 

pedagógicos. 

Por su parte, Chadwick (1979) mencionado por  Vigo (2006) 

define el rendimiento académico como la expresión de capacidades 

y de características psicológicas del estudiante desarrolladas y 

actualizadas a través del proceso de enseñanza-aprendizaje que le 

posibilita obtener un nivel de funcionamiento y logros académicos a 

lo largo de un período o semestre, que se sintetiza en un calificativo 

final (cuantitativo en la mayoría de los casos) evaluador del nivel 

alcanzado. 

De acuerdo a lo anterior, el rendimiento académico, se ve 

afectado por elementos psicológicos que son propias del individuo y 

la necesidad y preocupación por obtener un rendimiento académico 

adecuado, puede convertirse en un factor estresante para los 

estudiantes, en especial para aquellos cuyos rasgos de 

personalidad, no les permiten superar adecuadamente los infortunios 

o fracasos en las diferentes prácticas de evaluación enfrentadas, 

situaciones que pueden, convertirse en generadores de un bajo 

rendimiento académico. 
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Asimismo, los criterios antes señalados permiten manifestar 

que el rendimiento académico es aquel fruto obtenido, producto a un 

esfuerzo, un empeño, un esmero de parte del estudiante para lograr 

culminar un fin como es la actividad educativa, como también se 

deriva que el rendimiento académico es el resultado alcanzado por 

los discentes en el proceso de enseñanza y aprendizaje a través de 

sus capacidades cognoscitivas, durante cierto período de tiempo. 

En este sentido, el rendimiento académico se convierte en un 

parámetro para medir el aprendizaje logrado en el aula universitaria., 

sin embargo, la complejidad del rendimiento académico inicia desde 

su conceptualización, a veces se le denomina como aptitud escolar o 

desempeño académico al nivel del conocimiento demostrado en un 

área o materia. Uno de los planteamientos más empleados por los 

docentes para visualizar al rendimiento académico son las 

calificaciones escolares, pero el rendimiento académico no 

solamente implica esto, sino que se convierte también en una 

actividad importante para una institución de educación superior 

porque sirve de insumo para la evaluación de su currículo y su 

eficacia. 

Este elemento de la educación es una problemática que 

actualmente enfrentan los estudiantes producto de esta investigación 

porque, comparando este rendimiento en los diferentes años, 

analizamos que existen variantes extremas, e internas que hacen 

reflexionar sobre la diferencia en el rendimiento académico porque 

¿cómo varía de un individuo a otro, si se les imparten las mismas 

asignaturas, el mismo maestro y los mismos contenidos, se aplican 

las mismas evaluaciones y por qué unos salen bien y otros 

deficiente?. Es por ello que se considera que cada estudiante 

presenta particularidades socios económicos y pedagógicos que 

afectan su rendimiento académico. 
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A) Características del rendimiento académico:  

En general, el rendimiento escolar es caracterizado del siguiente 

modo: a) el rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso 

de aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del 

alumno; b) en su aspecto estático comprende al producto del 

aprendizaje generado por el alumno y expresa una conducta de 

aprovechamiento; c) el rendimiento está ligado a medidas de calidad 

y a juicios de valoración; d) el rendimiento es un medio y no un fin en 

sí mismo; e) el rendimiento está relacionado a propósitos de carácter 

ético que incluye expectativas económicas, lo cual hace necesario 

un tipo de rendimiento en función al modelo social vigente. 

 

B) Factores que inciden en el   rendimiento académico 

El  rendimiento  académico, como variable  de investigación, 

generalmente  se le ha considerado  una variable  de carácter 

dependiente, ya que se manifiesta  a través  de un índice de eficacia 

y eficiencia , producto de la enseñanza-aprendizaje y es : 

El   rendimiento  ha sido condicionado  a una serie de factores, 

aquellos de orden social, psicológicos. Sin embargo, el estudio de la 

mayor parte de estos factores no ha sido realizado con profundidad, 

tan solo se han estudiado algunos de ellos como hechos aislados, y 

con resultados también  parciales. 

Los especialistas en la materia han señalado que entre los 

factores condicionantes de rendimiento académico están los 

siguientes: 

 

 Factores Endógenos. 

Relacionados directamente a la naturaleza  psicológica y/o  

somática del individuo, manifestándose estas en el esfuerzo  

personal , motivación , predisposición, nivel de inteligencia , hábitos 

de estudio, actitudes, ajuste emocional, adaptación al grupo, edad 
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cronología, estado nutricional, deficiencia sensorial , perturbaciones 

funcionales y el estado de salud física, entre otros . 

 Factores Exógenos. 

Son todos aquellos factores que influyen desde el exterior en 

el rendimiento académico: 

.En el ambiente social encontramos: el nivel socioeconómico, 

procedencia urbana o rural, conformación del hogar, etc. 

.En el ámbito educativo: la metodología del docente, los materiales 

educativos, el  material bibliográfico, la infraestructura, sistema de 

evaluación, etc. 

En consecuencia, carece de fundamento sostener  que el 

rendimiento académico es influenciado solo por un determinado 

factor. Se puede afirmar por el contrario, existen múltiples factores 

concurrentes  e interactuantes entre sí, que los estudiantes tienen 

que vivir en  sociedad, tal como señala Vygotsky, se ven 

influenciados por una serie de aspectos  endógenos   y exógenos 

que van a incidir en su rendimiento.   

   

C) Importancia del rendimiento académico: 

El rendimiento es la calificación cuantitativa y cualitativa, que si 

es consistente y válida será el reflejo de un determinado aprendizaje 

o del logro de unos objetivos preestablecidos. Por lo tanto el 

rendimiento académico es importante porque permite establecer en 

qué medida los estudiantes han logrado cumplir con los objetivos 

educacionales, no sólo sobre los aspectos de tipo cognoscitivos sino 

en muchos otros aspectos; puede permitir obtener información para 

establecer estándares. También los registros de rendimiento 

académico son especialmente útiles para el diagnóstico de 

habilidades y hábitos de estudio, no sólo puede ser analizado como 

resultado final sino mejor aún como proceso y determinante del 

nivel. El rendimiento académico es fruto del esfuerzo y la capacidad 

de trabajo del estudiante, el conocer y precisar estas variables 
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conducirá a un análisis más minucioso del éxito académico o fracaso 

del mismo. 

 

1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

A) Violencia 

Definimos la violencia como la agresividad fuera de control o como una  

forma extrema de agresión con la intención de causar un daño físico grave. 

La violencia no es justificable. 

 

B)  Violencia entre iguales 

Se entiende como un problema en las relaciones personales, en la cual 

los iguales dejan de ser considerados precisamente iguales; una de las 

partes se considera superior, ejerce prepotencia sobre las otras y es lo que 

se conoce  como el fenómeno Bullying o maltrato entre escolares.  

 

C) Agresividad 

La agresividad es una característica innata de los seres vivientes. 

 

D)  Agresión 

Es una agresión interpersonal, cuya intención es herir o dañar a otro, es 

decir es un ataque no provocado.  

 

E)  Escolar 

Definimos como escolar a aquellos sujetos que están en una posición 

social y en una etapa de la vida semejante; escolares o estudiantes con 

sus mismos derechos y deberes que son conscientes de su estatus y de su 

diferencia social respecto a otros segmentos de población y que mantienen 

relaciones sociales de igual a igual con sus semejantes. 

 

F)  Escuela 

Es una institución que brinda la oportunidad para la construcción de 

modelos de convivencia, a través de la enseñanza y el aprendizaje 
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cotidiano de valores, como por ejemplo la solidaridad, la participación, la 

comunicación y el respeto por los demás  

Respecto a la violencia en el ámbito social de la escuela, las conductas 

de violencia escolar en sus diversas manifestaciones atentan contra la 

convivencia pacífica y armoniosa de los estudiantes. 

 

G)  Violencia escolar 

Es cualquier acción y omisión intencionada, que en la escuela, 

alrededores de la escuela o actividades extraescolares, daña o puede 

dañar a terceros pueden ser cosas, como el destrozo del mobiliario escolar 

o el daño a propiedades del otro compañero. 

 

H) Conducta pasiva 

Es la transgresión de los  propios derechos al no ser capaz de 

expresar abiertamente sentimientos, pensamientos u opiniones o al 

expresarlos de una manera autoderrotista. 

 

I) Conducta agresiva 

Entendemos como conducta agresiva a la defensa de los derechos 

personales, expresión de pensamientos, sentimientos y opiniones de una 

manera inapropiada e impositiva y que transgrede los derechos de los 

otros. 

 

J) Trastornos psicosomáticos 

Constituyen un modelo integral de trastorno en que lo físico 

interacciona con lo psíquico dificultando su comprensión. El dolor 

abdominal se presenta como paradigma del trastorno psicosomático. 

 

K) Rendimiento académico 

Es el resultado obtenido a través de un proceso evaluativo, que 

puede variar, pero que cumple con la función de verificar el grado de 

aprendizaje de los estudiantes. 
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CAPITULO II: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1. DETERMINACIÓN DE PROBLEMA 

El problema que vamos a investigar es el programa de prevención e 

Intervención pedagógica para superar el bullying que es un fenómeno  

multicausal y su abordaje debe ser realizado desde diversas disciplinas, el 

bullying siempre  ha existido pero actualmente ha adquirido gran 

importancia. Recién en (1973 a 1978) Olweus, fue quien propuso   las 

bases teóricas de este fenómeno escolar a raíz de los efectos negativos 

que este tipo de maltratos causaba en los escolares. A partir de entonces, 

son diversos los autores que han realizado investigaciones para poder 

determinar las causas y consecuencias en torno a las víctimas, agresores y 

observadores. Así, el bullying es una modalidad de agresión no encubierta 

y hace referencia a comportamientos hostiles de un alumno o grupos de 

alumnos hacia la víctima, ocasionándole daños irreparables en su 

autoestima y otras áreas de su desarrollo personal. Las causas para este 

tipo de conductas pueden ser los más insignificantes. Los niños con algún 

defecto físico como el sobrepeso o alguna discapacidad (visión, oído o 

habla) o bajas calificaciones y hasta niños con altas calificaciones  Desde 

esta perspectiva se puede afirmar que muchos de los agresores resaltan 

constantemente los defectos físicos de sus compañeros con la finalidad 

poner en ridículo y humillarle ante los demás. 
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En la sociedad actual se ve la violencia como algo común y los  

medios de comunicación lo reparten diariamente  y los juegos que se  dan 

en las computadoras son violentos pero atractivos ante los ojos de los 

niños. Este masivo bombardeo de violencia a través de los medios de 

comunicación influye de manera negativa sobre los niños, volviéndolos 

insensibles hacia el dolor ajeno y generando conductas de imitación. A esta 

situación se le debe agregar el componente familiar  la sobreprotección y lo 

opuesto que es la  permisidad y el entorno donde el niño crece. Así, la 

importancia de la familia en la formación de la personalidad es 

determinante ya que es el primer elemento de socialización del niño y las 

investigaciones afirman que los modelos de familia pueden ser predictores 

de conductas violentas en los niños.  

