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"MALTRATO ESCOLAR 

EN LA I.E. NUEVE DE JULIO - 2016" 

Un estudio sobre las manifestaciones más frecuentes de 

mal trato entre iguales. 



RESUMEN 

La Presente investigación: "MALTRATO ESCOLAR EN LA I.E. NUEVE DE 

JULIO- 20 16" tuvo como objetivo describir cómo se manifiesta el maltrato escolar en el 

cuarto, quinto y sexto grado de primaria de la I.E. Nueve de Julio, de la provincia de 

Concepción - 2016. Es una investigación de tipo básica, de nivel descriptivo, con carácter 

mixto (cualitativo- cuantitativo), y de diseño no experimental- transversal- descriptivo. 

La población está conformada por niñas y niños cuyas edades oscilan entre los 9 y 12 

años de edad, una población escolar de 175 estudiantes. 

En la investigación encontramos que en la I.E. Nueve de Julio, de la provincia de 

Concepción - 2016, existe maltrato escolar de tipo fisico, verbal y por omisión; y se hacen 

de manifiesto durante el desarrollo de las clases, el recreo o la hora de educación fisica. 

Muchas de las formas del maltrato escolar pueden pasar desapercibidas por los 

estudiantes ya que les resulta cotidiano y parte de la convivencia habitual "normal". Los 

escolares que maltratan pueden haber observado en su contexto más cercano actitudes 

similares y la replican en la escuela; por otro lado, los escolares maltratados en ocasiones 

toleran las manifestaciones de maltrato y continúan en el círculo ya que se sienten parte 

del grupo. 

Palabras clave: maltrato escolar, fisico, verbal, omisión 
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ABSTRACT 

Present research: "SCHOOL MISTREATMENT IN NUEVE DE JULIO 

SCHOOL - 2016 "aimed to describe how is manifests the school mistreatment in the 

fourth, fifth and sixth ofprimary grade of "Nueve De Julio School", in the province of 

Concepción - 2016. This is a basic type research, descriptive level, qualitative -

quantitative, non-experimental design and - cross - descriptive. The population are 

children between 9 and 12 years old, a total of 175 students. 

In research found that in "Nueve De Julio School", in the province ofConcepción 

- 2016, there is scholar mistreatment of physical type, verbal type and by omission; they 

manifest during classes, recess or physical education time. Many forms of scholar 

mistreatment may go unnoticed by students as they find it "normal", and is part ofthe 

usual convivence. Abusive child, could have seen at its closest context similar attitudes 

and recreates them in school. Scholars mistreated despite realizing that they are being 

mistreated, continue in the circle because they identify and feel part ofthe group. 

Keywords: school mistreatment, physical, verbal, omission 
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INTRODUCCIÓN 

En un mundo cada vez más competitivo, en las escuelas se prioriza la formación 

académica de los escolares, utilizando la premisa "mientras más altas notas tengas, mejor 

estudiante serás", así las niñas y niños deben esforzarse en las matemáticas, biología, 

química, fisica y demás; para llegar a ser "mejor estudiante", dejando en tercer plano las 

habilidades sociales y las prácticas saludables entre iguales. La presente investigación, 

pretende hacer un acercamiento a la situación que se presenta en un escenario en el que 

los protagonistas son los escolares, escenario que está presente en muchas instituciones 

de nuestra región y país. Me refiero a las relaciones entre iguales que comprometen un 

mal trato en la convivencia diaria de miles de niñas y niños que asisten todos los días a 

una escuela. 

El Maltrato Escolar, tal como su nombre lo menciona, hace referencia al "mal 

trato" o "tratar mal" al compañero o compañera, desde manifestaciones aparentemente 

inofensivas como poner apodos, hasta manifestaciones percibidas con los ojos, tales como 

las patadas que dejan moretones en el cuerpo de quien las recibe. Es importante 

diferenciar el concepto de bullying o intimidación, cuya característica fundamental es que 

es una práctica intencionada y repetitiva donde uno o unos estudiantes arremeten contra 

el estudiante víctima con el fin único de intimidado y crear miedo en su persona. Por otro 

lado el Maltrato Escolar en general no compromete exclusivamente a un estudiante 

focalizado, sino que es una práctica de escolar a escolar y viceversa, es decir, puede un 

estudiante ser agresor un día y al otro ser víctima, sin ni siquiera haberse dado cuenta que 

formó parte de una manifestación de maltrato, porque sencillamente es parte de la 

cotidianidad y le resulta "normal". 
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En el Capítulo 1, se presenta una perspectiva general de una situación actual 

presente tanto a nivel mundial, nacional y regional que responde a una preocupación en 

común: el maltrato escolar entre iguales; de ésta forma se formula el problema de estudio, 

se plantean los objetivos de trabajo y se muestra la justificación de la investigación. 

En el Capítulo 11 que es el Marco Teórico, se reconocerá un conglomerado de 

investigaciones recolectadas de diversos autores, cuyos estudios y teorías fundamentan la 

Tesis, dentro de ellas está el Marco Referencial en el que se muestran estudios e 

investigaciones internacionales, que se toman como referencia; el Marco Analítico que 

nos muestra los constructos teóricos de Bronfrenbrenner que según con su Teoría 

Ecológica cada persona es afectada de modo significativo por las interacciones de una 

serie de sistemas que se superponen; la proposición de Bandura cuya Teoría del 

Aprendizaje Social considera que el comportamiento agresivo es el resultado de un 

aprendizaje por observación e imitación; y la teoría de la Identidad Social propuesta por 

Tajfel quien postula que el individuo que comparte una misma identidad con un grupo, 

se identifica con éste. 

En el Capítulo 111 se indica la Metodología de Trabajo, en ella se explican puntos 

importantes como el Tipo de Investigación que es Básica, el Nivel de Investigación que 

es Descriptivo, el Carácter de Investigación que es Mixto, y el Diseño de la Investigación 

que es No Experimental- Transversal- Descriptivo; se define a la población conformada 

por un total de 175 escolares, la muestra que la constituyen 7 escolares y la unidad de 

análisis conformada por 1 escolar por salón. También se exponen las técnicas e 

instrumentos, éstos son la Encuesta - Cuestionario y la Observación - Guía de 

Observación. Se presentan además las Hipótesis de trabajo general, y específicas. 
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Finalmente en el capítulo N se verán los Resultados que son producto de la 

utilización de dos técnicas de recolección de datos: la Encuesta y la Observación, 

aplicados en el cuarto, quinto y sexto grado de primaria de la I.E. "Nueve de Julio" 

durante los meses de abril y mayo del año 2016. El cuestionario proyecta resultados 

numéricos y porcentuales que se exponen a través de gráficos y tablas, y muestran las 

declaraciones de los 175 escolares, mientras que los resultados de la observación 

refuerzan los obtenidos en el cuestionario y permite describir de manera más específica 

cada una de las manifestaciones de maltrato en la I.E. Nueve de Julio. En la Discusión de 

Resultados se analiza la información del Marco Teórico en correlación con los resultados 

del presente estudio, para concluir aceptando tanto la hipótesis general como las hipótesis 

específicas. 

La Autora. 
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CAPITULO! 

PLANTEAMIENTO DE INVESTIGACIÓN 
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l. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Crecemos en un ambiente cada vez más árido, donde el ser humano pareciera que va 

perdiendo su condición y el eje de su vida gira nada más que en él. Las noticias sangrientas 

con las que despertamos cada mañana se han convertido en una necesidad, la delincuencia 

por su parte hace de las suyas matutinamente y los asesinatos a mano armada ya no suelen 

ser extraños. Ésta sociedad se va degradando. Por nuestra parte, nos hemos acostumbrado 

a no asumir responsabilidades, porque hemos creído que los indicados para poner fin a 

todos los males sociales que nos aquejan son: las autoridades, los políticos o las 

organizaciones sociales; nunca nos hemos preguntado: ¿y con qué aporto yo? 

La escuela es un espacio importante y trascendental para el desarrollo de las niñas y 

niños, es allí donde comparten sus primeras experiencias entre pares, de esta forma 

empieza a socializarse. En consecuencia, el contexto más cercano para las niñas y niños 

después de la familia, es la escuela, el centro donde pasan más de la mitad del día 

interaccionando con sus pares. Las relaciones que nuestras niñas y niños mantengan en el 

centro de estudios seguramente serán de relevancia para las futuras relaciones que ellas y 

ellos mantengan como adultos en la sociedad. 

El rol de la escuela no es sólo académico. Su misión es la formación integral, que 

incluye lo académico, pero también la formación de ciudadanos que puedan relacionarse 

entre sí de manera constructiva y ayudar a construir una sociedad mejor. Ésta formación 

es relevante en contextos con serios problemas de violencia, que no terminarán si no 

ocurren transformaciones de fondo en la manera cómo nos relacionamos entre personas 

y con la sociedad en general. (Chaux, E. 2012). 
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Lo evidente es que el maltrato escolar es una realidad, mas siempre buscamos cómo 

justificarlo manifestando frases como: "Es parte de su naturaleza", "Así siempre juegan, 

son niños" o "Es su forma de expresar su afecto". Expertos coinciden en que el abuso y 

mal trato siempre conllevan efectos a largo plazo y la intervención inmediata en los 

centros escolares requiere de una precisión que ayude y refuerce a la construcción de unas 

generaciones jóvenes más sanas y justas. 

Es en éste, los estudiantes del nivel primario de la I.E. Nueve de Julio, de la provincia 

de Concepción no son ajenos, quienes manifiestan actitudes de maltrato hacia sus 

compañeros: juegos que comprometen manotazos, insultos, exclusión y más. Siendo éste 

un problema de suma relevancia se ha considerado necesario plantear las siguientes 

interrogantes: 

1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

A. PROBLEMA GENERAL 

../ ¿Cómo se manifiesta el maltrato escolar en el cuarto, quinto y sexto de primaria 

de la I.E. Nueve de Julio, de la provincia de Concepción- 2016? 

B. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

../ ¿Cómo se manifiesta el maltrato escolar de tipo fisico en el cuarto, quinto y sexto 

de primaria de la I.E. Nueve de Julio, de la provincia de Concepción- 2016? 

../ ¿Cómo se manifiesta el maltrato escolar de tipo verbal en el cuarto, quinto y sexto 

de primaria de la I.E. Nueve de Julio, de la provincia de Concepción - 20 16? 

../ ¿Cómo se manifiesta el maltrato escolar por omisión en el cuarto, quinto y sexto 

de primaria de la LE. Nueve de Julio, de la provincia de Concepción- 2016? 
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1.2. OBJETIVOS 

A. OBJETIVO GENERAL 

./ Describir cómo se manifiesta el maltrato escolar en el cuarto, quinto y sexto de 

primaria de la I.E. Nueve de Julio, de la provincia de Concepción - 2016. 

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

./ Describir el maltrato escolar de tipo fisico en el cuarto, quinto y sexto de primaria 

de la I.E. Nueve de Julio, de la provincia de Concepción- 2016 . 

./ Describir el maltrato escolar de tipo verbal en el cuarto, quinto y sexto de primaria 

de la I.E. Nueve de Julio, de la provincia de Concepción - 2016 . 

./ Describir el maltrato escolar por omisión en el cuarto, quinto y sexto de primaria 

de la I.E. Nueve de Julio, de la provincia de Concepción - 2016. 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

Las relaciones entre iguales que se ven afectadas por un mal trato, son el reflejo de 

las relaciones que los adultos manifiestan en sus relaciones familiares, amicales y en 

sociedad. Si un niño o niña se comunica con manotazos o insultos en la escuela, podemos 

deducir que es así como se porta su padre, madre o cuidador en sus relaciones 

interpersonales, por ejemplo, cuando va a la tienda, cuando hace cola en el banco o 

cuando está en una reunión de su comunidad. Hablamos entonces de una situación 

problemática palpable que no afecta únicamente a escolares, sino a una sociedad entera. 
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Prevenir la agresión y promover la convivencia pacífica en las escuelas son entonces 

fundamentales, por lo menos por dos razones: 1) para formar ciudadanos que puedan 

ayudar a construir sociedades más pacíficas y democráticas y 2) para ayudar a blindar las 

escuelas y las aulas frente a la violencia que en muchos contextos las rodea (Chaux, E. 

2012) 

En consecuencia se vio necesario desarrollar un estudio que permita ahondar en esta 

situación y así obtener resultados para luego darnos cuenta de cuán importante sería 

intervenir en el tiempo más corto. Es importante entender que los primeros aiios de vida 

son trascendentales para la vida futura de las niiias y niiios, de ello dependerá la calidad 

de relaciones interpersonales que establezca más adelante. Tanto como una buena 

alimentación, las relaciones interpersonales del infante son de gran relevancia para su 

vida adulta. 

Por lo tanto, se justifica la realización de la investigación ya que sólo conociendo 

detalladamente la realidad actual en las relaciones entre escolares de la I.E. Nueve de 

Julio; las autoridades escolares, maestros en coordinación con el Área Social y el director, 

pueden desarrollar mecanismos de intervención en su currículo de trabajo y así prevenir 

situaciones fatales a corto, mediano o largo plazo. 

pág. 17 



CAPITULO U 

MARCO TEORICO 
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2. MARCO REFERENCIAL 

./ CENTRO REINA SOFIA 

Serrano Sarmiento Ángela e Iborra Marmolejo Isabel (2005) Violencia Entre 

Compañeros En La Escuela. España. Realizaron un estudio para detectar la 

situación de la violencia entre compañeros de los institutos de secundaria en 

España. A través del Centro Reina Sofia realizaron una investigación a partir de 

una encuesta de elaboración propia. La encuesta fue administrada entre el 20 de 

mayo y el 2 de junio de 2005 por la empresa de estudios de mercado y opinión 

pública Metra-Seis. La encuesta se llevó a cabo en su totalidad mediante entrevista 

telefónica asistida por ordenador, se trató de un cuestionario estructurado que 

constaba de 32 preguntas, divididas en tres secciones: testigo, víctima y agresor. 

Esto permitió realizar un análisis de las percepciones que los tres tipos de 

protagonistas tienen de este problema. Se tuvo en cuenta un conjunto de 

adolescentes de 12 a 16 años, de ambos sexos, escolarizados y residentes de 

derecho a escala nacional. Fueron entrevistados 800 adolescentes, distribuidos 

proporcionalmente según sexo, edad, agrupación de comunidades autónomas, y 

tamaño del municipio. Esto garantizó la representatividad de la muestra. Entre sus 

principales hallazgos encontramos que: 

• El 75% (600) de la muestra ha sido testigo de violencia escolar; el 14,5% 

(116) se declara víctima de violencia escolar en general (el2,5% de acoso 

escolar); y el 7,6% (61) se identifica como agresor. El44% de las víctimas 

reconoce haber sido agresor en alguna ocasión. A su vez, el 83,6% de los 

agresores afirman que en algún momento han sido víctimas. 
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• En general, el tipo de maltrato más presente entre las víctimas es el 

emocional (82,8%), seguido del maltrato fisico (50,9%). 

• Los lugares más habituales para llevar a cabo las agresiones son la clase 

(54,3%) y el patio (53,4%), aunque el porcentaje de las agresiones en los 

alrededores del centro (32,8%) no es despreciable . 

./ DEFENSOR DEL PUEBLO 

Defensor Del Pueblo (2006) Violencia Escolar: El Maltrato Entre Iguales En 

La Educación Secundaria Obligatoria. España. El Informe Actualizado del 

Defensor del Pueblo tuvo como objetivo determinar las principales magnitudes 

del fenómeno del maltrato entre iguales en el contexto de la Enseñanza Secundaria 

Obligatoria en España, en el año 2006, y en relación con la situación descrita en 

el estudio empírico llevado a cabo siete años antes, del que constituye su réplica 

(IDP-UNICEF, 1999- 2000). 

La muestra del estudio estuvo formada por 3 000 estudiantes de Educación 

Secundaria Obligatoria, pertenecientes a 300 centros educativos públicos, 

concertados y privados de todo el territorio nacional. Además, se encuestó a 300 

profesoras y profesores que ocupaban la jefatura de estudios en cada uno de dichos 

centros. 
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A partir de los datos proporcionados en 2006 por los 3 000 estudiantes que 

participaron en el estudio, se pudo afirmar que todos los tipos de maltrato por los 

que se ha indagado tienen lugar en los centros docentes de secundaria españoles, 

cada uno de ellos con un nivel de incidencia muy distinto. Así, de acuerdo con la 

incidencia estimada por las alumnas y alumnos que se declaran víctimas de las 

diferentes modalidades de maltrato, el porcentaje más alto corresponde a los 

abusos por agresión verbal, cuyas diversas manifestaciones se sitúan entre el 27% 

y el 32%, seguido de la exclusión social y de las agresiones efectuadas a través de 

las propiedades (en este caso, esconderlas). Con menores porcentajes de 

incidencia se sitúan las conductas de robo y de amenazas para intimidar, seguidas 

de las agresiones físicas directas (pegar) y de los destrozos de material. Un 

porcentaje de escolares, menor al 1% (obligar a otro a hacer cosas que no desea), 

al acoso sexual y a las amenazas con armas . 

