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RESUMEN 

 

El presente informe de investigación sobre la influencia del bullying en el rendimiento escolar, 

explica el proceso del trabajo realizado el mismo que está desarrollado en 6 capítulos; en el 

capítulo uno se expone el problema de investigación, los objetivos, preguntas directrices y 

justificación; en el capitulo dos se desarrolla el marco teórico mismo que permite adentrarse en el 

conocimiento de las variables con las que se trabajó; en el capitulo tres la investigación se basa en 

una metodología, una población de 121 alumnos comprendida entre hombres y mujeres, la 

operacionalizaion de variables y las técnicas e instrumentos que fueron utilizados para dicha 

investigación; en el capitulo cuatro de desarrollan el procesamiento de datos y análisis de 

resultados; en el capítulo cinco se exponen las recomendaciones y conclusiones de datos obtenidos 

de la investigación; en el capitulo seis se analiza todo lo expuesto anteriormente para la creación de 

un manual de talleres sobre la práctica de valores dirigida a los estudiantes.  

DESCRIPTORES.- BULLYING, RENDIMIENTO ESCOLAR, PÚBERES, 

PREADOLESCENTES, RESPETO, SOLIDARIDAD. 
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ABSTRACT 

 

This research report on the influence of bullying in school performance, explains the process of the 

work is the same as that developed in six chapters, in chapter one outlines the research problem, 

objectives, guidelines and justification questions, in chapter two develops the same theoretical 

framework that enables insight into the knowledge of the variables with which we worked, in 

chapter three the research methodology is based on a population of 121 students between men and 

women, the operationalization of variables and the techniques and tools that were used for this 

research, in the fourth chapter of developing data processing and analysis of results, in chapter five 

outlines the recommendations and conclusions of the research data, in chapter six the foregoing 

analyzes for the creation of a manual of practical workshops on securities addressed to students. 
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INTRODUCCION 

 

El Bulliyng en los estudiantes de octavo, noveno y décimo de la Unidad Educativa San Francisco 

del  Alvernia, son situaciones preocupantes de las que podemos referirnos a diversa realidades que 

se dan en la institución, tales como las peleas de los estudiantes en los recreos, las pandillas que 

acosan a ciertos alumnos, situaciones de conflicto, como las amenazas, apodos, agresiones verbales 

y burlas. Este fenómeno en la interacción escolar se conoce con el nombre de bullying es aún poco 

conocido y por tanto existen pocos estudios que determinan a este fenómeno. 

 

Siendo esta situación uno de los agentes socializadores de mayor importancia en la formación 

integral del alumno, si la institución educativa no se preocupa de esta problemática, para muchos 

alumnos “lo escolar” tendrá poco sentido frente a otros factores de desintegración y daño, asociado 

al Bullying como las peleas amenazas e insultos que inhiben cualquier posibilidad de desarrollo 

personal y el logro de aprendizajes.  

 

Por lo tanto, es necesario determinar el conocimiento científico para los centros educativos hacerse 

cargo de este tema es casi un reto de supervivencia para que una parte de la población escolar tenga 

una educación con sentido, integral, completa, sana psicológicamente y socialmente integrada.  

 

Las consecuencias académicas del bullying es un tema que aún no presenta resultados concretos, 

existen investigaciones que plantean que el rendimiento escolar se vería desfavorecido tanto en 

victimarios como en víctimas, es por eso que se creó la necesidad de esta investigación. 

 

Es trascendental, comenzar por sensibilizar al contexto educativo ya sea futuros educadores, 

directivos y profesionales sobre el fenómeno bullying y sus implicaciones en el alumno, a través de 

capacitaciones que den a conocer el fenómeno, adoptando las estrategias necesarias y poder 

enfrentarlo, para ello se propone un manual de taller sobre la práctica de valores para estudiantes. 

El presente informe de investigación hace referencia a los siguientes capítulos: el capitulo uno hace 

referencia al planteamiento del problema, los objetivos que orientan la presente investigación, la 

justificación e importancia para la realización del mismo. 

 

En el capítulo dos hace referencia al marco teórico podremos encontrar información sobre el 

bullying y su influencia en rendimiento escolar, además se detallaran las variables con las que se 

van a trabajar. 

 

En el capítulo tres se encuentra la metodología con la que se trabajó, tipo de investigación, la 

población y  la operacionalizacion de las variables. 
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En el capitulo cuatro se plantean los resultados alcanzados de la investigación con sus respectivos 

gráficos y tabla de datos obtenidos por cada ítem.  

 

En el capitulo cinco se exponen las conclusiones y recomendaciones generales de los datos 

obtenidos en la investigación realizada. 

 

Finalmente en el capitulo seis tenemos un Manual de Talleres para la práctica de valores dirigida a 

los estudiantes como alternativa de solución al problema, también encontraremos las referencias y 

anexos de la investigación realizada.  
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

Planteamientos del problema 

 

La investigación abordo el tema del Bullying y su influencia en el rendimiento escolar de los 

estudiantes de octavo, noveno y décimo de la Unidad Educativa San Francisco de Alvernia, de la 

ciudad de Quito, durante el año lectivo 2011-2012; en esta institución como en todo nivel socio 

económico y cultural es un escenario en el que se desarrollan las relaciones humanas que son 

espacios de poder en el que confrontan intereses contrapuestos y conviven personalidades distintas 

dando lugar a conflictos, el bullying es una especie de tortura metódica y sistemática en la que el 

agresor sume a la víctima a menudo con el silencio la indiferencia o la complicidad con otros 

compañeros hasta conseguir la intimidación,  

 

Podríamos mencionar que el tipo de violencia dominante se da generalmente en el aula, recreo, 

patio o baños de la institución, los protagonistas de los casos de bullying se identificó en niños y 

niñas en proceso de la adolescencia comprendidos entre 10 a 14 años. 

 

El origen de este problema podría haberse iniciado en el propio hogar, el lugar donde tienen un 

mayor contacto con sus familiares ya que es conocido que los pequeños aprenden con el ejemplo y 

cuando lo que observan son malos ejemplos con las personas que les rodea como discusiones, 

insultos, pleitos, agresiones físicas o verbales, entre otros entonces este tipo de conductas se 

convierten en algo normal para los niños y por lo tanto, reflejan estos comportamientos en la 

escuela y con sus compañeros, infelizmente el bullying es una palabra que está de moda debido a  

innúmeros casos de persecuciones y de agresiones tiene muchas formas de manifestarse y 

ocasionan perjuicios ilimitados.  

 

Actualmente los distintos tipos de acoso físico, psicológico y verbal que se ha detectado en esta 

institución está llevando a muchos escolares a vivir situaciones verdaderamente catastróficas y 

pavorosos a este fenómeno se lo llama bullying que significa intimidación, siendo este fenómeno 

una causa que está afectando el comportamiento y rendimiento escolar de los estudiantes. 

  

El colegio no debe limitarse sólo a enseñar, pero debe funcionar como generador de 

comportamientos sociales y a pesar de que el Colegio Francisco de Alvernia el Bullying no ha sido 

estudiado como tal, este tema también ha preocupado a la institución y por ende al profesorado en 

general. 
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Sería recomendable que en los pasillos hubiera siempre alguien, profesores o cuidadores, para 

atender e inspeccionar a los alumnos, aparte de eso, el tratamiento que se da a los alumnos es muy 

importante la falta de respeto, la humillación, las amenazas o la exclusión entre el personal docente 

y los alumnos llevan a un clima de violencia y a situaciones de agresión.  

 

La educación debe enfrentar esta situación ya que tiene como misión trabajar con los niños y 

asumir el compromiso con las nuevas generaciones y también porque cuenta con condiciones 

favorables para ello.  

 

El bullying se ha hecho presente en escuelas de todo el mundo y ha incrementado en los últimos 

cinco años; el acoso escolar consta de tres actores principales: la víctima, el agresor y los 

espectadores, estos últimos desempeñan un papel muy importante, mencionan autoridades 

escolares, ya que al reírse o pasar por alto el maltrato contribuyen a reforzarlo. 

 

 

 

Formulación del problema 

 

El bullying se refiere a todas las formas de actitudes agresivas, intencionadas y repetidas, que 

ocurren sin motivación evidente, adoptadas por uno o más estudiantes contra otro u otros, el que 

ejerce el bullying lo hace para imponer su poder sobre el otro, a través de constantes amenazas, 

insultos agresiones, maltratos, etc., y así tenerlo bajo su completo dominio a lo largo de meses e 

incluso años causando un nivel bajo de rendimiento escolar, la víctima sufre ya que el maltrato 

intimidatorio lo hará sentir dolor, angustia, miedo, a tal punto que en algunos casos puede llevarlo a 

consecuencias devastadoras como el suicidio. 

 

 

De acuerdo a lo anterior expuesto nos formulamos la siguiente pregunta ¿Qué influencia tiene el 

Bullying en el rendimiento escolar en alumnos cuyas edades fluctúan entre los 10 y 14 años de la 

Unidad Educativa san Francisco del Alvernia?, de la Ciudad de Quito en la provincia de Pichincha, 

Parroquia de Cotocollao. 

 

 

A partir de esta investigación pretendemos dar a conocer el fenómeno bullying y su importancia en 

el contexto escolar, lo cual será un aporte al escaso conocimiento que este fenómeno tiene en la 

Institución, debido a esto la importancia de investigar esta relación dado el significado que tiene 

para la labor de los educadores en que el ambiente escolar se ve desfavorecido el aprendizaje. 

http://www.guiainfantil.com/educacion/comportamiento/limites.htm
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Preguntas directrices 

 

Las preguntas que a continuación se detallan se refieren al tema del de la influencia del bullying en 

el rendimiento escolar de los estudiantes de octavo, noveno y décimo de básica de la Institución 

Educativa San Francisco del Alvernia y son las que guiaran el proceso de investigación. 

 

1.- ¿Se halla sistematizado el conocimiento científico sobre el bullying y su relación con el 

rendimiento escolar y disciplina? 

 

2.- ¿Cuáles son las conductas más frecuentes del bullying en los estudiantes de octavo, noveno y 

décimo de básica de la Institución Educativa San Francisco del Alvernia? 

 

3.- ¿Quiénes son los que Ejercen el bullying? 

 

4.- ¿En donde están los que ejercen el bullying? 

 

5.- ¿En qué ambientes ocurre el bullying? 

 

6.- ¿Cuáles son los niveles del Rendimiento Escolar y de disciplina de los estudiantes de octavo, 

noveno y décimo de los que tiene y no tienen bullying? 

 

7.- ¿Cómo influye el bullying en el Rendimiento y disciplina escolar de los estudiantes de octavo, 

noveno y decimo de básica? 

 

8.- ¿Existe la factibilidad de diseñar un manual sobre la práctica de valores que permite eliminar o 

atenuar el bullying? 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General. 

 

- Evaluar la influencia que tiene el bullying en el rendimiento escolar de los estudiantes de 

octavo, noveno y décimo de básica de la Institución Educativa San Francisco del Alvernia. 

 

Objetivos Específicos 

 

- Sistematizar el conocimiento científico sobre el bullying y su relación con el rendimiento 

escolar y disciplina. 

 

- Conocer las conductas más frecuentes del bullying en los estudiantes de octavo, noveno y 

décimo de básica de la Institución. 

 

- Identificar quiénes son los que Ejercen el bullying. 

 

- Determinar donde están los que ejercen el bullying. 

 

- Conocer en qué ambientes ocurre el bullying. 

 

- Diagnosticar cuales son los niveles del Rendimiento Escolar y de disciplina de los 

estudiantes de octavo, noveno y décimo de los que tiene y no tienen bullying? 

 

- Determinar cómo influye el bullying en el Rendimiento y disciplina escolar de los 

estudiantes de octavo, noveno y décimo de básica. 

 

- Diseñar un manual sobre la práctica de valores que permite eliminar o atenuar el bullying 

para los estudiantes de octavo, noveno y décimo de básica de la Institución San Francisco del 

Alvernia. 
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Justificación e Importancia 

 

Dado que el Bullying  es un problema frecuente que está afectando a los estudiantes de la 

institución San Francisco de Alvernia existen un sin número de realidades que desfavorecen la 

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

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

aislamiento, amenaza, insultos sobre una víctima o victimas señaladas así se utilizara para 

describir estos diversos tipos de comportamientos no deseados por adolescentes y que afecta 

socialmente con la integridad del estudiante comprendido entre 10 y 14 años.  

 

En síntesis podríamos decir que la definición científica más aceptada y generalizada en la 

sociedad es Olweus 2000 que define al bullying como una conducta de persecución físico y o 

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

ataques, esta acción negativa e intencionada, sitúa a  las víctimas en posiciones de las que 

difícilmente pueden salir por sus propios medios. 

 

El rendimiento escolar ha sido definido como el grado de logros de los objetivos establecidos en 

los programas oficiales de estudio. (Himmel, 1985), cuando nos referimos al bajo rendimiento 

escolar, hablamos del desfase negativo entre la capacidad real del alumno y su rendimiento en las 

asignaturas escolares. En un amplio sentido, se plantea que fracasa todo alumno cuyo 

rendimiento se encuentra por debajo de sus aptitudes. 

 

Siendo este un problema muy pernotado en dicha institución se realizó un análisis minucioso 

mostrando los efectos que se producen entre las víctimas, es por esta razón que con este proyecto 

se pretende crear un manual de taller sobre valores como alternativa dando así una solución para 

plasmar y crear conciencia sobre la importancia que tiene el bullying en el sistema educativo que 

como ya sabemos cada día está incrementando el nivel de consecuencias que incluso conlleva al 

suicidio. 

 

Con este proyecto se pretende aplicar normas y procedimientos como generador de 

comportamientos sociales implementando estrategias de mejoramiento de las relaciones 

interpersonales entre estudiantes. 

 

Para la factibilidad de dicho proyecto se cuenta con el apoyo de maestros, alumnos y personal 

administrativo de la institución siendo de gran trascendencia el tema a tratar a tiempo para una 

mejor convivencia entre estudiantes y maestros del plantel. 

 



 

 

  8 
 

CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

Antecedentes 

 

A finales de 1982 un periódico informó el caso de tres chicos, con edades comprendidas entre 10 

y 14 años que se habían suicidado, con toda probabilidad, como consecuencia del grave acoso al 

que les sometían sus compañeros. Estos hechos originaron una considerable tensión y 

desasosiego en los medios de comunicación y en la sociedad en general, desencadenando una 

serie de reacciones que provocó una campaña a nivel nacional contra los problemas de agresores 

y víctimas en las escuelas de educación primaria y secundaria. 

Fue precisamente Olweus (1998) quien realizó los primeros estudios sobre este tipo de 

victimización. En cuanto al desarrollo histórico del estudio del fenómeno de violencia escolar, 

Ortega y Mora-Merchán (2000) se han encontrado las siguientes etapas: 

 

En la primera etapa correspondiente a la década de los años setenta, aparecen los primeros 

trabajos en los países escandinavos con estudios de Ekman, (1977); Olweus (1973,1978); 

Pedersen (1975); y Lowenstein (1978). Son trabajos que adolecen de una cierta indefinición 

sobre la naturaleza del problema y que utilizan una gran diversidad de criterios para evaluar la 

incidencia del problema por lo que resulta difícil conocer el nivel de maltrato entre los escolares 

durante estos años. 

 

En la segunda etapa correspondiente a los años ochenta se produce un período de consolidación 

de la investigación en este campo. Continúan con gran vitalidad los estudios escandinavos de 

Björkvist et al., (1982); Lagerspetz et al., (1982); Olweus (1981, 1985 y 1989); y Roland 

(1980,1983, 1987 y 1989).  

 

En una tercera etapa, que comienza en los años 90, encontramos la expansión internacional de 

los trabajos sobre violencia, intimidación, malos tratos, abuso y agresión psicológica en ámbitos 

institucionales, especialmente en el ámbito escolar. La temática despierta un interés cada vez más 

generalizado y se desarrollan estudios en gran cantidad de países. Este tercer período significa al 

mismo tiempo, la apertura a varios focos de atención dentro del problema como las condiciones 

familiares, la dinámica de grupos donde se inserta el problema, el papel del género y las teorías 

mental de agresores y víctimas.  
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Hernández Prados y Solano Fernández (2006) señalan que existen dos tipos de cyberbullying: 

aquel que actúa como reforzador de un bullying ya emprendido, y aquella forma de acoso entre 

iguales que no tiene antecedentes. 

Cuando el acoso es continuación de bullying escolar el agresor es fácil de identificar- este 

estudio demuestran que esto ocurre en el 65% de los casos- por tanto la víctima puede ser 

defendida si decide denunciar el maltrato o algún compañero espectador intercede a su favor. 

 

Pero cuando el agresor no es identificado, la víctima vive momentos de angustia, cuadros de 

aislamiento y depresión que lo llevan a descuidar sus estudios, su alimentación y aseo personal, 

llegando a tener ideas suicidas que –en casos extremos- son llevadas a cabo.  

 

Se realizó una serie de pruebas a cerca de 1.060 estudiantes de secundaria de esa Universidad. 

Ellos respondieron si han sido o no acosados en internet, e incluso se les cuestionó si ellos en 

alguna ocasión agredieron a alguien mediante la red social fotolog, o incluso mensajes de texto 

En el celular, comentó el especialista español.  

 

En el documento, se revela que las formas de acoso más comunes son, como primer lugar, el 

afectar la reputación por medio de comentarios, insultos, amenazas, difundir malos rumores, 

atacar con técnicas de hacker, chantaje, acoso sexual, robo de contraseñas y finalmente tomar 

videos y fotografías desagradables para subir a diversos foros como Facebook, Fotolog y 

YouTube. 

 

Los estudios realizados en los últimos años sobre el bullying Olweus (1998), Lecannelier (2002), 

Cerezo (1992) reflejan que dicha violencia: 1) suele incluir conductas de diversa naturaleza 

(burlas, amenazas, intimidaciones, agresiones físicas, aislamiento sistemático, insultos); 2) tiende 

a originar problemas que se repiten y prolongan durante cierto tiempo; 3) suele estar provocada 

por un alumno (el agresor), apoyado generalmente en un grupo, contra una víctima que se 

encuentra indefensa, que no puede por sí misma salir de esta situación; 4)se mantiene debido a la 

ignorancia o pasividad de las personas que rodean a los agresores y a las víctimas sin intervenir 

directamente. 

 

Es importante evaluar las razones emocionales y cognoscitivas que hay detrás del cambio en el 

rendimiento académico para determinar la verdadera naturaleza del problema y señalar que no 

solo las víctimas son personas que se sienten aislados, reprimidas o desvalorizadas, también lo 

están los bullies por tanto sufre tanto como el alumno agredido.  
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Un estudiante no es un receptor pasivo y cualquier adquisición de aprendizaje es el resultado de 

su actividad y esta actividad depende de la actitud del estudiante frente al maestro y frente a los 

conocimientos.  

 

El alumno que es valorizado participa en clase, está atento e integra lo que se le transmite. El 

alumno desvalorizado no tiene esta actitud y se refugia en la pasividad. De vez en cuando 

participa en el trabajo de clase, más no consigue aprender. (Velásquez, año).Los bullies y el 

problema de la convivencia en los centros: Trianes (2002) ha identificado diferentes 

problemáticas dentro de la sala de clases que se relacionan con el rendimiento escolar como por 

ejemplo cuando los bullies molestan e interrumpen frecuentemente la clase, deambulan por esta 

pregunta insistentemente, estos factores impiden un clima efectivo de aprendizaje, influyendo 

negativamente en la concentración de los bullies y las víctimas y por ende se manifiesta un 

desinterés y apatía hacia el aprendizaje.  