Pues el bullying genera  consecuencias negativas para todos, los 

alumnos tanto como agresores, víctimas y observadores conviviendo en 

ese ambiente se ven afectados  en sus labores educativas por tanto  

rendimientos académicos de los niños se ven perjudicados   pues así no 

podrán desarrollar adecuadamente las capacidades, habilidades y 

actitudes. Pues el  alumno debe sentirse seguro y tranquilo para cumplir 

con sus actividades de aprendizaje. 

La Institución Educativa N°124 “Gloriosa Legión Cáceres” se ve 

lamentablemente afectada con el problema del bullying y por  consecuencia 

se pone de manifiesto el bajo rendimiento académico de nuestros alumnos 

del quinto grado “B” de educación primaria.  

Por ello nosotras estuvimos en la obligación  de promover la eliminación de 

toda forma de acoso y violencia en la escuela, orientando el ejercicio de 

relaciones de convivencia que genera un clima de bienestar y satisfacción 

en la escuela, involucrado para ello estudiantes, docentes y padres de 

familia. 
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2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

2.2.1. PROBLEMA PRINCIPAL: 

¿Cómo influye el Programa de Prevención e Intervención Pedagógica en la 

superación del bullying y  el rendimiento académico en los estudiantes del 

6° Grado de Educación Primaria de la I. E. N° 124 Gloriosa Legión 

Cáceres? 

  

 2.2.2. PROBLEMAS SECUNDARIOS O ESPECÍFICOS: 

o ¿Cómo influye el Programa de Prevención e Intervención 

Pedagógica en la superación del  bullying físico y el rendimiento 

académico  en  los estudiantes del 6º grado? 

 

o ¿Cómo influye el Programa de Prevención e Intervención 

Pedagógica en la superación del bullying emocional y el rendimiento 

académico en los estudiantes del 6º grado? 

 

o ¿Cómo influye el Programa de Prevención e Intervención 

Pedagógica  en la superación  del bullying verbal y el rendimiento  

académico en los estudiantes del 6º grado? 

 
o ¿Cómo influye e Programa de Prevención e Intervención 

Pedagógica en la superación del ciberbullying y el  rendimiento 

escolar en los estudiantes del 6º grado. 

 

2.3. IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

        El  maltrato  que  se  da  entre  los  escolares  y  que  se  manifiesta  

en  las modalidades   de   insultos,   humillaciones,   poner   

sobrenombres,   coacciones, marginaciones y   discriminaciones,   es   

reconocido   universalmente   como Bullying. Si bien es cierto que este 

tipo de violencia siempre ha existido en los colegios, los acontecimientos 
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iniciales por los que se le presta importancia a este fenómeno han sido la 

muerte de varios escolares a causa del bullying. 

Un hecho muy lamentable es la muerte de una estudiante de 15 años, 

ocurrido el 15 de Enero del 2010 en el Estado de Massachusetts (Estados 

Unidos) quien fue acosada y agredida durante tres meses por algunos 

compañeros del colegio  

Otro  caso  que  merece  la  atención  es  lo  ocurrido  en  Huánuco  el  23  

de Abril del 2010, con la muerte de un escolar de 7 años, por sus dos 

compañeros de 8 y 10 años, quienes le golpearon al momento de la salida 

del colegio   

Casos como estos, son los que obligan a realizar este tipo de 

investigaciones,   para   poder   tomar   medidas   correctivas   y   facilitar   

una convivencia de paz mediante el Programa de Prevención e Intervención 

Pedagógica. 

 Después   de   lo   anterior   expuesto,   esta   investigación   nace   como   

una necesidad  de  la  Institución  Educativa ”Nº 124 Gloriosa Legión 

Cáceres”” del distrito de  Santa Anita ,con la finalidad de poder conocer y 

determinar los  niveles  del  bullying,  sus  modalidades  más  frecuentes  y  

determinar  su relación   con   el rendimiento académico.   Los   resultados   

obtenidos   en   esta investigación  servirán  para  elaborar  estrategias  y  

programas  de  convivencia escolar, con la finalidad de fomentar la 

integración y cultivar los valores entre los escolares.  

Sistematizamos las causas o consecuencias del bullying desde el punto de 

vista teórico a efectos de la comunidad educativa entienda que este 

problema tiene connotaciones psicológicas, sociológicas, antropológicas y 

pedagógicas por lo tanto sistematizaremos propuestas tecnológicas para su 

adecuado tratamiento considerando que tiene alcance en el nivel primario 

particularmente en el distrito de Santa Anita. 
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2.4. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En las limitaciones que hemos podido encontrar para realizar este proyecto 

de investigación son: Una de las mayores limitaciones para llevar a cabo 

esta investigación ha sido la carencia de material bibliográfico en nuestro 

medio, así como la falta de instrumentos estandarizados para detectar el 

bullying. Muy pocas investigaciones sobre el tema, lo que imposibilita de 

alguna manera saber la magnitud real de este problema socioeducativo. 

Y otra limitación que tuvimos es el factor económico porque necesitaríamos 

contar con un equipo interdisciplinario (psicólogos y  orientadores 

familiares.), y el tiempo de realización seria en un lapso de seis meses 

dependiendo de la magnitud del problema haciendo un seguimiento tanto a 

los niños como a los padres ya que ambos necesitarían el apoyo del 

equipo interdisciplinario y llevar un tratamiento eficaz.  

Solo trabajaremos con una Institución educativa “Nº 124 Gloriosa legión 

Cáceres”, ya que no contamos con los recursos necesarios para trabajar 

con todo el distrito de Santa Anita. 

 

2.5. OBJETIVOS 

 

2.5.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Demostrar que el Programa de Prevención e Intervención 

Pedagógica influye superando el bullying y el rendimiento académico  

en los estudiantes del 6º grado de educación primaria de la I.E. 124 

Gloriosa Legión Cáceres.  
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2.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Verificar que el Programa de Prevención e Intervención 

Pedagógica influye superando el bullying físico y el 

rendimiento académico en los alumnos del 6º grado. 

 Comprobar que el Programa de Prevención e Intervención 

Pedagógica influye superando el bullying emocional y el 

rendimiento académico en los alumnos del 6º grado. 

 Constatar que el Programa de Prevención e Intervención 

Pedagógica influye superando el bullying verbal y el 

rendimiento académico en los alumnos del 6º grado. 

 Confirmar que el Programa de Prevención e Intervención 

Pedagógica influye superando el ciberbullying  y el 

rendimiento académico en los alumnos del 6º grado. 
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CAPITULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. SISTEMA DE HIPÓTESIS 

3.1.1. HIPÓTESIS GENERAL 

El programa de Prevención e Intervención Pedagógica influye 

significativamente superando el bullying y el rendimiento académico 

en los estudiantes del 6° grado de educación primaria de la I.E. N° 

124 Gloriosa Legión Cáceres. 

 

3.1.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 El programa de Prevención e Intervención pedagógica influye 

significativamente superando el bullying físico y el rendimiento 

académico de los estudiantes del 6° grado. 

 El programa de Prevención e Intervención pedagógica influye 

significativamente superando  el bullying emocional  y el 

rendimiento académico de los estudiantes del 6° grado. 

 El programa de Prevención e Intervención pedagógica influye 

significativamente superando el bullying verbal y el rendimiento 

académico en los estudiantes del 6° grado. 
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 El programa de Prevención e Intervención pedagógica influye 

significativamente superando el ciberbullying y el rendimiento 

académico en los estudiantes del 6° grado 

3.2. SISTEMA DE VARIABLES 

3.2.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Programa de Prevención e Intervención Pedagógica: Es un plan 

estratégico que se realiza con la finalidad de erradicar el bullying 

para mejorar el rendimiento académico. 

 

 

3.2.2. VARIABLES DEPENDIENTES 

 

Bullying: Es un comportamiento prolongado que se da mediante 

insultos, rechazo social, intimidación y/o agresividad física de unos 

alumnos contra otros; que repercute en el rendimiento académico de 

los niños afectándolos desfavorablemente, generando conflictos 

emocionales, desatención. 

 

Rendimiento académico:  Es el resultado de diferentes fenómenos 

que se relacionan con el estudiante, es un nivel de éxito en la 

escuela su máxima expresión se logra cuando hay estabilidad 

emocional, ambiente adecuado desde el punto de vista social, 

cultural, el cual se ve afectado por la influencia del bullying 

 

3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

3.3.1. VARIABLES INTERVINIENTES 

 Medio social 

 Escuela 

 Familia 

 Género 

 Edad 
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3.3.2. INDICADORES 

 

 3.3.2.1. INDICADORES DE VARIABLES INDEPENDIENTES 

 

  Programa de Prevención e Intervención Pedagógica 

Capacitaciones: 

 

 Herramienta que posibilita un aprendizaje 

 Responde a una necesidad 

Talleres: 

 

 Se analiza un problema 

 Trabajos en grupo 

 Se desarrolla la habilidad mental 

 Se produce soluciones 

 Estimula el trabajo cooperativo 

 Ejercita la actividad creadora 

 

 3.3.2.2. INDICADORES DE LAS VARIABLES DEPENDIENTES 

 

BULLYING 

   Bullying verbal: 

 Burlas. 

 Repetidos muchas veces a lo largo del día y durante un 

largo periodo. 

 Se usa para ganar y obtener poder sobre otra persona. 

 Ataca la vulnerabilidad de la víctima. 

 Deja a la víctima sintiéndose aislada y expuesta. 
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 Suele escalar, hasta llegar a alcanzar consecuencias 

físicas. 

 Más frecuente de todos 

 Empleo sostenido de insultos 

Bullying físico: 

 Empujones 

 Patadas 

 Puñetazos 

 Agresiones con objetos 

 Pegar, 

 Empujar,  

 Sofocar,  

 Estrangular,  

 Doblar o torcer los dedos 

 Quemar,  

 Pellizcar,  

 Picar con el dedo,  

 Jalar el cabello,  

 Hacer cosquillas en exceso  

 Morder 

 

Ciberbullying: 

  Ejercidos por medios electrónicos 

 Comentarios humillantes acerca de compañeros de 

escuela 

 Se realiza sin estar frente a la persona 

 Poner apodos, o insultar 

 Robar contraseñas de acceso a Internet. 