./ Chaux Enrique (2012) Educación, Convivencia y Agresión Escolar. 

Colombia: Universidad de Los Andes. 

Enrique Chaux ha investigado y publicado ampliamente sobre competencia 

ciudadanas, manejo de conflictos, agresión, intimidación escolar, prevención de 

la violencia y educación para la convivencia. En su libro "Educación, Convivencia 

y Agresión Escolar" no muestra algunas referencias de estudios realizados en 

Latinoamérica: 

• En México, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación encontró 

que el 17% de los estudiantes de primaria y el 14% de secundaria han sido 
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lastimados físicamente por compañeros durante el año escolar. Además el 

24% de los estudiantes de primaria y el 14% de secundaria reportan que sus 

compañeros se han burlado de ellos a menudo en el presente año. El estudio 

fue realizado según encuestas a 100 000 estudiantes de 5 000 escuelas públicas 

y privadas de todo México (Aguilera y Orozco, 2007). 

• En Argentina, Ana Lía Komblit y Dan Adaszko encontraron que el 17% de 

los estudiantes han sido víctimas de golpes o amenazas de golpes, o han sido 

obligados por la fuerza a hacer algo contra su voluntad; además, el 53% 

reporta que sus compañeros hablan mal de ellos, los miran mal, los insultan, 

los ignoran, los rechazan, les roban o les esconden pertenencias (citados en 

Komblit, Adaszko y Di Leo, 2009). 

• En Chile, el Instituto idea realizó una encuesta con más de 40 000 estudiantes 

adolescentes y encontró que el 47% de los hombres y el24% de las mujeres 

admiten haber agredido físicamente a algún compañero en algún momento de 

su vida escolar. Además el 28% de los estudiantes ha sido insultado; el 14% 

rechazado, y el 9% agredido físicamente de manera frecuente por compañeros 

(Madriaza, 2008). En otro estudio realizado también en Chile por la 

Universidad Alberto Hurtado y los ministerios del Interior y Educación con 

más de 14 000 estudiantes encontraron que el 37% reporta haber sufrido 

agresiones verbales (por ejemplo, insultos, burlas); el 34% agresiones 

psicológicas (por ejemplo, rumores malintencionados, el ignorar o no tener en 

cuenta), y el 30% agresiones físicas (por ejemplo, empuJones 

malintencionados, peleas, durante el año escolar (Madriaza 2008). 
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• En El Salvador y en Colombia, Ana María Velásquez y Enrique Chaux, 

deliberaron el diseño y análisis de dos estudios muy amplios sobre el tema. El 

estudio en El Salvador fue realizado con 22 O 17 estudiantes de grados 7° a 12° 

de 180 escuelas. El estudio en Colombia fue realizado con 87 207 estudiantes 

de 885 escuelas de Bogotá y sus alrededores. Algunos de los resultados 

sobresalientes de éste estudio son: a) cerca de uno de cada tres reporta haber 

sufrido agresión física en el último mes, b) cerca de tres de cada diez admiten 

haber agredido físicamente a compañeros en el último mes. (Chaux y 

Velásquez 2008) . 

../ Albaladejo Blázquez Natalia (2011) Evaluación De La Violencia Escolar En 

Educación Infantil Y Primaria. Espafia: Alicante: Universidad de Alicante. 

Albaladejo, B. realizó un estudio de siseño descriptivo - transversal en el que 

participaron un total de 195 estudiantes de centros educativos concertados -

privados de educación infantil y educación primaria de entre 5 y 8 años de la 

localidad de Elda, provincia de Alicante (España), en el curso académico 

2008/2009 a quienes se les aplicó el "Cuestionario de Evaluación de la Violencia 

Escolar en Infantil y Primaria" (CEVEIP). 

De acuerdo con el cuestionario aplicado a los escolares, las respuestas dadas con 

respecto a situaciones que ellos hayan vivido como víctimas son las siguientes: 

• Los índices más elevados de agresión escolar se dan en las agresiones físicas 

y verbales efectuadas fuera del aula, siendo la situación más frecuente "pegar 
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en el recreo" con un 79,6%; seguida de "insultar en el recreo" con un 73,3% y 

"empujar o fastidiar en la fila" con un 71,3%. En cuarto lugar se encuentra con 

un 67,2% "insultar en clase" y en quinto lugar "molestar o no dejar trabajar" 

con un 60,5%. 

• Las situaciones menos frecuentes son "pegar en clases" con un 50,8% y 

"estropear los trabajos" con un 44,1 %, éstos resultados reflejan cómo con la 

presencia directa del profesorado en el aula, las situaciones de violencia se 

reducen considerablemente . 

..~'Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI 2016). Encuesta 

Nacional sobre Relaciones Sociales ENARES 2015. Perú. 

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales 

CENARES 2015) ejecutada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI). Para el afio 2015 se estimó una población de 31 millones 151 mil 600 

habitantes. De este total, 1 O millones 435 mil400 estaba conformado por niñas, niños 

y adolescentes; de los cuales, 5 millones 200 mil tenían de 9 a 17 años de edad, siendo 

este el grupo objetivo de esta encuesta y que representó el16,9% de la población total 

del país. 

Estos resultados fueron presentados el 05 de julio de 2016 por el Instituto Nacional 

de Estadística e Informática, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en el marco del Estudio 

Multinacional sobre Determinantes de la Violencia que afecta a niñas, niños y 

adolescentes. Los resultados importantes del estudio son los siguientes: 
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• En el afio 2015, el 50,1% de niñas y niños fueron víctimas de violencia 

psicológica o fisica en los últimos 12 meses por parte de alumnas/os de la 

institución educativa. El 45,4% fue víctima de violencia psicológica y el 

24,1% de violencia fisica, mientras que el 19,4% manifestó ser víctimas de 

violencia psicológica y fisica a la vez. 

• En el año 2015, el 75,3% de niñas y niños fueron alguna vez víctimas de 

violencia psicológica o fisica por parte de alumnas/os de la institución 

educativa. 

• En el año 2015, los actos de violencia psicológica o fisica contra las niñas y 

niños, ocurrieron mayormente en el salón de clases (75,7%), seguido por el 

patio (39,2%) . 

./ Cárdenas Flores Nátaly Yuliza (2014) Relaciones Interpersonales En Los 

Albergados de la Aldea Infantil El Rosario-2014. Perú: Junín: UNCP. Llevó 

a cabo una investigación de tipo básico, nivel descriptivo, diseño no experimental 

transaccional, naturaleza cualitativa con predominancia cuantitativa; cuya 

muestra fueron 27 niñas y niños albergados de entre 02 y 17 años a quienes se les 

aplicó un cuestionario y además observó, complementariamente se entrevistó a 

adultos cuidadores. 

Entre los resultados sobresalientes, se encuentra que en las relaciones 

interpersonales, los albergados propinan y reciben un trato agresivo a través de 

golpes, empujones, patadas, y la comunicación es dañada y se expresan entre sí 

con palabras ofensivas, insultos, críticas destructivas, es evidente la mofa y la 
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burla; las razones para el trato agresivo y la comunicación bloqueada es porque se 

apropian de sus pertenencias, porque son renuentes a cumplir las normas, son 

incumplidos y generalmente las ocasiones en las que se desarrollan las 

inadecuadas relaciones interpersonales es cuando desarrollan sus tareas del hogar 

y la escuela. 

3. MARCO ANALÍTICO 

3.1. TEORÍA ECOLÓGICA DE URIE BRONFENBRENNER 

(USA-1979) 

La Teoría Ecológica de Bronfenbrenner nos permite entender la influencia tan grande 

que tienen los diferentes ambientes que rodean al individuo en el desarrollo del sujeto y 

que influyen en la formación del individuo; planteándonos una visión más integral para 

comprender de que la violencia es una conducta aprendida en diversos niveles. Esta teoría 

ha sido aceptada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para trabajar sobre el 

fenómeno de la violencia. 

Según los estudios realizados sobre violencia, condiciones de riesgo y protección 

frente a ella entre niños y adolescentes desde la perspectiva ecológica, se puede afirmar 

que las características o circunstancias personales de ciertos niños y adolescentes pueden 

ser factores de riesgos, para que en determinadas situaciones, se comporten de forma 

violenta con sus compañeros. El fenómeno de la violencia transciende la simple conducta 

individual y se convierte en un proceso interpersonal porque afecta al menos a dos 

protagonistas: quien la ejerce y quien la padece. Un análisis algo más complejo, como 

veremos inmediatamente nos permite distinguir también un tercer afectado: quien la 

contempla sin poder o querer evitarla. 
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Desde una perspectiva ecológica, aceptamos que más allá de los intercambios 

individuales, las experiencias concretas que organizan la socialización incluyen el 

contexto en el que la experiencia tiene lugar. Sabemos además, que lo que ejerce 

influencia no es sólo el intercambio experiencia!, sino el clima afectivo y emocional en 

el cual éste se produce. La consideración de que los fenómenos psicológicos se producen 

dentro de marcos sociales que se caracterizan por disponer de sistemas de comunicación 

y de distribución de conocimientos, afectos, emociones y valores, podría proporcionamos 

un enfoque adecuado para comprender el nacimiento y el desarrollo de fenómenos de 

violencia interpersonal, como respuesta genérica a experiencias de socialización que, en 

lugar de proporcionar a los individuos afectos positivos y modelos personales basados en 

la solidaridad y la empatía personal, ofrecen claves para la rivalidad, la insolidaridad y el 

desafecto. Bronfenbrenner considera al ambiente ecológico como un conjunto de 

estructuras seriadas y estructuradas en diferentes niveles donde cada uno de ellos contiene 

el uno al otro: 

./ Microsistema: configuran en forma íntima e inmediata el desarrollo humano. Se 

refiere fundamentalmente a las interrelaciones personales cercanas y lo componen 

todos aquellos grupos de personas con las que interactúa y que son influyentes en 

la conformación de la identidad individuo - grupal como la familia y el grupo de 

amtgos . 

./ Mesosistema: se refiere a los sistemas ambientales en los que la persona en 

desarrollo puede estar o no incluida directamente, pero en los que se producen 

hechos que le afectan e incluyen todas las redes externas mayores que las 

anteriores como las estructuras del barrio, la localidad o la urbe. 
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v" Exosistema: se refiere a los marcos culturales o ideológicos que pueden afectar 

transversalmente a los sistemas de menor orden ya que engloba lo que se da más 

allá del ambiente inmediato, con el que el individuo interactúa y lo configuran los 

valores culturales y políticos de una sociedad, los modelos económicos y 

condiciones sociales. 

v" Macrosistema: es el sistema de orden temporal e histórico que se construye del 

desarrollo en el tiempo de la totalidad de sistemas de orden inferior y afecta al 

individuo en cuanto define sus condiciones de acuerdo a la época en que vive, 

principalmente en lo que le respecta a desarrollo tecnológicos, problemas morales 

o éticos de su época, costumbres, modas o ideologías dominantes en su sociedad. 

Así, esta teoría forma parte de las teorías dialécticas contextuales que explican el 

cambio de conducta del individuo a través de la influencia del entorno o medio, siendo 

así un cambio multidireccional, multicontextual y multicultural. 

FIGURAN° 1 

MICRO SISTEMA 

Individuo- Familia 

MESOSISTEMA 

Relaciones 

EXOSISTEMA 

Comunidad 

MACRO SISTEMA 

Sociedad 

Figura N" 1: Representación gr/¡fica del Modelo Ecológico de Bronfenbrenner para 

comorender el desarrollo de la violencia. Fuente: OMS (2002) Adaptado. 
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3.2. TEORÍA DE LA IDENTIDAD SOCIAL DE HENRY TAJFEL 

(Inglaterra - 1979) 

Desde finales de los 60 hasta su muerte, Tajfel, en colaboración con John C. 

Turner, se centró en investigar sobre categorización social, etnocentrismo, comparación 

social y relaciones intergrupales alrededor del concepto de identidad social. La teoría de 

la identidad social (TIS) fue un enfoque muy ambicioso que pretendió integrar la conducta 

intergrupal con los procesos individuales -motivacionales y cognitivos- de los miembros 

de los grupos y las características del contexto social en el que los grupos se 

interrelacionan. 

El punto de partida de la TIS es el proceso de categorización. Este proceso no sólo 

permitiría ordenar el ambiente social, reduciendo la complejidad estimular del medio 

social, sino que además daría un sentido al individuo al funcionar como un sistema de 

orientación que crea y define el lugar del individuo en la sociedad. Tajfel concibió el 

mecanismo de categorización como un proceso que acentuaría, por un lado, las 

diferencias entre estímulos que son percibidos como pertenecientes a categorías 

diferentes y, por otro, la similitud entre estímulos que son percibidos como pertenecientes 

a una misma categoría. Tal proceso incumbe no sólo a estímulos físicos sino también a la 

configuración de los estereotipos sociales, caracterizados por la acentuación de las 

similitudes percibidas entre los miembros de un mismo grupo o categoría social y por la 

acentuación de las diferencias percibidas entre los miembros de los grupos o categorías 

sociales diferentes. 
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Esta teoría sugiere que las personas tienden a maximizar su autoestima mediante 

la identificación con todos aquellos grupos sociales específicos a los que pertenecen e 

intentando además que sean valorados de forma positiva en comparación de los otros 

grupos. Juega un papel imprescindible el concepto de la categorización entendido éste 

como el proceso de simplificación y orden de la realidad social. Es la tendencia de dividir 

el mundo social en dos categorías bien separadas: el "endogrupo" (nosotros) y varios 

"exogrupos" (ellos); es a partir de éste proceso que los individuos construyen su identidad 

social haciendo más sencilla su perspectiva de la realidad social. El proceso de 

categorización, a su vez, acentúa las diferencias entre categorías distintas e incrementa 

las semejanzas entre los miembros que pertenecen a la misma categoría. 

Para Tajfel, el criterio válido para definir el grupo social sería el criterio de 

identidad social, según el cual los individuos que pertenecen a un grupo tendrían cierta 

conciencia colectiva de sí mismos como entidad social diferenciada, compartiendo 

criterios de identidad social. Concretamente, Tumer (1981) postuló que un grupo social 

tiene lugar cuando dos o más individuos comparten una identidad social común y se 

perciben a sí mismos como miembros de la misma categoría social. Por lo tanto, un grupo 

social sería la colección de dos o más personas que, al poseer la misma identidad social, 

se identifican a sí mismos del mismo modo y poseen la misma definición de quiénes son, 

de cuáles son sus atributos y cómo se relacionan y se diferencian de los exogrupos. 

La teoría de la identidad social de Tajfel nos permite entender gran parte de estos 

procesos de identificación y desidentificación. Esta teoría engloba tres procesos 

psicosociales que hacen referencia a la forma como percibimos a las otras personas y a 

nosotros mismos: a) la comparación, b) la categorización social y la identificación. 
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3.3. TEORÍA DEL APRENDIZAJE SOCIAL DE ALBERT BANDURA 

(Canadá - 1963) 

Esta teoría explica que el comportamiento agresivo es aprendido con referencia al 

ambiente. De acuerdo a esta, la agresividad no solo estaría restringida a los instintos e 

impulsos ni a estados internos de la persona, sino que también se debería a los aspectos 

externos (sociales, contextuales) que ejercen influencia en la conducta de las personas. 

La teoría del aprendizaje social de Bandura, señala que la interacción del niño con su 

entorno social le permite la elaboración de patrones mentales que guían su 

comportamiento. Mediante la observación del funcionamiento de otras personas, el niño 

puede adquirir habilidades cognoscitivas y formas de comportamiento. Los modelos, 

presentes en el aprendizaje por observación enseñan habilidades y proporcionan reglas 

para la organización en las nuevas estructuras de comportamiento. Para demostrar su 

teoría, Bandura en realizó el experimento con el muñeco bobo. El experimento consistió 

en exponer a un grupo de niños a observar una película donde los adultos golpeaban e 

insultaban a un muñeco inflable (muñeco bobo), luego los niños se quedaban solos en una 

habitación con diversos juguetes dentro de los que se incluía este muñeco. Asimismo, se 

tenía un grupo control de niños quienes no observaron conductas agresivas. Se pudo 

apreciar que los niños que habían observado estas conductas agresivas las repitieron con 

el muñeco, mientras que el grupo que no había sido expuesto a este comportamiento no 

lo realizó, quedó demostrado que los niños aprenden por la observación de modelos. 