 

De acuerdo con Nansel y Cols. (2001), "los jóvenes que son víctimas de bullying, generalmente 

muestran niveles más altos de inseguridad, ansiedad, depresión, soledad, infelicidad, síntomas 

físicos y mentales y baja autoestima". Cuando los estudiantes son víctimas de abuso 

habitualmente pueden deprimirse y desalentarse incluso quedar propensos a cometer suicidio u 

homicidio; "el bullying es un precursor de la violencia física por sus perpetradores y puede 

desatar violencia en sus víctimas"  

(Olweus, 1998)Al evaluar el rendimiento escolar de los alumnos bullies y sus víctimas se han 

escogido todas las áreas del currículum para obtener el promedio general de los alumnos, pero se 

observarán específicamente las áreas que a continuación se presentan: 

 

Educación física: Esta área del currículum ya ha sido estudiada y evaluada en una investigación 

de “la agresividad y su relación con el rendimiento escolar” (García, Navazo, Agustina, 2002), se 

obtuvo una correlación significativa entre las manifestaciones de agresividad física y el 

rendimiento escolar en el área de educación física, en esta investigación los ítems de preguntas 

aludían a recibir órdenes, retos ,patadas, tirar cosas, empujones que son hechos que ocurren en 

con mayor facilidad en esta área de la educación debido a las diversas actividades de circuito, 

competencias y juegos correspondientes a esta asignatura, en la que la fuerza, el liderazgo y las 

habilidades sociales juegan un papel decisivo a la hora de obtener buenas calificaciones.  

 

Educación matemática: Esta área corresponde a una de las más importantes del currículum, en 

donde se requiere un alto grado de concentración y de equilibrio emocional para alcanzar un 

buen aprendizaje.  
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Por lo tanto si el medio escolar no genera un ambiente favorable para el aprendizaje, este 

influiría en el rendimiento de esta asignatura, tanto en la víctima como en los bullies. Sumado a 

esto diremos que esta área del currículum que tiene más horas pedagógicas.    

 

Lenguaje y comunicación: En esta área están claramente establecidos los aprendizajes que tiene 

que ver con la comunicación, habilidades sociales y comportamientos coherentes con el lenguaje 

escolar, por tanto se evalúalos aprendizajes de los alumnos, en cuanto a su capacidad de dialogar, 

disertar y contrastar opiniones. Siendo también una de las áreas del currículum con más horas 

pedagógicas. 

 

De acuerdo a estas investigaciones el bullying no se limitaría al ejercicio de la violencia entre 

pares, sino que puede incluir situaciones y síntomas como por ejemplo, el de un niño que rehúsa 

ir al colegio sin motivo aparente. Finge todo tipo de dolencias que justifiquen ante sus padres la 

inasistencia, antes que declarar que está siendo víctima de un bullying o grupo de compañeros 

que le hace la vida imposible. Algunos niños víctimas del Bullying son objeto de chantajes 

económicos por parte de un grupo de compañeros y son obligados a actuar así, complaciendo las 

amenazas de los bullies, de lo contrario podrían pasar de una agresión verbal a una física (golpes, 

empujones, peleas). 
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Fundamentación Teórica 

 

El Bullying 

 

Es una palabra inglesa que significa intimidación, y lo conceptualizaremos como una forma de 

conducta agresiva intencionada y perjudicial cuyos protagonistas son jóvenes escolares, debemos 

considerar que esta forma de conducta agresiva no se manifiesta en un episodio aislado o 

esporádico, sino persistente y que se mantiene en el tiempo, el cual inclusive puede llegar a durar 

años, se plantea además que la mayoría de bullies actúan movidos por un abuso de poder y un 

deseo de intimidar y dominar a otro compañero al que consideran su víctima habitual, a través de 

constantes amenazas, insultos, agresiones etc., y así tenerlo bajo su completo dominio, esta 

acción negativa e intencionada sitúa a las víctimas en posiciones  duras sintiendo dolor, angustia, 

miedo, a tal punto que, en algunos casos, puede llevarle a consecuencias devastadoras como el 

suicidio.  

 

El bullying está presente en casi cualquier lugar, no es exclusivo de algún sector de la sociedad o 

respecto al sexo, aunque en el perfil del agresor sí se aprecia predominancia en los varones. 

Tampoco existen diferencias en lo que respecta a las víctimas, el agresor acosa cuando está solo, 

en los baños, en los pasillos, en el comedor, en el patio. Por esta razón los maestros muchas 

veces ni por enterados están. 

 

Cuando hablamos de bullying también nos referimos a las situaciones que no son tan evidentes 

para el educador o personal administrativo de una institución escolar, como: hacer el vacío y 

aislar aun/a compañero/a de forma rotunda y severa. Igualmente se consideran las conductas 

reiteradas de insultos, agresiones físicas recurrentes, humillaciones públicas, tareas forzadas, 

rechazos explícitos a que son sometidos algunos de los escolares por parte de alguno/s de sus 

compañeros y de los que no pueden defenderse por sus propios medios, puede darse en cualquier 

tipo de colegio, público o privado, pero según algunos expertos, cuanto más grande es el centro 

escolar más riesgo existe de que haya bullying.   

 

Se plantea que la mayoría de agresores o bullies actúan movidos por un abuso de poder y un 

deseo de intimidar y dominar a otro compañero al que consideran su víctima habitual. (Cerezo 

2001) la definición del Bullying con mayor aceptación es la propuesta por Olweus 2000 que 

define como una conducta de persecución físico y o psicológico que realiza un alumno o alumna 

contra otro, al que elige como víctima de repetidos ataques. Esta acción negativa e intencionada, 

sitúa a las víctimas en posiciones de las que difícilmente pueden salir por sus propios medios. La 

continuidad de estas relaciones provoca en las victimas efectos claramente negativos: descenso 

http://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/vueltacole.htm
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en su autoestima, estados de ansiedad e incluso cuadros depresivos, lo que dificulta su 

integración en el medio escolar y el desarrollo normal de los aprendizajes. 

 

Diferenciación de términos  

 

Es importante aclarar ciertos temas relacionados con el bullying para conocer mejor el problema. 

Recurrimos a ciertos actores que lo han analizado el caso. 

 

Violencia.-En primer lugar, la violencia se define como algo evitable que obstaculiza la 

autorrealización humana explicando que las personas sufran realizaciones afectivas, somáticas y 

mentales, por debajo de sus realizaciones potenciales. Así mismo, se considera como aquella 

situación o situaciones en que dos o más individuos se encuentran en una confrontación en la 

cual una o más de una de las personas afectadas sale perjudicada, siendo agredida física o 

psicológicamente.(Lleó, 2000) 

 

Conflicto.-Este concepto aparece generalmente asociado a una valoración negativa, debido a que 

se confunde conflicto con violencia. Un conflicto puede resolverse también de forma no-violenta. 

Mientras que la violencia no es innata en los seres humanos sino que es un aprendizaje, el 

conflicto sí es consustancial a la vida humana, algo natural y por tanto inevitable. De esta 

manera, más que eliminar el conflicto, de lo que se trata es de saber regularlo creativa y 

constructivamente de forma no violenta, ya que es una energía y una oportunidad para el cambio 

(Lleó 2000) 

 

Agresividad.-Término abordado por distintas teorías psicológicas, la mayoría de éstas no han 

logrado una definición consensuada, en términos generales la agresión se caracteriza por el fin de 

lesionar a otro organismo o al propio, pero es necesario añadir a lo anterior la intención de 

producir daño, destruir, contrariar o humillar. Pero no podemos dejar de hacer referencia a la 

diferencia entre agresividad y agresión, el término agresión debería utilizarse para designar un 

acto en sí, un acto palpable y efectivo. La agresividad, sin embargo, es el término empleado para 

designar la tendencia o disposición inicial que dio lugar a la posterior agresión.  

 

Triangulo del Bullying.- Los participantes de toda situación de Acoso Escolar son tres: los 

acosadores, la víctima y los espectadores. Se trata del denominado "Triángulo del Bullying". 
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Grafico #1 Triangulo de Bullying 

 

A) Los Acosadores: Se señala al agresor/a con temperamento agresivo e impulsivo y con 

deficiencias en las habilidades sociales para comunicar y negociar sus deseos. Le atribuye falta 

de empatía al sentir de la víctima y falta de sentimiento de culpabilidad, evidenciándose una falta 

de control de su ira, interpretando sus relaciones con los otros como fuente de conflicto y 

agresión hacia su propia persona. En este sentido son niños o jóvenes que están en cursos en 

donde son los mayores por haber repetido. Se pueden distinguir tres tipos de acosadores. 

 

1.-Acosador Inteligente: Es aquel que con buenas habilidades sociales y popularidad en el grupo, 

es capaz de organizar o manipular a otros para que cumplan sus órdenes. En definitiva, es aquel 

que es capaz de enmascarar su actitud intimidatoria. 

2.-Acosador Poco Inteligente: Es aquel que manifiesta un comportamiento antisocial y que 

intimida y acosa a otros directamente, a veces como reflejo de su falta de autoestima y de 

confianza en sí mismo. Gracias a su comportamiento de acoso consigue su rol y status dentro del 

grupo, por lo que puede atraer a otro. 

* Acosador Víctima: Es aquel que acosa a compañeros más jóvenes que él y es a la vez acosado 

por chicos mayores o incluso es víctima en su propia casa. 

 

Olweus (1998) señala al agresor/a con un temperamento agresivo e impulsivo y con deficiencias 

en las habilidades sociales para comunicar y negociar sus deseos. Lo atribuye a una falta de 

empatía al sentir de la víctima y falta de sentimiento de culpabilidad, evidenciándose una falta de 

control de su ira, interpretando sus relaciones con los otros como fuente de conflicto y agresión 

hacia su propia persona. 
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B) La Victima: Existen dos tipos de victimas 

 

* Víctima Pasiva: Suele ser débil físicamente e insegura, por lo que resulta un objetivo fácil para 

el acosador, son personas introvertidas, escasa autoestima, ausencia de amigos, depresión, 

aunque algunos de estos rasgos podrían ser consecuencia del acoso. 

* Víctima Provocadora: Suele tener un comportamiento molesto e irritante para los demás (en 

algunos casos podría tratarse de niños hiperactivos) que reaccionan negativamente hacia ellos. 

En ocasiones, sus iguales les provocan para que reaccionen de manera inapropiada, por lo que el 

acoso posterior que sufren podría llegar a parecer justificado. 

 

C) Los Espectadores: Los espectadores son personas que están bien informados de la existencia 

del maltrato capaz de identificar agresores y víctimas, conocen donde pasan los malos tratos y la 

importancia de éstos. Algunas reacciones pueden ser: “tengo miedo de que eso me pueda pasar a 

mí, finjo que no vi nada, no siento nada y me sentí bien”. Pueden dividirse entre: Compinches: 

Amigos íntimos y ayudantes del agresor. 

 

Reforzadores: Aunque no acosan de manera directa, observan las agresiones y las aprueban e 

incitan. 

 

Ajenos: Se muestran como neutrales y no quieren implicarse, pero al callar están tolerando el 

Bullying.  

Defensores: Pueden llegar a apoyar a la víctima del acoso. En muchas ocasiones es el miedo a 

ser agredido o acosado lo que hace que el resto de compañeros no se implique en favor de la 

víctima. Sin embargo, los espectadores resultan muy eficaces en la solución del maltrato ya que 

éste puede continuar sólo si los espectadores lo toleran. El Bullying no sólo tiene consecuencias 

negativas para las víctimas sino para todos los participantes en general. 

 

Conductas del bullying 

 

Bloqueo Social.- Agrupa las acciones de Bullying que buscan bloquear socialmente a la víctima, 

el aislamiento social y su marginación impuestas por estas conductas de bloqueo; como por 

ejemplo las prohibiciones de jugar en un grupo, de hablar o comunicar con otros o de que nadie 

hable o se relacione con él, pues son indicadores que apuntan un intento por partes de otros de 

quebrar la red social de apoyos del niño, incluso hasta llegar al punto de hacerle llorar. Esta 

conducta busca presentar al niño socialmente, entre el grupo de iguales. Como alguien flojo, 

indigno, débil, indefenso, estúpido, etc. El hacer llorar al niño desencadena socialmente en su 

entorno un fenómeno estigmatización secundaria conocido como mecanismo de chivo 
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espiratorio. De todas las modalidades de acoso escolar es las más difícil de combatir en la 

medida que es una actuación muy frecuentemente invisible y que no deja huella. El propio niño 

no identifica más que el hecho de que nadie le habla o de que nadie quiere estar con él o de que 

los demás le excluyen sistemáticamente de los sujetos. 

 

Hostigamiento.- Reúne aquellas conductas de acoso escolar que consiste en acciones de 

hostigamiento y acoso psicológico que manifiestan desprecio, el odio, la ridiculización, la burla, 

el menos precio, los motes, la crueldad, la manifestación gestual del desprecio, la imitación 

burlesca son los indicadores de esta escala. 

 

Manipulación Social.- Agrupa aquellas conductas de bullying que pretende distorsionar la 

imagen social del estudiante y “envenenar” a otros contra él. Con ellas se trata de presentar una 

imagen negativa, distorsionada y cargada negativamente de la víctima. Se carga las tintas contra 

todo lo que no ha dicho ni ha hecho. No importa lo que haga todo es utilizado y sirve para 

inducir el rechazo de otros. A causa de esta manipulación de imagen social de la víctima acosada, 

muchos u otros niños se suman al grupo de acoso de manera involuntaria, percibiendo que el 

acosada merece el acoso que recibe, incurriendo en un mecanismo denominado “error básico de 

atribuciones” 

 

Coacción.- Comprende aquellas conductas de bullying que pretenden que la víctima realice 

acciones contra su voluntad. Mediante estas conductas quienes acosan al niño pretenden ejercer 

un dominio y un sometimiento total de su voluntad. El que la víctima haga esas cosas contar su 

voluntad proporciona a los que fuerzan o tuercen esa voluntad diferentes beneficios, pero sobre 

todo poder social. Los que acosan son percibidos como poderosos, sobre todo, por los demás que 

presencian el doblegamiento de la víctima. Con frecuencias las acciones implican que el niño sea 

víctima de vejaciones, abuso o conductas sexuales no deseadas que debe silenciar por miedo a las 

represarías sobre si o sobre sus hermanos. 

 

Exclusión Social.- agrupa las conductas de bullying  que busca excluir de la participación al niño 

acosado. El “tu no”, es el centro de estas conductas con las que el grupo que acosa segrega 

socialmente al niño. Al ningunearlo como si no existiera, aislarlo, impedir su expresión, impedir 

su participación en juegos, se produce el vacío social en su entorno. 

 

Intimidación.- son aquellas conductas de bullying que persiguen amilanar, amedrentar, apocar o 

consumir emocionalmente al niño mediante una acción intimidatorio. Con ellas quienes acosan 

buscan inducir el miedo en el niño, Sus indicadores son acciones de intimidación, amenaza, 

hostigamiento físico intimidatorio, acoso a la salida del centro escolar. 
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Amenaza a la Integridad.-Se refiere a aquellas conductas de acoso escolar que buscan amilanar 

mediante las amenazas contra la integridad física del niño o de su familia, o mediante la 

extorsión. 

 

 

Tipos de Bullying 

 

 

El bullying puede tomar varias formas: maltrato físico, como las diversas formas de agresión, 

ataques a la propiedad, abusos sexuales, intimidaciones y vejaciones, maltrato verbal, peleas, 

contestar con insultos, hacer comentarios racistas, maltrato social, especialmente manifiesto en la 

propagación de rumores descalificadores y humillantes que pretenden la exclusión y aislamiento 

del grupo. Según Gunter (1998), estos tipos de maltrato presentan un porcentaje diferencial por 

su ocurrencia entre las cuales está el abuso verbal y acoso, comentarios sobre apariencia física, 

agresión social, agresión física y daño real o amenaza contra sus pertenecías señaladas de manera 

descendentes respectivamente.  

 

Según Avilés (2002), los principales tipos de maltrato que podemos considerar se suelen 

clasificar en: 

 

Físico: Como empujones, patadas, puñetazos, agresiones con objetos. Este tipo de maltrato se da 

con más frecuencia en la escuela primaria (primero a quinto año básico) que en la secundaria 

(enseñanza media). 

 

Verbal: Diversos autores reconocen esta forma como la más habitual en sus investigaciones. 

Suelen tomar cuerpo en insultos y peleas principalmente. También son frecuentes los 

menosprecios en público o el estar resaltando y haciendo patente de forma constante un defecto 

físico o de movimiento. 

 

Psicológico: Son acciones encaminadas a disminuir la autoestima del individuo y fomentar su 

sensación de inseguridad y temor. El componente psicológico está en todas las formas de 

maltrato. 

 

Social: Pretenden ubicar aisladamente a la víctima respecto del grupo y hacer partícipes de esta 

acción, en ocasiones a otros individuos. Estas acciones se consideran bullying indirecto. 
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Indicadores del Acoso Escolar: Dado que los casos de Bullying suelen transcurrir en la sombra 

y la mayoría de los casos no son denunciados, resulta de gran interés el poder detectarlos para 

actuar sobre ellos. 

 

Desde el ámbito familiar victima: 

 

* Presencia de lesiones físicas. 

* Pérdida o rotura de pertenencias. 

* Cambios de humor muy acusados. 

* Tristeza o síntomas de depresión. 

* Pasar mucho tiempo sólo y no salir con amigos. 

* Descenso en su rendimiento escolar. 

* Miedo a ir al colegio, o poner excusas para faltar. 

*Síntomas psicosomáticos: vómitos, dolor abdominal antes de ir al colegio. 

* No hablar del colegio  

* Dolores de cabeza 

* Desmayo 

* Llegar del colegio y dormir 

* Perdida de la comunicación 

* Falta de interés para ir a clases 

 

Desde el ámbito escolar: 

 

 

   * Ausencia escolar frecuente. 

* Descenso en el rendimiento escolar. 

* Apatía, abatimiento, tristeza. 

* Alumno que no es escogido para trabajo de grupo. 

* Soledad, ausencia de relaciones en el colegio. 

* Murmullos, risas por lo bajo, cuando entra a clase o contesta una pregunta. 

* Viene con golpes o heridas del recreo. 

* Casi siempre sale de casa con el tiempo justo, o sale el último o el primero de la clase para no 

coincidir con los agresores. 

* Se pone nervioso al participar en clase. 

* Conflictos frecuentes con los mismos compañeros. 
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Desde el ámbito familiar agresor: 

 

* Ausencia de empatía con el sufrimiento de los demás. 

* Prepotente y dominante con hermanos y amigos. 

* Hablar desatentamente de algún chico/a de su clase. 

* Mofarse o burlarse de sus iguales. 

* Falta de cumplimiento de las normas en casa. 

 

Desde el profesorado: 

 

* Falta de cumplimiento de las normas de la clase. 

* Burlarse de los demás cuando intervienen en clase 

* Comportamiento agresivo. 

* Prepotentes y dominantes con sus compañeros de clase. 

* No asumir la responsabilidad de su conducta, ni pide disculpas. 

* Enorgullecerse de su conducta agresiva. 

 

Rendimiento Escolar  

 

Es una medida de las capacidades del alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo 

del proceso formativo. También supone la capacidad del alumno para responder a los estímulos 

educativos. En este sentido, el rendimiento académico está vinculado a la aptitud. Existen 

distintos factores que inciden en el rendimiento académico desde la dificultad propia de 

algunas asignaturas, hasta la gran cantidad de exámenes que pueden coincidir en una fecha, 

pasando por la amplia extensión de ciertos programas educativos, son muchos los motivos 

que pueden llevar a un alumno a mostrar un pobre rendimiento académico. 

 

Un estudiante con buen rendimiento académico es aquel que obtiene calificaciones positivas en 

los exámenes que debe rendir a lo largo del periodo estudiantil. Otras cuestiones están 

directamente relacionadas al factor psicológico, como la poca motivación, el desinterés o las 

distracciones en clase, que dificultan la comprensión de los conocimientos impartidos por el 

docente y termina afectando al rendimiento escolar a la hora de las evaluaciones. Los 

establecimientos educacionales son pequeños laboratorios sociales en los que sus redes son 

susceptibles de grandes transformaciones, para lograr el reconocimiento del otro y en definitiva 

la integración social.  