 Amenazar. 

 Enviar fotografías vergonzosas. 

 Compartir información personal sin autorización. 
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 Propagar rumores desagradables. 

Bullying emocional: 

 Inseguridad   

 Temor 

 Ocurre de forma constante 

 Enfocado  a disminuir la autoestima 

 Trastornos psicosomáticos 

 acciones de difamación y burlas. 

 Coacciones para provocar miedo e inseguridad 

 Marginación y exclusión 

 No se le dirige la palabra a la víctima 

 

   RENDIMIENTO ACADÉMICO: 

 

   Rendimiento activo: 

 Esfuerzo del alumno. 

 Voluntad del alumno. 

 Actitudes del alumno. 

 Aptitudes del alumno. 

 Interés del alumno. 

 Expectativas del alumno. 

 

Rendimiento pasivo: 

 Notas. 

 Exámenes de conocimientos. 

 Producto del aprendizaje. 

 Evaluación de los indicadores. 

 Madurez para el aprendizaje. 

 Nivel académico alto. 

 Nivel académico bajo. 
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3.4. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Es cuasiexperimental. Porque nos permitió conocer las relaciones 

existentes entre el programa de prevención e intervención pedagógica, 

bullying y rendimiento académico, trabajamos con un grupo experimental y 

un grupo de control  para eso realizamos un pre test y pos test.  

 Cuyo diseño es:  

 

 

 

 

 

 

 

Dónde: 

G.E  = Grupo Experimental 

G.C  = Grupo de Control 

O. = Observación 

X.  = Intervención 

-    = Sin intervención 

 

3.5. Método de la investigación 

 

Aplicamos el método Experimental  que nos permitió establecer la 

interdependencia de las variables y sobre todo demostrar que a través de 

los talleres psicopedagógicos se puede prevenir o en su caso tratar 

algunos casos específicos considerando a los diferentes protagonistas de 

esta manera llegaremos a explicar y medir las tres variables de estudio: 

programa de prevención e intervención pedagógica, bullying y rendimiento 

académico. 

 

 

 

GRUPOS 
Pre-

Prueba 
Intervención 

Pos-
Prueba 

 
Grupo 
experimental 
 

O1 
 

X 
O2 

 

Grupo Control 
 

O3 _  O4 
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3.6. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

A) Población 

Se trabajó con todos los niños de la I. E. N. “Gloriosa Legión Cáceres Nº 

124”  que suman un total de 420 de Educación Primaria. 

 

 

B) Muestra 

Será intencionada porque se trabajó con el 5º grado único de Educación 

Primaria de la I. E. N. “Gloriosa Legión Cáceres Nº 124”. Además, por la 

naturaleza del trabajo será necesario seleccionar casos específicos para 

hacer el tratamiento en talleres psicopedagógicos. 
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SEGUNDA PARTE: 

ASPECTOS PRÁCTICOS 
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Capitulo IV: De los Resultados 

4.1. Selección y validación de instrumentos 

El Auto-test Cisneros de acoso escolar. 

   Este instrumento fue creado en España por Iñaki Piñuel y Araceli Oñate 

en 2005, a través del  Instituto de Innovación Educativa  y Desarrollo Directivo 

(IEDI).  Esta  escala  está  diseñada  para  evaluar  el  Índice  Global  de  

Acoso.  Y también permite hacer un  perfil sobre las modalidades más 

frecuentes de acoso escolar. 

  Los autores reportan un índice de fiabilidad (Alpha de Crombach de 

0,9621). Está  conformada  por  50  preguntas  en  forma  afirmativa  y  tiene  

nueve  sub- escalas. Las modalidades de respuesta son de “nunca”, “pocas 

veces”, “muchas veces”, las cuales asumen valores de 1, 2, 3.La  eficacia  de  

este  instrumento  está  demostrada  en  el  Informe  Cisneros  VII. Sobre  

“Violencia  y  acoso  escolar”,  realizado  en  España  con  una  muestra  de 

4,600 estudiantes del nivel primario y bachillerato. 

      No  se  especifica  el  tiempo  de  administración,  pero  se  estima  que  no  

debe  ser mayor  a  los  40  minutos.  Está  dirigido  a  la  población  escolar  

de  primaria  y secundaria. La aplicación puede ser individual y colectiva 

 Análisis de confiabilidad del Auto-test Cisneros de acoso escolar  

En la Tabla cinco, se presentan las estimaciones de confiabilidad mediante los 
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coeficientes de consistencia interna obtenida a partir de una muestra de 261 

escolares de ambos sexos; utilizando para ello el Alpha de Cronbach.  

Como se puede apreciar los valores Alpha de Cronbach, muestran que cada 

uno de los componentes presenta una buena homogeneidad, evidenciando la 

existencia de una alta consistencia interna.  

 

Índice de consistencia 

interna mediante el 

Alpha de Cronbach 

(N=261) Componentes 

Ítems Alpha 

 

Intensidad del acoso  

 

50  

 

0,839  

 

 

 

Desprecio-ridiculización  

 

12  

 

0,810  

 

Coacción  

 

5  

 

0,860  

 

Restricción-comunicación  

 

5  

 

0,856  

 

Agresiones  

 

4  

 

0,838  

 

Intimidación- amenazas  

 

7  

 

0,844  

 

Exclusión-bloqueo social  

 

7  

 

0,847  

 

Hostigamiento verbal  

 

Robos  

 

6  

4  

 

0,821  

0,853  

 

Escala Total  

 

50  

 

0,857  
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 Validez de constructo mediante la técnica de análisis subtest – test  

En la Tabla seis, se presentan los resultados de la validez de constructo por 

el método de análisis de ítems. Este método tiene por objetivo estimar el 

grado en que cada componente contribuye a la validez del instrumento al cual 

pertenece. De este modo se verifica que el instrumento mida lo que dice 

medir. Como se puede apreciar los índices de correlación subtest-test son 

significativos (tomando como criterio de aceptación, correlaciones con 

significancia de p˂0.05), resulta que todos los coeficientes de correlación son 

significativos y son mayores a 0.30. Por tanto se puede afirmar que los 

análisis ejecutados evidencian la validez de constructo del Auto-test de acoso 

escolar.  

 

Validez de constructo subtest- test 

Componentes  

 

Test  

 

Intensidad del acoso  

 

0.727**  

 

Desprecio-ridiculización  

 

0.888**  

 

Coacción  

 

0.424**  

 

Restricción-comunicación  

 

0.514**  

Agresiones  0.752**  

Intimidación-amenazas  

 

Exclusión – bloqueo social  

 

Hostigamiento verbal  

Robos  

 

0.715**  

0,692**  

0,831**  

0,591**  
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4.2. Técnicas de recolección 

 Observación: Hemos observado el comportamiento de los casos antes, 

durante y después de los talleres psicopedagógicos. Además observamos 

la incidencia del bullying y el comportamiento de los estudiantes 

afectados. 

 Entrevistas: Hemos realizado entrevistas a los alumnos, profesores, 

personal que laboran en la institución educativa “Nº 124 Gloriosa Legión 

Cáceres” antes y después  de los talleres psicopedagógicos, padres de 

familia para identificar la incidencia del bullying. 

 Encuestas: Hemos realizado encuestas a los alumnos, profesores, 

personal que laboran en la institución educativa “Nº 124 Gloriosa Legión 

Cáceres” antes y después  de los talleres psicopedagógicos, para 

identificar la incidencia del bullying. 

 

 Pre test: Hemos aplicado el pre test a los alumnos de la institución 

educativa “Nº 124 Gloriosa Legión Cáceres”, antes de los talleres 

psicopedagógicos para identificar la incidencia del bullying. 

 

 Post test: Hemos aplicado el post test a los alumnos de la institución 

educativa “Nº 124 Gloriosa Legión Cáceres”, después  de los talleres 

psicopedagógicos para comprobar la hipótesis 

 

4.3. Tratamiento estadístico e interpretación 

Para realizar el análisis descriptivo, los datos recogidos  fueron 

clasificados y tabulados, mediante la tabla de distribución de frecuencias, 

con el objetivo de conocer las características cuantitativas de los 

indicadores y sintetizar la información global.  

 

Se aplicó el AUTOTEST CISNEROS y se  demostró las hipótesis 

planteadas mediante la prueba estadística  tabla de baremos. 
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4.4. RESULTADOS 

 

 

 

TABLAS Y GRÁFICOS 
ANÁLISIS DESCRIPTIVOS: GRUPO EXPERIMENTAL - PRE TEST 

 
Grado Y Sección: 6tº A 
Índice Global De Acoso  
     
CUADRO N01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADROS ESTADÍSTICOS DE LA POBLACIÓN DE LA I.E. Nº 124 GLORIOSA LEGIÓN 

CÁCERES (6Tº ) 

7% 
4% 

11% 

22% 
19% 

33% 

4% 
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Muy
Bajo

Bajo Casi
Bajo

Medio Casi Alto Alto Muy alto

Niveles de Bullying 

Muy Bajo

Bajo

Casi Bajo

Medio

Casi Alto

Alto

Muy alto

En el cuadro Nº1, se muestra los porcentajes acumulados de las 

categorías: medio, casi alto, alto y muy alto, evidenciando la existencia 

de un 88% de bullying en la muestra de estudio. En tanto que los 

porcentajes acumulados de las categorías: casi bajo, bajo y muy bajo 

evidencian que el 22% de la muestra de estudio no presenta bullying. 
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CUADRO Nº 2 
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En la Cuadro Nº 2, se muestran los porcentajes acumulados de las 

categorías: medio, casi alto, alto y muy alto, que evidencian que el 

63% de la muestra de estudio es víctima de frecuentes maltratos entre 

escolares. En tanto que el 37% de la muestra de estudio, manifiesta 

no ser víctima de bullying 
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CUADRO Nº 3 
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En el Cuadro Nº 3, se puede apreciar los resultados obtenidos en el 

componente de desprecio y ridiculización. El porcentaje acumulado 

tomando como base la categoría media es de (22%) para este 

componente, lo cual indica la existencia de un porcentaje significativo 

de alumnos que son víctimas de este tipo de humillaciones. En tanto 

que el 22% de la muestra manifiesta que no sufre este tipo de 

maltratos. 
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CUADRO Nº 4 
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En el cuadro Nº 4, se muestra el porcentaje de alumnos que son 