Muchas de las conductas agresivas son adquiridas por los niños mediante la 

observación de los comportamientos agresivos de otras personas. Estas personas pueden 

ser padres o adultos extraños, compañeros de aula, especialmente cuando ven que no hay 
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consecuencias negativas a las conductas observadas. Bandura encontró que los modelos 

vivos eran más efectivos para activar la imitación de la conducta agresiva que los modelos 

de las películas o historietas. Los padres son los más importantes modelos de conducta 

agresiva para los niños y a través de sus palabras y actitudes y tienen más impacto que la 

agresión vista a través de un medio de comunicación como la televisión. 

Diversos autores sostienen que los niños podrían copiar modelos agresivos de los 

medios de comunicación, de los programas infantiles de villanos, de programas con altos 

contenidos violentos o de los padres si observan estas conductas en ellos. Los niños 

aprenden por las consecuencias que generan los actos agresivos; este aprendizaje se da en 

parte mediante la observación de las consecuencias que le siguen al comportamiento de 

los demás y otra parte es el aprendizaje como consecuencia de su experiencia personal. 

4. MARCO CONCEPTUAL 

La definición de violencia, agresión, y maltrato no tienen una definición estándar 

internacional, y muchos de los investigadores en Latinoamérica y el mundo suelen usar 

diversas denominaciones adecuando los conceptos de acuerdo a la realidad de su 

contexto. Sin embargo hay autores que diferencian claramente el término "bullying" de 

conflicto escolar, agresión escolar o maltrato escolar. 

Para Enrique Chaux, existe diferencia ente Conflicto Escolar (Maltrato Escolar en 

ésta investigación) y Bullying tal y como se muestra en el siguiente cuadro: 
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CUADRON°l 

CONFLICTO ESCOLAR BULLYING 
No hay grandes diferencias de Los agresores tienen más poder y 
poder entre las partes. Los estatus en sus grupos que las 

Poder y Estatus involucrados tienen e status víctimas. Las víctimas son más 
similares en sus grupos. vulnerables y tienen menos 

amigos. 
No todos los conflictos La intimidación implica, por 
implican agresión definición, agresión. 
Cuando hay agresión, a veces La agresión es repetida y 

Agresión es unidireccional (una parte sistemática, y es usualmente 
contra la otra), y otras es unidireccional (de los agresores 
bidireccional (ambas partes se hacia la víctima). 
agreden). 
Cuando se dan agresiones en Quien agrede no está 
conflictos, quien agrede con reaccionando a una ofensa real o 

Tipo de Agresión frecuencia está respondiendo percibida de parte de la víctima. 
a lo que considera una ofensa La víctima por lo general no hizo 
o provocación de la otra parte. nada que generara agresión. 

Cuadro N" l. Fuente: Chaux, E. (2012) Educación, Convivencia y Agresión 

Para Dan Olweus (1978) de la Universidad de Bergen, para que una Agresión Escolar 

(Maltrato Escolar en ésta investigación) se considere bullying debe cumplir con los 

siguientes requisitos: a) la acción tiene que ser repetida, debe haber ocurrido durante 

tiempo prolongado, y b) existe una relación de desequilibrio de poder, de indefensión, 

víctima - agresor, No puede referirse a una pelea concreta entre dos individuos en 

igualdad de condiciones, en equilibrio social o psicológico. 

Para Serrano, A. e !borra, l. (Centro Reina Sofia 2005) el término bullying (acoso) 

hace referencia a un comportamiento repetitivo de hostigamiento e intimidación, cuyas 

consecuencias suelen ser el aislamiento y la exclusión social de la víctima. Para que se 

considere acoso se deben cumplir al menos tres de los siguientes criterios: la víctima se 

siente intimidada, la víctima se siente excluida, la víctima percibe al agresor como más 

fuerte, las agresiones son cada vez de mayor intensidad, las agresiones suelen ocurrir en 

privado. 
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En ese contexto, a continuación se definen los términos utilizados en éste estudio: 

../ Violencia: Según la OMS, la violencia es el uso intencional de la fuerza fisica, 

amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad, que tiene 

como consecuencia o es muy probable que tenga como consecuencia un 

traumatismo, daños psicológicos, problemas de la mente o hasta la muerte . 

../ Agresión: Cualquier forma de conducta que pretenda herir fisica o 

psicológicamente a alguien. Esto implica una intencionalidad por parte del agresor 

de perjudicar a otra persona . 

../ Bullying: Vocablo inglés, traducido al español como "acoso escolar" o 

"intimidación", fisica y verbal de la que son víctimas niños, niñas y adolescentes 

en la escuela/colegio y que es ejercida por uno o varios compañeros. Se habla de 

"bullying" cuando hay un desequilibrio de poder entre víctima- agresor, cuando 

las agresiones son cada vez de mayor intensidad, intencionales y suelen ocurrir en 

privado . 

../ Maltrato Escolar: toda manifestación de mal trato o trato inadecuado en el 

contexto escolar, ya sea de forma fisica, verbal o por omisión. Se presenta durante 

las relaciones que mantienen los escolares en el centro de estudios, donde puede 

un escolar ser víctima de una forma de maltrato un día y al otro ser el agresor. 
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../ Maltrato Físico: Cualquier tipo de acto que agreda de forma fisica a alguien . 

../ Maltrato Verbal: Cualquier tipo de acto que agreda de forma verbal (palabra o 

sonido) a alguien . 

../ Maltrato por Omisión: Cualquier tipo de acto que aparte, rechace, excluya, o 

discrimine a alguien . 

../ Víctima: Persona que padece daño o maltrato fisico, verbal o por omisión, de 

parte de un agresor o agresores . 

../ Agresor: Quien agrede o maltrata a alguien o a algo ocasionándole daño fisico o 

emocional. 

../ Observador: Persona que forma parte de una manifestación de maltrato, pero que 

no interviene, solamente mira . 

../ Manotazo: Golpe dado con la mano hacia alguien o algo . 

../ Puñetazo: Golpe dado con el puño de la mano hacia alguien o algo . 

../ Ahorcamiento: Ahogar por lo general con las manos, tratando de impedir la 

respiración a alguien . 

../ Jaloneo: Coger con las manos a alguien o algo, para sacudirlo o agitarlo. 
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./ Pellizco: Apretón con el dedo pulgar y cualquiera de los otros una pequeña 

porción de la piel y carne causando dolor . 

./ Empujón: Fuerza ejercida contra alguien o algo para moverlo del espacio en el 

que se encontraba . 

./ Patada: Golpe dado con los pies o las patas a alguien o algo . 

./ Lanzamiento de Objetos: Echar con fuerza algo, de modo que recorra una 

distancia hacia alguien o algo . 

./ Quitar Pertenencias: Esconder, robar o tomar algo separándolo y apartándolo 

del lugar o sitio en el que estaba, o de la persona a la que pertenecía . 

./ Daño de Pertenencias: Estropear, malograr, romper o causar un perjuicio contra 

una pertenencia ajena . 

./ Insulto: Desprecio, denigración u ofensa a alguien provocándolo o irritándolo con 

palabras . 

./ Apodo: calificativo o nombre que no es suyo, y que distingue especialmente a 

una persona . 

./ Amenaza: Acto de dar a entender con palabras que se quiere hacer un mal a 

alguien. 
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./ Burla: Comentario o frase que se dice para ridiculizar a alguien o algo . 

./ Murmuración: Cuchicheo en voz baja o habladuría entre dientes, manifestando 

disgusto por alguien o algo . 

./ Difusión de Rumores: Propagación o divulgación de chismes falsos o reales a 

cerca de una persona . 

./ Impedimento de la Participación: No dejar que alguien intervenga junto con 

otros en un suceso o actividad . 

./ Rechazo: Descarte o apartamiento a alguien o algo de un lugar o de un grupo . 

./ Ignorar: No hacer caso de algo o de alguien, o tratarlos como si no merecieran 

atención. Además se hace referencia a la llamada "Ley del hielo" . 

./ Aislamiento: Alejamiento a alguien de la comunicación y trato con los demás, 

arrinconándolo en la soledad. 

pág. 37 



CAPITULO 111 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

pág.38 



5. METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

5.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

• La presente investigación es de tipo BÁSICA, ya que pretende obtener nuevos 

conocimientos, ampliando los ya existentes. 

5.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

• El nivel de investigación es DESCRIPTIVO, ya que se recolecta información, 

para describir hechos reales. 

5.3. CARÁCTER DE LA INVESTIGACIÓN 

• El enfoque de la investigación es MIXTO, es decir cualitativo y cuantitativo. 

Cualitativo porque describe detalladamente una situación real y cuantitativo 

porque los resultados obtenidos arrojan datos cuantitativos. 

5.4. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

No Experimental - Transversal - Descriptivo; 

• No experimental porque la variable no puede ser manipulada y la muestra 

pertenece a un grupo determinado, se observa una situación ya existente. 
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• Trasversal, o transaccional, porque la recolección de datos de la investigación se 

realiza en un solo momento, en un tiempo único. 

• Transversal Descriptivo: porque es un estudio puramente descriptivo, cuando se 

establecen las hipótesis éstas también lo son. 

5.5. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La Institución Educativa "Nueve de Julio", es un centro educativo estatal con más de 

50 años al servicio de la educación básica, con ubicación en el distrito de Concepción, 

provincia de Concepción. Cuenta con tres niveles de educación: Inicial, Primaria y 

Secundaria. Para el desarrollo de la investigación se decidió trabajar con las niñas y niños, 

del cuarto, quinto y sexto grado de primaria (4to "A", 4to "B", Sto "A", Sto "B", Sto "C", 

6to "A" y 6to "B"), cuyas edades oscilan entre los 9 y 12 años de edad, una población 

escolar de 175 estudiantes en la modalidad de educación mixta, periodo lectivo del Año 

2016. La muestra se seleccionó teniendo en cuenta las características de los escolares, 

tomando a 1 escolar por aula (Unidad de Análisis), haciendo un total de 7 (Muestra) . 

• 1 • 7 • 175 
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POBLACIÓN 

Grado y Sección Número de Escolares 

Cuarto "A" 24 
Cuarto "B" 22 
Quinto "A" 29 
Quinto "B" 25 
. Quinto "C" 15 

Sexto "A" 32 
Sexto "B" 28 
TOTAL 175 

MUESTRA 

Grado y Sección Unidad de Análisis Denominación 

Cuarto "A" 1 Escolar 1 
Cuarto "B" 1 Escolar 2 
Quinto "A" 1 Escolar 3 
Quinto "B" 1 Escolar 4 
Quinto "C" 1 Escolar 5 
Sexto "A" 1 Escolar 6 
Sexto "B" 1 Escolar 7 
TOTAL 7 

5.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

TiC NI CA INSTRUMENTO 

./ Encuesta ./ Cuestionario 

./ Observación ./ Guía de Observación 
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5.6.1. Cuestionario: 

Instrumento elaborado por la autora de la tesis, cuyas veinte preguntas objetivas 

midieron cada uno de los indicadores de la variable "Maltrato Escolar". La confiabilidad 

se determinó a través de la formula estadística de Alfa de Cron Bach en el programa 

estadístico SPSS, en el cual se obtuvo el valor de alfa igual a 0.816 evidenciando una alta 

confiabilidad. Éste cuestionario fue aplicado a las 175 niñas y niños del cuarto, quinto y 

sexto de primaria de la LE. "Nueve de Julio" de la provincia de Concepción. 

5.6.2. Guía de Observación: 

Instrumento elaborado por la autora de la tesis, cuyos ítems midieron cada uno de 

los veinte indicadores de la variable "Maltrato Escolar". Dicha Guía de Observación se 

utilizó en cada uno de las siete aulas del cuarto, quinto y sexto de primaria de la I.E. 

"Nueve de Julio" tomando en cuenta la muestra escogida de 7 escolares (Escolar 1, 2, 3, 

4, 5, 6 y 7). 

5.7. PROCESAMIENTO, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

DATOS 

El análisis e interpretación de datos se realizó en base de los resultados de la 

información recolectada. Para los datos cuantitativos se utilizó el programa SPSS que 

mide la frecuencia de cada ítem. 
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5.8. HIPÓTESIS Y VARIABLE 

5.8.1. HIPÓTESIS 

A. HIPÓTESIS GENERAL 

v" El maltrato escolar en el cuarto, quinto y sexto de primaria de la I.E. Nueve de 

Julio, de la provincia de Concepción - 2016, se manifiesta de forma fisica, 

verbal y por omisión; durante la convivencia escolar. 

B. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

IDPÓTESIS ESPECÍFICA N° 1 

v" El maltrato escolar de tipo fisico en el cuarto, quinto y sexto de primaria de la I.E. 

Nueve de Julio, de la provincia de Concepción - 2016, se manifiesta cuando el 

escolar manotea, puñetea, ahorca, jalonea, pellizca, empuja, patea, lanza objetos, 

quita pertenencias o daña pertenencias del compañero o compañera durante la 

convivencia escolar. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA N° 2 

v" El maltrato escolar de tipo verbal en el cuarto, quinto y sexto de primaria de la 

I.E. Nueve de Julio, de la provincia de Concepción- 2016, se manifiesta cuando 

el escolar insulta, pone apodos, amenaza, se burla, murmura o difunde rumores 

del compañero o compañera durante la convivencia escolar. 
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA N°3 

./ El maltrato escolar por omisión en el cuarto, quinto y sexto de primaria de la I.E. 

Nueve de Julio, de la provincia de Concepción - 2016, se manifiesta cuando el 

escolar impide la participación, rechaza, ignora o aísla al compañero o compañera 

durante la convivencia escolar. 

5.8.2. VARIABLE 

MALTRATO ESCOLAR: Entendido como toda manifestación de mal trato o trato 

inadecuado en el contexto escolar, ya sea de forma fisica, verbal o por omisión. Se 

presenta durante las relaciones que mantienen los escolares en el centro de estudios, 

donde puede un escolar ser víctima de una forma de maltrato un día y al otro ser el agresor. 

DIMENSIONES INDICADORES 

Manotear 
Pufietear 
Ahorcar 

DIRECTO Jalonear 
MALTRATO Pellizcar 

FISICO Empujar 
Patear 

Lanzar Objetos 
INDIRECTO Quitar Pertenencias 

Dafiar Pertenencias 
Insultar 
Apodar 

MALTRATO DIRECTO Amenazar 
VERBAL Burlarse 

Murmurar 
INDIRECTO Difundir rumores 

Impedir la participación 
MALTRATO DIRECTO Rechazar 

POR OMISIÓN Ignorar 
INDIRECTO Aislar 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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6. RESULTADOS 

Para el recojo de información se hicieron previas coordinaciones con las autoridades 

de la Institución educativa tales como el director, la sub directora de primaria y los 

maestros. Los resultados son producto de la utilización de dos técnicas de recolección de 

datos: la Encuesta y la Observación, aplicados en el cuarto, quinto y sexto grado de 

primaria de la I.E. "Nueve de Julio" durante los meses de abril y mayo del año 2016. Es 

así que los resultados se exponen páginas adelante desde el carácter cuantitativo y desde 

el carácter cualitativo. 

• Carácter Cuantitativo: Desde la Técnica Encuesta cuyo cuestionario aplicado 

por la autora de la tesis de manera dirigida a los 17S estudiantes de cada uno de 

los siete salones (4to "A", 4to "B", Sto "A", Sto "B", Sto "C", 6to "A" y 6to "B"), 

proyecta resultados numéricos y porcentuales que se exponen a través de gráficos 

y tablas, y muestran las declaraciones de los 17S escolares. Algunos catalogan ser 

maltratados de una u otra forma por su compañera o compañero, otros manifiestan 

no ser maltratados, y algunos otros se abstienen a responder. 

• Carácter Cualitativo: Desde la Técnica Observación aplicada durante los meses 

abril y mayo de 2016 teniendo en cuenta la unidad de análisis conformada por 1 

escolar por cada uno de los siete salones. Estos 7 escolares han sido observados 

en momentos y lugares diferentes, y los resultados de ésta técnica permite 

describir de manera más específica cada una de las manifestaciones de maltrato 

escolar durante el desarrollo de la convivencia escolar. 

Teniendo en cuenta las tres formas de maltrato escolar: flsico, verbal y por omisión, 

y los veinte indicadores de la variable "maltrato escolar", a continuación se presentan los 

resultados. 
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l. MANOTAWS 

l.l.RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

GRÁFICON° 1 

Manifestación de Maltrato Escolar expresado en MANOTAZOS 
0 ESCOLAR MALTRATADO 

D~~:b 
0 NO RESPONDE 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los escolares del cuarto, quinto y sexto de primaria de la J.E. "Nueve 
de Julio·· de la provincia de Concepción. Escalante, D. (2016) 

TABLAN° 1 

M "ti t "ó d Malt E ames ac1 n e rato d MANOTAZOS seo ar expresa o en 

Frecuencia Porcentaje 

ESCOLAR MALTRATADO 102 58% 

ESCOLAR NO MALTRATADO 69 39% 
Resultados 

NO RESPONDE 4 2% 

TOTAL 175 100% 

La aplicación del cuestionario a los 175 escolares (Población Total), proyectaron los 

siguientes resultados: El 58% (1 02 escolares) declara ser víctima de maltrato escolar de 

tipo físico, expresado en manotazos de parte de su compafiero y/o compañera. El 39% 

(69 escolares) manifiesta no ser maltratado; y el 2% (4 escolares) no respondió el 

cuestionario. 
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1.2. RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN 

Escolar 1: Durante el recreo, en el juego de "la chapada", un estudiante es quien debe 

perseguir a los demás, es en ese escenario que el niño da un manotazo en las nalgas del 

Escolar 1, denotándose en éste el disgusto por lo tosco que fue el golpe y retirándose así 

del juego. 