 

http://definicion.de/estudiante/
http://definicion.de/psicologia
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(Cerezo, 1997)Existen señales de advertencia tempranas en la mayoría de los casos de violencia, 

ciertas señales emocionales y de conducta que, cuando se observan en el contexto educativo, 

pueden indicar que un niño está en problemas. Pero estas señales son solamente eso: indicadores 

de que un estudiante puede necesitar ayuda. Tales evidencias pueden o no indicar un problema 

serio, ellas no necesariamente significan que un niño es propenso a la violencia hacia sí mismo o 

hacia otros. Por este motivo, las señales de advertencia mueven a los educadores a analizar, 

preocuparse y a atender las necesidades del niño.  

 

Dichos indicadores permiten actuar responsablemente, proporcionando al alumno la ayuda 

necesaria antes de que los problemas se vuelvan más complejos de abordar. Es indispensable no 

etiquetar inapropiadamente o estigmatizar un alumno en particular porque parece encajar en un 

perfil específico o muestra indicadores, de fracaso escolar. En este sentido, es correcto 

preocuparse por un niño, pero no lo es reaccionar exageradamente y dar conclusiones 

prematuras.  

 

(Milicic, 1985)Para los educadores unas de las señales o indicadores verificables de cambio o 

problemas en los alumnos es el rendimiento escolar, éste queda explícito en las libretas de notas 

y libros de clases, se pueden realizar comparaciones con meses o años anteriores y extraer 

conclusiones de cambio, éstos indican la necesidad de más análisis para determinar la 

intervención adecuada. Para hablar de esto, es importante precisar primeramente que se entiende 

por rendimiento escolar. Culturalmente el rendimiento escolar ha sido uno de los pilares de la 

motivación de todo estudiante, es decir, éste se siente valorado en la medida que obtiene buenas 

calificaciones en el colegio, de lo contrario, lo hace sentirse de alguna u otra manera distinto, 

disminuido, inútil, rechazado.  

 

Normalmente se valora la existencia de bajo rendimiento escolar desde una perspectiva 

pedagógica, de forma que aquellos escolares que no alcanzan los objetivos mínimos del 

currículum (evaluados mediante las calificaciones escolares) son diagnosticados como presuntos 

casos de fracaso escolar. En este desfase negativo de rendimiento escolar, hablamos de bajo 

rendimiento suficiente e insuficiente; como una medida de aptitud pedagógica evaluado mediante 

calificaciones escolares. Está en función de los conocimientos adquiridos por el alumno, puede 

deber sea dificultades de resolución de problemas, a cuestiones emocionales y que generalmente 

se presenta desde los inicios de la escolaridad.  

 

(Saffie, 2000).El alumno(a) de "bajo rendimiento escolar" es un estudiante que tiene dificultades 

para enfrentar en forma adecuada la situación de aprendizaje en general. Este estudiante, más allá 

de las dificultades a nivel de pensamiento que pueda presentar, muestra una inadecuada 
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estructuración de su tiempo. Tiene una necesidad fundamental de "valer", de ser reconocido y 

aceptado por los adultos como por su grupo de pares, no por sus éxitos escolares, sino por sus 

valores personales que constituyen su fuente de satisfacción y tranquilidad. 

 

(Saffie, 2000)Los alumnos con bajas calificaciones presentan un perfil que los diferencia y los 

destaca del resto de sus compañeros. Todos ellos coinciden en tener una historia escolar poco 

exitosa, desmotivadora, muestran un físico desganado, poco entusiasmo por el estudio y esperan 

una última oportunidad de ayuda, ya que la mayoría de ellos ha tenido un largo recorrido de 

apoyo pedagógico. 

 

Teniendo presente las definiciones de rendimiento escolar y su implicancia en la vida educativa 

pasamos a analizar el bullying y su relación con el rendimiento escolar.  

 

Cuando se habla de bullying y rendimiento escolar pretendemos acercarnos a la influencia de 

estos dos en el ámbito escolar. Por tanto es indispensable conocer las repercusiones de este 

fenómeno. Si bien no existe una investigación que nos entregue una comparación entre estas dos 

variables de manera cuantificable, es decir, promedio de notas de alumnos bullies o de sus 

víctimas en comparación con sus pares, o de los cambios que este suceso ha producido en ellos, 

existen autores que encuentran una relación entre ambos, por ejemplo el estudio que analiza la 

temática del clima social escolar; esto en cuanto a la percepción que el estudiante tiene de ella: 

en relación al siguiente punto: ¿qué le gustaría que mejorara en la escuela? la mayor proporción 

de estudiantes (30.1%) manifiesta que les gustaría que el colegio mejorara en el orden y el aseo; 

21.2% refiere interés porque desaparezcan los robos y la drogadicción; 18.8% el comportamiento 

brusco de los compañeros; porcentaje importante a considerar en este estudio español de Giraldo 

y Mera (2000).Según Milicic, (1985) se habla de la existencia de un bajo rendimiento producto 

de que las mismas dificultades de aprendizaje harían del alumno bullies un sujeto menos 

reflexivo.  

 

Por eso se dice de ellos que "actúan lo que piensan" lo que les impediría tener relaciones sociales 

adecuadas, estos alumnos frecuentemente se ven involucrados en problemas por carecer de 

mecanismos inhibitorios de la conducta. Son poco populares entre sus pares, pero no 

necesariamente marginados. Por su estilo de comportamiento suelen recibir demasiadas críticas, 

se muestran sensibles a ellas y se frustran con facilidad. Los bullies o sus víctimas son personas 

que presentan una autoestima deteriorada o una baja motivación escolar, según esto, estos dos 

factores son pieza fundamental del aprendizaje ya que en el rendimiento se relaciona con 

diversos factores tales como: la inteligencia general, los estilos cognitivos, la atención, la 
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concentración, memoria, pensamiento, autoestima y motivación escolar. Por ende, para alcanzar 

un buen rendimiento, es necesario lograr una adecuada integración de todos ellos.  

 

Reasoner (1982) plantea que la autoestima afecta cualquier área de la vida, especialmente la del 

rendimiento escolar, lo cual concuerda con una de las áreas que se ve mayormente afectada en el 

caso de las víctimas de maltrato por parte de los pares. Podríamos decir que los dos retos para la 

autoestima en los años escolares son: 1) el rendimiento académico y 2) el ser exitoso en las 

relaciones con los grupos de amigos de la misma edad, ya sea individual o grupalmente. Así 

como también el ser competente dentro de una actividad deportiva o artística. 

 

(Wallach, 1996).En las víctimas; cuando los niños sufren un trauma, una reacción común es 

volver a una etapa anterior en la que todo era más fácil. Esta regresión puede ser terapéutica si 

permite al niño posponer el encuentro inevitable con los sentimientos provocados por el evento 

que produjo el trauma original. Es decir, es una manera de ganar fuerza psicológica. Sin 

embargo, cuando los niños están sujetos a una presión constante, corren el peligro de quedarse, 

psicológicamente, en una etapa de desarrollo anterior.  

 

Cuando la energía de los niños se consume en su defensa propia o en miedos producidos por la 

violencia, tienen mayores dificultades en la escuela. Los niños traumatizados por la violencia 

pueden padecer de una memoria distorsionada y sus capacidades cognitivas pueden ser 

perjudicadas (Craig, 1992).Los niños quienes no ven un futuro positivo para ellos mismos tienen 

dificultad en concentrarse en las tareas inmediatas como en el aprendizaje y en la socialización. 

(Terry, 1983)Sin embargo, el rendimiento escolar bajo puede ser el resultado de muchos factores.  

 

Es importante considerar si existe un cambio drástico en el rendimiento o si el bajo rendimiento 

se convierte en una situación crónica que limita la capacidad de aprendizaje del niño. En algunas 

situaciones, tal como cuando el niño se siente frustrado, inútil, castigado y denigrado, la 

dramatización y el comportamiento agresivo se pueden hacer presentes.  

 

 

Consecuencias del Bullying en el Rendimiento Escolar 

 

Son de especial importancia dada las repercusiones que puede tener esto en el ámbito escolar. En 

el caso de la víctima puede tener consecuencias más graves, puesto que puede desembocar en 

fracaso y dificultades escolares, bajo rendimiento, niveles altos y continuos de ansiedad y más 

específicamente ansiedad anticipatoria, insatisfacción, fobia a ir al colegio, riesgos físicos, y en 

definitiva conformación de una personalidad insegura, poco sana para el desarrollo integral de 
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una persona. Olweus (1993) señala que las dificultades de la víctima para salir de la situación de 

ataque por sus propios medios provocan en ellas efectos negativos como el descenso de la 

autoestima, estados de ansiedad e incluso cuadros depresivos con la consiguiente imposibilidad 

de integración escolar y académica.  

 

En este sentido, cuando la victimización se prolonga, pueden empezar a manifestar síntomas 

clínicos que se pueden encuadrar en neurosis, histeria y depresión. Por otra parte, ello puede 

suponer una dañina influencia sobre el desarrollo de su personalidad social. La imagen que 

terminan teniendo de sí mismos/as puede llegar a ser muy negativa en cuanto a su competencia 

académica, conductual y de apariencia física. En algunos casos también puede desencadenar 

reacciones agresivas en intentos de suicidio.  

 

Según Milicic, (1985) se habla de la existencia de un bajo rendimiento producto de que las 

mismas dificultades de aprendizaje harían del alumno bullies un sujeto menos reflexivo. Por eso 

se dice de ellos que "actúan lo que piensan" lo que les impediría tener relaciones sociales 

adecuadas, estos alumnos frecuentemente se ven involucrados en problemas por carecer de 

mecanismos inhibitorios de la conducta. Son poco populares entre sus pares, pero no 

necesariamente marginados. Por su estilo de comportamiento suelen recibir demasiadas críticas, 

se muestran sensibles a ellas y se frustran con facilidad.  

 

Los bullies o sus víctimas son personas que presentan una autoestima deteriorada o una baja 

motivación escolar, según esto, estos dos factores son pieza fundamental del aprendizaje ya que 

en el rendimiento se relaciona con diversos factores tales como: la inteligencia general, los 

estilos cognitivos, la atención, la concentración, memoria, pensamiento, autoestima y motivación 

escolar. Por ende, para alcanzar un buen rendimiento, es necesario lograr una adecuada 

integración de todos ellos. 

 

Según Benitez (1998), en el caso del agresor está sujeto a consecuencias indeseadas y puede 

suponer para él/ella un aprendizaje sobre cómo conseguir los objetivos y, por tanto, estar en 

antesala de la conducta delictiva. La conducta del agresor/a consigue refuerzo sobre el acto 

agresivo y violento como algo bueno y deseable y por otra parte se constituye como método de 

tener un estatus en el grupo, una forma de reconocimiento social por parte de los demás. Si 

ellos/as aprenden que esa es la forma de establecer los vínculos sociales, generalizaran esas 

actuaciones a otros grupos en los que se integren, donde serán igualmente molestosos/as.  
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El bullying y sus efectos en el rendimiento académico escolar 

 

Entre los efectos que el acoso produce en las víctimas se encuentra el deterioro de la autoestima, 

ansiedad, depresión, fobia escolar e intentos de suicidio, con repercusiones negativas en el 

desarrollo de la personalidad, la socialización y la salud mental en general. Para los agresores, las 

conductas de acoso pueden hacerse crónicas y convertirse en una manera ilegítima de alcanzar 

sus objetivos, con el consiguiente riesgo de derivación hacia conductas delictivas, incluyendo 

violencia doméstica y de género. Por su parte, los espectadores corren el riesgo de 

insensibilizarse ante las agresiones cotidianas y de no reaccionar a las situaciones de injusticia en 

su entorno. Dado que el Bullying ocurre en un contexto social no sólo afecta a las víctimas sino 

que sus consecuencias pueden afectar a toda la comunidad.  

 

Así, ante un episodio de acoso escolar, además de la víctima son los padres y familiares los 

inmediatamente afectados; por su parte, los espectadores también se sentirán amenazados, así 

como todos los alumnos de la escuela, incluso la comunidad externa, en tanto que los episodios 

de acoso no se solucionen en la escuela, se verá implicada ya que el Bullying puede producirse 

en otros lugares de encuentro de niños y adolescentes. Por ello se puede afirmar que el Acoso 

Escolar tiene un claro efecto de propagación. 

 

Lamentablemente, el fenómeno del bullying ha tomado relevancia de carácter pública, 

especialmente por los casos de violencia y agresión escolar, ante esta realidad, se analizara la 

relación entre intimidación (bullying) y el clima en la sala de clases y su influencia sobre el 

rendimiento de los estudiantes”, que busca transformarse en el fundamento para una futura 

elaboración de política pública que enfrente el bullying como un problema transversal de las 

aulas en las instituciones educativas como efectos dentro del rendimiento escolar. 

 

Intimidación y clima escolar 

 

Se reconoce la existencia de agresiones psicológicas, físicas; atentados contra la propiedad, 

amenaza permanente, etc. se busca demostrar el efecto directo del bullying y/o intimidación en el 

rendimiento escolar, se relaciona el fenómeno de intimidación con variables de clima escolar y 

rendimiento, y suma el factor clima para vincular el alcance del bullying en el rendimiento 

académico de estudiante, fenómeno que afecta los distintos centros educativos, que ocurre 

principalmente cuando no hay adultos presentes y que afecta de igual modo a hombres y mujeres, 

aunque se acentúa entre los varones, se pueda dar en el aula de clase, patio del colegio baños, etc. 
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La calidad de la educación se ha centrado en el rendimiento, la intimidación afectaba a éste, por 

lo tanto si queremos calidad de educación debemos atender la intimidación, el bullying impacta 

en las notas de los alumnos, y por tanto afecta el clima y, a su vez, el clima impacta en la calidad 

de la educación.  

 

La disciplina escolar 

 

La disciplina escolar se refiere a la regulación de los niños y el mantenimiento del orden 

("reglas") en las escuelas. Estas normas pueden, por ejemplo, definir los estándares esperados de 

la ropa, la hora normal, el comportamiento social, las tareas, pruebas y la ética de trabajo. El 

término también puede referirse a las sanciones que son las consecuencias de violar el código de 

conducta, o para la administración de dicha pena, en lugar de comportarse dentro de las reglas de 

la escuela. 

 

Importancia 

Uno de los aspectos fundamentales para que el niño se convierta en una persona sociable, 

autónoma y tolerante es el modo en que haya podido asumir una cierta disciplina y una serie de 

límites y normas.  

 

Lo que se ha de lograr mediante estrategias educativas adecuadas es que estas normas queden tan 

arraigadas que nuestros hijos/as lleguen a comportarse de una manera responsable también 

cuando no haya nadie que les indique lo que han de hacer. 

 

Un buen punto de partida en lo que respecta a la autoridad de los padres es que éstos ejerzan 

simplemente como tales, es decir, ni más ni menos que hagan de padres; porque una de las cosas 

más nocivas en la educación de los niños/as es que padres y madres quieran situarse como 

amigos de sus hijos/as. En primer lugar porque esto no es lo que precisan los niños y, en 

segundo, porque desde ese lugar nos será más difícil imponer unos límites y unas normas. 

 

Hacia una política pública 

 

Se resalta su búsqueda por aportar a través de una investigación en un sentido práctico, en la 

lógica de apoyar y comprender que el Estado debe hacerse cargo de distintas situaciones, a través 

de una política pública que atienda estos problemas, para que con este propósito se permita la 

existencia de una política que atendiera el bullying, la ciencia tiene que ir en un sentido de 

mejorar la calidad de vida de las personas, más en un país como el nuestro, en donde hacemos 

trampa y decimos que somos desarrollados cuando aún nos falta. La investigación debe ser 
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orientada, entonces, a las políticas públicas, aportando al Estado. Por eso es importante que la 

investigación ayude al conocimiento de una situación en donde 1 de 4 niños lo pasa mal en el 

colegio”. El bullying se puede proyectar a una política pública con el apoyo del Estado pidiendo 

proyectos educativos a los colegios fiscales, particulares, o municipales etc. pedir que consideren 

el bullying en sus proyectos, entregando planes o políticas anti bullying”. En ese sentido, el 

estudio “Relación entre intimidación (bullying) y el clima en la sala de clases y su influencia 

sobre el rendimiento de los estudiantes” también recomienda “dar a conocer los resultados de la 

investigación a los establecimientos educacionales que han participado” de ella; generar una 

campaña masiva de educación, construir un modelo de prevención de intimidación, además de 

promover la realización de investigaciones sobre intimidación a nivel local, regional y nacional. 

 

El rol de los futuros profesores 

Son roles que se asumen en la interacción social, y está naturalizado, por lo tanto pareciera que 

no se puede eliminar, pero sí se pueden bajar los índices, y se pueden atender a las víctimas a 

temprana edad. Esto se hace educando. Los profesores deben tener conciencia de que existe un 

fenómeno que acontece cuando los adultos no están presentes y tienen que saber que es un 

problema que influye en la convivencia escolar. Hay que asumirlo, no asustarse y nominarlo, 

además de educar en la valoración al otro. La escuela no sabe de esto hasta que pasa algo, y por 

lo general lo que sucede es que la víctima va al psicólogo.  

 

LA EDUCACION 

 

Puede definirse como el proceso de socialización de los individuos, al educarse, una persona 

asimila y aprende conocimientos implicando una concienciación cultural y conductual, donde 

las nuevas generaciones adquieren los modos de ser de generaciones anteriores. 

 

El proceso educativo se materializa en una serie de habilidades y valores, que producen cambios 

intelectuales, emocionales y sociales en el individuo, de acuerdo al grado de concienciación 

alcanzado, estos valores pueden durar toda la vida o sólo un cierto periodo de tiempo. 

 

En el caso de los niños, la educación busca fomentar el proceso de estructuración del 

pensamiento y de las formas de expresión. Ayuda en el proceso madurativo sensorio-motor y 

estimula la integración y la convivencia grupal. 

 

La educación escolar, por su parte, consiste en la presentación sistemática de ideas, hechos y 

técnicas a los estudiantes. Una persona ejerce una influencia ordenada y voluntaria sobre otra, 
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con la intención de formarle, así el sistema escolar es la forma en que una sociedad transmite y 

conserva su existencia colectiva entre las nuevas generaciones. 

Existen tres tipos de educación: la formal, la no formal y la informal. La educación formal hace 

referencia a los ámbitos de las escuelas, institutos, universidades, módulos, mientras que la no 

formal se refiere a los cursos, academias, e instituciones, que no se rigen por un particular 

currículo de estudios, y la educación informal es aquella que fundamentalmente se recibe en los 

ámbitos sociales, pues es la educación que se adquiere progresivamente a lo largo de toda la vida. 

 

EDUCACION SECUNDARIA 

 

La Educación Secundaria es un nivel educativo que se imparte en tres años; es propedéutica, es 

decir, necesaria para iniciar estudios de educación media superior, puede impartirse en las tres 

modalidades; escolar, no escolarizada y mixta;  los cuales se dividen por sostenimiento, esto es, 

federales, estatales, autónomos y particulares.  

 

La educación secundaria tiene como objetivo capacitar al alumno para proseguir estudios 

superiores o bien para incorporarse al mundo laboral, al terminar la educación secundaria se 

pretende que el alumno desarrolle las suficientes habilidades, valores y actitudes para lograr un 

buen desenvolvimiento en la sociedad. En particular, la enseñanza secundaria debe brindar 

formación básica para responder al fenómeno de la universalización de la matrícula; preparar 

para la universidad pensando en quienes aspiran y pueden continuar sus estudios; preparar para el 

mundo del trabajo a los que no siguen estudiando y desean o necesitan incorporarse a la vida 

laboral; y formar la personalidad integral de los jóvenes, con especial atención en los aspectos 

relacionados con el desempeño ciudadano. 