víctimas de coacciones, es decir aquellas conductas y/o tratos que 

pretenden que el niño realice acciones contra su voluntad, se puede 

precisar que el 96% (porcentaje acumulado tomando como base la 

categoría medio, casi alto, alto y muy alto) de la muestra de estudio 

es víctima de este tipo de maltratos. Estos datos evidencian la 

presencia de alumnos que obligan a sus compañeros a hacer o decir 

cosas en contra de su voluntad. Mientras que el 4% (porcentaje 

acumulado de las categorías casi bajo, bajo y muy bajo), de la 

muestra manifiesta no sufrir de este tipo de situaciones 
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CUADRO Nº 5 
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En el cuadro Nº 5, se muestran los resultados del componente de 

restricción- comunicación. Aquí se encuentran agrupadas todas 

aquellas conductas de bullying que pretenden bloquear socialmente 

al niño. Todas estas acciones buscan el aislamiento social del niño y 

su marginación. A este nivel se dan las prohibiciones de jugar o 

pertenecer a un grupo, de hablar y comunicarse con otros, o de que 

nadie se relacione con él. Todas estas privaciones desencadenan en 

el niño un pobre auto-concepto de sí mismo. Así podemos observar 

que el porcentaje acumulado de las categorías medio, casi alto, alto y 

muy alto, representa el 78% de la muestra de estudio. En tanto que el 

porcentaje acumulado de las categorías casi bajo, bajo y muy bajo 

representan el 22% de la muestra de estudio, que manifiesta no sufrir 

este tipo de situaciones. 
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CUADRO Nº 6 
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En el cuadro Nº 6, se presentan los resultados del componente de 

agresiones. Aquí se agrupan todas aquellas conductas directas de 

agresión en sus modalidades físicas y psicológicas (las agresiones 

físicas propiamente dichas, la violencia, el deterioro a propósito de 

sus pertenencias), todas estas actitudes constituyen una modalidad 

dañina para el buen desarrollo de los alumnos. El porcentaje 

acumulado de las categorías: medio, casi alto, alto y muy alto, 

representa al 82% de la muestra de estudio que es víctima de este 

tipo de maltratos. En tanto que el porcentaje acumulado de las 

categorías: casi bajo, bajo y muy bajo, representa al 18% de la 

muestra de estudio que no sufren de este tipo de maltratos. 
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CUADRO Nº 7 
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En el cuadro Nº 7, se presentan los resultados del componente de 

intimidación-amenazas. Aquí se agrupan todas aquellas conductas 

que tratan de amedrentar, amilanar, opacar o consumir 

emocionalmente al niño mediante una acción intimidatoria. Así, los 

resultados acumulados de las categorías: medio, casi alto, alto y 

muy alto reflejan que un 61% de la muestra de estudio es víctima de 

este tipo de maltratos. En tanto que el porcentaje acumulado de las 

categorías: casi bajo, bajo y muy bajo, representa el 39% de la 

muestra de estudio que no son sufren este tipo de maltratos. 
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CUADRO Nº 8 
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En el cuadro Nº 8, se presentan los resultados del componente de 

exclusión bloqueo social. Esta sub-escala agrupa a todas aquellas 

conductas que buscan excluir de la participación al niño acosado. El 

“tú no”, es el centro de estas conductas con lo que se segrega 

socialmente al niño, al tratarlo como si no existiera, aislarlo, impedir 

su expresión y privar su participación en juegos. Así el niño 

acosado se siente que “no vale nada”. Los porcentajes acumulados 

de las categorías: medio, casi alto, alto y muy alto representan al 

70% de la muestra de estudio que es víctima de este tipo de tratos. 

Mientras que el porcentaje acumulado de las categorías: casi bajo, 

bajo y muy bajo, representan al 30% de la muestra de estudio que 

no es víctima de este tipo de tratos. 
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CUADRO Nº 9 
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En el cuadro Nº 9, se muestran los resultados del componente de 

hostigamiento verbal. Aquí se agrupan todas aquellas conductas 

de bullying que consisten en acciones de desprecio y falta de 

respeto y de no valorar la dignidad del niño. Estas conductas son 

los tipos más comunes de agresión entre escolares y se 

manifiestan mediante los sobrenombres, el desprecio, los malos 

gestos y miradas, imitación para burlarse por algún defecto físico o 

por la forma de ser de los alumnos que son víctimas. Los 

porcentajes acumulados de las categorías: medio, casi alto, alto y 

muy alto, representan al 51% de la muestra de estudio que es 

víctima de este tipo de maltratos. Mientras que los porcentajes 

acumulados de las categorías: casi bajo, bajo y muy bajo, 

representan al 49% de los niños (os) de la muestra de estudio que 

no sufren de este tipo de malos tratos. 
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CUADRO Nº 10  
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En el cuadro Nº 10, se muestran los resultados del componente 

de Robos. Aquí se encuentran agrupadas todas aquellas 

conductas que se manifiestan mediante el robo, extorsión y 

apropiación de las pertenencias de los niños por parte del 

acosador. Los porcentajes acumulados de las categorías: medio, 

casi alto, alto y muy alto, representan al 78% de la muestra de 

estudio que son víctimas de este tipo de maltratos. Mientras que 

el porcentaje acumulado de las categorías: casi bajo, bajo y muy 

bajo, representan al 22% de la muestra de estudio que no es 

víctima de este tipo de tratos. 
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ANÁLISIS DESCRIPTIVOS: GRUPO DE CONTROL - PRE TEST 
 
Grado Y Sección: 5tº A 
 
 CUADRO Nº 11 
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En el cuadro Nº11, se muestra los porcentajes acumulados de las 

categorías: medio, casi alto, alto y muy alto, evidenciando la existencia 

de un 41% de bullying en la muestra de estudio. En tanto que los 

porcentajes acumulados de las categorías: casi bajo, bajo y muy bajo 

evidencian que el 59% de la muestra de estudio no presenta bullying. 
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CUADRO Nº 12 
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En la Cuadro Nº 12, se muestran los porcentajes acumulados de las 

categorías: medio, casi alto, alto y muy alto, que evidencian que el 

41% de la muestra de estudio es víctima de frecuentes maltratos entre 

escolares. En tanto que el 59% de la muestra de estudio, manifiesta 

no ser víctima de bullying 
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CUADRO Nº13 
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En el Cuadro Nº 13, se puede apreciar los resultados obtenidos en el 

componente de desprecio y ridiculización. El porcentaje acumulado 

tomando como base la categoría medio, casi alto, alto y muy alto es 

de 50% para este componente, lo cual indica la existencia de un 

porcentaje significativo de alumnos que son víctimas de este tipo de 

humillaciones. En tanto que el 50% de la muestra manifiesta que no 

sufre este tipo de maltratos. 
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CUADRO Nº1 4 
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En el cuadro Nº 14, se muestra el porcentaje de alumnos que son 

víctimas de coacciones, es decir aquellas conductas y/o tratos que 

pretenden que el niño realice acciones contra su voluntad, se puede 

precisar que el 50% (porcentaje acumulado tomando como base la 

categoría medio, casi alto, alto y muy alto) de la muestra de estudio 

es víctima de este tipo de maltratos. Estos datos evidencian la 

presencia de alumnos que obligan a sus compañeros a hacer o decir 

cosas en contra de su voluntad. Mientras que el 50% (porcentaje 

acumulado de las categorías casi bajo, bajo y muy bajo), de la 

muestra manifiesta no sufrir de este tipo de situaciones. 
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CUADRO Nº 15 
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Restricción Comunicación 

En el cuadro Nº  15, se muestran los resultados del componente de 

restricción- comunicación. Aquí se encuentran agrupadas todas 

aquellas conductas de bullying que pretenden bloquear socialmente 

al niño. Todas estas acciones buscan el aislamiento social del niño y 

su marginación. A este nivel se dan las prohibiciones de jugar o 

pertenecer a un grupo, de hablar y comunicarse con otros, o de que 

nadie se relacione con él. Todas estas privaciones desencadenan en 

el niño un pobre auto-concepto de sí mismo. Así podemos observar 

que el porcentaje acumulado de las categorías medio, casi alto, alto y 

muy alto, representa el 59% de la muestra de estudio. En tanto que el 

porcentaje acumulado de las categorías casi bajo, bajo y muy bajo 

representan el 41% de la muestra de estudio, que manifiesta no sufrir 

este tipo de situaciones. 



114 

 

CUADRO Nº16 
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Agresiones 

En el cuadro Nº 16, se presentan los resultados del componente de 

agresiones. Aquí se agrupan todas aquellas conductas directas de 

agresión en sus modalidades físicas y psicológicas (las agresiones 

físicas propiamente dichas, la violencia, el deterioro a propósito de 

sus pertenencias), todas estas actitudes constituyen una modalidad 

dañina para el buen desarrollo de los alumnos. El porcentaje 

acumulado de las categorías: medio, casi alto, alto y muy alto, 

representa al 50% de la muestra de estudio que es víctima de este 

tipo de maltratos. En tanto que el porcentaje acumulado de las 

categorías: casi bajo, bajo y muy bajo, representa al 50% de la 

muestra de estudio que no sufren de este tipo de maltratos. 
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CUADRO Nº17 
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En el cuadro Nº 17, se presentan los resultados del componente de 

intimidación-amenazas. Aquí se agrupan todas aquellas conductas 

que tratan de amedrentar, amilanar, opacar o consumir 

emocionalmente al niño mediante una acción intimidatoria. Así, los 

resultados acumulados de las categorías: medio, casi alto, alto y 

muy alto reflejan que un 64% de la muestra de estudio es víctima de 

este tipo de maltratos. En tanto que el porcentaje acumulado de las 

categorías: casi bajo, bajo y muy bajo, representa el 36% de la 

muestra de estudio que no son sufren este tipo de maltratos. 
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CUADRO Nº18 
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Exclusión - Bloqueo social 

En el cuadro Nº 18, se presentan los resultados del componente de 

exclusión bloqueo social. Esta sub-escala agrupa a todas aquellas 

conductas que buscan excluir de la participación al niño acosado. El 

“tú no”, es el centro de estas conductas con lo que se segrega 

socialmente al niño, al tratarlo como si no existiera, aislarlo, impedir 

su expresión y privar su participación en juegos. Así el niño 

acosado se siente que “no vale nada”. Los porcentajes acumulados 

de las categorías: medio, casi alto, alto y muy alto representan al 

43% de la muestra de estudio que es víctima de este tipo de tratos. 