Escolar 2: Acabado el recreo los escolares regresan a sus aulas, en un ambiente de 

bullicio y juego la puerta queda angosta para la entrada aglomerada de los estudiantes, es 

entonces donde un compañero da un manotazo en la cabeza al Escolar 2 exigiéndole así 

que apresure su paso, éste obedece denotándose en él gestos de disconformidad. 

Escolar 3: En el horario de Educación Física, mientras los estudiantes se ordenan para 

lanzar el balón de básquet de forma individual, en la columna una compañera comienza 

a dar manotazos en la espalda y brazos al Escolar 3, originando que éste le responda de 

la misma forma, deteniéndose el altercado con la intervención del maestro. 

Escolar 5: Durante las clases, mientras la maestra está corrigiendo unas tareas, se observa 

a una niña conversar con el compañero del costado (Escolar 5), cuando de repente la 

estudiante le da un manotazo en el cachete, la maestra se da cuenta y ordena que "no 

hagan desorden". 

Escolar 7: Se observó al Escolar 7 cumpliendo el rol de arquero durante el juego de futbol 

en el recreo, cuando el equipo contrario metió un gol, dos de sus compañeros de su equipo 

se acercaron corriendo a meterle manotazos en la espalda, mientras el Escolar 7 atinaba 

únicamente a sonreír y bajar la cabeza. 

1.3.INTERPRETACIÓN 

Los manotazos son una forma muy frecuente de maltrato escolar, 58% de los 175 

estudiantes manifiesta ser maltratado de ésta forma, lo que constituye una cifra 

considerable. Los manotazos se presentan en las clases, el horario de Educación Física y 

el recreo; aparecen como reacciones habituales durante el juego, la comunicación 

interpersonal y en ocasiones como mecanismo de defensa. 
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2. PUÑETES 

2.1.RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

GRÁFICON°2 

Manifestación de Maltrato Escolar expresado en PUÑETES 
0 ESCOLAR MALTRATADO 
(J ESCOLAR NO 

MALTRATADO 
D NO RESPONDE 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los escolares del cuarto, quimo y sexto de primaria de la l. E. "Nueve 
de Julio" de la provincia de Concepción. Escalan/e, D. (2016) 

M "fi t "6 d M Jt t E ames ac1 n e a ra o d seo ar expresa o en P~TES 

Frecuencia Porcentaje 

ESCOLAR MALTRATADO 78 45% 

ESCOLAR NO MAL TRATADO 87 50% 
Resultados 

NO RESPONDE lO 6% 

TOTAL 175 100% 

La aplicación del cuestionario a los 175 escolares (Población Total), proyectaron los 

siguientes resultados: El 45% (78 escolares) declara ser víctima de maltrato escolar de 

tipo fisico, expresado en puñetes de parte de su compañero y/o compañera. El 50% (87 

escolares) manifiesta no ser maltratado; y el 6% (10 escolares) no respondió el 

cuestionario. 
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2.2.RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN 

Escolar 3: En el recreo, dos estudiantes juegan a ser "villano y superhéroe", cada uno de 

ellos se toma en serio su papel, se persiguen hasta llegar a un rincón del pasadizo, donde 

uno de ellos da puñetes repetidos en el estómago al Escolar 3, tratando éste de deshacerse 

de su "contendor" y seguir corriendo. 

Escolar 4: Al iniciar la hora de Educación Física los escolares corren atolondradamente 

hacia la cancha deportiva, es entonces que se observa a un estudiante saltar y abalanzarse 

en el hombro del Escolar 4 quien se ve agredido, en respuesta le da un puñete en el pecho, 

el compañero se toca el pecho denotando dolencia, luego continúan corriendo. 

Escolar 6: A la hora de retomar al aula, después del recreo, se percibe una conversación 

acompañada de bromas entre una niña y un niño, cuando al parecer algo no le gustó a la 

estudiante ella atina a dar un puñete en la espalda al Escolar 6, quien exclama 

"¡Achachay!", se soba con sus manos la espalda y no le da mayor importancia al suceso. 

Escolar 7: Durante las clases, mientras los estudiantes resuelven ejercicios de 

matemática, un niño distraído se ocupa más en hablar a su compañero de delante, éste le 

dice que deje de jugar y que resuelva sus ejercicios, entonces el estudiante manifiesta su 

disconformidad dándole un puñete en la espalda (Escolar 7), la maestra se da cuenta y le 

regaña. 

2.3.INTERPRETACIÓN 

45% de los 175 escolares declara ser maltratado a través puñetes de parte de su compañero 

y/o compañera. Los puñetes aparecen durante la convivencia escolar como parte del 

juego, la broma y también como respuesta a una acción anterior de parte de un compañero 

o compañera. En algunas situaciones la presencia de puñetes es considerada por el escolar 

como una acción "parte de" la convivencia habitual, y pasa desapercibida por muchos. 
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3. AHORCAMIENTOS 

3.1.RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

GRÁFICON° 3 

Manifestación de Maltrato Escolar expresado en AHORCAMIENTOS 
0 ESCOLAR MALTRATADO 

IJ~~:go 
C NO RESPONDE 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los escolares del cuarto, quinto y sexto de primaria de la /.E. "Nueve 
de Julio" de la provincia de Concepci6n. Escalante, D. (201 6) 

M 'ti 'ó d Mal t E am estac1 n e tra o d AHORCANUENTOS seo ar expresa o en 

Frecuencia Porcentaje 

ESCOLAR MALTRATADO 70 40% 

ESCOLAR NO MALTRATADO 91 52% 
Válidos 

NO RESPONDE 14 8% 

TOTAL 175 100% 

La aplicación del cuestionario a los 175 escolares (Población Total), proyectaron los 

siguientes resultados: El 40% (70 escolares) declara ser víctima de maltrato escolar de 

tipo físico, expresado en ahorcamientos de parte de su compafiero y/o compafiera. El 52% 

(91 escolares) manifiesta no ser maltratado; y el 8% (14 escolares) no respondió el 

cuestionario. 
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3.2.RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN 

Escolar 1: Durante la hora de Educación Física, el maestro ordena que rompan filas para 

formar equipos y jugar básquet, designa a dos capitanes quienes deben elegir de manera 

alternada jugadores para cada uno de sus equipos, cuando el Escolar 1 es escogido por 

uno de los capitanes, el grupo lo recibe con gusto y es allí cuando uno de los compañeros 

le ahorca con las dos manos demostrando su alegría de que esté en el grupo, el Escolar 

1 sonríe pero a la vez se deshace de las manos del compañero. 

Escolar 2: Después del recreo los estudiantes se dirigen a los Servicios Higiénicos y al 

salir hacen competencia para ver quien llega primero al aula, cuando uno de ellos gana 

(Escolar 2), el otro escolar lo toma por el cuello ahorcándole en señal de disconformidad, 

entonces el Escolar 2 hace fuerza para zafarse del brazo del compañero y lográndolo entra 

al aula. 

Escolar 4: Durante el recreo, dos estudiantes juegan a la "Pelea Extrema", juego que 

involucra manotazos de ambas partes, pero llega a la cúspide cuando uno de ellos coge 

con el brazo el cuello del otro escolar (Escolar 4) ahorcándole con fuerza, mientras él 

intenta quitárselo de encima gritando "¡Ahhhhh no me vencerás!", finalmente logra salir 

de las manos del compañero y continua el "juego". 

Escolar 6: En clases, mientras la maestra sale a una reunión, el Escolar 6 fastidia 

(empareja) a una niña con otro niño, ella se ve provocada y se acerca a su sitio, donde 

riendo coge con sus dos manos el cuello del Escolar 6 y le dice que se calle, él no hace 

caso y continua fastidiando a la compañera, ella se tapa los oídos con las manos y se va 

con su grupo de amigas. 

3.1. INTERPRETACIÓN 

40% de la población total de escolares respondió ser maltratado por ahorcamiento. Ésta 

práctica se manifiesta por lo general en son de juego como cuando los escolares adoptan 

roles de "superhéroes", o como parte de su comunicación para manifestar disconformidad 

o simplemente para llamar la atención del otro. Los ahorcamientos constituyen parte de 

la convivencia cotidiana, manifestados durante las clases, educación flsica y el recreo. 
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4. JALONEOS 

4.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

GRÁFICON°4 

Manifestación de Maltrato Escolar expresado en JALONEOS 
0 ESCOLAR MAL TRATADO 
(J ESCOLAR NO 

MALTRATADO 
0 NO RESPONDE 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los escolares del cuarto, quinto y sexto de primaria de la LE. "Nueve 
de Julio" de la provincia de Concepci6n. Escalante, D. (201 6) 

TABLAN°4 

M ti ani estación de MI a trato E o o seo ar expresado en JAL NE S 

Frecuencia Porcentaje 

ESCOLAR MALTRATADO 81 46% 

ESCOLAR NO MALTRATADO 90 51% 
Resultados 

NO RESPONDE 4 2% 

TOTAL 175 100% 

La aplicación del cuestionario a los 175 escolares (Población Total), proyectaron los 

siguientes resultados: El 46% (81 escolares) declara ser víctima de maltrato escolar de 

tipo físico, expresado en jaloneos de parte de su compañero y/o compañera. El 51% (90 

escolares) manifiesta no ser maltratado; y el 2% (4 escolares) no respondió el 

cuestionario. 

pág. 53 



4.2. RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN 

Escolar 2: Mientras están en columnas esperando el turno para su evaluación en el 

horario de Educación Física, unos estudiantes discuten porque uno de ellos quiere estar 

delante del otro, pero el otro no lo deja, en esa disputa el iniciador jalonea de los brazos 

al otro escolar (Escolar 2), a fin de ponerse delante, logrando su cometido, hasta que el 

maestro los ve y paran la disputa. 

Escolar 3: Durante las clases, la maestra expone su tema, pero varios estudiantes no 

prestan atención y comienza la bulla, ella alza la voz y regaña a todo el salón, en eso un 

estudiante jalonea de las orejas al Escolar 3, aludiendo que debe escuchar y prestar 

atención a la maestra, el Escolar 3 reacciona sacando las manos de sus orejas y dándole 

un manotazo en el brazo, la maestra dirige la mirada hacia ellos y para la disputa. 

Escolar 4: En clases mientras los estudiantes desarrollan un análisis de lectura, el Escolar 

4 se muestra desatento y en vez de hacer la tarea, comienza a jugar con la trenza de la 

niña de su delante, ella se muestra muy incómoda, voltea y jalonea de los cabellos al 

Escolar 4 para que deje de molestarla, él luego se soba con las manos la cabeza, 

denotándose en su rostro dolor por el fuerte jaloneo de la niña. 

Escolar 5: En el recreo, un grupo de niñas y niños juegan "Agua y Cemento" juego que 

consiste en perseguirse unos a otros y que compromete fuerza y rapidez; en ese contexto 

uno de los niñosjalonea con fuerza el brazo al Escolar 5, a fin de "salvarlo", entonces 

éste corre para no dejarse atrapar, sin darse cuenta de lo brusco que fue el jaloneo de su 

compañero. 

4.3. INTERPRETACIÓN 

De los 175 estudiantes encuestados 46% declara ser maltratado por su compañero y/o 

compañera con jaloneos. Ésta forma de maltrato es usual en los escolares cuando hay 

discusión entre ellos, como respuesta a una acción previa o también durante la temática 

del juego, durante la convivencia escolar. 
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5. PELLIZCONES 

5.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

GRÁFICON° 5 

Manifestación de Maltrato Escolar expresado en PELLIZCONES 
0 ESCOLAR MAL TRATADO 

[I~~ÁWo 
[1 NO RESPONDE 

FVENTE: Cuestionario aplicado a los escolares del cuarto, quinto y sexto de primaria de la LE. "Nueve 
de Julio" de la provincia de Concepción. Escalante, D. {2016) 

TABLAN° 5 

M 'ti t 'ó d M lt t E 1 d PELLIZCONES antes ac1 n e a ra o seo ar expresa o en 

Frecuencia Porcentaje 

ESCOLAR MALTRATADO 89 51% 

ESCOLAR NO MALTRATADO 80 46% 
Resultados 

NO RESPONDE 6 3% 

TOTAL 175 100% 

La aplicación del cuestionario a los 175 escolares (Población Total), proyectaron los 

siguientes resultados: El 51% (89 escolares) declara ser víctima de maltrato escolar de 

tipo fisico, expresado en pellizcones de parte de su compañero y/o compafiera. El 46% 

(80 escolares) manifiesta no ser maltratado; y el 3% (6 escolares) no respondió el 

cuestionario. 
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5.2. RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN 

Escolar 1: Durante el desarrollo de las clases, los estudiantes salen al patio para hacer 

una dinámica con su maestra, al momento de hacer la redondela y de agarrarse las manos, 

una niña pellizca la mano del Escolar 1, quien está a su costado, éste cambia de lugar 

para no estar cerca de ella. 

Escolar 2: Después del recreo, cuando la maestra aún no retoma al aula, un grupo de 

estudiantes corretea dentro del salón persiguiéndose, cuando uno de ellos tropieza con 

una carpeta y cae por casualidad, se para y pellizca el brazo del Escolar 2 creyendo que 

él tuvo la culpa, el Escolar 2 se defiende con palabras manifestando que él no tuvo culpa 

alguna, llega la maestra, todos regresan a sus sitios, y el suceso queda olvidado. 

Escolar 3: Durante el recreo un grupo de niños juega a hacerse preguntas y respuestas, 

cuyo castigo para quien contesta erróneamente es un pellizco, cuando el Escolar 3 se 

equivoca en su respuesta, el otro estudiante pellizca su brazo al punto de que el Escolar 

3 denote gestos de dolor en su rostro y atinando éste a agarrarse el brazo lesionado y 

sobárselo. 

Escolar 5: En el recreo, un grupo de dos niños juega a las "cosquillas" en la axila, cuando 

uno de ellos no soporta la risa recurre a pellizcar en el brazo al Escolar 5, parándose así 

el ''juego". 

Escolar 6: Después de recreo cuando los estudiantes vuelven al salón, se percibe bulla y 

desorden, es en ese escenario que se observa al Escolar 6 rozar el brazo de una de sus 

compañeras por casualidad, ésta en respuesta le coge del brazo y le da un ligero pellizco, 

el Escolar 6 manifiesta únicamente un "¡Auuu!" y luego sigue su camino. 

5.3. INTERPRETACIÓN 

51% de los escolares encuestados respondió que es maltratado por su compañero y/o 

compañera a través de pellizcos, éste porcentaje es una cifra considerable. Los pellizcos 

se presentan durante la convivencia escolar como parte del juego, la broma pero también 

como respuesta o defensa a una acción anterior de otro escolar. 
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6. EMPUJONES 

6.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

GRÁFICON°6 

Manifestación de Maltrato Escolar expresado en EMPWONES 
O ESCOLAR MAL TRATADO 

o~~~ 
0NO RESPON!lt: 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los escolares del cuarto, quinto y sexto de primaria de la /.E. "Nueve 
de Julio" de la provincia de Concepción. Escalante, D. (2016) 

TABLAN° 6 

"ó d M lt E am estac1 n e a rato d EMPUJONES seo ar expresa o en 

Frecuencia Porcentaje 

ESCOLAR MALTRATADO 104 59% 

ESCOLAR NO MALTRATADO 65 37% 
Resultados 

NO RESPONDE 6 3% 

TOTAL 175 100% 

La aplicación del cuestionario a los 175 escolares (Población Total), proyectaron los 

siguientes resultados: El 59% (104 escolares) declara ser víctima de maltrato escolar de 

tipo fisico, expresado en empujones de parte de su compafiero y/o compañera. El 37% 

(65 escolares) manifiesta no ser maltratado; y el 3% (6 escolares) no respondió el 

cuestionario. 
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6.2. RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN 

Escolar 1: Durante el horario de Educación Física, el profesor pide a los estudiantes 

ordenarse en columnas para el desarrollo de su clase, las niñas y nifios corren 

desordenadamente hacia uno y otro lado, es entonces cuando se observa a un estudiante dar 

un empujón por la espalda al Escolar 1 ordenándole que "avance rápido", a lo que el Escolar 

1 con gestos de cólera en el rostro queda sin reaccionar. 