 

Aunque no ha sido determinada la edad precisa en la que, desencadenada por el proceso 

biológico de la pubertad, inicia la adolescencia, así como la edad en que termina, lo que depende 

de los más variados factores biopsicosociales, económicos y culturales, lo cierto es que en la 

escuela secundaria las generaciones de alumnos son siempre adolescentes, pertenecientes a un 

grupo de edad prácticamente invariable, pero a la vez altamente heterogéneo, siempre diferentes, 

renovándose año tras año con nuevas vivencias, expectativas, conocimientos y visiones de la 

realidad circundante, como producto natural del desarrollo y evolución histórica, política y social 

del país y dependientes en mucho de las condiciones y oportunidades imperantes en su particular 

desarrollo personal, es así donde el alumno empieza la convivencia con sus demás compañeros 

es un escenario en el que se desarrollan las relaciones humanas que son espacios de poder en el 

que confrontan intereses contrapuestos y conviven personalidades distintas dando lugar a 

conflictos como la presencia de bullying. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_formal
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_no_formal
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_informal
http://es.wikipedia.org/wiki/Curr%C3%ADculo_(educaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_superior
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_superior
http://es.wikipedia.org/wiki/Formaci%C3%B3n_profesional
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LOS VALORES 

 

Son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en función de realizarnos 

como personas. Son creencias fundamentales que nos ayudan a preferir, apreciar y elegir unas 

cosas en lugar de otras, o un comportamiento en lugar de otro. También son fuente de 

satisfacción y plenitud, nos proporcionan una pauta para formular metas y propósitos, personales 

o colectivos, reflejan nuestros intereses, sentimientos y convicciones más importantes. 

 

Los valores se refieren a necesidades humanas y representan ideales, sueños y aspiraciones, con 

una importancia independiente de las circunstancias. Por ejemplo, aunque seamos injustos la 

justicia sigue teniendo valor. Lo mismo ocurre con el bienestar o la felicidad. 

 

Los valores valen por sí mismos. Son importantes por lo que son, lo que significan, y lo que 

representan, y no por lo que se opine de ellos. 

 

Valores, actitudes y conductas están estrechamente relacionados, cuando hablamos de actitud nos 

referimos a la disposición de actuar en cualquier momento, de acuerdo con nuestras creencias, 

sentimientos y valores. 

 

Los valores se traducen en pensamientos, conceptos o ideas, pero lo que más apreciamos es el 

comportamiento, lo que hacen las personas. Una persona valiosa es alguien que vive de acuerdo 

con los valores en los que cree.  

 

Pero los valores también son la base para vivir en comunidad y relacionarnos con las demás 

personas. Permiten regular nuestra conducta para el bienestar colectivo y una convivencia 

armoniosa. 

 

EDUCACIÓN EN LA PRÁCTICA DE VALORES 

 

La Reforma Curricular, muy acertadamente ha puesto entre sus premisas los ejes transversales, 

entre estos, los valores: que son aquellas cualidades que hacen que una persona sea aceptada.  

 

Nos toca educar en la práctica de valores, para ello sería bueno plantear una hora semanal, 

Asociación de Clase ya que si bien los valores deben ser percibidos desde una óptica objetiva, 

también es cierto que necesitan ser captados e interiorizados para que el desarrollo valorativo 

culmine y se traslade a la conducta del individuo.   
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Como resulta lógico, el ámbito académico no permanece al margen de este asunto pues, por ser 

una tarea de todos, se parte de la premisa de que si se crean las condiciones para incidir en la 

formación de ciudadanos más responsables consigo mismos y con todo lo que configura el 

entorno, la idea de habitar un mundo mejor donde la convivencia sea armónica entre los 

individuos y las naciones, con base en el reconocimiento y el respeto de las diferencias dejará de 

ser una utopía y se transformará en una realidad.  

Por ello es importante que desde los primeros años escolares, niños y niñas desarrollen una 

actitud reflexiva sobre lo que piensan y sienten acerca de sí mismos y de los otros; también es 

fundamental que conozcan sus derechos, clarifiquen sus valores, identifiquen cuáles son sus 

prejuicios, acepten las diferencias y logren asumir actitudes de mediación en la solución de 

conflictos. 

 

MANUAL UNA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

 

Un manual de procedimientos es el documento que contiene la descripción de actividades que 

deben seguirse en la realización de las funciones de una unidad administrativa, o de dos ò más de 

ellas.  

 

El manual incluye además los puestos o unidades administrativas que intervienen precisando su 

responsabilidad y participación.  

Suelen contener información y ejemplos de formularios, autorizaciones o documentos necesarios, 

máquinas o equipo de oficina a utilizar y cualquier otro dato que pueda auxiliar al correcto 

desarrollo de las actividades dentro de la empresa 

 

Definición de manual 

 

Instrumento administrativo que contiene en forma explícita, ordenada y sistemática información 

sobre objetivos, políticas, atribuciones, organización y procedimientos de los órganos de una 

institución; así como las instrucciones o acuerdos que se consideren necesarios para la ejecución 

del trabajo asignado al personal, teniendo como marco de referencia los objetivos de la 

institución. 

 

Utilidad del Manual 

 Permite conocer el funcionamiento interno por lo que respecta a descripción de tareas, 

ubicación, requerimientos y a los puestos responsables de su ejecución. 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/disfo/disfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
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 Auxilian en la inducción del puesto y al adiestramiento y capacitación del personal ya que 

describen en forma detallada las actividades de cada puesto.  

 Sirve para el análisis o revisión de los procedimientos de un sistema. 

Interviene en la consulta de todo el personal. 

 Para uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y evitar su alteración 

arbitraria. 

 Determina en forma más sencilla las responsabilidades por fallas o errores. 

 Aumenta la eficiencia de los empleados, indicándoles lo que deben hacer y cómo deben 

hacerlo. 

 Ayuda a la coordinación de actividades y evitar duplicidades. 

 Construye una base para el análisis posterior del trabajo y el mejoramiento de los sistemas, 

procedimientos y métodos. 

 

 

Definición de términos técnicos 

 

Bullying.- es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre escolares 

de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. 

 

Estigmatización.-se define como un atributo que diferencia a una persona o a un grupo de 

personas frente a los demás y que, en determinados contextos sociales, implica la devaluación de 

la persona a los ojos de la mayoría de los miembros de los grupos sociales dominantes.  

 

Mecanismo de chivo expiatorio.- Persona que se culpa de algo sin razón o inocente acusado 

culpado y castigado por las faltas, equivocaciones y problemas de otros. 

Ansiedad anticipatoria.- Es un fenómeno relacionado al sistema límbico dado que se trata de 

una forma particular de emoción del ser humano y miedo a sentir que la crisis se repita. 

 

Interacción.-Es una acción que se ejerce de forma recíproca entre dos o más sujetos, objetos, 

agentes fuerzas o funciones. 

 

Rendimiento Escolar.-evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito escolar, terciario o 

universitario. 

 

Socializadores.- Son personas encargadas de que funcione correctamente una sociedad. La 

socialización transcurre en muchos ambientes y en interacción con mucha gente. Para los fines 

http://www.monografias.com/trabajos6/elme/elme.shtml#induccion
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://definicion.de/evaluacion/
http://definicion.de/conocimiento/
http://es.wikipedia.org/wiki/Socializaci%C3%B3n
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del análisis es beneficioso distinguir los agentes socializadores más nombrados por los 

sociólogos. 

 

Sensibilizar.- Hacer que una persona se dé cuenta de la importancia o el valor de una cosa, o que 

preste atención a lo que se dice o se pide. 

 

Exclusión.- exclusión es la acción y efecto de excluir, quitar a alguien o algo de un lugar, 

descartar, rechazar, negar posibilidades. 

 

Cognoscitivo.- Proceso exclusivamente intelectual que precede al aprendizaje, las capacidades 

cognitivas solo se aprecian en la acción, es decir primero se procesa información y después se 

analiza, se argumenta, se comprende y se produce nuevos enfoques. El desarrollo de lo cognitivo 

en el alumno debe ser el centro del proceso de enseñanza por parte del docente. 

 

Bully: Es un término anglicista que hace referencia al agresor dentro de una situación de 

Bullying, Acoso Escolar o Matoneo. 

 

Bullying Físico: Son las agresiones tales como golpes, puños, patadas, pellizcos y moretones a 

los que se somete la víctima por parte de su agresor. 

 

Bullying Emocional: Se refiere a aquellas agresiones que se relaciones en el daño emocional 

que causan a las personas a través de la exclusión la difamación y los chismes. 

 

Ciberacosador: La persona que se dedica a enviar insultos o amenazas en mensajes de móvil, de 

chat, o de mensajería automática. 
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Fundamentación legal 

 

- Estatuto de la Universidad Central del Ecuador. Título I. Base Legal, Principios 

Fundamentales 

 

Art. 5.   Fines. Son fines de la Universidad Central del Ecuador: 

2. Promover, fortalecer y difundir la investigación científica, tecnológica, artística y cultural. 

3. Formar profesionales humanistas, con profundo sentido de solidaridad y de alta calidad 

científica, que les permita conocer la realidad para transformarla y comprometidos con el 

desarrollo soberano del país. 

 

Art. 6. Objetivos. Son objetivos de la Universidad Central del Ecuador: 

1. Crear, promover y difundir el desarrollo del conocimiento, la ciencia, la filosofía, el arte y la 

tecnología. 

Formar y capacitar profesionales, investigadores y técnicos en los niveles de pregrado y 

posgrado; para que sean competentes, éticos, humanistas, con calidad académica, de acuerdo con 

las necesidades del país y del mundo. 

- Constitución de la República del Ecuador (2008).Título VII. Régimen del buen vivir. 

Sección primera. Educación. 

 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones programas, políticas, 

recursos y actores del proceso educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, 

básica y bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior. 

 

El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa nacional, que 

formulará la política nacional de educación; asimismo regulará y controlará las actividades 

relacionadas con la educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema. 

 

- LEY DE EDUCACION SUPERIOR (2010) 

Art. 8.- Fines de la Educación Superior.- La educación superior tendrá los siguientes fines: 

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética y solidaria, capaces de 

contribuir al desarrollo de las instituciones de la República, a la videncia del orden democrático, 

y a estimular la participación social. 

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, tecnológico y 

pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el desarrollo 

sustentable nacional. 
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- Ministerio de Educación y Cultura. Plan Decenal (2006). Políticas  

 

1.- Universalización de la Educación Inicial de 0 a 5 años. 

2.- Universalización de la Educación General Básica de primero a décimo. 

 

 

Caracterización de las variables 

 

1) Variable Independiente 

 

Bullying.- Es una conducta de persecución física y/o psicológica que realiza un/a alumno/a 

contra otro/a, al que escoge como víctima de repetidos ataques. Esta acción, negativa e 

intencionada, sitúa la víctima en una posición de la que difícilmente puede salir por sus propios 

medios. La continuidad de estas relaciones provoca en la víctima efectos claramente negativos: 

ansiedad, descenso de la autoestima, y cuadros depresivos, que dificultan su integración en el 

medio escolar y el desarrollo normal de los aprendizajes. 

 

Dimensiones: 

 

Acoso.- es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre escolares de 

forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. 

 

Conflicto.- Un conflicto humano es una situación en que dos o más individuos con intereses 

contrapuestos entran en confrontación, oposición o emprenden acciones mutuamente 

antagonistas, con el objetivo de neutralizar, dañar o eliminar a la parte rival, incluso cuando tal 

confrontación sea verbal, para lograr así la consecución de los objetivos que motivaron dicha 

confrontación.  

 

Maltrato.- es la acción y efecto de maltratar (tratar mal a una persona, menoscabar, echar a 

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

dos o más personas, esta acción puede ser de tipo psicológico, verbal, físico. 

 

Agresividad.- hace referencia a un conjunto de patrones de actividad que pueden manifestarse 

con intensidad variable, incluyendo desde la pelea ficticia hasta los gestos o expansiones verbales 

que aparecen en el curso de negociación. Es sinónimo de acometividad Implica provocación y 

ataque. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://definicion.de/persona/
http://definicion.de/relaciones/
http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Duelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sin%C3%B3nimo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Acometividad&action=edit&redlink=1
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltGUIBusUsual?LEMA=provocaci%C3%B3n
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltGUIBusUsual?LEMA=ataque
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Violencia.- es el tipo de interacción que se manifiesta en aquellas conductas o situaciones que, 

de forma deliberada, provocan, o amenazan con hacerlo, un daño o sometimiento grave (físico, 

sexual o psicológico) a un individuo o una colectividad;  los afectan de tal manera que limitan 

sus potenciales presentes o futuras. 

 

2) Variable Dependiente 

 

Rendimiento Escolar.- Es una medida de las capacidades del alumno, que expresa lo que éste 

ha aprendido a lo largo del proceso formativo. Un estudiante con buen rendimiento académico es 

aquel que obtiene calificaciones positivas en los exámenes a lo largo del periodo estudiantil.  

 

Disciplina.- es la instrucción sistemática dada a discípulos para capacitarlos como estudiantes en 

un oficio o comercio, o para seguir un determinado código de conducta u "orden". También 

puede significar autodisciplina, en el sentido de "hacerse discípulo de uno mismo", es decir, 

responder actitudinalmente y en conducta a comprensiones e ideales más altos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Da%C3%B1o
http://definicion.de/estudiante/
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CAPITULO III 

 

METODOLOGIA 

 

Diseño de la investigación 

 

La investigación que se llevó a cabo se basó en determinar la influencia del fenómeno bullying 

en el rendimiento escolar de los participantes.  

 

Para esta investigación se utilizo una metodología de carácter cuanti-cualitativo en la cual  se 

recolecto y se analizaron los datos cuantitativos entre las dos variables de estudio.” 

 

“La investigación cuanti-cualitativa trata de  determinar la fuerza de 

asociación o correlación entre variables, la generalización y objetivación de los 

resultados a través de una muestra para hacer inferencia a una población de la 

cual toda muestra procede.” (Fernández Pita 2002). 

 

 

Su modalidad corresponde al enfoque socio-educativo que se entiende como proyectos que 

utiliza al método científico, para generar propuestas técnicas o tecnológicas alternativas a los 

problemas de la realidad social y/o educativa institucional. 

 

El nivel de profundidad de esta investigación y la información novedosa que presenta, fue de tipo 

descriptiva. 

 

“ Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de 

personas , grupos comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 

análisis, Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del 

fenómeno o fenómenos a investigar, desde el punto de vista científico” 

(Dankhe, 1986 citado en Abel Cortese, s/f). 

 

El tipo de investigación para el desarrollo de este trabajo se baso en la investigación documental. 

 

“Se constituye en una estrategia donde se observa y reflexiona sistemáticamente 

sobre (realidades teóricas o no) usando para ello diferentes tipos de documentos. 

Indaga, interpreta, presenta datos e informaciones sobre un tema, utilizando 

para ello una metódica de análisis; teniendo como finalidad obtener resultados 
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que pudiesen ser base para el desarrollo de la creación científica” (Rodriguez 

David s/f). 

 

Se utilizó la investigación de campo debido a que se obtuvo datos de la realidad mediante la 

técnica de recolección de datos denominada encuesta con el propósito de la alcanzar los objetivos 

de la investigación. 

 

 

El alcance temporal fue transversal ya que la investigación se la realizo para analizar un 

determinado fenómeno social y en un momento o tiempo determinando de la realidad en 

condiciones rigurosamente controlada, con el fin de describir de qué modo o porqué causas se 

produce una situación o acontecimiento particular en este caso los indicadores de la presencia del 

bullying.  

 

Población y muestra 

 

Para esta investigación se tomó en cuenta a los estudiantes de octavo, noveno y décimo de la 

Unidad Educativa San Francisco de Alvernia, estos son 121 alumnos.  

 

Por cuanto y debido a que la población es poca, se realizó la investigación con todos los 

estudiantes, las técnicas e instrumentos sin utilizar ninguna técnica de muestreo. 

 

Cuadro # 1.- Población y muestra 

POBLACION NUMERO PORCENTAJE 

Niños y niñas de octavo 

“A” 46 39% 

Niños y niñas de 

noveno “B” 38 31% 

Niños y niñas de 

decimo “C” 37 30% 

TOTAL 121 100% 

 

Fuente: 

 

 

Datos de Secretaria General. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Matriz de Operacionalización de Variables 

 

Para la operacionalizacion de las variables se tomó en cuenta las dimensiones e indicadores de 

cada una de éstas las mismas que representan las variables con las que se trabajaron. 

Variable Independiente: 

 

Cuadro # 2 Variable Independiente.- Bullying 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADOR No. 

ITEMS 

TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

BULLYING.- 

es una forma 

de maltrato 

psicológico, 

verbal o físico 

producido entre 

escolares de 

forma reiterada 

a lo largo de un 

tiempo 

determinado. 

 

 

Acoso 

 

 

 

 

Conflicto 

 

 

 

 

Maltrato 

 

 

 

 

Agresividad 

 

 

 

 

Violencia 

- miedo 

- insultos 

- burlas 

- intimidación 

 

 

-peleas 

-apodos 

-discusiones 

 

 

-físico 

-psicológico 

-verbal 

-social 

 

 

-golpes 

-amenazas 

 

 

-daño 

-humillaciones 

1 

2 

3 

4-5 

 

 

6 

7 

8 

 

 

9 

10 

11 

12 

 

 

13 

14-15 

 

 

16 

17 

 

 

- Encuesta 

 

 

- Cuestionario 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
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Variable Dependiente: 

 

Cuadro # 3 Variable Dependiente.- Rendimiento Escolar 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADOR No. 

ITEMS 

TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

RENDIMIEN

TO 

ESCOLAR.- 

Es una 

medida de 

capacidades 

del alumno, 

que expresa lo 

que éste ha 

aprendido a lo 

largo del 

proceso 

formativo. 

 

 

 

Rendimiento 

 

 

 

 

Disciplina 

 

-Promedio de 

calificaciones. 

 

 

 

 

 

-Promedio de 

calificaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Libreta Escolar 

 

 

 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

En la actualidad en investigación científica hay gran variedad de técnicas o instrumentos para la 

recolección de información, de acuerdo con el método y el tipo de investigación a utilizar. 

 

Para llevar a cabo la presente investigación se utilizó las técnicas detalladas a continuación; de 

campo mediante una encuesta direccionada al Bullying, y así conocer la existencia del problema; 

requerimos también la técnica documental direccionada a la libreta escolar para guiarnos y 

evidenciar el nivel de rendimiento  y disciplina de los estudiantes. 

 

Se utilizó la encuesta porque cumple con algunas características que nos hacen muy útiles, entre 

otras, es que es de fácil aplicación, es económica, y permite recolectar los datos de manera rápida 

y confiable. 
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Redacción de Instrucciones para la Encuesta  

La siguiente es la lista de instrucciones que siguieron los encuestados para la realización de 

campo de las encuestas. Vale destacar el entrenamiento previo que tuvieron los entrevistadores 

minutos antes de la aplicación para conseguir que las encuestas sean llenadas adecuadamente y 

para que las instrucciones sean seguidas los más fielmente posible. 

1.- Se realizo una breve presentación de la investigadora con actitudes positivas de amabilidad, 

cordialidad y amistad para que permita a los estudiantes responder con seguridad la encuesta.  

2.- Luego de la presentación se informo el objetivo de la visita.  

3.- Antes de la entrega de la encuesta se informo un breve resumen sobre la variable con la que 

se trabajo es decir el Bullying. 

4.- Al momento de entrega del documento, se entrego una cierta cantidad de encuestas a los 

estudiantes de las primeras filas para que colaboren pasando a sus compañeros de los asientos 

anteriores. 

5.- Al final de la entrevista, se examino brevemente la encuesta para verificar que todas las 

preguntas hayan sido contestadas. 

6.- Finalmente se agradeció a los encuestados por su colaboración. 

Cuadro # 4 Técnicas e Instrumentos 

 

TECNICAS: INSTRUMENTO: 

TECNICA DOCUMENTAL           NOTAS DE LIBRETA  ESCOLAR 

 

 

TECNICA DE CAMPO  ENCUESTA 
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CAPITULO IV 

PROCESAMIENTO DE DATOS Y ANALISIS DE RESULTADOS 

A continuación se presentan los resultados mismos que se explican de forma clara y específica 

para de esta manera facilitar la comprensión de los mismos. 