Mientras que el porcentaje acumulado de las categorías: casi bajo, 

bajo y muy bajo, representan al 57% de la muestra de estudio que 

no es víctima de este tipo de tratos. 
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CUADRO Nº 19 
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Hostigamiento Verbal 

En el cuadro Nº 19, se muestran los resultados del componente de 

hostigamiento verbal. Aquí se agrupan todas aquellas conductas 

de bullying que consisten en acciones de desprecio y falta de 

respeto y de no valorar la dignidad del niño. Estas conductas son 

los tipos más comunes de agresión entre escolares y se 

manifiestan mediante los sobrenombres, el desprecio, los malos 

gestos y miradas, imitación para burlarse por algún defecto físico o 

por la forma de ser de los alumnos que son víctimas. Los 

porcentajes acumulados de las categorías: medio, casi alto, alto y 

muy alto, representan al 50% de la muestra de estudio que es 

víctima de este tipo de maltratos. Mientras que los porcentajes 

acumulados de las categorías: casi bajo, bajo y muy bajo, 

representan al 50% de los niños (os) de la muestra de estudio que 

no sufren de este tipo de malos tratos. 
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CUADRO Nº 20 
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Robos 

En el cuadro Nº 20, se muestran los resultados del componente 

de Robos. Aquí se encuentran agrupadas todas aquellas 

conductas que se manifiestan mediante el robo, extorsión y 

apropiación de las pertenencias de los niños por parte del 

acosador. Los porcentajes acumulados de las categorías: medio, 

casi alto, alto y muy alto, representan al 50% de la muestra de 

estudio que son víctimas de este tipo de maltratos. Mientras que 

el porcentaje acumulado de las categorías: casi bajo, bajo y muy 

bajo, representan al 50% de la muestra de estudio que no es 

víctima de este tipo de tratos. 
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RESULTADOS DEL POS TEST DE LOS ALUMNOS DEL 6TO 
GRADODE PRIMARIA. 

 

En esta parte del análisis, se verán los resultados globales de la escala de 

acoso escolar  y así poder determinar los niveles y porcentajes de los alumnos 

que son víctimas de bullying 

Cuadro nº 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro nº 21, muestra los porcentajes acumulados de las 

categorías: medio, casi alto, alto y muy alto, evidenciando la 

existencia de un 4% de bullying en la muestra de estudio. En tanto 

que los porcentajes acumulados de las categorías: casi bajo, bajo  y 

muy bajo evidencian que el 96% de la muestra de estudio no 

presenta bullying. 
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Cuadro nº 22 
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En  el cuadro N°22  se  muestran  los  porcentajes  acumulados  de  

las  categorías: medio, casi alto, alto y muy alto, que evidencian que 

el 4% de la muestra de estudio es víctima de frecuentes maltratos 

entre escolares. En tanto que el 96% de la muestra de estudio, 

manifiesta no ser víctima de bullying. 
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Cuadro nº 23 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

En la Figura nº 23, se puede apreciar los resultados obtenidos en 

el componente de  desprecio  y ridiculización.  El  porcentaje  

acumulado  tomando  como  base  la categoría media es de .4%para 

este componente, lo cual indica la existencia de  un  porcentaje  

significativo  de  alumnos  que  son  víctimas  de  este  tipo  de 

humillaciones. En tanto que el 96% de la muestra manifiesta que no 

sufre este tipo de maltratos. 
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Cuadro nº 24 
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En  el cuadro N° 24,  se  muestra  el  porcentaje  de  alumnos  que  

son  víctimas  de coacciones,  es  decir  aquellas  conductas  y/o  

tratos  que  pretenden  que  el  niño realice acciones contra su 

voluntad, se puede precisar que el 4% (porcentaje acumulado 

tomando como base la categoría medio) de la muestra de 

estudio es víctima de este tipo de maltratos. Estos datos 

evidencian la presencia de alumnos que obligan  a sus 

compañeros a hacer o decir  cosas en contra de su voluntad. 

Mientras que el 96% (porcentaje acumulado de las categorías 

casi bajo, bajo y muy bajo), de la muestra manifiesta no sufrir de 

este tipo de situaciones. 
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Cuadro Nº 25 
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RESTRICCIÓN - COMUNICACIÓN 

En el cuadro nº25, se   muestran los resultados del componente de 

restricción- comunicación.   Así  podemos  observar  que  el porcentaje  

acumulado  de  las  categorías  medio,  casi  alto,  alto  y  muy  alto, 

representa  el  4%  de  la  muestra  de  estudio.  En  tanto  que  el  

porcentaje acumulado de las categorías casi bajo, bajo y muy bajo 

representan el 96%  de la muestra de estudio, que manifiesta no 

sufrir este tipo de situaciones. 
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Cuadro nº26 
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AGRESIONES 

En   el cuadro nº 26,   se   presentan   los   resultados   del   componente   

de agresiones. Aquí se agrupan todas aquellas conductas directas de 

agresión en sus modalidades físicas y psicológicas (las agresiones 

físicas propiamente dichas, la violencia,  el deterioro  a  propósito  de  

sus  pertenencias),  todas  estas  actitudes constituyen  una  modalidad  

dañina  para  el  buen  desarrollo  de  los  alumnos.  El porcentaje  

acumulado  de  las  categorías:  medio,  casi  alto,  alto  y  muy  alto, 

representa   al  4%   de  la  muestra  de  estudio  que  es  víctima  de  este  

tipo  de maltratos. En tanto que el porcentaje acumulado de las 

categorías: casi bajo, bajo y muy bajo, representa al 96% de la muestra 

de estudio que no sufren de este tipo de maltratos. 
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Figura nº 27 
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INTIMIDACIÓN - AMENAZAS 

En   el cuadro nº 27,   se   presentan   los   resultados   del   

componente   de intimidación-amenazas. Aquí se agrupan todas 

aquellas conductas que tratan de amedrentar, amilanar, opacar o 

consumir emocionalmente al niño mediante una acción  

intimidatoria.  Así,  los  resultados  acumulados  de  las  categorías:  

medio, casi  alto,  alto  y  muy  alto  reflejan  que  un  4%  de  la  

muestra  de  estudio  es víctima de este tipo de maltratos. En 

tanto que el porcentaje acumulado de las categorías:  casi  bajo,  

bajo  y  muy  bajo,  representa  el  96%  de  la  muestra  de estudio 

que no son sufren este tipo de maltratos. 
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Cuadro nº28 
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EXCLUSIÓN - BLOQUEO SOCIAL 

En el cuadro nº28 se presentan los resultados del componente de  

exclusión bloqueo  social.  Los   porcentajes acumulados de las  

categorías:  medio,  casi  alto,  alto  y  muy  alto  representan  al  4%  

de  la muestra  de  estudio  que  es  víctima  de  este  tipo  de  

tratos.  Mientras  que  el porcentaje acumulado de las categorías: 

casi bajo, bajo y muy bajo, representan el 96 % de la muestra de 

estudio que no es víctima de este tipo de tratos. 
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Cuadro nº 29 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En el cuadro nº29, se muestran los resultados  del componente   

de hostigamiento verbal, los  porcentajes  acumulados  de  las  

categorías: medio, casi alto, alto y muy alto, representan al 4% de 

la muestra de estudio que   es   víctima   de   este   tipo   de   

maltratos.  Mientras que   los   porcentajes acumulados de las 

categorías: casi bajo, bajo y muy bajo, representan al 96% de los 

niños(os) de la muestra de estudio que no sufren de este tipo de 

malos tratos. 
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Cuadro nº 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el cuadro nº 30 se presentan los resultados del componente de  

robos.  Los   porcentajes acumulados de las  categorías:  medio,  casi  

alto,  alto  y  muy  alto  representan  al  4%  de  la muestra  de  estudio  

que  es  víctima  de  este  tipo  de  tratos.  Mientras  que  el porcentaje 

acumulado de las categorías: casi bajo, bajo y muy bajo, representan 

el 96 % de la muestra de estudio que no es víctima de este tipo de 

tratos. 
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RESULTADOS DEL POS TEST DE LOS ALUMNOS DEL 5TO GRADO DE 
PRIMARIA 

 
Cuadro nº 31 
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El cuadro nº 31, muestra los porcentajes acumulados de las 

categorías: medio, casi alto, alto y muy alto, evidenciando la 

existencia de un 68% de bullying en la muestra de estudio. En tanto 

que los porcentajes acumulados de las categorías: casi bajo, bajo  y 

muy bajo evidencian que el 32% de la muestra de estudio no 

presenta bullying. 
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Cuadro nº 32 
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INTENSIDAD DE ACOSO 

En  el cuadro nº 32,  se  muestran  los  porcentajes  acumulados  de  

las  categorías: medio, casi alto, alto y muy alto, que evidencian que 

el 63% de la muestra de estudio es víctima de frecuentes maltratos 

entre escolares. En tanto que el 37% de la muestra de estudio, 

manifiesta no ser víctima de bullying. 
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Cuadro nº 33 
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DESPRECIO - RIDICULIZACIÓN 

En el cuadro nº33, se puede apreciar los resultados obtenidos en el 

componente de  desprecio  y ridiculización.  El  porcentaje  acumulado  

tomando  como  base  la categoría media es de 72% para este 

componente, lo cual indica la existencia de  un  porcentaje  

significativo  de  alumnos  que  son  víctimas  de  este  tipo  de 

humillaciones. En tanto que el 28% de la muestra manifiesta que no 

sufre este tipo de maltratos. 
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Cuadro nº 34 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En  la  cuadro  nº34,  se  muestra  el  porcentaje  de  alumnos  que  

son  víctimas  de coacciones,  es  decir  aquellas  conductas  y/o  

tratos  que  pretenden  que  el  niño realice acciones contra su 

voluntad, se puede precisar que el 73% (porcentaje acumulado 

tomando como base la categoría medio) de la muestra de 

estudio es víctima de este tipo de maltratos. Estos datos 

evidencian la presencia de alumnos que obligan  a sus 

compañeros a hacer o decir  cosas en contra de su voluntad. 

Mientras que el 27% (porcentaje acumulado de las categorías 

casi bajo, bajo y muy bajo), de la muestra manifiesta no sufrir de 

este tipo de situaciones. 