Escolar 2: En la hora de recreo se aprecia a estudiantes jugando futbo~ donde se observa al 

escolar 2 correr hacia el arco para meter un gol, pero un nifio del equipo contrario se acerca 

rápidamente para darle un empujón de hombro a hombro desviando así el balón, esto 

ocasionó el disgusto de todo el equipo quienes terminaron gritando al nifio que cometió la 

falta. 

Escolar 3: En la última hora de clases la maestra sale, se observa al Escolar 3 dirigirse hacia 

el sitio de otro compafiero para pedirle la regla que le prestó, el compafiero le dice que ya le 

ha devuelto, el otro le desmiente y comienza la riña, el compafiero da un empujón al Escolar 

3, a lo que él responde con un manotazo, encuentran la regla tirada en el suelo, regresa la 

maestra y todos vuelven a su lugar. 

Escolar 4: En la hora de recreo se observa a un nifio correteando a otro, se trata del escolar 4 

y su compafiero que le exige un objeto que tiene en manos, cuando el nifio le alcanza le da 

un empujón en el pecho y el Escolar 4 responde con otro empujón, continúa la disputa hasta 

que finalmente el escolar 4 se ve rendido y entrega el objeto que tenía en manos a su 

compafiero quien queda satisfecho y luego ambos van caminando por el pasillo. 

Escolar 7: Toca el timbre que anuncia el recreo, la maestra ordena a los estudiantes que 

continuarán sus trabajos después del recreo, ellos se muestran alegres y se alistan para salir, 

es entonces donde se observa a un estudiante dar un empujón al Escolar 7 dando a entender 

que se apresure en salir, a lo que él responde con un "¡Au!", y el suceso pasa por alto. 

6.3. INTERPRETACIÓN 

59% de los escolares respondió ser maltratado a través de empujones. Ésta práctica se 

manifiesta como parte de la convivencia habitual, aparece cuando un escolar quiere expresar 

un mandato, cuando está involucrado en una rifia o cuando juega con sus pares, en ese caso 

los empujones por lo general pasan desapercibidos. 
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7. PATADAS 

7.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

GRÁFICON°7 

Manifestación de Maltrato Escolar expresado en PATADAS 
DESCOLAR MALTRATADO 

C~~WR~:~o 
CNO RESPONDE 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los escolares del cuarto, quinto y sexto de primaria de la /.E. "Nueve 
de Julio" de lapravinciade Concepción. Escalante, D. (2016) 

TABLAN° 7 

M .fi .ó d M 1 am estac1 n e a trato E d PATADAS seo ar expresa o en 

Frecuencia Porcenta,je 

ESCOLAR MALTRATADO 72 41% 

ESCOLAR NO MALTRATADO 92 53% 
Resultados 

NO RESPONDE ll 6% 

TOTAL 175 100% 

La aplicación del cuestionario a los 175 escolares (Población Total), proyectaron los 

siguientes resultados: El 41% (72 escolares) declara ser víctima de maltrato escolar de 

tipo fisico, expresado en patadas de parte de su compafiero y/o compafiera. El 53% (92 

escolares) manifiesta no ser maltratado; y el 6% (11 escolares) no respondió el 

cuestionario. 
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7.2. RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN 

Escolar 2: Durante las clases la maestra está escribiendo un texto en la pizarra y dos 

estudiantes que comparten la misma mesa se fastidian con los pies el uno al otro, hasta 

que dicho "juego" va incrementando su intensidad y uno de ellos da una patada brusca 

al Escolar 2, quien comunica a la maestra y ella los cambia de lugar. 

Escolar 3: Durante el horario de Educación Física los escolares realizan ejercicios de 

calentamiento trotando por el perímetro de la cancha en "fila india", cuando se observa a 

un niño tratar de pisar las zapatillas del Escolar 3 quien se encuentra delante suyo y 

logrando su cometido, en respuesta a ello el Escolar 3 se acomoda las zapatillas, voltea y 

le da una patada en la pierna al compañero, el profesor se das cuenta, cambia de lugar a 

los niños y regaña a todos los alumnos por el "mal comportamiento". 

Escolar 4: En el salón de clases los estudiantes salen de uno en uno a la pizarra para 

resolver ejercicios mientras la maestra del dirige, cuando le toca el turno al Escolar 4, éste 

se dirige hacia adelante rosando el hombro de su compañero quien le responde con una 

patada ligera en la panto"illa, a lo que el Escolar 4 atina a sacarle la lengua y continua 

su camino a la pizarra. 

Escolar 7: Durante el recreo hay dos equipos de estudiantes que juegan futbol, cuando el 

Escolar 7 tiene en su poder la pelota y corre hacia el arco para meter gol, un niño del 

equipo contrario se acerca a quitarle el balón con una patada disimulada en el tobillo que 

pasó desapercibida por los demás jugadores y hasta por el Escolar 7, el juego prosiguió 

como si no hubiera pasado nada. 

7.3. INTERPRETACIÓN 

De los 175 escolares encuestados, 41% declara ser maltratado con patadas por su 

compañero y/o compañera. La presencia de patadas en la convivencia escolar se 

manifiesta cuando el estudiante responde a otro quien le ha provocado, también aparece 

en el desarrollo del juego, en ese caso son toleradas. 
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8. LANZAMIENTO DE OBJETOS 

8.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

GRÁFICON° 8 

Manifestación de Maltrato Escolar expresado en el LANZAMIENTO DE OBJETOS 
O ESCOLAR MAL TRATADO 

C~~~~~o 
0 NO RESPONDE 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los escolares del cuarto, quinto y sexto de primaria de la LE. "Nueve 
de Julio" de la provincia de Concepci6n. Escalante, D. (201 6) 

TABLAN° 8 

Manifestación de Maltrato Escolar expresado en el LANZAMIENTO DEOBJE O T S 

Frecuencia Porcentaje 

ESCOLAR MALTRATADO 71 41% 

ESCOLAR NO MALTRATADO 89 51% 
Resultados 

NO RESPONDE 15 9% 

TOTAL 175 lOO% 

La aplicación del cuestionario a los 175 escolares (Población Total), proyectaron los 

siguientes resultados: El 41% (71 escolares) declara ser víctima de maltrato escolar de 

tipo fisico, expresado en el lanzamiento de objetos de parte de su compañero y/o 

compañera. El 51% (89 escolares) manifiesta no ser maltratado; y el 9% (15 escolares) 

no respondió el cuestionario. 
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8.2. RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN 

Escolar 2: Durante el recreo se observa a dos estudiantes caminando por el pasillo, ambos 

comen salchipapas entre risas y empujones, cuando acaba uno de ellos, lanza el platito 

de salchipapa al Escolar 2 quien esquiva el desecho, y corre para alcanzar a su compañero 

y también le lanza su platito de salchipapa, luego continúan caminando por el patio. 

Escolar 4: En el horario de educación física, el profesor ordena a los estudiantes a unirse 

en grupos de dos para trabajar una técnica de básquet. Se observa en uno de los grupos a 

un estudiante que en vez de pasar el balón en las manos del Escolar 4, se lo lanza en la 

cabeza en son de fastidio y éste le responde tirándole el balón en las piernas, ambos se 

lanzan la pelota a manera de juego hasta que el profesor se da cuenta y les ordena que 

repitan el circuito nuevamente pero de manera correcta. 

Escolar 6: Durante las clases mientras los estudiantes desarrollan el trabajo que la 

maestra les dejó, se observa a una estudiante hablando con el compañero de su costado 

(Escolar 6), se percibe risas de ambas partes, cuando de pronto la niña coge un borrador 

y se lo lanza en el pecho del Escolar 6, quien disgustado coge el borrador y lo guarda, la 

maestra escucha la bulla y dice: "¡Silencio!". 

Escolar 7: Durante el horario de clases, se percibe bullicio entre los estudiantes mientras 

realizan un trabajo manual por el día de la Tierra, la maestra toma como ejemplo el trabajo 

del Escolar 7, un niño coge residuos de papel con el que están trabajando, hace bolas de 

papel y se las lanza al Escolar 7 haciendo mención que su trabajo esta "feo", el escolar 

de cubre con las manos hasta que la maestra ordena que "dejen de jugar". 

8.3. INTERPRETACIÓN 

41% de la población total encuestada dice ser maltratada a través del lanzamiento de 

objetos. Ésta práctica es frecuente y se manifiesta durante el desarrollo de las clases, el 

horario de educación física y el recreo; el lanzamiento de objetos se presenta en son de 

fastidio, de broma, de juego o en ocasiones como respuesta a una acción anterior que 

provoca la furia del escolar. 
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9. QUITAR PERTENENCIAS 

9.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

GRÁFICON°9 

Manifestación de Maltrato Escolar expresado en el QUITAR PERTENENCIAS 
DESCOLAR MALTRATADO 

c~~~~r~ 
[]NO RESPONDE 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los escolares del cuarto, quinto y sexto de primaria de la LE. "Nueve 
de Julio" de la provincia de Concepción. Escalan/e, D. (2016) 

TABLAN° 9 

Manifestación de Maltrato Escolar expresado en el OUIT AR PERTENENCIAS 

Frecuencia Porcentaie 

ESCOLAR MALTRATADO 72 41% 

ESCOLAR NO MALTRATADO 82 47% 
Resultados 

NO RESPONDE 21 12% 

TOTAL 175 100% 

La aplicación del cuestionario a los 175 escolares (Población Total), proyectaron los 

siguientes resultados: El 41% (72 escolares) declara ser víctima de maltrato escolar de 

tipo fisico, expresado en el quitar pertenencias, de parte de su compañero y/o compañera. 

El47% (82 escolares) manifiesta no ser maltratado; y el 12% (21 escolares) no respondió 

el cuestionario. 
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9.2. RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN 

Escolar 3: Durante el desarrollo de las clases mientras la maestra revisa los cuadernos, se 

observa a dos estudiantes recortar unas estampas coleccionables de "Superhéroes Animados", 

uno de ellos quiere intercambiar una pieza suya por la que tiene el Escolar 3 pero él no se la 

quiere entregar, esto genera que en un descuido el compaftero se la quite y la esconda en su 

bolsillo, el hecho genera bulla, la maestra se da cuenta, se acerca a sus lugares, les regafta, les 

pide las estampas y las guarda en su escritorio. 

Escolar 4: En el horario de clases durante el trabajo grupal que la maestra dejó a los 

estudiantes, se observa a un nifto que disimuladamente busca cómo ocultar la cartuchera del 

Escolar 4 quien se encuentra concentrado en el trabajo, finalmente el nifto logra coger la 

cartuchera y esconderla en el cajón de su carpeta. Casi al final de la clase cuando ya se 

habían disuelto los grupos, el Escolar 4 busca su cartuchera por todos lados, y deduciendo 

quien la tenía, en voz alta menciona el nombre de nifto que la escondió pidiéndole que se la 

regrese, la maestra escucha y manda a que le devuelvan la cartuchera. 

Escolar 5: Durante el recreo se observa a un grupo de cuatro niftos caminando (donde se 

encuentra incluido el escolar 5), uno de ellos lleva de refrigerio "papas fritas" y quiere 

convidada con sus compafteros, pero uno abusa de la confianza y coge casi toda la porción 

del refrigerio, esto genera el disgusto de los otros por lo que le reclaman y le dan manotazos 

en seftal de disconformidad. 

Escolar 6: Durante el recreo, se observa a dos niftas jugueteando con el sombrero del Escolar 

6, entre carcajadas lo avientan de las manos de una a la otra, se denota al Escolar 6 fastidiado 

pero sin embargo ríe y forma parte del "juego", finalmente logra atrapar su sombrero, se lo 

pone y corre hacia un grupo de compafteros para andar con ellos. 

9.3. INTERPRETACIÓN 

41% de los escolares encuestados respondieron que su compaftera y/o compaftero le quita sus 

pertenencias. Los escolares que quitan las pertenencias de otros lo hacen para esconderlo, 

para comérselo, para llevárselo a sus casas o simplemente para tenerlo en su poder; suele 

presentarse en la cotidianidad de la convivencia por lo general en son fastidio pero también 

durante el juego. 
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10. DAÑO DE PERTENENCIAS 

10.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

GRÁFICON° 10 

Manifestación de Maltrato Escolar expresado en el DA!i'JO DE PERTENENCIAS 
Cl ESCOLAR MAL TRATADO 

[]~~~:~o 
[]NO RESPONDE 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los escolares del cuarto, quinto y sexto de primaria de la LE. "Nueve 
de Julio" de la provincia de Concepción. Escalan/e, D. (201 6) 

TABLAN° 10 

M ·~ ió d Mal am estac n e E 1 d trato sc:o ar expresa o en e 1 D~O DE PERTENENCIAS 

Frecuencia Porcentaje 

ESCOLAR MALTRATADO 58 33% 

ESCOLAR NO MALTRATADO 89 51% 
Resultados 

NO RESPONDE 28 16% 

TOTAL 175 100% 

La aplicación del cuestionario a los 175 escolares (Población Total), proyectaron los 

siguientes resultados: El 33% (58 escolares) declara ser víctima de maltrato escolar de 

tipo físico, expresado en el daño de sus pertenencias de parte de su compañero y/o 

compañera. El 51% (89 escolares) manifiesta no ser maltratado; y el 16% (28 escolares) 

no respondió el cuestionario. 
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10.2. RESULTADOSDELAOBSERVACIÓN 

Escolar 1: En clases, mientras la maestra está devolviendo unas prácticas calificadas a 

los estudiantes uno de ellos se acerca a recoger la práctica del Escolar 1 pero luego no 

quiere entregársela a su dueño, esto ocasiona que el Escolar 1 haga todo lo posible para 

quitársela de sus manos, y en pleno forcejeo se rompe parte del papel, esto produce 

disgusto en el Escolar 1 a quien se le denota un rostro de pena y furia. 

Escolar 4: Se observa en clases a un estudiante que toma prestado el borrador del Escolar 

4 y que luego de utilizarlo mientras escucha la clase de la maestra, se lo mete a la boca y 

lo mastica al parecer inconscientemente, cuando el Escolar 4 necesita su borrador se lo 

pide al compafiero y al ver que está húmedo y desgastado le dice que le devuelva el 

borrador "tal y como estaba". 

Escolar 6: Cuando los estudiantes regresan a su aula después del horario de educación 

fisica se observa a una estudiante que tiene en manos el balón de básquet del Escolar 6 y 

éste va detrás de ella persiguiéndola y pidiéndole su balón, cuando entra al salón la niña 

saca un lapicero y rascatea en la pelota del Escolar 6, a lo que éste enfadado pide 

nuevamente que se la entregue y ella de tanta insistencia se la da. 

10.3. INTERPRETACIÓN 

De los 175 escolares encuestados, el 33% manifestó ser maltratado a través del daño de 

sus pertenencias, a pesar de constituir un porcentaje menor en comparación de las otras 

formas de maltrato, se debe tomar en cuenta. El daño de pertenencias es una forma de 

maltrato fisico indirecto y se presenta cuando el escolar que maltrata quiere demostrar 

mando sobre el otro, pero también hay casos en los que el dafio de una pertenencia puede _ 

ser accidental. 
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11. INSULTOS 

11.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

GRÁFICO N° 11 

Manifestación de Maltrato Escolar expresado en INSULTOS 
0 ESCOLAR MAL TRATADO 

c~~~_:go 
CNO RESPONDE 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los escolares del cuarto, quinto y sexto de primaria de la /.E. "Nueve 
de Julio'" de la provincia de Concepción. Escalante, D. (2016) 

TABLAN° 11 

M 'ti t 'ó d M It t E ames aca n e a ra o d seo ar expresa o en INSULTOS 

Frecuencia Porcentaje 

ESCOLAR MALTRATADO 86 49% 

ESCOLAR NO MALTRATADO 78 45% 
Resultados 

NO RESPONDE 1l 6% 

TOTAL 175 100% 

La aplicación del cuestionario a los 175 escolares (Población Total), proyectaron los 

siguientes resultados: El 49% (86 escolares) declara ser víctima de maltrato escolar de 

tipo verbal, expresado en insultos de parte de su compañero y/o compañera. El 45% (78 

escolares) manifiesta no ser maltratado; y el 6% (11 escolares) no respondió el 

cuestionario. 
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11.2. RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN 

Escolar 2: Durante el desarrollo de las clases, la maestra hace preguntas de Razonamiento 

Verbal y pide a los estudiantes que levanten las manos para que den sus aportes, la maestra 

da pase al Escolar 2 y éste no tiene la respuesta correcta, por lo que el compañero de 

detrás le dice en voz baja: "¡Huevón fallaste!", a lo que el Escolar 2, voltea y le mueve 

la carpeta en señal de molestia. 

Escolar 3: En el salón de clases, la maestra está desarrollando el tema del día y es 

entonces cuando se observa al Escolar 3 coger de la chompa de su compañero de costado 

y agitarla de un lado a otro en son de fastidio, a lo que éste le dice: "¡Atiende mierda!", 

y el Escolar 3 le suelta disgustado y se dispone a atender la clase. 