Procesamiento de Datos 

Para el procesamiento de datos se utilizó la estadística descriptiva ya que se baso en cálculos de 

porcentajes, se realizó una encuesta en base a la matriz de la operacionalización de variables 

tomando en cuenta sus dimensiones e indicadores de la variable Independiente. 

Una vez obtenidos los datos por medio de la encuesta y revisión del instrumento aplicado se 

procedió a la tabulación de los datos con relación a cada uno de los ítems del cuestionario para 

posteriormente diseñar cuadros estadísticos con los resultados que se obtuvieron y finalmente 

proceder con las representaciones gráficas. 

Análisis de Resultados 

Para el análisis de los resultados se procedió a contabilizar las respuestas obtenidas por los 

estudiantes de octavo, noveno y décimo de la Institución San Francisco del Alvernia, mediante 

un registro de las preguntas marcando las respuestas de SI y NO en cada uno de los ítems hasta 

la décima séptima respuesta que correspondía a preguntas cerradas de SI y NO, a partir de la 

pregunta décima octava el alumno podía elegir entre una o más respuestas del mismo ítem 

hasta la pregunta número 20 de la encuesta y finalmente las preguntas 21 y 22 se puntualizaron 

basándose  en la libreta escolar obteniendo la calificación del Rendimiento Escolar y Disciplina 

de cada uno de los encuestados mediante una escala de Sobresaliente, Muy Buena, Buena, 

Regular e Insuficiente. 

Luego de los resultados obtenidos se realizó primeramente la descripción de los porcentajes 

interpretando los datos numéricos, obteniendo así las conclusiones parciales que permitirán 

elaborar las conclusiones finales y las recomendaciones, posteriormente se realizó un contraste 

con la teoría para verificar si los datos obtenidos concordaron con el marco teórico. A 

continuación podremos observar cada uno de los ítems que comprende la encuesta con su 

respectiva tabla de datos, gráficos e interpretación respectiva de la misma. 

Se exponen además los resultados en base a los objetivos y operacionalización de las variables 

planteadas para la realización de esta investigación. 
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RESULTADOS 

Los Resultados obtenidos se detallan a continuación cada uno con su grafico, porcentaje e 

interpretación correspondiente. 

Ítem No.1 

¿Has sentido miedo alguna vez de ir al colegio? 

  

 

 

Interpretación: El 50% de los encuestados respondieron que si temen ir al colegio mientras 

que el otro 50% respondió que no. 

Por lo tanto, la mitad de los estudiantes si sienten temor por ir al colegio. 

Se espera que el colegio sea un sitio ameno para los estudiantes, pero aquí hay problemas ya 

que los indicadores muestran que hay un porcentaje de estudiantes que temen ir a clases, esto 

concuerda con la teoría ya que es un indicador de estudiantes que sufren acoso escolar.  

 

 

Gráfico No.2 
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Cuadro No.5 

Alternativa Frecuencia % 

si 60 50% 

no 61 50% 

TOTAL 121 100% 

Fuente:  Datos de la Investigación 

Elaborado por:  La Autora 
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Ítem No.2 

 ¿Algún compañero te ha insultado alguna vez? 

 

 

 

Interpretación.- El 77% de los encuestados respondieron que si son insultados por sus 

compañeros y el otro 23% de los encuestados respondieron que no. 

Por consiguiente, las tres cuartas partes de los estudiantes han sido insultados por algún 

compañero del colegio.  

El colegio es un lugar de interacción donde se involucran distintas personalidades pero es un 

problema que varios  de los estudiantes se insulten entre ellos ya que uno de los indicadores de 

bullying son los insultos lo cual concuerda con la teoría de investigaciones realizadas por 

Cerezo. 

 

 

 

Gráfico No.3 
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Cuadro No.6 

Alternativa Frecuencia % 

si 93 77% 

no 28 23% 

TOTAL 121 100% 
Fuente:  Datos de la Investigación 

Elaborado por:  La Autora 



 

 

  44 
 

Ítem No.3  

¿Cuándo actúas o dices algo hay compañeros que se burlan de ti? 

 

 

 

Interpretación: El 81% de los encuestados respondieron que si y el 19% restante respondió 

que no. 

Por lo tanto, casi todos los estudiantes temen actuar frente a sus compañeros por el temor a que 

se burlen de ellos. 

El colegio es un lugar de desarrollo intelectual en el que los estudiantes deben interactuar con 

normalidad y espontaneidad  pero es un problema que casi todos los estudiantes se priven de 

actuar frente a los demás por el temor de sentirse avergonzados, como se establece en la 

fundamentación teórica de la presente investigación, la cual plantea que la mayoría de bulíes 

actúan movidos por un abuso de poder,  un deseo de intimidar y dominar a otro compañero. 

 

 

 

Gráfico No.4 

81% 

19% 

si 

no 

Cuadro No.7 

Alternativa Frecuencia % 

si 98 81% 

no 23 19% 

TOTAL 121 100% 
Fuente:  Datos de la Investigación 

Elaborado por:  La Autora 
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Ítem No.4  

¿Se dan intimidaciones en tu colegio y dentro de tu aula? 

 

 

 

Interpretación: El 53% de los estudiantes respondió que si se dan intimidaciones dentro de su 

curso, mientras que el 47% respondió que no. 

Por consiguiente, existe más de la mitad de estudiantes que se sienten intimidados dentro y 

fuera de su aula. 

Los estudiantes deben ser desarrollados en el ámbito escolar con normalidad pero aquí hay 

problemas ya que más de la mitad de estudiantes indican que existen intimidaciones en el 

colegio generándose así conductas de bloqueo con los afectados por lo que tiene referencia con 

la investigación realizada. 

 

 

 

Gráfico No.5 
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Alternativa Frecuencia % 

si 64 53% 

no 57 47% 

TOTAL 121 100% 
Fuente:  Datos de la Investigación 

Elaborado por:  La Autora 
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Ítem No.5  

¿Te sientes intimidado por algún compañero de clases? 

 

 

 

Interpretación: El 35% de los encuestados dicen que se sienten intimidados por algún 

compañero del colegio y el 65% dice que no. 

Por lo tanto, más de un cuarto de los encuestados se sienten intimidados por algún compañero 

de clase. 

Se espera que la institución sea un espacio de formación integral del alumno sin embargo, 

existe un porcentaje de estudiantes que se sienten intimidados, por lo que se genera una 

problemática en los estudiantes pues crea una falta de control, interpretando sus relaciones con 

los otros como fuente de conflicto hacia su propia persona, pese a que es un porcentaje bajo de 

estudiantes que dicen sentirse intimidados por algún compañero de clase pueda que sean 

víctimas de acoso como dice la teoría. 

 

 

Gráfico No.6 
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no 79 65% 

TOTAL 121 100% 
Fuente:  Datos de la Investigación 

Elaborado por:  La Autora 
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Ítem No.6  

¿Existen peleas entre tus compañeros del curso? 

 

 

 

Interpretación: El 88% de los estudiantes respondieron que si existen peleas y el 12% restante 

respondió que no. 

Por consiguiente, casi la totalidad de estudiantes indican que hay peleas entre compañeros de 

clase. 

Siendo el colegio un agente socializador y de formación del estudiante hay una problemática ya 

existe un porcentaje alto indican que existen peleas entre sus compañeros siendo una conducta 

de persecución físico y o psicológico que realiza un alumno o alumna contra otro. 

 

 

 

 

Gráfico No.7 
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Alternativa Frecuencia % 

si 106 88% 

no 15 12% 

TOTAL 121 100% 
Fuente:  Datos de la Investigación 

Elaborado por:  La Autora 
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Ítem No.7  

¿Suelen tus amigos poner apodos a tus compañeros? 

 

 

 

Interpretación: El 94% de los estudiantes respondieron que si suelen poden apodos a sus 

compañeros y el 6% respondió que no. 

Por ende, casi todos los encuestados suelen poner apodos a sus compañeros. 

Se pretende que el colegio sea un lugar ameno para la formación integral del estudiante pero 

aquí hay un problema ya que los indicadores muestran un porcentaje alto de estudiantes que 

suelen poner apodos a sus compañeros desplazados por un abuso de poder y un deseo de 

dominar a otro compañero al que consideran su víctima habitual. 

 

 

 

 

Gráfico No.9 
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Alternativa Frecuencia % 

si 114 94% 

no 7 6% 

TOTAL 121 100% 
Fuente:  Datos de la Investigación 

Elaborado por:  La Autora 
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Ítem No.8  

¿Has visto discusiones en tu curso? 

 

 

 

Interpretación: El 81% de los encuestados respondieron que si ven discusiones en su curso el 

19% respondió que no. 

Por consiguiente, la mayoría de los estudiantes dicen que ven discusiones entre sus compañeros 

de clase. 

Se trata de que la formación del estudiante sea completa, sana psicológicamente y socialmente 

integrada pero aquí se presenta una problemática ya que los indicadores nos dice que existen 

discusiones entre sus propios compañeros creando así efectos claramente negativos, lo que 

dificulta su integración en el medio escolar y el desarrollo normal de los aprendizajes. 
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TOTAL 121 100% 

Fuente:  Datos de la Investigación 

Elaborado por:  La Autora 
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Item.9  

                ¿Te ha pegado alguna  vez algún compañero de tu curso? 

 

 

 

Interpretación: El 55% de los estudiantes respondieron que si han sido golpeados por algún 

compañero mientras que el 45% respondió que no. 

Por lo tanto, más de la mitad de los encuestados han sido golpeados por algún compañero de 

clase. 

Se espera que el colegio sea un ambiente ameno para los colegiales pero es preocupante que 

más de la mitad de los estudiantes sean actores del maltrato físico, ya que según 

investigaciones dicen que los estudiantes que son víctimas de la violencia física por sus 

perpetradores pueden desatar más violencia en otras víctimas. 

 

 

 

Gráfico No.10 
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Alternativa Frecuencia % 
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TOTAL 121 100% 
Fuente:  Datos de la Investigación 

Elaborado por:  La Autora 
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Ítem No.10  

¿Te has sentido solo en el recreo porque tus compañeros no quieren estar contigo? 

 

 

 

Interpretación: El 29% de los estudiantes respondieron que se sienten solos en el recreo, 

mientras que el 71% respondió que no.  

Por lo tanto, existe un porcentaje de niños que se sienten solos en el recreo porque sus 

compañeros no quieren estar con ellos. 

Se pretende que los estudiantes compartan a la hora de la recreación  amenamente con sus 

compañeros pero los indicadores nos muestran que hay un problema de estudiantes que se 

sienten solos y muchas veces son rechazados de forma rotunda y severa, creando un vacío y 

aislamiento hacia la víctima, estos actos pueden ser tan evidentes para el educador o personal 

administrativo de una institución escolar. 
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Alternativa Frecuencia % 
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TOTAL 121 100% 
Fuente:  Datos de la Investigación 

Elaborado por:  La Autora 
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Ítem No.11  

¿Suelen tus compañeros insultarte dentro y fuera del colegio? 

 

 

 

Interpretación: El 57% respondió que si son insultados por sus compañeros, mientras que el 

43% respondió que no. 

Por lo tanto, más de tres cuartos de los encuestados reciben insultos por parte de sus 

compañeros. 

En la formación escolar deben predominar los valores pero existe un más de la mitad de 

estudiantes que reciben insultos de parte de sus compañeros dentro y fuera del colegio, como 

dice la teoría son indicadores que apuntan un intento por partes de otros de quebrar la red social 

ya que llegan incluso hasta al punto de hacerle llorar. 

 

 

 

Gráfico No.12 
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Alternativa Frecuencia % 

si 69 57% 

no 52 43% 

TOTAL 121 100% 
Fuente:  Datos de la Investigación 

Elaborado por:  La Autora 
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Ítem No.12  

¿Te has sentido marginado alguna vez? 

 

 

 

Interpretación: El 54% de los encuestados respondieron que se sienten marginados, mientras 

que el 46% respondieron que no. 

Por ende, más de la mitad de los encuestados respondieron que se sienten marginados dentro de 

la institución educativa. 

El colegio debe ser un lugar de compartimiento entre los estudiantes pero aquí hay un problema 

con más de la mitad de alumnos que no son aceptados socialmente en su entorno educativo lo 

cual dificulta las razones emocionales y cognoscitivas, los investigadores Olweus , Lecannelier 

y Cerezo dicen también que hay que señalar que no solo las víctimas son personas que se 

sienten aislados, reprimidas o desvalorizadas, sino también los que practican el bullies. 

 

 

Gráfico No.13 
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TOTAL 121 100% 
Fuente:  Datos de la Investigación 

Elaborado por:  La Autora 
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Ítem No.13  

¿Suelen tus compañeros golpear a sus compañeros de clase?  

 

 

 

Interpretación.- El 80% de los estudiantes respondieron que si ven golpes entre compañero, 

mientras que el 20% respondieron que no. 

Por lo tanto, más de las tres cuartas partes de los estudiantes son testigos de que existen peleas 

entre compañeros de clase. 

En esta parte podemos señalar, que los porcentajes podrían ser explicados teóricamente por la 

dificultad de los sujetos a identificarse como participante activo en una relación de violencia ya 

que existe un problema por el alto  porcentaje de estudiantes que son testigos de actos de 

maltrato físico como el de golpear a sus compañeros. 
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Alternativa Frecuencia % 

si 97 80% 

no 24 20% 

TOTAL 121 100% 
Fuente:  Datos de la Investigación 

Elaborado por:  La Autora 
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Ítem No.14  

¿Has visto a compañeros que rompen o roban pertenencias de otros compañeros?

  

 

 

 

Interpretación: El 49% de los encuestados respondieron que si ven a compañeros que rompen 

o toman pertenencias de otros, mientras que el 51% dijo que no. 

Por lo tanto casi la mitad de los estudiantes son testigos de que existen compañeros que rompen 

y toman pertenencias de otros. 

Se espera que en el ámbito escolar predomine el respeto ante todo pero existe un problema  que 

casi la mitad de estudiantes observan a compañeros de clases a tomar o romper pertenencias de 

otros convirtiéndose en testigos de estos hechos que originan una tensión y desasosiego tanto 

para las víctimas como para los observadores. 
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Alternativa Frecuencia % 
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no 62 51% 

TOTAL 121 100% 
Fuente:  Datos de la Investigación 

Elaborado por:  La Autora 



 

 

  56 
 

Ítem No.15  

¿Te amenazan para que tengas miedo? 

 

 

 

 

 

Interpretación: Un 27% de los encuestados respondió que si son amenazados por sus propios 

compañeros de clase, mientras que el 94% respondió que no. 

Por lo tanto, existe un porcentaje de estudiantes que sienten miedo por sus compañeros que les 

amenazan. 

Dentro de la institución el alumno debe sentirse seguro y en ambiente confortable pero aquí 

existe un problema  con estudiantes que son amenazados lo cual puede generar un conflicto 

para ellos ya que estudios realizados indican que cuando los estudiantes son víctimas de abuso 

habitualmente pueden deprimirse, desalentarse e intimidarse, lo cual genera un descenso en su 

autoestima afectando así su formación académica. 
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Fuente:  Datos de la Investigación 

Elaborado por:  La Autora 
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Ítem No.16  

¿Amenazan compañeros de tu clase con armas punzantes? 

 

 

 

Interpretación.- Un 20% de los encuestados respondió que si ven a sus compañeros de clase 

amenazar a otros con armas punzantes y el 80% respondió que no. 

Por lo tanto, casi una cuarta parte de estudiantes son amenazados con armas punzantes por sus 

compañeros. 

Es una problemática grave que en centros de formación y desarrollo del adolescentes existan 

actos como este y es un problema que ciertos estudiantes actúen movidos por impulsos que no 

les permiten pensar ya que muchos de estos eventos pueden ocasionar grabes accidentes. 
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Fuente:  Datos de la Investigación 
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Ítem No.17  

¿Te obligan tus compañeros hacer cosas que no quieres? 

 

 

 

Interpretación.- El 29% de los encuestados respondieron que si son obligados por compañeros 

hacer cosas que no quieren mientras que el 71% respondió que no. 

Por lo tanto, existe más de una cuarta parte  de estudiantes que  atacan a la integridad de los 

estudiantes. 

Es así como podemos observar según los indicadores de la encuesta que existe un porcentaje de 

estudiantes que los obligándolos hacer cosas que no quieren, esta acción negativa e 

intencionada, sitúa a las víctimas en posiciones de las que difícilmente pueden salir por sus 

propios medios.  
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Fuente:  Datos de la Investigación 
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Ítem No.18  

Para ti ¿Quiénes ejercen el bullying desde que empezó el año         escolar? 

 

 

Interpretación.- El 59% de los encuestados respondieron que es un niño el que ejerce bullying 

el 29% dijo que era una niña y un niño, el 7% respondió que una niña y el 4% respondió que el 

profesor. 

Por lo tanto, más de la mitad de los estudiantes respondió que es un niño el actor frecuente de 

bullying. 

Al obtener los resultados podemos darnos cuenta que esto concuerda con Cerezo quien indica 

que la presencia de Bullying se da desde varios géneros de personas pero un niño tiende más a 

realizar actos de bullying en comparación con adolescentes de sexo femenino, Por lo tanto está 

comprobado que tanto un niño como una niña ejercen el bullying pero radica más en los 

barones. 
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Cuadro No.22 
Alternativa Frecuencia % 

Un niño 80 59% 
Un niño y una niña 39 29% 

Una niña 10 7% 
Profesor 6 4% 
TOTAL 135 100% 

Fuente:  Datos de la Investigación 
Elaborado por:  La Autora 
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Ítem No.19  

¿Dónde están los que ejercen el bullying? 

 

 

 

Interpretación: El 51% respondió que en el curso se practica mas el bullying mientras que el 

40% respondieron de un curso superior el 4% de un curso inferior y el 1% dijo que en el hogar. 

Por lo tanto, podemos ver que los autores del bullying se encuentran en la mayoría de casos en 

el aula y por lo general siempre de un curso superior. 

Es preocupante que la propia aula en el que se están desarrollando los estudiantes se genera 

este tipo de conflictos y es preocupantes que existen diferencias en lo que respecta a las 

víctimas, el agresor acosa cuando está solo, en los baños, en los pasillos, en el comedor, en el 

patio. Por esta razón los maestros muchas veces ni por enterados están. 
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Cuadro No.23 
Alternativa Frecuencia % 

En mi curso 77 53% 
De un curso superior 57 40% 
De un curso inferior 6 4% 

En mi hogar 4 1% 
Total 144 98% 

Fuente:  Datos de la Investigación 
Elaborado por:  La Autora 
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Ítem No.20  

¿En qué ambiente ocurre el bullying? 

 

 

 

Interpretación.- El 49% de los encuestados dicen que por lo general la presencia del bullying 

se da en el aula, el 41% en el patio el 9% en el baño y el 1% en el hogar. 

Por lo tanto se comprueban que existe la presencia del bullying en cualquier ambiente pero 

predomina más en el aula y en el patio. 

El bullying está presente en cualquier lugar, los expertos del tema dicen que no es exclusivo de 

algún sector de la sociedad o respecto al sexo, tampoco existen diferencias en lo que respecta a 

las víctimas, el agresor acosa cuando está solo, en los baños, en los pasillos, en el comedor, en 

el patio y en el aula. 
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Cuadro No.24 
Alternativa Frecuencia % 

En el patio 84 49% 
            En el aula 70 41% 
          En el baño 16 9% 

En mi hogar  1 1% 
Total 171 100% 

Fuente:  Datos de la Investigación 
Elaborado por:  La Autora 
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Ítem No.21  

¿Tu Rendimiento actual es? 

 

 

Interpretación: El 17% de los estudiantes tienen un rendimiento escolar excelente, el 27% de 

muy bueno, el 38% tienen bueno, el 17% regular y un 1% de insuficiente. 

Por lo tanto, menos de la mitad de estudiantes tienen un rendimiento escolar de excelente y 

muy bueno mientras que la mayoría de estudiantes tienen un rendimiento de bueno y regular. 