 

4% 5% 

18% 

23% 23% 

18% 

9% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

MUY BAJO BAJO CASI BAJO MEDIO CASI ALTO ALTO MUY ALTO

COACCIONES 



133 

 

Cuadro nº 35 
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RESTRICCIÓN - COMUNICACIÓN 

En el cuadro nº35, se  muestran los resultados del componente de 

restricción- comunicación.   Así  podemos  observar  que  el porcentaje  

acumulado  de  las  categorías  medio,  casi  alto,  alto  y  muy  alto, 

representa  el  73%  de  la  muestra  de  estudio.  En  tanto  que  el  

porcentaje acumulado de las categorías casi bajo, bajo y muy bajo 

representan el 27%  de la muestra de estudio, que manifiesta no 

sufrir este tipo de situaciones. 
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Cuadro nº 36 
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En   el cuadro  nº 36,   se   presentan   los   resultados   del   componente   

de agresiones. Aquí se agrupan todas aquellas conductas directas de 

agresión en sus modalidades físicas y psicológicas (las agresiones 

físicas propiamente dichas, la violencia,  el deterioro  a  propósito  de  

sus  pertenencias),  todas  estas  actitudes constituyen  una  modalidad  

dañina  para  el  buen  desarrollo  de  los  alumnos.  El porcentaje  

acumulado  de  las  categorías:  medio,  casi  alto,  alto  y  muy  alto, 

representa   al  74%   de  la  muestra  de  estudio  que  es  víctima  de  

este  tipo  de maltratos. En tanto que el porcentaje acumulado de las 

categorías: casi bajo, bajo y muy bajo, representa al 26% de la 

muestra de estudio que no sufren de este tipo de maltratos. 
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cuadro nº37 
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INTIMIDACIÓN - AMENAZAS 

En   el cuadro nº 37,   se   presentan   los   resultados   del   

componente   de intimidación-amenazas. Aquí se agrupan todas 

aquellas conductas que tratan de amedrentar, amilanar, opacar o 

consumir emocionalmente al niño mediante una acción  

intimidatoria.  Así,  los  resultados  acumulados  de  las  categorías:  

medio, casi  alto,  alto  y  muy  alto  reflejan  que  un  64%  de  la  

muestra  de  estudio  es víctima de este tipo de maltratos. En 

tanto que el porcentaje acumulado de las categorías:  casi  bajo,  

bajo  y  muy  bajo,  representa  el  36%  de  la  muestra  de estudio 

que no son sufren este tipo de maltratos. 
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Cuadro nº 38 
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EXCLUSIÓN - BLOQUEO SOCIAL 

En el cuadro nº38 se presentan los resultados del componente de  

exclusión bloqueo  social.  Los   porcentajes acumulados de las  

categorías:  medio,  casi  alto,  alto  y  muy  alto  representan  al  

68%  de  la muestra  de  estudio  que  es  víctima  de  este  tipo  de  

tratos.  Mientras  que  el porcentaje acumulado de las categorías: 

casi bajo, bajo y muy bajo, representan el 32 % de la muestra de 

estudio que no es víctima de este tipo de tratos. 
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Cuadro nº 39 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En el cuadro nº39, se muestran los resultados  del componente   

de hostigamiento verbal, los  porcentajes  acumulados  de  las  

categorías: medio, casi alto, alto y muy alto, representan al 68% 

de la muestra de estudio que   es   víctima   de   este   tipo   de   

maltratos.  Mientras que los   porcentajes acumulados de las 

categorías: casi bajo, bajo y muy bajo, representan al 32% de los 

niños (os) de la muestra de estudio que no sufren de este tipo 

de malos tratos. 
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Cuadro  nº 40 
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En el cuadro nº 40 se presentan los resultados del componente de  

robos.  Los   porcentajes acumulados de las  categorías:  medio,  casi  

alto,  alto  y  muy  alto  representan  al  64%  de  la muestra  de  estudio  

que  es  víctima  de  este  tipo  de  tratos.  Mientras  que  el porcentaje 

acumulado de las categorías: casi bajo, bajo y muy bajo, representan 

el 36 % de la muestra de estudio que no es víctima de este tipo de 

tratos. 
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4.4. Resultados 

 

Grupo experimental: 6º A 

Pre – Test       Post - test 
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En los gráficos podemos observar el índice de bullying del 6º A que en un 

inicio tomando el pre test se obtuvo como resultado que un 88% tomando las 

categorías medio, casi alto, alto, muy alto de los niños sufren de bullying a 

través de los talleres psicopedagógicos tomando como referencia el post test 

se observa que este índice disminuyó teniendo como resultado que solo un 

4% sufre de bullying tomando como referencia la categoría medio, notamos 

que el bullying disminuyó considerablemente. 

1
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Grupo de control: 5º A  

Pre – test       Post - Test 
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En los gráficos podemos observar el índice de bullying del 5º A tomando el pre 

test se obtuvo como resultado que un 41% tomando las categorías medio, casi 

alto, alto, muy alto de los niños sufren de bullying y un 59% no sufre de 

bullying, en el post test se observa que este índice es de 68% sufre de bullying 

tomando como referencia la categoría medio, notamos que el bullying 

aumentó considerablemente. 

1
4

0
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4.5. Contrastación de hipótesis 

Hipótesis del Investigador 

El programa de Prevención e Intervención Pedagógica influye 

significativamente superando el bullying y el rendimiento académico en los 

estudiantes del 6° grado de educación primaria de la I.E. N° 124 Gloriosa 

Legión Cáceres,2013. 

 

Tenemos tres variables:  

Programa de Prevención e Intervención Pedagógica. 

Nivel de Bullying. 

Rendimiento Académico. 

Para poder realizar la contrastación dividimos la hipótesis del investigador en 

dos hipótesis: 

 El programa de Prevención e Intervención Pedagógica influye 

significativamente superando el bullying en los estudiantes del 6° grado de 

educación primaria de la I.E. N° 124 Gloriosa Legión Cáceres. 

 El programa de Prevención e Intervención Pedagógica influye 

significativamente en el rendimiento académico de los estudiantes del 6° 

grado de educación primaria de la I.E. N° 124 Gloriosa Legión Cáceres. 

PRUEBA DE HIPÓTESIS PARA MEDIAS DE DOS MUESTRAS 

INDEPENDIENTES 

a) NIVEL DE BULLYING 

Formulación de la hipótesis: 

H0  =  1 = 2 

H1 =  21    

µ1: La aplicación del programa de Prevención e Intervención Pedagógica 

influye significativamente superando el bullying en los estudiantes (Grupo 

experimental). 

µ2: La no aplicación del programa de Prevención e Intervención Pedagógica  

influye significativamente superando el bullying en los estudiantes del 6° 

grado de educación primaria de la I.E. N° 124 Gloriosa Legión Cáceres 

(Grupo Control). 
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H0: El nivel de Bullying  de los estudiantes del sexto grado de Primaria,  es 

igual que el de los estudiantes del quinto grado de Primaria. 

H1: El nivel de Bullying  de los estudiantes del sexto grado de Primaria,  es 

diferente que el de los estudiantes del quinto grado de Primaria. 

 

“COMPARACIÓN  DE RESULTADOS DE NIVEL DE BULLYING  DE AMBOS 

GRUPOS” 

 

 

Nº 

ALUMNOS 

NIVEL DE BULLYING 

(EXPERIMENTAL) 

6to. Grado 

(CONTROL) 

5to. Grado 

1 51 76 

2 55 79 

3 50 64 

4 51 79 

5 55 59 

6 50 89 

7 50 69 

8 50 67 

9 50 62 

10 50 82 

11 55 62 

12 50 80 

13 50 112 

14 50 92 

15 55 118 

16 54 62 

17 52 112 

18 50 65 

19 79 112 

20 50 118 
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CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

1. Nivel de significación:  05.0  
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Grupo Experimental                          Grupo de Control 

Comparación de resultados 

Promedio

21 74 92 

22 70 112 

23 64  

24 59  

25 65  

26 69  

27 62  

PROMEDIOS 56.30 84.68 
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2. Selección y cálculo de la prueba estadística: 

Estadísticos descriptivos: Nivel de Bullying 

 N Media Desv. típ. 

Estadístico Estadístico Error típico Estadístico 

Grupo Experimental 27 56,30 1,635 8,494 

Grupo de Control 22 84,68 4,432 20,790 

N válido (según lista) 22    

 

Como las varianzas son desconocidas, y  desiguales; además n<30, entonces 

aplicamos la siguiente fórmula: 

   

mnmn

mn

yx

ss
tc

11

2

11
2

2

2

1 







 

                          

Dónde:  

Tc: “t” calculado 

1X : Promedio del primer grupo 

2X : Promedio del segundo grupo 

0 : Valor hipotético. 

2

1S : Varianza del primer grupo 

2

2S : Varianza del segundo grupo. 

n: Tamaño de la muestra del primer grupo 

m: Tamaño de la muestra del segundo grupo. 
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3. En  SPSS  obtendremos el resultado de T calculado 

     Resultados: 

Resultados Postest del grupo experimental y grupo control 

 

Prueba de muestras independientes 

 Prueba de 

Levene para 

la igualdad 

de varianzas 

 

Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. 

(bilate

ral) 

Diferen

cia de 

medias 

Error 

típ. de 

la 

difere

ncia 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superio

r 

Se han 

asumido 

varianza

s 

iguales 

24,25

8 

,000 -6,474 47 ,000 -28,386 4,384 -37,206 -

19,56

5 

No se 

han 

asumido 

varianza

s 

iguales 

  -6,008 26,70

1 

,000 -28,386 4,724 -38,084 -

18,68

7 

Por lo tanto, el t c  = -6,474 
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4. Regiones críticas: se establece la zona de rechazo y la zona de aceptación 

RESULTADOS DEL POST TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y 

CONTROL 

 

                            

                        

      

 

 

 

 

5.  El valor de tcritico
 encontramos en la tabla t, para ello debemos  calcular los 

grados de libertad  gl= n1+n2-2 =47  y tener en cuenta α=0.05, asumiendo un 

nivel de confianza al 95%, y considerando dos colas de tal manera que cada 

lado será de 0.025  entonces el valor de t critico seria  -1,96. 

 

6. Decisión Estadística: Se acepta la H1, puesto que calculado= -6,474 es menor 

que el  t critico= -1,96 y  rechazamos la hipótesis nula. 

 

7. Conclusión: A partir de los resultados obtenidos, se puede inferir que la  

aplicación de un programa  de Prevención e Intervención Pedagógica influye 

significativamente superando el bullying  en los estudiantes del 6° grado de 

educación primaria de la I.E. N° 124 Gloriosa Legión Cáceres.  

 

b) RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Formulación de la hipótesis: 

H0  =  1 = 2 

H1 =  21    

µ1: La aplicación del programa de Prevención e Intervención Pedagógica 

influye significativamente en el Rendimiento Académico en los estudiantes del 

6° grado de educación primaria de la I.E. N° 124 Gloriosa Legión Cáceres 

(Grupo experimental). 

Zona Rechazo 
Zona Aceptación -1,686 

-6,474 
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µ2: La no aplicación del programa de Prevención e Intervención Pedagógica  

influye significativamente en el Rendimiento Académico en los estudiantes del 

6° grado de educación primaria de la I.E. N° 124 Gloriosa Legión Cáceres 

(Grupo Control). 