Escolar 4: En el recreo se observa a dos estudiantes, se trata del Escolar 4 quien está 

correteando a su compañero, cuando lo atrapa lo coge fuerte por la chompa y esto produce 

que el compañero se dirija al Escolar 4 con la expresión: "¡Au Mierda!", pero después 

se repone y sigue corriendo. 

Escolar 6: En el recreo los estudiantes están jugando futbol, ambos equipos corren tras 

la pelota, en eso, cuando el Escolar 6 tiene el balón en su poder se acerca un jugador del 

equipo contrario y se la arrebata, esto ocasiona que uno sus compañeros de su equipo le 

grite: 11¡No seas imbécil!", denotándose en el rostro del Escolar 6 sentido de culpa. 

11.3. INTERPRETACIÓN 

49% de los escolares manifestó ser insultado por su compañero y/o compañera. Los 

insultos o palabras ofensivas son utilizados por los escolares durante las clases, el horario 

de Educación Física y el recreo, cuando se sienten disgustados por alguna situación, 

cuando quieren poner énfasis a una frase o también para fastidiar al compañero; los 

insultos son parte del vocabulario cotidiano de los estudiantes y es por esa razón que a 

los escolares les resulta habitual. 
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12. APODOS 

12.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

GRÁFICO N° 12 

Manifestación de Maltrato Escolar expresado en APODOS 
DESCOLAR MALTRATADO 

CI~~ÁWo 
CINO RESPONDE 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los escolares del cuarto, quinto y sexto de primaria de la !.E. "Nueve 
de Jrdio" de la provincia de Concepción. Esca/ante, D. (2016) 

TABLAN° 12 

M "ti t "ó d M lt t E ames ac1 o e a ra o d seo ar ex1 ~resa o en APODOS 

Frecuencia Porcentaje 

ESCOLAR MALTRATADO lOS 60% 

ESCOLAR NO MALTRATADO 69 39% 
Resultados 

NO RESPONDE 1 1% 

TOTAL 175 100% 

La aplicación del cuestionario a los 175 escolares (Población Total), proyectaron los 

siguientes resultados: El 60% (1 05 escolares) declara ser víctima de maltrato escolar de 

tipo verbal, expresado en apodos de parte de su compañero y/o compañera. El 39% (69 

escolares) manifiesta no ser maltratado; y el 1% (1 escolar) no respondió el cuestionario. 
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12.2. RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN 

Escolar 1: Cuando toca el timbre que anuncia el recreo, la maestra decide que pueden salir 

los que acabaron el trabajo, se percibe bullicio, es allí donde se observa a un niño que ya 

acabó la tarea decir al Escolar 1 "lChau hueso!", quien al escucharlo muestra gestos de 

disconformidad y trata de acabar rápido su tarea para salir. 

Escolar 3: Durante el horario de Educación Física se observa al profesor eligiendo a los 

capitanes de los equipos para jugar básquet, quienes a la vez deben elegir a sus integrantes, 

en eso uno de los capitanes a la hora de elegir al Escolar 3 para su equipo dice: "elijo al 

chino", el Escolar 3 se dirige al grupo sin tomarle mayor importancia. 

Escolar 4: Durante las clases la profesora deja una tarea a los estudiantes mientras ella sale 

a Dirección, es en ese ambiente donde se observa a un compañero que en vez de hacer el 

trabajo comienza a cantar una canción que hace alusión al Escolar 4: "Los alimentos que rico 

son, tienen vitaminas, tienen protelnas para crecer y no quedarse como un enano", a lo 

que el Escolar 4 voltea hacia él y le responde diciendo "¡"Calla chancho!". 

Escolar 5: En el recreo unos estudiantes juegan futbol, se nota el interés que le pone cada 

equipo para meter gol, en eso se observa al Escolar 5 tener el balón bajo sus pies muy cerca 

del arco cuando del otro extremo se escucha a un niño de su equipo gritar "lTira insecto, 

tira!", el Escolar 5 mete gol y todo el equipo salta de alegría. 

Escolar 7: En clases, cuando la maestra pide los trabajos de Historia a los estudiantes, un 

grupo de niños se acopla y se pronuncia diciendo que dicho trabajo es para la otra clase, pero 

la profesora igual recoge los trabajos, cuando el Escolar 7 está estregando el suyo, uno de los 

del grupo grita: "¡'Toda la vida el amarillo!", la maestra escucha y regaña al estudiante. 

12.3. INTERPRETACIÓN 

60% de la población total de escolares declara ser maltratado con apodos por su compañero 

y/o compañera. Esta práctica es muy frecuente y se percibe diariamente en la convivencia de 

los escolares durante las clases, el horario de educación fisica y el recreo. Los apodos o 

sobrenombres son usados en plan de fastidio y/o broma, para calificar especialmente a un 

escolar con un nombre característico que no es el suyo. 
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13. AMENAZAS 

13.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

GRÁFICO N° 13 

Manifestación de Maltrato Escolar expresado en AMENAZAS 
0 ESCOLAR MAL TRAT AOO 
[]ESCOLAR NO 

MALTRATADO 
[]NO RESPONDE 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los escolares del cuarto, quinto y sexto de primaria de la l. E. 
"Nueve de Julion de la provincia de Concepción. Escatante, D. (2016) 

TABLAN° 13 

M anifestac1ón de Maltrato Escolar e:xpresado en AMENAZAS 

Frecuencia Porcentaje 

ESCOLAR MALTRATADO 76 43% 

ESCOLAR NO MALTRATADO 83 47% 
Resultados 

NO RESPONDE 16 9% 

TOTAL 175 100% 

La aplicación del cuestionario a los 175 escolares (Población Total), proyectaron los 

siguientes resultados: El 43% (76 escolares) declara ser víctima de maltrato escolar de 

tipo verbal, expresado en amenazas de parte de su compañero y/o compañera. El47% (83 

escolares) manifiesta no ser maltratado; y el 9% (16 escolares) no respondió el 

cuestionario. 

pág. 71 



13.2. RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN 

Escolar 2: Durante el recreo se observa a nifios jugar con una pelota de trapo 

aventándosela entre ellos, cuando uno de ellos la tiene en manos se acerca otro nifio 

( duefio de la pelota) para quitársela y en el afán de no entregarle la avienta al Escolar 2 

quien al tenerla en sus manos corre para alejarse, es en ese instante que el duefio enfurece 

y se dirige a él gritándole: "¡Si no me la devuelves te voy a sacar el cuello!", a lo que el 

Escolar 2 se la devuelve y termina el juego. 

Escolar 4: Al inicio de las clases de Educación Física los estudiantes ingresan a la cancha 

deportiva, mientras el profesor se va alistando, se observa a un compafiero empujando al 

Escolar 4 y éste le responde con otro empujón más fuerte diciéndole: "¡No me empujes 

sino te voy a hacer una herida!", entonces el compafiero no continúa con el fastidio. 

Escolar 6: Durante el desarrollo de las clases la maestra se acerca de lugar en lugar para 

revisar el avance de unos ejercicios que dejó, en eso se observa juguetear a dos escolares, 

uno de ellos es el Escolar 6 que jala la trenza a la compafiera del costado quien molesta 

pero entre risas le dice: "¡Vas a ver, te voy a pegar en la salida!", la maestra se acerca 

hasta sus sitios y pide que entreguen su avance. 

Escolar 7: Cuando los estudiantes ingresan a clases en la primera hora se observa a un 

estudiante pedir prestado el cuaderno de Comunicación Integral al Escolar 7 para que 

copie la clase anterior pues éste había faltado, él en un principio no le quiere prestar pero 

el compafiero amenazante le dice: "¡Me prestas y ya no te cobro lo que me debes!" por 

lo que el Escolar 7 accede. 

13.3. INTERPRETACIÓN 

De los 175 escolares, 43% declaró recibir amenazas de parte de su compafiero y/o 

compafiera. Ésta forma de maltrato suele presentarse en la convivencia cotidiana cuando 

un escolar quiere conseguir algo del otro, entonces manifiesta con palabras que quiere 

hacerle dafio; las amenazas de los nifios son como chantajes que terminan siendo palabras 

sueltas para generar temor y conseguir eso que quieren. 
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14. BURLAS 

14.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

GRÁFICO N° 14 

Manifestación de Maltrato Escolar expresado en BURLAS 
0 ESCOLAR MAL TRAT AOO 

C~~~Á"~o 
[]NO RESPONDE 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los escolares del cuarto, quinto y sexto de primaria de la l. E. "Nueve 
de Julio·· de la provincia de Concepción. Escalante, D. (2016) 

TABLAN° 14 

M .ti ta .ó d M lt t E ames e• n e a ra o d seo ar ex lresa o en BURLAS 

Frecuencia Porcentaje 

ESCOLAR MALTRATADO 93 53% 

ESCOLAR NO MALTRATADO 71 41% 
Resultados 

NO RESPONDE ll 6% 

TOTAL 175 100% 

La aplicación del cuestionario a los 175 escolares (Población Total), proyectaron los 

siguientes resultados: El 53% (93 escolares) declara ser víctima de maltrato escolar de 

tipo verbal, expresado en burlas de parte de su compañero y/o compañera. El41% (71 

escolares) manifiesta no ser maltratado; y el 6% (11 escolares) no respondió el 

cuestionario. 
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14.2. RESULTADOSDELAOBSERVACIÓN 

Escolar 1: Durante el desarrollo de las clases en grupos de trabajo, la maestra elige a un 

representante de cada grupo para que salga al frente y exponga, en eso el Escolar 1 es uno de 

los elegidos, al salir a exponer parte de su tema se pone nervioso y en vez de decir la frase 

"efecto invernadero" dice "efecto invernado", lo que ocasiona que varios de sus compañeros 

se rian a carcajadas, la maestra dice al Escolar 1 que continúe, pero él se ve avergonzado. 

Escolar 2: Cuando los estudiantes regresan a clases después del recreo van transitando por 

el pasillo a su salón, es en ese escenario que se observa al Escolar 2 tropezar con la vereda y 

caer levemente, uno de sus compañeros lo ve y se rie diciendo "Caiste como costal de 

papas", el Escolar 2 se para de inmediato y lo persigue. 

Escolar 4: En el salón la maestra desarrolla su clase, utiliza la técnica de la Lluvia de Ideas 

para que los estudiantes participen, en eso pregunta al Escolar 4 sobre dicho tema, él no tiene 

una idea acorde con la clase, esto origina que sus compañeros se rfan de él y de lo que dijo, 

la maestra le dice que debe prestar mayor atención. 

Escolar 5: Durante el recreo se observa a dos estudiantes sentados en una banca comiendo 

gelatina en bolsas de plástico, a uno de ellos (Escolar 5) se le derrama parte de la gelatina en 

el piso, esto genera que su compañero se rfa de él y le diga: "¡Ahora limpia con tu lengua!", 

el Escolar 5 en respuesta le tira un ligero manotazo en la cabeza y con su pie dispersa la 

gelatina del piso. 

Escolar 6: En el salón de clases, mientras la maestra aún no hace su ingreso, se observa a un 

grupo de niños hablando, cuando el Escolar 6 interviene para hacer un comentario le sale un 

"gallo", esto genera risas en los que están a su costado en eso uno de ellos dice: "¡Tiene voz 

de niña!" y continua riendo, el Escolar 6 se tapa las orejas para no escuchar. 

14.3. INTERPRETACIÓN 

53% de la población total respondió ser maltratado por burlas de parte de su compañero y/o 

compañera. Ésta práctica es frecuente y se percibe durante la convivencia cotidiana, las burlas 

son frases utilizadas para ridiculizar y están a la vez acompañadas de risas, en la mayoría de 

casos se presenta en un plan se fastidio y/o broma. 
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15. MURMURACIONES 

15.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

GRÁFICO N° 15 

Manifestación de Maltrato Escolar expresado en MURMURACIONES 
DESCOLAR MAL TRATADO 

C~~ÁWo 
CNORESPONOE 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los escolares del cuarto, quinto y sexto de primaria de la LE. "Nueve 
de Julio" de la provincia de Concepción. Escalante, D. (2016) 

TABLAN° 15 

M 'ti 'ó d Mal am estact n e trato E d MURMURACIONES seo ar expresa o en 

Frecuencia Porcentl.ije 

ESCOLAR MALTRATADO 75 43% 

ESCOLAR NO MALTRATADO 94 54% 
Resultados 

NO RESPONDE 6 3% 

TOTAL 175 100% 

La aplicación del cuestionario a los 175 escolares (Población Total), proyectaron los 

siguientes resultados: El 43% (75 escolares) declara ser víctima de maltrato escolar de 

tipo verbal, expresado en murmuraciones de parte de su compañero y/o compañera. El 

54% (94 escolares) manifiesta no ser maltratado; y el 3% (6 escolares) no respondió el 

cuestionario. 
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15.2. RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN 

Escolar 1: En el salón de clases cuando la maestra está revisando las agendas de los 

estudiantes, se observa a dos compañeros hablar en voz baja señalando al Escolar 1, se 

escucha dificultosamente una frase de parte de uno de ellos: 1Wu agenda tiene una 

mancha roja", el Escolar 1 no se da cuenta. 

Escolar 5: De vuelta a clases cuando los estuantes caminan por el pasadizo hacia su salón, 

se observa a un estuante hacer un comentario a su compañero sobre el Escolar 5, 

diciéndole: "Mira la basta de su pantalón está descosida", ~bos no le quitan la mirada 

de encima hasta ingresar al salón. 

Escolar 6: Durante el desarrollo de las clases, se observa a dos niñas hablando y riendo 

disimuladamente mientras la maestra escribe en la pizarra, sus miradas se dirigen hacia 

el Escolar 6 quien lleva una casaca grande y de un color diferente al del uniforme, se 

escucha entre cuchicheos y risas una frase de una de las escolares: "Esa casaca parece 

de su mamá". 

Escolar 7: Cuando la maestra pide a los estudiantes la tarea que les dejo, en el momento 

que el Escolar 7 la está entregando, se observa a una niña comentar a su compañero del 

costado: "Siempre quiere darse de sabelotodo" y el compañero le contesta: "Si, se cree 

chancón". 

15.3. INTERPRETACIÓN 

43% de los escolares encuestados manifiesta que su compañero y/o compañera murmura 

sobre él. Ésta forma de maltrato está acompañada del cuchicheo, las conversaciones en 

voz baja o al oído y a espaldas del escolar de quien se habla. Las murmuraciones suelen 

presentarse cuando un escolar hace un comentario a otro escolar (tercera persona) sobre 

el escolar de quien se habla; por lo general no son percibidas por el escolar maltratado 

pero las ocasiones en las que Jo nota genera incomodidad y molestia. 
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16. DIFUSIÓN DE RUMORES 

16.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

GRÁFICO N° 16 

Manifestación de Maltrato Escolar expresado en la DIFUSIÓN DE RUMORES 
DESCOLAR MALTRATADO 

c~~~.!.Wo 
(]NO RESPONDE 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los escolares del cuarto, quinto y sexto de primaria de la /.E. "Nueve 
de Julio" de la provincia de Concepción. Escalante, D. (201 6) 

TABLAN° 16 

Mll "fi ió d M 1 d 1 DIFUSIÓN DE RUMORES E 1 m estac n e a trato seo ar expresa o en a 

Frecuencia Porcent¿¡je 

ESCOLAR MALTRATADO 69 39% 

ESCOLAR NO MALTRATADO 84 48% 
Resultados 

NO RESPONDE 22 13% 

TOTAL 175 100% 

La aplicación del cuestionario a los 175 escolares (Población Total), proyectaron los 

siguientes resultados: El 39% (69 escolares) declara ser víctima de maltrato escolar de 

tipo verbal, expresado en la difusión de rumores de parte de su compañero y/o compañera. 

El 48% (84 escolares) manifiesta no ser maltratado; y el 13% (22 escolares) no 

respondieron el cuestionario. 
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16.2. RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN 

Escolar 1: En la clase mientras la maestra está revisando los trabajos, se observa a un 

estudiante conversar con su compañero del costado refiriéndose al Escolar 1 quien está 

dos carpetas más adelante: "Dicen que su papá le pega a su mamá", y el compañero 

comenta: "Pobrecito". 

Escolar 4: Durante el horario de Educación Física, mientras el profesor está tomando una 

prueba en parejas, es el tumo del Escolar 4, y el dúo que le precedía comienza a hablar 

de él, se escucha a uno de ellos decir: "Mi hermana le ha visto jugando DOTA hasta 

que su abuela fue a sacarlo del internet", el compañero hace gestos de asombro y sólo 

atina a decir: "¡Wuaaaa!". 