En este sentido no se podría generalizar, pero si se podría decir que los estudiantes con bajo 

rendimiento escolar, pueden ser los afectados por el bullying ya que en lo que respecta al área 

del aprendizaje en el momento de estudiar o realizar alguna actividad que involucre 

concentración o atención este podría verse afectado. 
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Cuadro No.25 

Alternativa Frecuencia % 

Excelente 20 17% 

Muy buena 33 27% 

Bueno 46 38% 

Regular 21 17% 

Insuficiente 1 1% 

TOTAL 121 100% 
Fuente:  Datos de la Investigación 

Elaborado por:  La Autora 
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Ítem No.22  

¿Tu disciplina actual es? 

  

 

 

Interpretación: El 14% de los estudiantes tienen una disciplina excelente, el 33% muy buena, 

el 37% buena, el 15% regular y un 1% insuficiente.  

Por lo tanto, casi la mitad de estudiantes tienen una disciplina buena y tan solo una parte de los 

estudiantes son excelentes en su disciplina. 

Es preocupante que el problema de la convivencia en los centros educativos que se relacionan 

con el comportamiento afecte a los estudiantes, consecuentemente si el medio escolar no 

genera un ambiente favorable para el aprendizaje, este influiría en su disciplina, tanto en la 

víctima como en los bullies.  
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Cuadro No.26 

Alternativa Frecuencia % 

Excelente 17 14% 

Muy Bueno 40 33% 

Bueno 45 37% 

Regular 18 15% 

Insuficiente 1 1% 

TOTAL 121 100% 
Fuente:  Datos de la Investigación 

Elaborado por:  La Autora 
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INFLUENCIA DEL BULLYING EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR 

Los datos obtenidos sobre la influencia del bullying en el rendimiento escolar se detallan a 

continuación con sus respectivos gráficos. 

Alumnos  de octavo año de educación general básica diferenciados por presencia o no de 

bullying. 

Cuadro Nº27 

   GRUPOS Nº RENDIMIENTO DISCIPLINA 

Bullying 29 14,1 16,6 

No Bullying 17 16,5 17.5 

TOTAL 46 

  Fuente: 

 

Datos de la investigación 

Elaborado por: La Autora 

 

   
   Grafico Nº 24 Octavo 

 

Interpretación: De los 46 estudiantes de octavo año de básica, 29 tienen bullying con un 

rendimiento de 14.1 y una disciplina de 16.6 sobre 20 mientras que los 17 restantes que no tienen 

bullying obtuvieron un rendimiento de 16.5 con una disciplina de 17.5 sobre 20.  

Por lo tanto,  existe más de la mitad de estudiantes de noveno que tienen bullying con un 

rendimiento y una disciplina menor a los que no tienen. 

Se puede evidenciar que los estudiantes con presencia de bullying están afectados en sus notas de 

rendimiento y disciplina, esto influye en el aprendizaje impidiendo la integración escolar y 

académica con normalidad. 
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Alumnos  de noveno año de educación general básica diferenciados por presencia o no de 

bullying. 

Cuadro Nº28 

   GRUPOS Nº RENDIMIENTO DISCIPLINA 

Bullying 20 14,8 16.5 

No Bullying 18 17,5 17,2 

TOTAL 38 

  Fuente: 

 

Datos de la investigación 

Elaborado por: La Autora 

 

   Grafico Nº 25 Noveno 

 

Interpretación: De los 38 estudiantes de noveno año de básica, 20 tienen bullying con un 

rendimiento de 14.18 y una disciplina de 16.5 sobre 20, mientras que los 18 restantes que no tienen 

bullying obtuvieron un rendimiento de 17.5 con una disciplina de 17.2 sobre 20.  

Por consiguiente, más de la mitad de estudiantes de noveno que tienen bullying obtuvieron notas 

más bajas que los que no tienen. 

Es preocupante que la mayoría de alumnos con presencia de bullying obtuvieron un rendimiento y 

una disciplina baja, a diferencia de los que no tienen bullying, según investigaciones realizadas 

exponen que tanto el agresor como la victima pueden ser afectados tanto el su disciplina como en el 

rendimiento escolar. 
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Alumnos  de décimo año de educación general básica diferenciados por presencia o no de 

bullying. 

Cuadro Nº29 

   GRUPOS Nº RENDIMIENTO DISCIPLINA 

Bullying 15 15,4 15,1 

No Bullying 22 16,7 16,5 

TOTAL 37 

  Fuente: 

 

Datos de la investigación 

Elaborado por: La Autora 

 

              Grafico Nº 26 Décimo 

 

Interpretación: De los 37 estudiantes de decimo año de básica, 15 tienen bullying con un 

rendimiento de 15.4 y una disciplina de 15.1 sobre 20, mientras que los 15 restantes que no tienen 

bullying obtuvieron un rendimiento de 15.4 con una disciplina de 15.1 sobre 20.  

Por lo tanto, los alumnos de décimo que tienen bullying obtuvieron menor rendimiento escolar y 

disciplina que los que no tienen. 

Existe una preocupación de que en la mayoría de los estudiantes afectados por el bullying obtengan 

una disciplina y un rendimiento escolar bajo ya que son estudiantes que tienen dificultades para 

enfrentar en forma adecuada la situación del aprendizaje en general.  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Del procesamiento  de datos y análisis de resultados realizado en el capitulo anterior se 

desprenden las siguientes conclusiones parciales:  

Conclusiones Parciales 

 La mitad de los estudiantes si siente temor por ir al colegio. 

 Las tres cuartas partes de los estudiantes han sido insultados por algún compañero del 

colegio.  

 Casi todos los estudiantes temen actuar frente a sus compañeros por el temor de que se 

burlen. 

 Existe más de la mitad de estudiantes que se sienten intimidados dentro y fuera del 

aula. 

 Más de un cuarto de los encuestados se sienten intimidados por algún compañero de 

clase. 

 Casi la totalidad de estudiantes indican que hay peleas entre compañeros de clase. 

 Todos los encuestados suelen poner apodos a sus compañeros. 

 La mayoría de estudiantes ven discusiones con sus compañeros. 

 Más de la mitad de los encuestados han sido golpeados por algún compañero de clase. 

 Existe un porcentaje de niños que se sienten solos en el recreo porque sus compañeros 

no quieren estar con ellos. 

 Más de la mitad de los estudiantes reciben insultos de compañeros. 

 Más de la mitad de los encuestados respondieron que se sienten marginados dentro de 

la institución educativa. 

 Las tres cuartas partes de estudiantes son testigos de que existen peleas entre 

compañeros de clase. 

 La mitad de los estudiantes son testigos de que existen compañeros que rompen y 

toman pertenencias de otros. 

 Existe un porcentaje de estudiantes que sienten miedo por sus compañeros que les 

amenazan. 

 Casi una cuarta parte de estudiantes son amenazados con armas punzantes por sus 

compañeros. 
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 Existe más de una cuarta parte  de estudiantes que  atacan a la integridad de los 

estudiantes. 

 Más de la mitad de los estudiantes respondió que es un niño el actor frecuente de 

bullying. 

 Los autores del bullying se encuentran en la mayoría de casos en el aula y por lo 

general siempre de un curso superior. 

 Se comprueban que existe la presencia del bullying en cualquier ambiente pero 

predomina más en el aula patio y baños. 

 La  mayoría de los estudiantes tiene una disciplina de bueno lo que significa que 

muchos estudiantes no tienen una buena disciplina. 

 Casi la mitad de estudiantes tienen una disciplina buena y tan solo una parte de los 

estudiantes son excelentes en su disciplina. 

 Existe más de la mitad de estudiantes de noveno que tienen bullying con un 

rendimiento y una disciplina menor a los que no tienen. 

 Más de la mitad de estudiantes de noveno que tienen bullying obtuvieron notas más 

bajas que los que no tienen. 

 Los alumnos de décimo que tienen bullying obtuvieron menor rendimiento escolar y 

disciplina que los que no tienen. 

 

De las conclusiones parciales se desprenden las siguientes conclusiones generales: 

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

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

 

 Las encuestas también nos muestran que  existe un porcentaje alto de estudiantes que 

indican que hay peleas entre compañeros de clase, siendo testigos del maltrato físico 

psicológico y social. 

 

 Casi la totalidad de estudiantes indican que hay peleas en el colegio, las razones 

podrían ser  porque sus compañeros suelen poner apodos o por la apertura de 

discusiones. 

 

 Existe un porcentaje de niños que se sienten solos en el recreo ya sea porque son 

marginados o por el temor a que atente a su integridad. 
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 La mayoría de los encuestados respondió que el actor frecuente de bullying predomina 

más en los varones  ya que no se excluye de algún sector de la sociedad o respecto al 

sexo, el agresor acosa en los baños, en los pasillos, en el comedor, en el patio y en el 

aula. 

 

 Casi la mitad de estudiantes tienen una disciplina buena y tan solo una parte de los 

estudiantes son excelentes en su disciplina. 

 

 En los 3 paralelos existen un alto porcentaje de estudiantes con bullying con un 

rendimiento y disciplina en una escala de bueno. 

 

 Como se pudo observar en los resultados, podemos confirmar la influencia del bullying 

en el rendimiento escolar. 

 La existencia de una relación entre rendimiento escolar y Bullying, a mayor grado de 

participación de los alumnos menor rendimiento y disciplina obtienen. 

 

 Se puede deducir  que no solo los afectados del bullying son personas que se sientes 

desvalorizadas por su rendimiento escolar, también lo están los que practican el 

bullying por lo tanto sufren los dos. 

 

 

 En los tres paralelos de octavo, noveno y décimo de básico se observa que los 

estudiantes con presencia de bullying tienen tanto su rendimiento escolar como su 

disciplina más bajo que los que no tienen bullying. 
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RECOMENDACIONES 

De los resultados obtenidos en la presente investigación y de las conclusiones a las que se llegaron 

se desprendes las siguientes recomendaciones. 

 Se recomienda a las instituciones educativas darle la importancia que merece a este 

fenómeno, es necesario conocerlo a fondo, capacitar a los docentes al respecto sobre 

herramientas para tratarlo y prevenirlo, también debe ser tarea prioritaria revisar y 

establecer, normas para que reconozcan el Acoso Escolar como una falta grave, y no sea 

tomado como conflictos aislados. 

 

 El colegio no debe limitarse sólo a enseñar, sino más bien funcionar como generador de 

comportamientos sociales implementando estrategias de mejoramiento de las relaciones 

interpersonales entre estudiantes, creando  un ambiente escolar amable en el que el dialogo, 

el trato y el respeto sean la base para reforzar la formación en valores. 

 

 A los profesores que incluyan en  horas de asociación de clase, en horas libres o desarrollo 

del pensamiento el tema sobre los valores sociales para que los estudiantes puedan 

participar, conocer y aplicar con sus compañeros. 

 

 A los padres de familia siendo el hogar la base fundamental en la formación de valores y 

principios inculcar a sus hijos el respeto, la solidaridad dando un buen ejemplo, procurando 

ser un modelo de buen comportamiento. 

 

 Mi recomendación seria que en los pasillos hubiera siempre, profesores o psicólogos 

educativos, para que en forma amigable  puedan atender e inspeccionar a los alumnos y 

hablar del tema antes de que se afrenten al problema. 

 

 Es importante evaluar las razones emocionales y cognoscitivas que hay detrás del cambio 

en el Rendimiento Escolar para determinar la verdadera naturaleza del problema. 
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CAPITULO VI 

LA PROPUESTA 

 

 

TALLERES SOBRE LA PRACTICA DE VALORES DIRIGIDO A LOS 

ESTUDIANTES DE OCTAVO, NOVENO Y DECIMA DE BASICA DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA SAN FRANCISCO DEL ALBERNIA DE LA CIUDAD DE 

QUITO. 

 

Autor: Verónica Ibeth Garcés Granda 

        171807601-9 

Quito, Octubre 2012 
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INTRODUCCION 

El Manual de Talleres sobre la Práctica de Valores  es un proyecto ideado para mejorar la 

comunicación, la convivencia y la cooperación interdisciplinar en la institución San Francisco del 

Alvernia, en este taller utilizaremos insignias de colores para la formación de grupos y 

cuestionarios. A través de este medio se pretende trabajar en grupos con los estudiantes para 

sostener una comunidad entre ellos, que convivan en un entorno donde el respeto, la amistad, 

solidaridad, la honestidad y la disciplina sobresalgan  es decir, en la adquisición de conocimientos, 

competencias y valores que apunten a la modificación de conductas y actitudes en todas aquellas 

dimensiones humanas que la cultura considera valiosa y a la concientización de los alumnos para 

que adquieran responsabilidad y respeto hacia sus compañeros. Los valores, y actitudes que se 

trabajarán como ejes transversales para favorecer una visión de conjunto a través de las distintas 

áreas de convivencia. 

 

OBJETIVOS 

GENERAL 

- Mejorar la convivencia de los estudiantes de la institución a través del análisis de los valores 

como la amistad, respeto, solidaridad y honestidad así como los beneficios en practicarlos. 

ESPECIFICOS 

- Estimular el valor del compañerismo 

- Estimular el respeto hacia los demás. 

- Estimular el valor de la solidaridad 

- Contribuir a la práctica de los valores 

- Participar activamente durante el taller mediante un aprendizaje participativo. 

- Generar condiciones para la reflexión acerca del uso y practica de valores sobre la amistad, 

respeto, y solidaridad. 

BASE TEÓRICA 

Aun en la actualidad, las escuelas continúan siendo fuertemente criticadas porque no responden de 

manera acertada a las demandas de la sociedad, no aseguran mejoras significativas y relevantes. Sin 

embargo, y aún con esas y otras falencias, las escuelas siguen y seguirán  formando los niños, niñas 

y jóvenes que representan el presente y el futuro de nuestra sociedad. La escuela, como institución 
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pública, ha sido atravesada por los mismos factores que causan la crisis en sociedades que, como 

las nuestras, se encuentran empobrecidas, lastimadas, y violentadas por una cruda y desgarradora 

realidad. 

En gran parte de la población estudiantil de la Institución Educativa San Francisco del Alvernia se 

hacen evidentes las expresiones y acciones producidas por el miedo a un futuro poco prometedor, 

por el temor a desfallecer, es decir; por hallarse sumergido en una realidad en donde se hace 

progresiva la pérdida del sentido de la vida, de los valores, del respeto por los derechos y la 

dignidad humana. Pese a ello,  en la Institución educativa San Francisco Del Alvernia, se trabaja 

con la certeza de que la escuela es un espacio privilegiado para la construcción de posibilidades 

para la transformación del ser humano y la reconstrucción de sus sociedades.  

Por esta razón éste taller pretende  fomentar en los y las estudiantes, conductas con valores, de tal 

manera que se  realicen las acciones necesarias que contribuyan a madurar la personalidad de las y 

los estudiantes, y hacer algunas reflexiones acerca de  la convivencia escolar, teniendo claro que es 

una tarea compleja que requiere del trabajo en grupo por parte de los docentes, directivos, 

psicólogos, estudiantes, padres, madres y cuidadores de los y las estudiantes de la institución.  

Los valores son contenidos formativos para toda la vida y para que sean realmente efectivos hay 

que practicarlos y vivirlos en la cotidianidad del ámbito escolar, familiar y social. Para que ello se 

logre, es  fundamental la tarea del docente, el psicólogo educativo, el padre de familia y la madre 

de familia, pues cada uno de ellos tienen la función de acompañar, orientar y escuchar 

comprensivamente al menor, para que este, ya sea niño, niña o  adolescente, vaya recorriendo su 

camino y trazando metas que permitan construir su proyecto de vida. 

El manual de talleres sobre la práctica de valores abarcaran los temas sobre la amistad, respeto, y 

solidaridad, Los mismos que son guías de la conducta de las personas. Su finalidad última es la 

supervivencia del ser humano. Cada hombre y mujer posee algún tipo de valor que ordena su vida. 

No siempre estos valores son compartidos por todos los que nos rodean, tienen la función social de 

asegurar la convivencia y el respeto mutuo. Y se pueden aprender en el intercambio con las 

personas significativas en nuestra vida. 

Los valores no son simples formas de pensar alejadas de nuestro trajín diario, ellos se prueban, se 

nutren, se fortalecen o decaen en el transitar del día a día , nos orientan hacia la búsqueda de metas 

y finalidad en nuestras vida poseen una importantísima función organizadora, aportando sentido a 

nuestras acciones que llegan a formar parte integrante del sistema educativo para una mejor 

convivencia entre estudiantes de la institución. 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social/sistema-educativo-encrucijada-cambio-social.shtml
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METODOLOGÍA DE APLICACIÓN 

La metodología empleada para este taller será de tipo didáctico ya que mediante la aplicación de 

diferentes estrategias así como actividades manuales y en equipo logrando que el aprendizaje 

adquirido sea un aprendizaje significativo acerca de los valores y su importancia. Esta propuesta se 

concibe como una actividad formativa, resultado del encuentro interpersonal entre estudiantes, 

cuyo interés es el de fortalecer las dimensiones del desarrollo y la personalidad; a través de 

diferentes estrategias que posibiliten formación en valores al interior del aula. Durante el desarrollo 

y la ejecución del proyecto, se realizaran talleres grupales, charlas de reflexión, trabajos en grupo, 

de tal manera que logre construir el auto concepto y evaluar y moldear comportamientos o aspectos 

de su personalidad que interfieran en la convivencia escolar o social.  

La Presente propuesta busca mejorar las relaciones interpersonales entre los estudiantes de la 

institución para una mejor convivencia, mediante un manual de talleres sobre la práctica de valores 

con principios de respeto y solidaridad dirigido específicamente a estudiantes dentro de la 

institución, con el objetivo de lograr que capten, analicen y motivando a que los pongan en práctica 

con sus compañeros. 

AMBIENTACIÓN 

 

1. Acciones Previas 

Ubicar un cartel grande en la puerta del lugar donde se va a realizar el taller que diga 

bienvenidos/as y un cartel con el nombre del taller, constar el número requerido de asientos, a 

medida que van ingresando colocar el nombre de los asistentes en una cartulina pequeña. 

Ambientar el local con frases alusivas al tema, empezar el taller máximo después de 10 minutos de 

la hora de convocatoria. 

 

      1.2  Saludos y Bienvenida 

A todos los estudiantes de la institución expresar un saludo y dar la bienvenida. 

 

1.3 Presentación de la Facilitadora 

Felicitar a los asistentes, sortear un estudiante para facilitadora de orientadora de taller, enunciar el 

tema que se va a tratar, el objetivo, el tiempo que van a permanecer en el taller y la metodología de 

trabajo que es dinámica, participativa y vivencial. 

 

1.4 Técnicas de Integración  
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El juego de zig-zag en caso de no haber facilidades en el espacio físico se podrá realizar en el patio 

de la institución, el objetivo de la técnica es bajar las tenciones e integrar el grupo o en su defecto 

utilizar otra técnica de movimiento que cumpla con el objetivo 

 

Una vez que todos los participantes estén ubicados cada uno/a en sus asientos, verificando que no 

haya asientos vacios o los que sobren se les da una vuelta para realizar esta técnica, se les da la 

siguiente indicación cuando mencione la palabra zig todos se mueven un puesto a la derecha, 

cuando diga la palabra zag, todos se mueven un puesto a la derecha y cuando escuchen  las 

palabras juntas zig-zag todos se cambian a otros puestos, momento que aprovecha orientadora para 

ubicarse en uno de los asientos, la persona que queda sin asiento ayudara a dirigir la técnica. 

 

CONTENIDO  DE  LOS TALLERES 

Para empezar el siguiente manual de talleres sobre la práctica de valores que ponen a prueba a los 

seres humanos y a las sociedades, como ejercicio que nos permite confirmar nuestra convicción 

sobre la importancia que representan los valores en nuestra vida trataremos de relacionar los 

valores con el contenido de las normas escolares, vivencias familiares y grupales y con lo que los 

alumnos ven y escuchan en medios de comunicación, el taller será de modalidad presencial. Para 

ello de desglosan los siguientes contenidos sobre los valores: 

Taller # 1 El valor de la amistad 

Taller # 2 El valor del respeto 

Taller # 3 El valor de la solidaridad 

Taller # 4 Conclusiones de los talleres 
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DESARROLLO DEL TALLER # 1 

 

1) Presentación del Tema “ La Amistad ” 

Introducir brevemente el tema, se debe apoyar en los lineamientos teóricos para introducir el 

tema, realizando una breve síntesis del significado de los valores. 