H0: El nivel de  Rendimiento Académico de los estudiantes del sexto grado de 

Primaria,  es igual que el de los estudiantes del quinto grado de Primaria. 

H1: El nivel de Rendimiento Académico de los estudiantes del sexto grado de 

Primaria,  es diferente que el de los estudiantes del quinto grado de Primaria. 

 

“COMPARACIÓN  DE RESULTADOS DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO  DE 

AMBOS GRUPOS” 

 

 

Nº 

ALUMNOS 

RENDIMIENTO ACÁDEMICO 

(EXPERIMENTAL) 

6to. Grado 

(CONTROL) 

5to. Grado 

1 19 14 

2 19 14 

3 19 14 

4 19 12 

5 17 16 

6 17 14 

7 16 16 

8 19 18 

9 19 15 

10 17 13 

11 17 14 

12 19 14 

13 17 15 

14 19 16 

15 17 15 

16 18 12 
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CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

1. Nivel de significación:  05.0  
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26 18  

27 19  

PROMEDIOS 18.11 14.14 
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2. Selección y cálculo de la prueba estadística: 

Estadísticos descriptivos: Nivel de Rendimiento Académico 

 N Media Desv. típ. 

Estadístico Estadístico Error típico Estadístico 

Grupo Experimental 27 18,11 ,187 ,974 

Grupo de Control 22 14,14 ,368 1,726 

N válido (según lista) 22    

 

Como las varianzas son desconocidas, y  desiguales; además n<30, entonces 

aplicamos la siguiente fórmula: 

   

mnmn

mn

yx

ss
tc

11

2

11
2

2

2

1 







 

Dónde:  

Tc: “t” calculado 

1X : Promedio del primer grupo 

2X : Promedio del segundo grupo 

0 : Valor hipotético. 

2

1S : Varianza del primer grupo 

2

2S : Varianza del segundo grupo. 

n: Tamaño de la muestra del primer grupo 

m: Tamaño de la muestra del segundo grupo. 
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3. En  SPSS  obtendremos el resultado de T calculado 

     Resultados: 

Resultados Postest del grupo experimental y grupo control 

 

Prueba de muestras independientes 

 Prueba de 

Levene para 

la igualdad 

de varianzas 

 

Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. 

(bilate

ral) 

Diferen

cia de 

medias 

Error 

típ. de 

la 

difere

ncia 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superio

r 

Se han 

asumido 

varianza

s 

iguales 

2,710 ,000 10,15

7 

47 ,000 3,975 ,391 3,187 4,762 

No se 

han 

asumido 

varianza

s 

iguales 

  9,623 31,58

9 

,000 3,975 ,413 3,133 4,817 

Por lo tanto, el t c  = 10,157 
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4. Regiones críticas: se establece la zona de rechazo y la zona de aceptación 

RESULTADOS DEL POST TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y 

CONTROL 

 

                            

                        

      

 

 

 

 

 

5.  El valor de tcritico
 encontramos en la tabla t, para ello debemos  calcular los 

grados de libertad  gl= n1+n2-2 =47  y tener en cuenta α=0.05, asumiendo un 

nivel de confianza al 95%, y considerando dos colas de tal manera que cada 

lado será de 0.025  entonces el valor de t critico seria  1,96. 

 

6. Decisión Estadística: Se acepta la H1, puesto que calculado= 10,157 es mayor 

que el  t critico= 1,96 y  rechazamos la hipótesis nula. 

 

7. Conclusión: A partir de los resultados obtenidos, se puede inferir que la  

aplicación de un programa  de Prevención e Intervención Pedagógica influye 

significativamente el Rendimiento Académico  en los estudiantes del 6° 

grado de educación primaria de la I.E. N° 124 Gloriosa Legión Cáceres.  

 

 

PRUEBA DE HIPÓTESIS PARA MEDIAS DE DOS MUESTRAS 

RELACIONADAS 

a) NIVEL DE BULLYING 

Formulación de la hipótesis: 

Ho=  21    

Ha= 21    

Zona Rechazo 
           Zona Aceptación 

1,96 10,157 
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1 : Nivel de Bullying de los alumnos del 6° grado, después de la aplicación del 

programa de prevención. 

2 : Nivel de Bullying de los alumnos del 6° grado, antes de la aplicación del 

programa de prevención. 

 

Ho: El nivel de Bullying de los estudiantes del 6° Grado de Educación Primaria  

de la I.E. N° 124 Gloriosa Legión Cáceres, no mejora después de la 

aplicación del programa de Prevención e Intervención Pedagógica. 

H1: El nivel de Bullying de los estudiantes del 6° Grado de Educación Primaria  

de la I.E. N° 124 Gloriosa Legión Cáceres, mejora después de la aplicación 

del programa de Prevención e Intervención Pedagógica. 

 

“COMPARACIÓN  DE RESULTADOS DE NIVEL DE BULLYING  ANTES Y 

DESPUÉS” 

Nº 

ALUMNOS 

NIVEL DE BULLYING 

Antes Después 

1 61 51 

2 59 55 

3 70 50 

4 71 51 

5 65 55 

6 58 50 

7 70 50 

8 60 50 

9 59 50 

10 71 50 

11 65 55 

12 59 50 

13 61 50 

14 60 50 

15 65 55 
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1. Nivel de significación:  05.0  
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Antes                                         Después 

Nivel de Bullying Antes y Después 

Promedio

16 74 54 

17 62 52 

18 58 50 

19 92 79 

20 54 50 

21 79 74 

22 75 70 

23 66 64 

24 62 59 

25 75 65 

26 79 69 

27 65 62 

PROMEDIOS 66.48 56.30 
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2. Selección y cálculo de la prueba estadística: 

Se realizó el cálculo mediante el SPSS, mostrando los siguientes resultados: 

 

 

3. En  SPSS  obtendremos el resultado de T calculado 

Prueba de muestras relacionadas 

 

 

            Estadísticos descriptivos 

 N Media Desv. típ. 

Estadístico Estadístico Error típico Estadístico 

Bullying_Antes 27 66,48 1,642 8,532 

Bullying_Después 27 56,30 1,635 8,494 

N válido (según 

lista) 

27    

 

 

 

 

 

Correlaciones de muestras relacionadas 

 N Correlación Sig. 

Par 1 
Bullying_Antes y 

Bullying_Después 

27 ,781 ,000 
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Resultados Pre y Postest del grupo experimental 

Prueba de muestras relacionadas 

 Diferencias relacionadas t gl Sig. 

(bilateral

) 

Media Desvia

ción típ. 

Error 

típ. de 

la 

media 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

P

a

r

 

1 

Antes - 

Después 

10,185 5,630 1,083 7,958 12,412 9,401 26 ,000 

 

 

 

4. Regiones críticas: se establece la zona de rechazo y la zona de aceptación 

 De acuerdo a la tabla mostrada, el t calculado es:     t c = 9,401 

 Se establece la zona de rechazo y la zona de aceptación  

 

                                                                      t 0 = t  1,1  n  

                                                                     t 0 = t  26,95.0  

      t 0 = 1.7033            

 

GRÁFICO N° 10 RESULTADOS PRE Y POST TEST DEL GRUPO 

EXPERIMENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Región de Aceptación                Región de rechazo  

1,7033 9,401 
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5. El valor de tcritico
     encontramos en la tabla t, para ello debemos  calcular 

los grados de libertad  gl= n1-1 =26 y tener en cuenta α=0.05, asumiendo un 

nivel de confianza al 95%, entonces el valor de t critico seria  1,7033. 

 

6. Decisión Estadística: Se acepta la H1, puesto que calculado= 9,401 es mayor 

que el  t critico= 1,7033 y  se encuentra en la región de rechazo por lo tanto se 

dice que no hay evidencia estadística para rechazar la hipótesis planteada. 

 

7. Conclusión: A partir de los resultados obtenidos, se puede inferir que la  

aplicación de un programa  de prevención e intervención pedagógica 

incrementa   significativamente  las defensa contra el Bullying de los 

estudiantes  del sexto grado de Educación Primaria  de la I.E. N° 124 – 

Gloriosa Legión de Cáceres-2013. 

b) RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Formulación de la hipótesis: 

Ho=  21    

Ha= 21    

1 : Rendimiento Académico de los alumnos del 6° grado, después de la 

aplicación del programa de prevención. 

2 : Rendimiento Académico de los alumnos del 6° grado, antes de la 

aplicación del programa de prevención. 

 

Ho: El Rendimiento Académico de los estudiantes del 6° Grado de Educación 

Primaria  de la I.E. N° 124 Gloriosa Legión Cáceres, no mejora después de 

la aplicación del programa de Prevención e Intervención Pedagógica. 

H1: El Rendimiento Académico de los estudiantes del 6° Grado de Educación 

Primaria  de la I.E. N° 124 Gloriosa Legión Cáceres, mejora después de la 

aplicación del programa de Prevención e Intervención Pedagógica. 
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“COMPARACIÓN  DE RESULTADOS DE RENDIMIENTO ACADÉMICO  

ANTES Y DESPUÉS” 

Nº 

ALUMNOS 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Antes Después 

1 14 19 

2 14 19 

3 15 19 

4 14 19 

5 15 17 

6 14 17 

7 15 16 

8 14 19 

9 15 19 

10 14 17 

11 15 17 

12 14 19 

13 15 17 

14 15 19 

15 14 17 

16 14 18 

17 15 19 

18 14 17 

19 15 18 

20 14 19 

21 15 17 

22 14 18 

23 15 19 

24 15 19 

25 14 18 

26 14 18 
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1. Nivel de significación:  05.0  

 

2. Selección y cálculo de la prueba estadística: 
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27 14 19 

PROMEDIOS 14.44 18.11 



159 

 

Se realizó el cálculo mediante el SPSS, mostrando los siguientes resultados: 

 

3. En  SPSS  obtendremos el resultado de T calculado 

Prueba de muestras relacionadas 

            Estadísticos descriptivos 

 N Media Desv. típ. 

Estadístico Estadístico Error típico Estadístico 

R.A.  Antes 27 14,44 ,097 ,506 

R.A. Después 27 18,11 ,187 ,974 

N válido (según 

lista) 

27    

 

Correlaciones de muestras relacionadas 

 N Correlación Sig. 

Par 1 
R.A. Antes           

R.A. Después 

27 -,104 ,606 

 

 

Resultados Rendimiento Académico antes y después del grupo 

experimental 

Prueba de muestras relacionadas 

 Diferencias relacionadas t gl Sig. 

(bilateral

) 

Media Desvia

ción típ. 