Escolar 7: Cuando toca el timbre que anuncia la salida se ve a los estudiantes alborotados 

alistarse para salir, pero el Escolar 7 se acerca hacia el pupitre de la maestra para hacerle 

una consulta, en eso se observa a un estudiante comentar a su compañero: "Me han dicho 

que la profesora es su madrina" haciendo referencia al Escolar 7. 

16.3. INTERPRETACIÓN 

De los 175 estudiantes encuestados, el 39% contestó que su compañero y/o compañera 

difunde rumores acerca de su vida. Ésta forma de maltrato suele presentarse 

cotidianamente durante el desarrollo de las clases, el horario de Educación Física y el 

recreo, la difusión de rumores o chismes son comentarios que pueden ser reales o falos a 

cerca de la vida del escolar maltratado y son propagados por un escolar en el grupo, en el 

salón o a otros escolares fuera del aula. Ésta práctica genera que el escolar maltratado sea 

"mal visto" por los demás. 
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17. IMPEDIR DE LA PARTICIPACIÓN 

17.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

GRÁFICO N° 17 

Manifestación de Maltrato Escolar expresado en IMPEDIR LA PARTICIPACIÓN 
0 ESCOLAR MAL TRATADO 

t:l~~:¿>o 
IJNO RESPONDE 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los escolares del cuarto, quinto y sexto de primaria de la LE. "Nueve 
· de Julio" de /a provincia de Concepción. Escalante, D. (2016) 

TABLAN° 17 

6 Manifestación de Maltrato Escolar exoresado en IMPEDIR DE LA PARTICIPACI N 

Frecuencia Porcentaie 

ESCOLAR MALTRATADO 90 51% 

ESCOLAR NO MALTRATADO 70 40% 
Resultados 

NO RESPONDE 15 9% 

TOTAL 175 100% 

La aplicación del cuestionario a los 175 escolares (Población Total), proyectaron los 

siguientes resultados: El 51% (90 escolares) declara ser víctima de maltrato escolar por 

omisión, expresado en el impedimento de la participación de parte de su compañero y/o 

compañera. El 40% (70 escolares) manifiesta no ser maltratado; y el 9% (15 escolares) 

no respondió el cuestionario. 
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17.2. RESULTADOSDELAOBSERVACIÓN 

Escolar 1: En la clase de Comunicación integral la maestra hace un recuento de la clase anterior, 

va eligiendo a dedo a estudiantes y les hace preguntas del tema, cuando sefíala al Escolar 1 para 

que responda, éste se queda en silencio por un momento, es entonces que una nifía alza la mano 

y dice: "¡Él no sabe missita,yo quiero responder!", pero después de un breve silencio el Escolar 

1 responde correctamente. 

Escolar 3: En clases los estudiantes están desarrollando el tema del día en grupos, cada grupo 

tiene un "líder" quien debe recoger las ideas de todos los integrantes para plasmarla en un 

organizador, cuando el Escolar 3 está dando su opinión, otro de los integrantes le dice: "¡Tú 

siempre diciendo bobadas, mejor cdUate!", esto ocasiona que el Escolar 3 le responda "¡Tú eres 

el bobo!", pero de todas formas deja de opinar. 

Escolar 4: Durante el horario de Educación Física el profesor pide tres alumnos voluntarios para 

hacer el ejemplo de "pase pecho" en básquet, el Escolar 4 se acerca para ofrecerse ser uno de 

ellos, cuando de pronto se observa a un compafíero decir al profesor: "¡Ese no sirve profe!", sin 

embargo el maestro pasa por alto el comentario y hace el ejemplo con el Escolar 4 y dos más. 

Escolar 6: Durante las clases, la maestra forma grupos de trabajo que incluyen a varones tanto 

como a mujeres de manera equitativa. Una estudiante no se siente conforme con la idea de que el 

Escolar 6 esté en su grupo, por lo que dice a la maestra: "/Profesora él no sabe póngale en otro 

grupo!", la maestra pasa por alto el comentario, pero en el Escolar 6 se denota pena en su rostro. 

Escolar 7: Durante el desarrollo de la clase la maestra hace preguntas y los estudiantes participan 

alzando la mano para opinar, en ese contexto se observa al Escolar 7 esperando que la maestra lo 

sefíale, cuando al fin le da pase, un compafíero se manifiesta en voz alta: "¡Miss él no, él ya habló 

mucho!", la maestra contesta al estudiante diciendo que quien quiere aportar ideas puede hacerlo 

cuantas veces quiera. 

17.3. INTERPRETACIÓN 

Un porcentaje importante, 51% de escolares declara que su compafíero y/o compafíera impide su 

participación. Ésta forma de maltrato por omisión se hace presente durante la convivencia 

cotidiana, cuando el escolar que lo propicia utilizando gestos o frases, trata de menospreciar al 

escolar maltratado. Ésta práctica suele presentarse cuando los escolares realizan trabajos grupales, 

cuando participan en clase o durante el juego. 
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18. RECHAZO 

18.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

GRÁFICO N° 18 

Manifestación de Maltrato Escolar expresado en el REOIAZO 
0 ESCOLAR MALTRATADO 

IJ~~~~~ 
[J NO RESPONDE 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los escolares del cuarto, quinto y sexto de primaria de la l.E. "Nueve 
de Julio" de la provincia de Concepción. Escalante, D. (201 6) 

TABLAN° 18 

am estao n e trato co ar expresa o en M ·~ "ó d Mal Es 1 d eiRECHAZO 

Frecuencia Porcentaje 

ESCOLAR MALTRATADO 77 44% 

ESCOLAR NO MALTRATADO 90 51% 
Resultados 

NO RESPONDE 8 5% 

TOTAL 175 100% 

La aplicación del cuestionario a los 175 escolares (Población Total), proyectaron los 

siguientes resultados: El 44% (77 escolares) declara ser víctima de maltrato escolar por 

omisión, expresado en el rechazo de parte de su compañero y/o compañera. El 51% (90 

escolares) manifiesta no ser maltratado; y el 5% (8 escolares) no respondió el 

cuestionario. 
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18.2. RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN 

Escolar 2: durante el recreo se observa a un grupo de niiias jugar a la "pitita", cuando 

pasa el Escolar 2 con otro compaiiero piden a las nifias jugar con ellas, pero una de las 

nifias responde rotundamente: "No jugamos con maripositas", lo que produce furia en el 

Escolar 2 y responde: "si nosotros somos mariposas tú eres machona", y salen así del 

lugar. 

Escolar 3: Se observa que durante la práctica de Educación Física los estudiantes juegan 

básquet en dos equipos dirigidos por el profesor, el Escolar 3 corre, alza la mano, pide 

que le pasen el balón a los demás jugadores de su equipo, pero ellos poca o nada de 

importancia le dan, la pelota rota únicamente entre tres niiios. 

Escolar 4: Durante el recreo se observa a varios estudiantes caminando por el patio, el 

Escolar 4 junto a otro compafiero se acercan para unirse al grupo, sin embargo éstos 

estudiantes se ven incómodos con la presencia de ellos, por lo que disimuladamente se 

alejan y van por otro camino, el Escolar 4 y el compaiiero parecen no haberse dado 

cuenta, y continúan su camino por otros pasillos. 

Escolar 5: En el recreo se observa a un número impar de estudiantes que forman dos 

equipos para jugar futbol, para tener un número igual de jugadores en cada equipo uno de 

ellos no debe jugar, es entonces que se observa a un compaiiero dirigirse al Escolar 5 

diciendo: 'ya no hay lugar para ti, mejor ve a jugar con tus amigas", denotándose 

congoja en el rostro del Escolar 5. 

18.3. INTERPRETACIÓN 

44% de los escolares declara ser rechazado por su compaiiero y/o compaiiera. Ésta forma 

de maltrato es habitual en los escolares, se da cuando un escolar separa de su grupo a otro 

escolar, puede ser de forma intencionada, no intencionada o en son de broma. 
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19. IGNORAR 

19.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

GRÁFICO N° 19 

Manifestación de Maltrato Escolar expresado en el IGNORAR 
0 ESCOLAR MAL TRAT AOO e ESCOLAR NO 

MALTRATADO 
C NO RESPONDE 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los escolares del cuarto, quinto y sexto de primaria de la l. E. "Nueve 
de Julio" de la provincia de Concepción. Escalante, D. (2016) 

TABLAN° 19 

M ·~ .ó Malt Es d am eslaCJ n de rato colar expresa o en el IGNORAR 

Frecuencia Porcentaje 

ESCOLAR MALTRATADO 66 38% 

ESCOLAR NO MALTRATADO 90 51% 
Resultados 

NO RESPONDE 19 11% 

TOTAL 175 100% 

La aplicación del cuestionario a los 175 escolares (Población Total), proyectaron los 

siguientes resultados: El 38% (66 escolares) declara ser víctima de maltrato escolar por 

omisión, expresado en el ignorar de parte de su compañero y/o compañera. El 51% (90 

escolares) manifiesta no ser maltratado; y el 11% (19 escolares) no respondió el 

cuestionario. 
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19.2. RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN 

Escolar 1: La maestra ha dejado ecuaciones de matemática para que los estudiantes 

resuelvan, el Escolar 1 no ha captado bien la fórmula para la solución, es entonces que 

recurre a su compañero del costado que al parecer es uno de los más aplicados del salón, 

le pide que por favor le explique la parte que no ha entendido, pero éste se hace al que 

no le escucha y se muestra indiferente, se ocupa más bien en acabar las ecuaciones y 

llevar su cuaderno a la maestra para que le revise, el Escolar 1 se muestra desconcertado. 

Escolar 4: Durante el desarrollo de las clases de Razonamiento Matemático se observa 

al Escolar 4 acercarse hacia el sitio de una compañera para pedirle prestado su escuadra, 

se lo pide de buena forma pero ella hace como si no le hubiera escuchado, el Escolar 4 

repite su petición y nuevamente la niña le ignora, es así que entiende que la compañera 

no quiere prestarle su escuadra. 

Escolar 6: Siendo la primera hora de clases, los estudiantes ingresan al salón para ocupar 

sus asientos, cuando en ese escenario se observa que el Escolar 6 dirige un saludo a la 

compañera de su costado, ella le escucha pero hace caso omiso, el Escolar 6 se queda 

esperando una respuesta pero luego se da cuenta que ella no le va a responder, se sienta 

en su carpeta y se muestra pensativo. 

19.3. INTERPRETACIÓN 

De los 175 escolares encuestados, 38% manifiesta ser ignorado por su compañero y/o 

compañera. Ésta práctica se presenta en la convivencia diaria y cotidiana de los escolares 

ya sea durante el desarrollo de las clases, el horario de educación física o el recreo; el 

ignorar es una forma de maltrato por omisión en la que un escolar no presta atención, es 

indiferente o hace caso omiso ante el habla o la conversación de otro escolar. 
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20. AISLAMIENTO 

20.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

GRÁFICO N° 20 

Manifestación de Maltrato Escolar expresado en el AISLAMIENTO 
O ESCOLAR MALTRATADO 

o~¡l~~ÁWo 
[]NO RESPONDE 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los escolares del cuarto, quinto y sexto de primaria de la J. E. "Nueve 
de Julio·· de la pravincia de Concepción Escalante, D. (2016) 

TABLAN°20 

Ma "fi "ó d M I Escol m estao n e a trato d el AISLAMIENTO ar expresa o en 

Frecuencia Porcentaje 

ESCOLAR MALTRATADO 51 29% 

ESCOLAR NO MALTRATADO 102 58% 
Resultados 

NO RESPONDE 22 13% 

TOTAL 175 100% 

La aplicación del cuestionario a los 175 escolares (Población Total), proyectaron los 

siguientes resultados: El 29% (51 escolares) declara ser víctima de maltrato escolar por 

omisión, expresado en el aislamiento de parte de su compafiero y/o compafiera. El 58% 

(102 escolares) manifiesta no ser maltratado; y el 13% (22 escolares) no respondió el 

cuestionario. 
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20.2. RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN 

Escolar 1: Durante el recreo se observa a los estudiantes participando de diversos juegos, 

sin embargo esta vez se observa al Escolar 1 caminando solitario por los pasillos viendo 

como juegan sus compañeras y compañeros, se le denota cabizbajo. 

Escolar 4: Durante el desarrollo de las clases la maestra ordena a los estudiantes que 

formen grupos de seis por afinidad, después de un momento ya están listos los grupos 

pero el Escolar 4 no ha sido tomado en cuenta. Al percatarse de ello la maestra pide a 

los grupos que por favor incluyan a su compañero, recién entonces es considerado por un 

estudiante en su grupo. 

Escolar 7: Al tocar el timbre de recreo y al dar la maestra la autorización para que salgan, 

se ve a los estudiantes alborotados salir en par, de tres o en grupo, pero cuando ya casi 

todos se han ido se percibe un último estudiante, es el Escolar 7, quien va sacando 

lentamente el refrigerio de su mochila, luego sale al patio sólo. 

20.3. INTERPRETACIÓN 

29% de los 175 escolares encuestados declaran ser aislados por su compañero y/o 

compañera, aunque constituya el porcentaje menor en comparación a las otras formas de 

maltrato, es una cifra que se tiene que tomar en cuenta. El aislar es una práctica en la que 

uno o unos escolares se alejan de otro dejándolo en soledad, ésta forma de maltrato se 

manifiesta dentro del salón o fuera de él. Los escolares que aíslan pueden no darse cuenta 

de que lo están haciendo, pero los escolares aislados son quienes se muestran apartados. 
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21. RESUMEN DE RESULTADOS 

GRÁFICO N° 21 

~ RESUMEN DE LAS MANIFESTACIONES DE MALTRATO ESCOLAR 

l 

70% 

60% 
59% 60% 

-58% 
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51% 51% 
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20% -- - -

10% - ... -

0% ·'-- ... 

FUENTE: Cuestionario aplicado a los escolares del cuarto, quinto y sexto de primaria de la LE. "Nueve de 
Julio " de la provincia de Concepción. Esca/ante, D. (20 1 6) 

En el Gráfico N° 21 se observa el resumen de las declaraciones de los escolares 

maltratados cuyos resultados muestran que ciertas formas de maltrato son más frecuentes 

que otras. 

pág.87 



7. DISCUSIÓN 

Para proceder con la Discusión de Resultados, revisamos las Teorías presentadas en 

el Marco Analítico, así como las Investigaciones mencionadas en el Marco Referencial, 

con la finalidad de contrastar las hipótesis de la investigación. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA N° 1: El maltrato escolar de tipo fisico en el cuarto, quinto 

y sexto de primaria de la LE. Nueve de Julio, de la provincia de Concepción - 2016, se 

manifiesta cuando el escolar manotea, puñetea, ahorca, jalonea, pellizca, empuja, patea, 

lanza objetos, quita pertenencias o daña pertenencias del compañero o compañera durante 

la convivencia escolar. 

Los resultados obtenidos en la aplicación del cuestionario a 175 escolares nos 

muestran importantes resultados porcentuales que confirman la existencia de maltrato 

escolar de forma fisica en el4to, 5to y 6to de primaria de la LE. Nueve de Julio. Según 

las declaraciones de las niñas y niños, el 58% del total manifiesta recibir manotazos de 

parte de sus compañeras y/o compañeros, 45% dice recibir puñetes, 40% declara que 

recibe ahorcamientos, 46% dice ser jaloneado, 51% menciona ser pellizcado, 59% declara 

recibir empujones, 41% dice ser pateado, 41% hace mención que le lanzan objetos, 41% 

manifiesta que le quitan sus pertenencias, y el 33% dice que dañan sus pertenencias. Las 

declaraciones de los escolares que se consideran maltratados fisicamente tanto directa 

como indirectamente, constituyen cifras alarmantes. Las tres formas de maltrato más 

frecuentes son los empujones (59%), manotazos (58%), y los pellizcones (51%). 

Por otro lado, los resultados de la Técnica de la Observación con participación 

directa complementan los ya obtenidos en la Encuesta. Desde el ingreso al centro 
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educativo hasta la salida se observó a siete estudiantes en diferentes momentos y lugares, 

cada uno de ellos es víctima de maltrato fisico de parte de uno o varios de sus compañeros 

y en algunos casos es a la vez quien maltrata. Estas manifestaciones se presentan durante 

las clases por lo general cuando la maestra no los está mirando; o durante el horario de 

Educación Física ya que la naturaleza del curso permite que los estudiantes se sientan 

libres de expresarse tal y como son; y en el recreo donde la presencia de maltrato es más 

explícita ya que los escolares no se encuentran bajo la supervisión de un adulto. Según lo 

observado, estas prácticas de maltrato escolar de tipo fisico aparecen cuando el escolar 

quiere expresar un mandato, cuando está involucrado en una riña, cuando quiere bromear, 

cuando está jugando o como respuesta a una acción anterior de otro escolar. Éstas 

prácticas son consideradas por los escolares como "parte de" la convivencia cotidiana 

normal y en varias ocasiones pasa desapercibida. 