 

Es una de las más nobles y desinteresadas formas de afecto que una persona puede sentir por 

otra. Quienes crean en la amistad, se aceptan y se quieren sin condiciones, tal como son, sin 

que esto quiera decir que sean cómplices en todo o que se encubran mutuamente sus faltas. 

Afianzar el valor de la amistad en los niños, es de suma importancia, pues será un sentimiento 

que le dará bases solidas para que asuma actitudes satisfactorias en la vida y, en sus relaciones 

sociales futuras. 

 

Luego se procederá a comentar brevemente opiniones de los estudiantes sobre el tema.  

 

Objetivo: 

Estimular el valor del compañerismo 

 

Forma de organización: Cine Debate 

Tiempo de duración: 4 horas 

 

Recursos 

Humanos 

 Psicóloga Practicante  

 Facilitadora 

 Estudiantes 

Físicos 

 Cartilla de Valores sobre la amistad 

 Cartulina, marcadores, esferos, carteles. 

 Película, Sherk 

 DVD 
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2) Introducir la película "Sherk" y orientar la guía para analizarla. 

 

3) Trabajo de Grupos  

 

3.1 División de Grupos 

A los participantes se los dividirá en 4 a 5 grupos pequeños de 6 a 10 personas máximo 

utilizando tarjetas de colores diferentes (azul, verde, amarillo, rosado). 

 

3.2 Presentación de los grupos 

Una vez que se ha formado los grupos la orientadora solicita que cada uno se presenta 

compartiendo con el grupo su nombre y a que jugaba cuando era niño/a. 

 

3.3 Análisis de Cuestionario personal y grupal 

Una vez que se han presentado el facilitador entregara a un representante del grupo que sea 

elegido por los presentes el siguiente cuestionario para que sea respondido por todos los 

participantes y motive a la reflexión en cada una de las preguntas 

 

4) CUESTIONARIO  DE PREGUNTAS  

¿Cuáles son los personajes de la película? 

¿Cómo son sus relaciones? 

¿Cuál es la trama de la película? 

¿Cómo valoras la actitud del burro con respecto a la situación que tenía Sherk? 

¿Cómo valoras la reacción de Sherk? 

Durante toda la película que valor se pone de manifiesto. 

Ejemplifica a través de una vivencia personal este valor. (Elije el grupo) 

 

4.1Receso y Refrigerio 

Dar un corto receso y compartir un refrigerio, si vemos que el tiempo resulta corto en los 

mismos grupos se reparte el refrigerio. 

 

5) Plenaria 

 

      5.1Síntesis y Conclusiones 

La orientadora realizara una síntesis con los aspectos más importantes de      cada uno de los 

grupos relacionándolos con el bullying y solicitara a participantes conclusiones en relación al 

tema. 
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      5.2Compromisos personales y colectivos 

La Orientadora solicitara a los presentes que realicen un compromiso                   personal que 

se pueda poner en practicar y evaluar su cumplimiento en relación al bullying. 

 

      5.3 Evaluación 

Se evaluará el taller a través de las opiniones y estados de ánimo que expresen los estudiantes. 
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DESARROLLO DEL TALLER # 2 

1) Presentación del Tema “Yo respeto a todos por igual” 

Introducir brevemente el tema, se debe apoyar en los lineamientos teóricos   para introducir el 

tema, realizando una breve síntesis del significado de los valores.  

 

El respeto es un valor que podemos poseer todas las personas y este actúa de acuerdo a las 

circunstancias, respetar a alguien es tratarlo de acuerdo a su dignidad, esta dignidad propia 

requiere de los demás un comportamiento adecuado, de modo que las faltas de respeto 

voluntarias son una injusticia, por incumplimiento de ese deber. En cambio, donde hay respeto 

reina un ambiente cordial y amable, propio de la caridad, hace una diferenciación total entre la 

persona y lo que ésta piense o diga en un momento dado. Nos lleva a aceptar nuestras 

diferencias personales, recordando que cada uno de nosotros tiene derecho a ser quien es.  

 

Luego se procederá a comentar brevemente opiniones de los estudiantes sobre el tema.  

 

Objetivo: 

Estimular el respeto hacia los demás. 

 

Forma de organización: Taller de reflexión. 

 

Tiempo de duración: 4 horas 

 

Recursos 

Humanos 

 Psicóloga Practicante  

 Facilitadora 

 Estudiantes 

Físicos 

 Cartilla de Valores 

 Lectura de las maestras del libro corazón de Edmundo de Amicis 

 Marcadores, esferos, carteles. 

 Fotocopias de las lecturas para las reflexiones 
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 Reloj 

 Hojas en blanco 

2) Introducción Breve al Tema 

 

2.1 Desarrollo 

A través del juego "El reloj apurado" se reafirmara los conocimientos acerca del valor del 

respeto 

El mediador propondrá el juego (consiste en tomar una hoja en blanco y cuando la psicóloga 

oriente los estudiantes pondrán en el papel todo lo que recuerden acerca de valor y la 

facilitadora irá contando el tiempo (se darán 3 minutos) el ganador es el alumno que más 

planteamientos logre hacer acertadamente en ese tiempo. 

Después comienza el taller con el análisis de un protocolo que orientará leer el orientador del 

taller (el protocolo estará en la pizarra) 

Se seleccionan las ideas esenciales. Se define el valor. 

Se orientará la lectura de texto "Las maestras" del libro Corazón de Edmundo de Amicis” 

 

3) Trabajo de Grupos 

 

3.1 División de Grupos 

A los participantes se los dividirá en 4 a 5 grupos pequeños de 6 a 10 personas máximo 

utilizando tarjetas de colores diferentes (azul, verde, amarillo, rosado). 

 

3.2 Presentación de los grupos 

Una vez que se ha formado los grupos la orientadora solicita que cada uno se presenta 

compartiendo con el grupo su nombre y a que jugaba cuando era niño/a. 

 

3.3 Análisis de Cuestionario personal y grupal 

Una vez que se han presentado el facilitador entregara a un representante del grupo que sea 

elegido por los presentes el siguiente cuestionario para que sea respondido por todos los 

participantes y motive a la reflexión en cada una de las preguntas 

 

4) PREGUNTAS 

 ¿Quién era la señora Cromi? 

 ¿Por qué se encontraba en el aula? 

 ¿Qué hicieron los alumnos cuando la vieron entrar al aula? 

 ¿Es correcta esa actuación? ¿Por qué? 

http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
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 ¿Qué harías tú ante esta situación? 

 ¿Qué valor moral se pone de manifiesto?  

 ¿Cuál fue la respuesta de la maestra? 

 ¿Solo debemos respetar a los maestros? Explica. 

 ¿Cómo contribuyes tú, en tu colectivo, a seguir las normas que implican el respeto? 

 

4.1Receso y Refrigerio 

Dar un corto receso y compartir un refrigerio, si vemos que el tiempo resulta corto en los 

mismos grupos se reparte el refrigerio. 

 

5) Plenaria 

 

      5.1Síntesis y Conclusiones 

La orientadora realizara una síntesis con los aspectos más importantes de      cada uno de los 

grupos relacionándolos con el bullying y solicitara a participantes conclusiones en relación al 

tema. 

 

      5.2Compromisos personales y colectivos 

La Orientadora solicitara a los presentes que realicen un compromiso                   personal que 

se pueda poner en practicar y evaluar su cumplimiento en relación al bullying. 

 

      5.3 Evaluación 

A través del juego El cofrecito mágico; Los estudiantes reafirmarán lo analizado en el taller. El 

orientador del taller llevará un cofre viejo al aula y le explicará a los alumnos que dentro de 

este habrá planteamientos acerca de los valores estudiados, pero ellos determinarán cuáles son 

los planteamientos verdaderos y falsos. Se realizará con el aula dividida en dos equipos. 

Ganará el equipo que más acierte en las respuestas. 
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DESARROLLO DEL TALLER # 3 

 

1) Presentación del Tema “ la Solidaridad ” 

Introducir brevemente el tema, se debe apoyar en los lineamientos teóricos   para introducir el 

tema, realizando una breve síntesis del significado de los valores.  

      

Objetivo: 

Estimular el valor de la solidaridad  

 

Forma de organización: Taller de reflexión 

Tiempo de duración: 4 horas 

Recursos 

Humanos 

 Psicóloga Practicante  

 Facilitadora 

 Estudiantes 

Físicos 

 Cartilla de Valores 

 Lectura del cuento: El albañilito moribundo. 

 Cartulina, marcadores, esferos, carteles 

 Fotocopias de las lecturas para las reflexiones 

 Diccionario 

2) Introducción Breve al Tema 

 

2.1 Desarrollo 

Comenzar el tema con una frase de José Martí: 

La solidaridad es inherente a todos los pueblos de buena voluntad. 

Lee la frase detenidamente para que puedas interpretarla y así aportarás tus ideas para 

participar en una lluvia de ideas, explicar la técnica participativa y comenzar. 

Lectura modelo. 

Lectura en silencio. 

Analizar las palabras con dificultad. 

http://www.monografias.com/trabajos29/alca-alba/alca-alba.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/vigencia-marti/vigencia-marti.shtml
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3) Trabajo de Grupos 

 

 

3.1 División de Grupos 

A los participantes se los dividirá en 4 a 5 grupos pequeños de 6 a 10 personas máximo 

utilizando tarjetas de colores diferentes (azul, verde, amarillo, rosado). 

 

3.2 Presentación de los grupos 

Una vez que se ha formado los grupos la orientadora solicita que cada uno se presenta 

compartiendo con el grupo su nombre y a que jugaba cuando era niño/a. 

 

3.3 Análisis de Cuestionario personal y grupal 

Una vez que se han presentado el facilitador entregara a un representante del grupo que sea 

elegido por los presentes el siguiente cuestionario para que sea respondido por todos los 

participantes y motive a la reflexión en cada una de las preguntas 

 

 

4) CUESTIONARIO 

 

 De qué se trata la historia? 

 Has ido alguna vez a visitar a un compañero de aula que se ausentó por haber estado 

enfermo? 

 Qué has sentido? 

 Que hicieron los amigos del albañilito al ir a visitarlo? 

 Qué opinión tienes acerca de los amigos que no asistieron a la visita? 

 Cómo te sentirías si hicieran algo así por ti? 

 Cambiaría tu estado de ánimo. Por qué? 

 Qué valores están presentes en el texto? 

 Para ustedes qué es la solidaridad y el compañerismo? 

 

 

4.1Receso y Refrigerio 

Dar un corto receso y compartir un refrigerio, si vemos que el tiempo resulta corto en los 

mismos grupos se reparte el refrigerio. 
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5) Plenaria 

 

      5.1Síntesis y Conclusiones 

La orientadora realizara una síntesis con los aspectos más importantes de      cada uno de los 

grupos relacionándolos con el bullying y solicitara a participantes conclusiones en relación al 

tema. 

 

      5.2Compromisos personales y colectivos 

La Orientadora solicitara a los presentes que realicen un compromiso                   personal que 

se pueda poner en practicar y evaluar su cumplimiento en relación al bullying. 

 

      5.3 Evaluación 

 

Crea un cuento pequeño en el que manifiestes el valor de la solidaridad. 
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Taller # 4: Conclusión de los talleres 

 

Objetivo: 

Constatar en la práctica la modificación de las conductas incorrectas. 

 

Forma de organización: Taller de reflexión 

Tiempo de duración: 2 horas 

Recursos 

Humanos 

 Psicóloga Practicante  

 Facilitadora 

 Estudiantes 

Físicos 

 Cartilla de Valores 

 Música Instrumental 

 Cartulina, papel, marcadores, esferos,  

 Papeles con preguntas 

 Diccionario 

Desarrollo: 

Formación del grupo: Todos los alumnos están en el local como si estuvieran durmiendo. Con 

una música instrumental los adolescentes van despertando y se saludan entre ellos. 

Se divide el grupo en 4 equipos, cada equipo sacará dos papeles que contienen preguntas, las 

cuales serán debatidas entre los participantes del equipo y luego se debatirán entre todos las 

respuestas. 

Preguntas. 

 

 Qué fue lo que más te gustó de los talleres? 

 Qué fue lo que menos te gustó? 

 Qué te aportaron los talleres? 

 Cuál fue el taller más interesante? 

 Como emplean habitualmente los valores durante el periodo escolar? 

 Que valores humanos pueden aplicarlos cuando observen Bullying? 

http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
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 Que consideran como lo más positivo cuando frenen un Bullying? 

 

Receso y Refrigerio 

Dar un corto receso y compartir un refrigerio, si vemos que el tiempo resulta corto en los 

mismos grupos se reparte el refrigerio. 

 

Plenaria 

 

      5.1Síntesis y Conclusiones 

Realizar 3 conclusiones y 3 recomendaciones sobre os talleres tratados uno d cada uno. 

 

      5.2Compromisos personales y colectivos 

La Orientadora solicitara a los presentes que realicen un compromiso                   personal que 

se pueda poner en practicar y evaluar su cumplimiento en relación al bullying. 

 

      5.3 Evaluación y Despedida 

 

      Se preguntara a los participantes. 

      Como se han sentido durante el taller? 

      Que es lo que más les ha gustado del taller? 

 

Valoración conjunta: 

Señalar como ha sido la actitud y el comportamiento y nos despedimos de la forma que más les 

guste, podría ser un juego que ellos elijan. 
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GLOSARIO DE TERMINOS: 

Valor.- Es una cualidad que confiere a las cosas, hechos o personas una estimación ética o estética, 

ya sea positiva o negativa. 

Valores.- Son las normas de conducta y actitudes según las cuales nos comportamos y que están de 

acuerdo con aquello que consideramos correcto. 

Antivalor.- Son aquellos hábitos negativos que nos deshumanizan y nos degradan, son contrarios a 

los valores. 

Valor ético o moral.- Son aquellos que se consideran indispensables para la correcta convivencia 

de los individuos en sociedad. 

Análisis: el análisis es la descomposición de algo en sus elementos. El método analítico consiste en 

la separación de las partes de un todo para estudiarlas en forma individual. 

Síntesis: la síntesis es la reconstrucción de todo lo descompuesto por el análisis. 

Bully: Es un término anglicista que hace referencia al agresor dentro de una situación de Bullying, 

Acoso Escolar o Matoneo. 

Exclusión: Ser excluidos de participar en actividades online con sus compañeros, lo que puede 

provocar sentimientos de rechazo. La exclusión también puede ocurrir en la mensajería instantánea 

o en los mensajes de texto. 

Interacción.-Es una acción que se ejerce de forma recíproca entre dos o más sujetos, objetos, 

agentes fuerzas o funciones. 
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GRÁFICOS SOBRE EL BULLING 

 

Burlas 

 

 

 

Intimidaciones 
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Temor 

 

 

 

 

Marginar 
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Insultos 

 

 

 

 

 

 

Golpes 
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Maltrato 

 

 

 

 

Aislamiento 
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FOTOS DE ALUMNOS ENCUESTADOS 

OCTAVO DE BASICA 
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NOVENO DE BASICA 
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DECIMO DE BASICA 
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LECTURAS PARA LOS TALLERES 

 

Lectura de las maestras del libro corazón de Edmundo de Amicis 

 

1.-Enrique Bottíni, niño de familia de clase media-acomodada que tiene a su padre (Alberto 

Bottíni), su madre, y una hermana Silvia. Enrique cursa 4º año básico, tiene buen corazón pero no 

es muy destacado en la escuela. Se da cuenta que vive una vida “fácil” en relación a la mayoría de 

sus compañeros y que podría ser mas destacado. Es muy amigo de Garrone, Crossi (el pelirrojo) y 

Precossi. 

2.-Garrone: Es un niño un poco mayores (14 años) es un niño bueno, muy querido gracias a su 

buen corazón, defiende a los débiles y las causas justas. Vive con su madre la cual repentinamente 

enferma y muere lo cual le genera una inmensa pena al igual que a sus compañeros. 

3.-Ernesto Derossi: Es un niño de una familia acomodada, es inteligente talentoso, ágil y bien 

parecido. Se sabe todo y parece que aprende sin mayor esfuerzo. Se gano la 1º medalla por sus 

notas. 

4.-Coretti: Es el chico del chaleco chocolate y gorro de piel, trabaja en el negocio de su padre y 

estudia, es muy esforzado, también cuida a su madre enferma. Enrique lo admira ya que es “100 

veces más útil a su padre y a su madre”. En una ocasión lo sentaron al lado de Enrique y lo paso a 

llevar. Enrique “se picó”  pensó que era intencional y lo empujo también. Se amenazaron y Enrique 

pensó pelear, finalmente su amigo inesperadamente lo abrazo y Enrique se sintió mal por no haber 

obrado bien a su padre no le pareció bien. 

5.-Precossi: Es hijo de un herrero “borracho”. Es tímido, enfermizo, su padre le pega y lo hace 

todo con mucho esfuerzo. Le dieron la 2º medalla del curso esto hizo que su padre reflexionara y 

lo reconociera por su esfuerzo, desde ese entonces su relación ha mejorado. Enrique le regalo un 

tren eléctrico que le gusto mucho. 

6.-Crossi: Es el pelirrojo con el brazo enfermo, paralizado pegado al cuerpo  algunos se burlan 

de él pero la mayoría lo estimula y premia su esfuerzo. Vive con su madre y “dicen” que su padre 

se vino a América (en realidad esta preso) Él quiere ser normal aunque su mama trata de protegerlo 

en las situaciones de esfuerzo físico. 

7.-Nelli: Es el jorobado, por este defecto le cuesta respirar y es muy pálido. Los chicos suelen 

burlarse de él. Garrone lo protege, por esto la mama de Nelly le regalo un crucifijo y lo felicito. 

8.-Votini: Es un chico acomodado, viste bien pero es vanidoso. Tuvo una gran enseñanza cuando 

se vanaglorió de sus zapatos y su “reloj de oro” el chico al que provocaba era ciego y el no se había 

dado cuenta. Se sintió muy culpable por su acción. 
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10.-Frantti: Es el “chico malo” lo expulsaron de otro colegio y de este también. Su madre suplico 

para que lo reintegraran y así se hizo pero lo volvieron a echar ya que provoco y agredió a Stardi. 

Disfruta del dolor y la pena de los otros incluso de madre. Nadie lo quiere. 

11.-Stardi: Menudo, tosco y gruñón no habla con nadie. Es el compañero de la izquierda de 

Enrique, ama los libros y tiene una pequeña biblioteca 

12.-Carlos Nobis: Es rico pero presumido, tampoco es muy  querido. 

13.-Garoffi: Es un niño alto, robusto de nariz aguileña, ojos pequeños y vivaces. Es desconfiado y 

avaro, colecciona lápices, figuritas y cajas de fósforos. Es hijo del farmacéutico y cuando salga del 

colegio quiere tener un negocio. Es miedoso, en el episodio de la bola de nieve por error le pego a 

un viejo en el ojo, unas personas trataron de humillarlo haciendo que se arrodillara y pidiera 

perdón. El director del colegio lo “salvo” y tuvo que pedir perdón y disculparse. Después fue a ver 

a su víctima que se recuperaba y que entendió que fue una casualidad. En pago por el “perdón” le 

regalo al sobrino del viejo un álbum de estampillas que el valoraba mucho. 

13.-Coraci: Es “el calabres”, es moreno de ojos negros y piel morena viene de Regio de Calabria 

fue recibido con cariño y después fue elegido “representante de Calabria” para la entrega de 

premios de la “Fiesta de Víctor Manuel”. 