Error 

típ. de 

la 

media 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

P

a

r

 

1 

Antes - 

Después 

-3,667 1,144 ,220 -4,119 -3,214 -16,661 26 ,000 
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4. Regiones críticas: se establece la zona de rechazo y la zona de aceptación  

De acuerdo a la tabla mostrada, el t calculado es:     t c = -16,661 

 Se establece la zona de rechazo y la zona de aceptación  

                                                                      t 0 = t  1,1  n  

                                                                     t 0 = t  26,95.0  

      t 0 = -1,7033            

 

RESULTADOS R.A. ANTES Y DESPUÉS  DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

                            

                          

 

 

 

 

5. El valor de tcritico
     encontramos en la tabla t, para ello debemos  calcular 

los grados de libertad  gl= n1-1 =26 y tener en cuenta α=0.05, asumiendo un 

nivel de confianza al 95%, entonces el valor de t critico seria  -1,7033. 

 

6. Decisión Estadística: Se acepta la H1, puesto que calculado= -16,661 es 

menor que el  t critico= -1,7033 y  se encuentra en la región de rechazo por lo 

tanto se dice que no hay evidencia estadística para rechazar la hipótesis 

planteada. 

 

7. Conclusión: A partir de los resultados obtenidos, se puede inferir que la  

aplicación de un programa  de prevención e intervención pedagógica 

incrementa   significativamente  el Rendimiento Académico de los estudiantes  

del sexto grado de Educación Primaria  de la I.E. N° 124 – Gloriosa Legión de 

Cáceres-2013. 

 
 

 

Zona Rechazo 
Zona Aceptación -1,7033 

-16,661 
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PRUEBA DE HIPÓTESIS PARA LAS VARIABLES SECUNDARIAS 

 El programa de Prevención e Intervención pedagógica influye 

significativamente superando el bullying físico y el rendimiento académico de 

los estudiantes del 6° grado. 

 El programa de Prevención e Intervención pedagógica influye 

significativamente superando  el bullying emocional  y el rendimiento 

académico de los estudiantes del 6° grado. 

 El programa de Prevención e Intervención pedagógica influye 

significativamente superando el bullying verbal y el rendimiento académico 

en los estudiantes del 6° grado. 

 El programa de Prevención e Intervención pedagógica influye 

significativamente superando el ciberbullying y el rendimiento académico en 

los estudiantes del 6° grado 

SUBHIPÓTESIS 1: 

H0: El programa de Prevención e Intervención pedagógica no influye la 

superación del bullying físico y el rendimiento académico de los estudiantes del 

6° grado. 

H1: El programa de Prevención e Intervención pedagógica influye 

significativamente superando el bullying físico y el rendimiento académico de 

los estudiantes del 6° grado. 

Nota: Considerando la contratación de hipótesis ya realizada sobre el 

rendimiento académico no se realizará pruebas estadísticas sobre esta 

variable. 
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4.6. Discusión de resultados 

El maltrato que se da entre escolares, dentro del contexto educativo, es 

internacionalmente conocido como bullying y es una modalidad de violencia 

escolar que está presente en las escuelas de todos los niveles 

socioeconómicos; bajo distintas modalidades. Es una realidad multiforme, 

silenciosa, cambiante y que afecta a todos los escolares. Las diversas 

investigaciones indican que el bullying es un fenómeno complejo de naturaleza 

psicosocial que constituye un problema de salud pública. 

Los resultados hallados en esta investigación evidencian la existencia de 

un 88% (porcentaje acumulado) de bullying en la muestra estudiada y son 

consistentes con la literatura de donde surgen diferentes formas de bullying y 

las investigaciones hechas en nuestro país y el extranjero coinciden con los 

datos obtenidos en este estudio. 

Así, Oliveros y Barrientos (2007) reportaron un índice de 54.7% de 

acoso escolar en un colegio de Lima. Oliveros y Figueroa (2008) hallaron la 

existencia de 47% de acoso escolar en los colegios de Lima Metropolitana y 

algunas provincias. En esta misma línea también DEVIDA (2007) informa sobre 

un 47% de acoso escolar en todos los colegios del Perú. Siendo así la violencia 

y el maltrato entre los escolares una modalidad común en nuestro sistema 

educativo nacional. En lo referente a las modalidades más frecuentes de 

bullying que se hallaron en esta investigación, podemos afirmar que los modos 

más predominantes son: el burlarse de su apariencia física 8%, reírse de él o 

ella cuando se equivoca 10.3%, le insultan 8.8%, poner apodos 20.3%, no 

dejarle hablar 11.1%, poner en ridículo ante los demás 13.0% y no le hablan, le 

hacen el vacío 9.2%. Estos datos coinciden con lo hallado por otros 

investigadores. Así, en la actualidad el poner sobrenombres es algo muy 

común en todos los niveles de la sociedad. Pero lo que pasa desapercibido es 

el efecto negativo que este tipo de maltratos puede ocasionar en las víctimas 

que son objeto de este tipo de agresiones y peor aún en los contextos 

escolares. El adolescente acosador con alguna frecuencia replica la conducta 

que se desarrolla en su hogar. El acosador según las diversas investigaciones 

lidera un grupo, se presenta como el más fuerte y establece el sistema de 

valores de quienes lo admiran y festejan lo que hace. Frente a estos hechos 

muchos profesores y padres de familia no hacen nada al respecto y por tanto el 
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acosador asume un estilo de vida y una forma de dominar a los demás que, de 

llegar a ser exitosos para él, lo convertirán en un acosador adulto. En general 

estas conductas de bullying en los entornos educativos tienden a alcanzar su 

nivel más alto entre los 11 y 15 años. Para Piñuel y Oñederra (2007) “Los niños 

que acosan a sus compañeros en la escuela son potenciales delincuentes, no 

porque posean un gen de la agresividad, sino por acostumbrarse, con el paso 

del tiempo, más la inacción de los adultos, a un comportamiento depredador 

que ningún adulto (padres, educadores) contienen a su debido tiempo”. Es 

preciso señalar que este tipo de violencia, también se da en muchos hogares, 

en donde las parejas juegan a diario al rival más débil, manifestándose esta 

conducta en obtener logros a base de chantajes, mentiras, humillaciones, 

coacciones y calumnias, sin respetar el derecho de la convivencia sana y 

responsable que toda pareja debería de tener. Por consiguiente cualquier 

educador sabe que, de manera general, los niños no hacen tanto lo que les 

dicen que hagan los mayores, sino que más bien emulan y mimetizan el 

comportamiento social que observan y perciben de ellos. Frente a esta 

situación los maestros de escuela y los padres de familia deberían de prestar 

más atención. En lo referente a la intensidad del bullying, en esta investigación 

se determinó que el 63% de la muestra estudiada es víctima frecuente de este 

tipo agresiones y maltratos. En cuanto a los resultados obtenidos por los 

componentes del Auto-test Cisneros, los resultados evidencian que el 78% de 

la muestra de estudio es víctima de desprecio-ridiculización, de coacciones 

96%, de restricción-comunicación 78%, de agresiones 82%, de intimidación-

amenazas 61%, de exclusión-bloqueo social 70%, de hostigamiento verbal 

51% y de robos 75%, frente a sus compañeros de estudio. Estos datos guardan 

relación con las investigaciones de Piñuel y Oñate (2007). 

Los resultados indican un alto contenido de violencia y agresiones entre 

compañeros de escuela. Este tipo de conductas son perjudiciales para la salud 

emocional de los escolares porque dañan su autoestima y afectan su 

rendimiento académico. Otro aspecto que llama la atención, son los resultados 

del componente de robos, el 75% de la muestra de estudio manifiesta que es 

víctima de robos dentro de las aulas de clase y esto pone en evidencia que el 

sistema de valores dentro de las familias de los escolares de la institución 

educativa no está bien. 
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CONCLUSIONES 

 

En relación con los objetivos e hipótesis planteados en esta investigación se 

establecen las siguientes conclusiones: 

 

1. El programa de prevención e intervención pedagógica influye superando 

el bullying y el rendimiento académico de los estudiantes de la I. e. N° 

124 “Gloriosa Legión Cáceres” 

2. Podemos concluir que el programa de prevención e intervención 

pedagógica influye superando el bullying en cualquiera de sus 

modalidades y el rendimiento académico de los estudiantes de la I. e. N° 

124 “Gloriosa Legión Cáceres”. 

3. En base a los datos de las investigaciones nacionales, no podemos 

precisar, si este fenómeno está en aumento o está disminuyendo. Sin 

embargo los resultados hallados en esta investigación nos permiten 

afirmar que los porcentajes de niños y niñas víctimas del bullying son del 

88%.  

4. El bullying, es un fenómeno multiforme, ya que su manifestación 

adquiere diversas formas de realización. Los resultados hallados en esta 

investigación corroboran estas afirmaciones. 

5. Las  investigaciones  revisadas,  señalan  que  los  modelos  de  crianza  

y  sistemas familiares  son  factores  de  riesgo  para  la  generación  de  

conductas  hostiles  por parte de los alumnos.  

6. Las  diversas  investigaciones  señalan  también  que  los  niveles  de  

bullying  son mayores   siempre   entre   los   varones.    

7. Los  resultados  de  esta  investigación  evidencian  que  existe  una  

correlación negativa  débil  entre  bullying  y  rendimiento académico  en  

los  estudiantes  de  la muestra. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Recomendar nuestro programa a otras instituciones educativas para 

intervenir y prevenir el bullying en cualquiera de sus modalidades. 

 

2. Realizar investigaciones a mayor escala para poder comprobar la 

efectividad del Auto-test Cisneros de acoso escolar y el Apgar familiar. 

Toda vez que aún no se han reportado estudios con el Auto-test 

Cisneros en el Perú.  

3. Es necesario informar a la población en general sobre el problema del 

bullying, sus causas, efectos, los indicadores para detectarlo y la forma 

de prevenirlo.  

4. La Dirección de la Institución Educativa “Nº 124 Gloriosa Legión 

Cáceres” debería impulsar la creación e implementación de un 

departamento psicopedagógico para atenderlas necesidades y 

problemas de los escolares. 

5. Se debe fomentar la integración y el cultivo de los valores entre los 

escolares mediante la realización de charlas y programas educativos.  

6. Se debe brindar capacitación y asesoría especializada a los docentes.  

7. La presencia de las familias en los centros educativos es fundamental y 

su participación y comunicación con tutores, departamento de 

orientación y equipos educativos es básica. Implicarse en la elaboración 

de un plan antibullying desde la perspectiva de padre o madre da una 

visión necesaria para su funcionamiento.  
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