14.-Betti: Es el hijo del carbonero, en una oportunidad se peleo con Nobis por que este lo ofendió 

 diciéndole que su padre era un andrajoso. Nobis tuvo que pedirle perdón. 

14.-Antonio Rabucco: Es el hijo del albañil. Un día fue a la casa de Enrique y ensucio la silla con 

polvo de la ropa de su padre (que se había puesto). El papa de Enrique lo insto a que no dijera nada 

y sin que Alberto se diera cuenta limpio más tarde la silla. Le dijo a Enrique que debía ser delicado 

y que no debía decir que la ropa estaba sucia sino que “tenía en las ropas las huellas de su trabajo” 

.Un día Antonio enfermo, Enrique, Derossi y Garrone fueron a verlo. Llevaban naranjas y luego de 

un rato Antonio se mejoro un poco.  Derossi lloro por Antonio y la bondad de Garrone. 

15.- Roberto Robetti: niño que fue atropellado por el autobús al soltarse de la mano de su madre 

y correr descuidadamente. 

OTROS PERSONAJES: 

Pinot: Es un chico que le dieron la medalla del valor cívico por salvar a otro que se ahogaba en 

las aguas del río Po. 

La maestra de 1º año, es muy querida, la ven siempre desarreglada y con tos, está enferma 

(pareciera por eso que de Tuberculosis, no había tratamiento en esos años) al final del libro muere, 

ella se esfuerza por no mostrar el dolor sobre todo a los más chicos, todo van al velatorio en la 

iglesia y su funeral. 

Silvia: Es la hermana de Enrique, sale poco en el libro, la describe como “noble como su madre” 

aparece solo cuando le pide a Enrique que sean cuidadosos de no “pedir muchas cosas” porque hay 

un aprieto económico. Su madre los escucha y agradece la acción, se siente feliz pero el guante 

pedido por Silvia y las pinturas pedidas por Enrique les son regalados igualmente. 
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El Director,  Coatti de voz ronca, barba negra y pelo crespo y serio pertenece al grupo de maestros 

su hijo murió en la guerra al llegar un niño parecido a su hijo lo instan a que no renuncie. 

Perboni: maestro de 4º nivel de Enrique. 

 

Maestra Delcatti,  la maestra de  su hermana Silvia. 

 

CAPITULOS EN MESES 

 

OCTUBRE 

 

EL PRIMER DIA DE CLASES: Enrique, vuelve de vacaciones de verano a su escuela, lo 

acompaña su hermano y su madre. Ella adivina las pocas ganas que tiene de volver. Su nuevo 

maestro, Perboni, su hermana quedo con la maestra Derossi. 

NUESTRO MAESTRO: El profesor se presento y nos animo a portarse bien y ser una verdadera 

familia ya que él no tiene familia. 

UNA DESGRACIA: Roberto Robetti fue atropellado por un bus al soltarse y correr para saludar a 

un compañero. (Le paso sobre el pie). 

EL MUCHACHO CALABRES: Llega un nuevo alumno a la clase, es Calabres, se apellida Coraci 

es de una zona de Italia Regio di Calabria donde la  gente es mas morena. Ernesto Derossi, el mejor 

alumno del  curso lo saluda y da la bienvenida en nombre de todos. 

MIS COMPAÑEROS: El curso se integra por: Garrone “el mejor” (14) un poco más grande que los 

demás, Corretti que usa chaleco color  chocolate y gorro de piel, Nelly “el jorobado”, Votini el 

“bien vestido”, Rabucco “el albañil”, Garroffi “el negociante”, Nobis,  Precossi “el pálido hijo del 

herrero”, Crossi “el pelirrojo del brazo paralítico, Sardi el de los libros. Franti “el malo” y 2 chicos 

que se visten igual y parecen gemelos. 

UN RASGO GENEROSO: Crossi el pelirrojo es humillado él se defiende y tira un tintero, Frantti 

se agacha y le llega al profesor el que los interroga. Garrone se echa la culpa y Crossi se pone a 

llorar. El profesor pide a los provocadores se levanten y los reta, además felicita a Garrone. 

MI MAESTRA DE 1º GRADO: la maestra de 1º grado va a visitar la casa de los Bottini,  Enrique 

la quiere mucho porque es muy cariñosa. No se arregla mucho, es pálida delgada  y con tos, está 

enferma. 

EN UNA BUHARDILLA  Enrique su mama y su hermana fueron a regalar unas ropas a una Sra., 

Enrique se dio cuenta que era la casa de Crossi y pese a que los adultos trataron de no incomodarse 

los niños se saludaron alegremente y la mama de Enrique les dio dinero. 

LA ESCUELA El padre de Enrique lo trata de estimular para que se esfuerce en la escuela que 

vaya contento y se esfuerce porque es la posibilidad del progreso del mundo. 
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NOVIEMBRE 

 

EL DESHOLLINADOR Enrique fue a la escuela de Silvia para llevarle el cuento del chico 

paduano, cuando llego había un muchacho con la cara sucia llorando. Unas niñas se acercaron y le 

preguntaron porque lloraba y les dijo que había perdido el dinero ganado y su patrón le pegaba si 

no llegaba con el. Todas le fueron entregando monedas y las chicas huyeron cuando apareció la 

directora. El muchacho quedo de lo más contento con su dinero. 

MI AMIGO GARRONE: Garrones es muy generoso tolera bien las bromas y es bueno en 

aritmética es más grande que los demás porque empezó a ir mas tardíamente al colegio porque 

estaba enfermo. Su papa es maquinista del ferrocarril. 

EL CARBONERO Y EL SEÑOR: Carlos Nobis le dijo a Betti, hijo del carbonero que su padre era 

una andrajoso Betti solo lloro, al día siguiente el carbonero hizo su queja. El padre de Nobis exigió 

que su hijo le pidiera disculpas y le estrechara la mano. 

MI COMPAÑERO CORETTI: Enrique salió a pasear y se encontró Coretti trabajando en la tienda 

de sus padres y cuidando de ella que estaba enferma. Se sintió orgulloso de él. 

EL DIRECTOR: Coretti está contento porque su maestro de 2º año vino a presenciar los exámenes. 

Los profesores son 8  y el más destacado es el director un hombre serio que siempre llega muy 

temprano, debe estar triste porque perdió a su hijo en la guerra estaba triste quería renunciar. Un 

padre vino con su hijo a matricularlo, él lo vio y se parecía a su hijo esto lo estimulo a quedarse. 

EL PROTECTOR DE NELLI: Nelly era el hazmerreír del curso un día Garrone lo defendió. Su 

madre se acercó a agradecerle y como no tenía más que un crucifijo se lo regalo. 

EL PRIMERO DE LA CLASE: Derossi es un chico afortunado es inteligente, bonito y hábil, todos 

lo admiran salvo Franti y Nobis. Votini lo envidia aunque el parece no verlo. 

LOS POBRES: La madre enseña a su hijo Enrique a ser piadoso y no dejar de darle a alguien que 

pide limosna. 

 

DICIEMBRE 

 

EL COMERCIANTE: Mi padre quiere que en los feriados invite a mis compañeros. Garroffi vino 

hoy, es el hijo de un farmacéutico es avaro, codicioso tacaño y solo quiere tener un negocio. 

EL PRESUMIDO: Votini recibió una lección. Salí a pasear con él y nos encontramos con un chico 

que parecía cansado. Votini lo provoco con sus zapatos y un reloj de oro que tenia. El muchacho 

estaba inmutable y Votini enrabiado llego el padre del muchacho y le dijo “pero si es ciego”, Votini 

no hablo mas. 

LA PRIMERA NEVADA: En una visión “muy negra” el padre de Enrique llama la atención sobre 

lo duro del frío y las nevadas, mientras el curso entero ha disfrutado de la nieve. 
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EL ALBAÑIL: Antonio Rabucco “el albañil” vino a mi casa a jugar traía ropa de s padre con cal y 

yeso. Se sentó en una silla y dejo restos blancos en la silla. Mi padre me enseño a ser discreto y no 

limpiar la silla para no ofenderlo. Me dijo no se dice ropa sucia sino “con las huellas del trabajo” 

UNA BOLA DE NIEVE: Garrone, Coretti y Garroffi llegan a una librería donde yo estaba. Un 

policía buscaba a un chico que jugando con nieve había herido a un viejo en la plaza. Garrone insto 

a Garroffi a confesar pero no quería. Unas personas lo querían golpear. Garrone lo defendió y el 

director del colegio lo salvo ya que pese al error no había habido intención de dañar. Le pidió 

perdón al viejo pero EN CASA DEL HERIDO 

 

ENERO 

 

EL MAESTRO SUPLENTE: Los chicos no le hacen caso a un maestro suplente, el director lo 

llama y Garrone toma el control de la situación y obliga a su curso a hacerle caso. 

LA BIBLIOTECA DE STARDI: Vive frente a la escuela, le gusta mucho los libros aunque no 

tiene muchos. 

EL HIJO DEL HERRERO: Es tímido, enfermizo  y esforzado. Su padre es herrero y le pega. 

UNA VISITA AGRADABLE: Derossi, Coretti y Nelly fueron a casa de Enrique jugaron y 

hablaron de cosas del colegio. Para no humillar a Nelly quitaron un cuadro de Rigoletto, el bufón 

jorobado. 

FRANTI EXPULSADO DE LA ESCUELA: Frantti no es querido abusa de los más débiles, se 

burla del maestro y no le teme a nada. Tampoco le importa hacer sufrir a su madre. No se corrige, 

lo expulsaron del colegio. 

ENVIDIA: Enrique se da cuenta que Votini es envidioso sobre todo de Derossi. Todos se dan 

cuenta y tratan de castigarlo dándole una medalla con una serpiente. Derossi calla y la guarda. 

LA MADRE DE FRANTI: La madre de Fanti viene a suplicar porque lo reintegren al colegio, lo 

aceptan por ella, saben que no funcionara. 

 

FEBRERO 

 

UNA MEDALLA BIEN DADA: el inspector de las escuelas vino a premiar a los alumnos 

destacados. Se la dieron a Derossi y a Precossi. 

BUENOS PROPOSITOS: Enrique piensa que el debería esforzarse más a propósito de las 

medallas. 

EL TREN DE JUGUETE: Precossi viene a jugar a la casa de Enrique y como le gusto mucho el 

tren eléctrico que tenia se lo regalan en premio a su esfuerzo. 

SOBERBIA: Nobis no es buena persona, mira en menos a todos, acuso al Calabres de rozarlo para 

ensuciarlo. 
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LOS HERIDOS POR EL TRABAJO: Ven una albañil accidentado que al parecer callo de un 4º 

piso. El muchacho conocido como el albañil se descompone, lo mandan a casa para que se 

tranquilice. 

LOS MUCHACHOS CIEGOS: Llega un profesor que trabajo con ciegos. Con curiosidad le 

preguntan por ellos. El maestro los estimula a ser mejores ya que tienen un don que ni siquiera se 

dan cuenta que tienen y aquellos que perdieron la vista se sienten aun así felices. 

EL MAESTRO: Enrique va a ver a su maestro enfermo esta con mucha fiebre y se siente mal. Lo 

estimula a que sea cada día mejor. Enrique le da mucha pena. 

 

MARZO 

 

LAS CLASES NOCTURNAS: las clases nocturnas son frecuentados por gente grande llama la 

atención lo concentrados e interesados que están, esto deja ver que todo depende del interés de las 

personas. 

LA LUCHA: Frantti rompió un vidrio, Stardi lo vio y Frantti lo amenazo para que no lo delatara 

pero él lo encontró. Frantti trato de vengarse persiguiéndolo y provocándolo golpeando a su 

hermana. 

EL PRESO: La madre de Crossi, la verdulera, agradece a Derossi porque aunque sabe de la mentira 

de “su padre en América” no lo cuenta. 

EL CHIQUITO MUERTO: Un muchacho de 1º año muere, Garrone y Coretti portan el ataúd. 

LA VISPERA DEL 14 DE MARZO: El 14 de marzo es la fiesta de Víctor Manuel están todos muy 

ansiosos, se vislumbra una gran fiesta. 

DISTRIBUCION DE PREMIOS: Es la fiesta hubo orquesta y coro; Coretti fue uno de los 

premiados. 

EL ALBAÑIL MORIBUNDO: Antonio Rabucco el hijo del albañil está enfermo lo fuimos a ver y 

le llevamos naranjas. 

 

ABRIL 

 

PRIMAVERA: están felices porque faltan 3 meses de clases y se acerca la primavera. 

EL REY HUMBERTO: Coretti padre peleo junto al rey Humberto va a venir a la ciudad y él se 

apresta para saludarlo. Al pasar él le grita cuanto batallón del 49 y el  rey le estrecho la mano, 

Coretti padre no cabía en si de orgullo. 

EN CLASE DE GIMNASIA: La madre de Nelly trata de protegerlo pidiendo al director no le exija 

lo mismo en lo físico pero él quiere probarse y hacerlo todos lo animan. 

EL MAESTRO DE MI PADRE: Vicente Crosetti fue el maestro de mi padre lo fuimos a ver y el se 

acordaba de mi padre. 
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CONVALECENCIA: Después de visitar al profesor me enferme y estuve 10 días enfermo. 

LA MADRE DE GARRONE La madre de Garrone muere, todos están muy tristes. 

VALOR CIVICO: Van a ver la entrega de un muchacho que lo salvo de ahogarse en el río. 

 

MAYO 

 

SACRIFICIO: Silvia insta a Enrique a abstenerse de gastos familiares ya que hay un apretón 

económico. La madre lo agradece pero los niños igual reciben unos guantes para Silvia y unas 

pinturas para Enrique. 

EL INCENDIO: Buscando tema para una composición vio a los bomberos en acción. El papa le 

cuenta una historia y le dice que este es un buen tema. 

VERANO: Se acerca el verano y todos tienen un aire más festivo y van a bañarse al Po. Se siente 

solo la tristeza de Garrone y la mayor enfermedad de la maestra enferma. 

 

JUNIO 

 

GARIBALDI: Fue un héroe italiano idealista y heroico que peleo por la unidad de Italia. 

TREINA Y DOS GRADOS: Hace calor a todos nos da sueño y nos entretenemos en “cosas” 

.Coretti se durmió y el maestro se había enojado pero se dio cuenta que era por cansancio. 

MI PADRE: El padre reprende a Enrique y él le contesta mal. La mama lo reprende también  

diciéndole  que le pida disculpas y lo abrace. 

MI MAESTRA MUERTA: Fallece la maestra tan querida de 1º año 

GRACIAS: Se acaba el colegio en 2 días más. Agradezco a mi familia, mi maestro y mis 

compañeros Derossi, Precossi y a Stardi. 

 

JULIO 

 

LA ULTIMA PAGINA DE MI MADRE: La madre le cuenta que se deberán cambiar de ciudad y 

también de escuela y separarse  de sus amigos. 

LOS EXAMENES: Es hora de los exámenes todos están nerviosos y los padres alientan a los 

niños. 

EL ULTIMO EXAMEN: Enrique da su último examen y le cuenta a su amigo Garrone que su 

familia se va de Turín. 

ADIOS: El lunes 19 de Julio nos reunimos en la escuela para recibir las notas y los certificados. El 

profesor se despide de ellos y les pide disculpas por “lo malo”. Todos se despiden hasta Octubre. 
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El albañilito moribundo 

 

El pobre hijo del albañilito está gravemente enfermo; el maestro nos recomendó que fuésemos a 

verle, y convinimos Garrón, Deroso y yo en ir los tres juntos. Estardo gustosamente nos habría 

acompañado también; pero como el maestro nos encargó la descripción del Monumento a Cavour, 

dijo que quería verlo para hacer más exacta la descripción. Pora probarle también, invitamos al 

soberbio Nobis, que nos dio una rotunda negativa. Votino se excusó a sí mismo, quizás por miedo a 

mancharse el traje de cal. Nos fuimos al salir de la escuela, a las cuatro. Llovía a cántaros. Por el 

camino se detuvo Garrón y dijo con la boca llena de pan:  

-¿Qué compramos? -y hacía sonar quince céntimos que llevaba en el bolsillo. Pusimos diez 

céntimos cada uno y compramos tres grandes naranjas. 

Subimos a la guardilla. Delante de la puerta Deroso se quitó la medalla y se la guardó en el bolsillo. 

Le pregunté por qué lo hacía y me respondió:  

 

-Bueno, no sé... para no presentarme con ella...; me parece más delicado no llevar la medalla.  

Llamamos y nos abrió el padre de nuestro compañero. Era un hombrón; que parecía un gigante: 

tenía alterado el semblante y parecía espantado. 

-¿Quiénes sois? -preguntó.  

Garrón respondió.  

-Somos unos compañeros de escuela de Antonio, que le traemos tres naranjas. 

-¡Ah, pobre Toño! -exclamó el albañil moviendo la cabeza-, me temo que no las pueda comer 

vuestras naranjas -y se enjugó los ojos con el revés de la mano. 

Nos hizo pasar adelante y entramos en su cuarto a tejavana, aguardillado, donde vimos al albañilito 

tendido en una camita de hierro; su madre estaba junto a él con la cara entre las manos y apenas se 

volvió para mirarnos. En la pared había algunas escobillas de encalar, picos y cribas; a los pies del 

enfermo estaba extendida la chaqueta del albañil, blanca de yeso. El pobre muchacho aparecía 

demacrado, muy pálido, flaco con la nariz afilada, y respiraba con dificultad.  

 

¡Oh, querido Antoñito, tan bueno y alegre, compañerito mío! ¡Cuánto hubiera dado por volver a 

verle poner el hocico de liebre, pobre albañilito! Garrón le dejó una naranja en la almohada, junto a 

la cara: su perfume le despertó, la tomó en seguida, pero la soltó y miró fijamente a Garrón.  

-Soy yo -dijo éste-, Garrón. ¿Me conoces?  

Él le dirigió una sonrisa apenas perceptible, levantó con dificultad su corta mano y se la presentó a 

Garrón, que la estrechó entre las suyas y apoyó en ella su mejilla, y diciéndole:  

-¡Animo, ánimo, albañilito! Pronto estarás bueno, volverás a la escuela y el maestro te pondrá cerca 

de mi lado. ¿Te parece bien? ¿Estás contento? Pero el albañilito no respondió. 
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 La madre prorrumpió en sollozos: ¡Pobre Antoñito mío, tan bueno y trabajador y el Señor me lo 

quiere llevar!  

¡Cállate! -le gritó el albañil con desesperación-. ¡Cállate, por el amor de Dios, si no quieres que 

pierda la cabeza!  

Luego, dirigiéndose a nosotros, añadió angustiosamente: 

-¡Marchaos, marchaos, muchachos, y muchas gracias por vuestra visita! ¿Qué queréis hacer ya 

aquí? Os lo agradezco; pero, idos a vuestra casa. 

El muchacho había cerrado de nuevo los ojos y parecía muerto. 

 

-¿No quiere que le haga algún recado? -preguntó Garrón al padre. 

-No, hijo buen muchacho, gracias -respondió el albañil-; marchaos a casa, pues tal vez os estén 

esperando. 

Y diciendo esto, nos dirigió hacia la escalera y cerró la puerta. 

Pero apenas cuando íbamos por la mitad de los escalones, oímos llamar: 

 

-¡Garrón, Garrón! 

Subimos rápidamente los tres. 

-¡Garrón! –grito el albañil, visiblemente desconcertado-. ¡Mi hijo te ha llamado por el nombre! 

Hacía dos días que no hablaba y te ha nombrado dos veces. ¿Quieres pasar? 

¡Ah, santo Dios, si esto fuera una buena señal! 

-¡Hasta la vista! -nos dijo Garrón-; yo me quedo -y entró en la casa con el padre. Deroso tenía los 

ojos llenos de lágrimas, y yo le dije: 

-¿Lloras por el albañilito? Como ya ha hablado es seguro que se curará bien. 

-Sí, eso creo -respondió Deroso-; pero en este momento no pensaba en él, sino en lo bueno que es 

Garrón y en el alma tan hermosa que tiene mi compañero. 

 

 

 

 