El estudio realizado en El Salvador y Colombia por Enrique Chaux y Ana María 

Velásquez (2008), con la participación en El Salvador de 22 017 estudiantes de 180 

escuelas y en Colombia con 87 207 de 885 escuelas de Bogotá y sus alrededores, nos 

muestra resultados sobresalientes como: cerca de uno de cada tres reporta haber sufrido 

agresión fisica en el último mes; cerca de tres de cada diez admiten haber agredido a algún 

compañero en el último mes. Éstos resultados nos muestran la existencia de un número 

importante de escolares víctima como de escolares que agreden (maltrata) en su centro 

educativo, y es un informe que además refleja una realidad presente en los países de 

América Latina. 

Cárdenas, N. (2014) en su investigación "Relaciones Interpersonales En Los 

Albergados de la Aldea Infantil El Rosario - 2014 (Junín)", nos muestra resultados 

sobresalientes y similares con respecto al maltrato de tipo fisico, en dicho estudio se halló 
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que en las relaciones interpersonales, los albergados propinan y reciben un trato agresivo 

a través de golpes, empujones, patadas; las razones para el trato agresivo y la 

comunicación bloqueada es porque se apropian de sus pertenencias, porque son renuentes 

a cumplir las normas, son incumplidos y generalmente las ocasiones en las que se 

desarrollan las inadecuadas relaciones interpersonales es cuando desarrollan sus tareas 

del hogar y la escuela. 

La Teoría Ecológica de Bronbrenbrenner nos permite hacer un análisis ecológico 

del contexto en el que vivimos, ya que según ésta teoría cada uno de los cuatro sistemas 

influye en el desarrollo del individuo. En el Macrosistema que es el sistema de orden 

temporal histórico se encuentran por ejemplo los conflictos armados, grupos terroristas, 

delincuencia, etc. Fenómenos sociales que están presentes en todos los rincones del globo 

y que son dados a conocer en tiempo real a todos los territorios del planeta gracias a la 

tecnología. Los videojuegos virtuales cuyo contenido fundamental son la muerte, los 

golpes, la sangre; son también una particularidad de éste siglo XXI, aquí se le suman las 

Aplicaciones (App) para Smatphones y algunas páginas web que suelen ser llamativas y 

están al alcance tanto de niñas como de niños, quienes se ven influenciados por éste 

sistema. 

La cultura, las costumbres y tradiciones, forman parte del Exosistema, si nos 

centramos en el contexto nacional, encontraremos que estamos inmersos en una sociedad 

violenta donde se manifiesta el maltrato por ejemplo: contra la mujer, contra los adultos 

mayores o maltrato contra los animales; y éste contexto deriva de creencias populares que 

hemos venido arrastrando desde años atrás, creencias como: "más me pegas más te 

quiero" o "si no pisas te pisan" o "así es el amor serrano", entre otras, que influyen en la 

forma de pensar y actuar del individuo. 
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En el Endosistema se encuentran las relaciones que se mantienen en la comunidad, 

barrio o vecindario; en éste contexto por ejemplo: las peleas entre pandillas o grupo de 

adolescentes, que compromete puñetes, empujones o patadas, y que el individuo al formar 

parte de éste sistema, puede ejercer influencia sobre éste. Y el Microsistema en el que se 

encuentran las relaciones más íntimas de la niña o niño, la familia y el círculo de amigos 

más cercano, son el sistema clave en el que se desarrolla el sujeto y donde si percibe un 

trato de golpes entre sus familiares o manotazos entre amigos, éste creerá que ese tipo de 

relaciones son normales, de forma que de la misma manera actuará en la escuela. 

De ésta forma concluimos aceptando la Hipótesis Específica N° 1 ya que en la I.E. 

Nueve de Julio, de la provincia de Concepción - 2016, se manifiesta el maltrato escolar 

de tipo fisico, cuando el escolar manotea, puñetea, ahorca, jalonea, pellizca, empuja, 

patea, lanza objetos, quita pertenencias o daña pertenencias del compañero o compañera 

durante la convivencia escolar. Dicha forma de maltrato se presenta durante las clases por 

lo general cuando la maestra no los está mirando; o durante el horario de Educación Física 

ya que la naturaleza del curso permite que los estudiantes se sientan libres de expresarse 

tal y como son; y en el recreo donde la presencia de maltrato es más explícita ya que los 

escolares no se encuentran bajo la supervisión de un adulto. Según lo observado, estas 

prácticas de maltrato escolar de tipo fisico aparecen cuando el escolar quiere expresar un 

mandato, cuando está involucrado en una riña, cuando quiere bromear, cuando está 

jugando o como respuesta a una acción anterior de otro escolar. Éstas prácticas son 

consideradas por los escolares como "parte de" la convivencia cotidiana normal y en 

varias ocasiones pasa desapercibida. Las tres formas de maltrato más frecuentes son los 

empujones (59%), los manotazos (58%), y los pellizcones (51%). 
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA N° 2: El maltrato escolar de tipo verbal en el cuarto, quinto 

y sexto de primaria de la I.E. Nueve de Julio, de la provincia de Concepción - 2016, se 

manifiesta cuando el escolar insulta, pone apodos, amenaza, se burla, murmura o difunde 

rumores del compañero o compañera durante la convivencia escolar. 

La encuesta aplicada a los 175 escolares del 4to, 5to, y 6to de primaria de la I.E. 

Nueve de Julio exponen resultados importantes que constituyen las declaraciones de cada 

una de las niñas y niños: 49% de la población declara que recibe insultos de parte de sus 

compañera y/o compañeros, 60% dice ser nombrado por apodos, 43% menciona que 

recibe amenazas, 53% declara que se burlan de su persona, 43% percibe que murmuran 

sobre su persona, y 39% percibe que su compañera o compañero difunde rumores acerca 

de su persona. Porcentajes significativos son los que expresan las declaraciones de los 

escolares. Las tres formas más frecuentes de maltrato escolar de tipo verbal son: los 

apodos (60%), las burlas (53%) y los insultos (49%). 

La utilización de la Técnica de la Observa contribuye a la investigación con 

importantes resultados, los siete escolares que han sido observados forman parte de las 

diversas manifestaciones de maltrato verbal, en la mayoría de casos como escolar 

maltratado y en algunos otros como escolar que maltrata. Se ha encontrado que 

efectivamente el maltrato escolar se presenta a menudo en la convivencia escolar, en 

escenarios como el salón durante el desarrollo de las clases, el horario de Educación Física 

mientras realizan las prácticas, y el recreo cuando están jugando. Las niñas y niños que 

ejercen maltrato verbal frecuentemente lo hacen cuando se sienten disgustados por alguna 

situación, cuando quieren poner énfasis a una frase, cuando quieren conseguir algún 

beneficio, cuando quieren fastidiar a un compañero o simplemente en términos de broma. 

Varias manifestaciones de maltrato verbal pasan por desapercibido ya que constituye una 
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práctica cotidiana, pero otras suelen denotar en el escolar maltratado molestia, desánimo 

o angustia. Dicha forma de trato constituye un hábito en los escolares y ya que se 

presentan a menudo pasan desapercibidas porque para los estudiantes resulta "normal". 

El estudio realizado en Chile por la Universidad Alberto Hurtado y los Ministerios 

del Interior y Educación con más de 14 000 estudiantes, encontraron que el37% reporta 

haber sufrido agresiones verbales (por ejemplo, insultos, burlas); el 34% agresiones 

psicológicas (por ejemplo, rumores malintencionados), durante el año académico 2008 

(citado en Chaux, E. 2012). Las manifestaciones de maltrato más frecuentes hallados en 

el estudio de Chile coinciden fehaciente con los de la presente investigación. 

Si hacemos referencia a las investigaciones de dos instituciones españolas que 

también tocaron el tema de maltrato escolar, contrastaremos que el Centro Reina Sofia de 

España, en su estudio tiene un resultado importante: el tipo de maltrato más presente entre 

las víctimas es el emocional (82,8%). Asimismo el Informe del Defensor del Pueblo, 

muestra en su estudio resultados similares, dando a conocer que el porcentaje más alto de 

las formas de maltrato, corresponde a los abusos por agresión verbal, cuyas diversas 

manifestaciones se sitúan entre el 27% y el 32%. 

La Teoría del Aprendizaje social de Albert Bandura nos dice que muchas de las 

actitudes agresivas (mal trato) son adquiridas por las niñas y niños mediante la 

observación de los comportamientos agresivos de otras personas, éstos vienen a ser 

"modelos" a quienes imitar. Podemos deducir entonces que las actitudes de maltrato tanto 

de las niñas y niños, son observadas en su contexto más cercano ya sea en sus padres, 

familiares o modelo de adulto más cercano. En las relaciones familiares que son las más 

cercanas, se suelen usar apodos para referirse a alguien: "la blanca", "la china", "el bebe", 
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etc. y no necesariamente con el fin de hacer daño. Cuando una niña o niño observa jugar 

a los adultos, por ejemplo un partido de futbol, y ve que entre ellos se lanzan palabras 

como "¡mierda!", "¡carajo!", o "¡puta madre!", la niña o niño lo retienen en su mente, lo 

aprende y lo replica luego en la escuela. Los programas de televisión y las películas 

también son un elemento importante en lo que concierne al aprendizaje por modelado, ya 

que el escolar al observar la manera de expresarse verbalmente de los personajes ("¡Calla 

huevón!", o "Si o me das tal cosa, te voy a matar", o "¡Hijo de puta!", etc.) éste suele 

imitar dichas expresiones o formas de hablar, y las replica en un tiempo futuro en el centro 

de estudios. 

Es así que concluimos aceptando la Hipótesis Específica N° 2 ya que en la LE. 

Nueve de Julio, de la provincia de Concepción- 2016, se manifiesta el maltrato escolar 

de tipo verbal, cuando el escolar insulta, pone apodos, amenaza, se burla, murmura o 

difunde rumores del compañero o compañera durante la convivencia escolar. Ésta forma 

de maltrato se presenta a menudo en la convivencia escolar, en escenarios como el salón 

durante el desarrollo de las clases, el horario de Educación Física mientras realizan las 

prácticas, y el recreo cuando están jugando. Las niñas y niños que ejercen maltrato verbal 

frecuentemente lo hacen cuando se sienten disgustados por alguna situación, cuando 

quieren poner énfasis a una frase, cuando quieren conseguir algún beneficio, cuando 

quieren fastidiar a un compañero o simplemente en términos de broma. Varias 

manifestaciones de maltrato verbal pasan por desapercibido ya que constituye una 

práctica cotidiana, pero otras suelen denotar en el escolar maltratado molestia, desánimo 

o angustia. Las tres formas más frecuentes de maltrato escolar de tipo verbal son: los 

apodos (60%), las burlas (53%) y los insultos (49%). 
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA N°3: El maltrato escolar por omisión en el cuarto, quinto y 

sexto de primaria de la I.E. Nueve de Julio, de la provincia de Concepción - 2016, se 

manifiesta cuando el escolar no deja participar, rechaza, ignora o aísla al compañero o 

compañera durante la convivencia escolar. 

Los resultados del cuestionario aplicado a los 175 escolares del 4to, 5to y 6to de 

primaria de la I.E. Nueve de Julio, detallan las declaraciones de los estudiantes a cerca de 

las diferentes formas del Maltrato Escolar por Omisión: 51% de la población estudiantil 

manifiesta que sus compañeros y/o compañeras impiden su participación, 44% dice ser 

rechazado, 38% declara ser ignorado por sus compañeras y/o compañeros y el 29% dice 

ser aislado. Los porcentajes del maltrato por omisión en comparación con los dos tipos 

de maltrato analizados anteriormente son menores, pero aun así muestran cifras 

significativas. Las tres formas de maltrato por omisión más frecuentes son: el 

impedimento de la participación (51%), la exclusión ( 44%) y el ignorar (38% ). 

La Técnica de la observación permitió corroborar la existencia del maltrato por 

omisión cuya práctica constituye principalmente en omitir, es decir apartar a alguien 

pasándolo por alto como si no existiera. Si bien ésta práctica no es percibida a simple 

vista, se requiere de una atención minuciosa para notarlo, es así que se ha observado a 

estudiantes omitiendo a sus compañeros ya sea durante el desarrollo de las clases cuando 

forman o realizan trabajos grupales, el horario de Educación Física cuando trabajan en 

equipos y también en el recreo durante el juego. Aquellos estudiantes que ejercen éste 

tipo de maltrato pueden no darse cuenta de que lo están haciendo, pero los escolares 

maltratados denotan sentirse discriminados, rechazados y apartados del grupo. 
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En Argentina, Ana Lía Komblit y Dan Adaszko, encontraron que el 53% de la 

población estudiantil estudiada reporta que sus compañeros los miran mal, los ignoran, 

los rechazan (citado en Chaux, E. 2012). El maltrato por omisión presentes en el estudio 

mencionado, se contrastan con la investigación, ya que un porcentaje importante que lo 

constituye más de la mitad de la población se siente víctima de éste tipo de maltrato. 

Haciendo mención nuevamente a Defensor del Pueblo, en la investigación que 

realizó en el afio 2006 nos da a conocer en su Informe, que la el maltrato escolar por 

exclusión social se sitúa inmediatamente después del maltrato verbal. Esto nos da cuenta 

de que a pesar de que éste tipo de maltrato no es percibido físicamente, existe a pesar de 

todo y las heridas que deja pueden ser igual de profundas o aún mayores con respecto a 

los otros tipo de maltrato. 

En la Teoría de la Identidad Social, Henri Tajfel postula que para que el individuo 

construya su identidad social atraviesa por un proceso de simplificación y orden de la 

realidad social, tiende a dividir el mundo social en dos categorías bien separadas: el 

"endogrupo" (nosotros) y varios "exogrupos" (ellos); los individuos que pertenecen a un 

grupo tendrían cierta conciencia colectiva de sí mismos como entidad social diferenciada, 

compartiendo criterios de identidad social. Tomando en cuenta ésta teoría podemos 

deducir que en los salones existen grupos (endogrupo's) definidos que se distinguen de 

los otros grupos de escolares "exogrupos" por los intereses. Así por ejemplo puede haber 

un "endogrupo de los más aplicados" o un "endogrupo de los traviesos" o un "endogrupo 

de los relajados", que se diferencian uno de otros porque los miembros de un mismo 

endogropo, conciben una conciencia colectiva de si mismos como identidad social 

diferenciada. Es en ésta secuencia varios de los escolares se pueden sentir apartados de 

los grupos al no encajar en ninguno ya que no cuentan con características similares. 

pág.96 



Así, concluimos aceptando la Hipótesis Específica N° 3 ya que en la I.E. Nueve 

de Julio, de la provincia de Concepción - 2016, se manifiesta el maltrato escolar por 

omisión, cuando el escolar no deja participar, rechaza, ignora o aísla al compañero o 

compañera durante la convivencia escolar. Dicha forma de maltrato se percibe en el 

desarrollo de las clases cuando forman o realizan trabajos grupales, el horario de 

Educación Física cuando trabajan en equipos y también en el recreo durante el juego. 

Aquellos estudiantes que ejercen éste tipo de maltrato pueden no darse cuenta de que lo 

están haciendo, pero los escolares maltratados denotan sentirse discriminados, rechazados 

y apartados del grupo. A pesar de que éste tipo de maltrato no es percibido fisicamente, 

las heridas que deja pueden ser igual de profundas o aún mayores con respecto a los otros 

tipos de maltrato. Las tres formas de maltrato por omisión más frecuentes son: el 

impedimento de la participación (51%), la exclusión (44%) y el ignorar (38%). 

IDPÓTESIS GENERAL: El maltrato escolar en el cuarto, quinto y sexto de primaria de 

la I.E. Nueve de Julio, de la provincia de Concepción- 2016, se manifiesta de forma 

fisica, verbal y por omisión; durante la convivencia escolar. 

Si bien es cierto la definición de violencia, agresión y maltrato no tienen una 

definición estándar internacional, y muchos de los investigadores en latinoamerica y el 

mundo suelen usar diversas denominaciones adecuando los conceptos de acuerdo a la 

realidad de su contexto, se puede afirmar que hay una intención de ahondar en temas de 

conflicto escolar, violencia escolar, agresividad escolar, maltrato escolar, bullying, y 

seguramente otros que surgirán con el tiempo. En el estudio que he realizado: Maltrato 

Escolar en la I.E. Nueve de Julio - 2016, me he permitido categorizar las principales 

formas de manifestaciones de maltrato o mal trato entre iguales en la escuela, tomado 
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como referencia la categorización que hace Defensor del Pueblo (2006), el Centro Reina 

Sofia(2005) y mi experiencia desarrollando proyectos en Centros Educativos. 

Desde una perspectiva ecológica, las manifestaciones de maltrato escolar son 

consecuencia de la influencia de los diferentes sistemas que rodean al escolar 

(Bronfrenbrenner 1979}, la globalización llena de tecnología, las guerras sangrientas, 

conflictos políticos, medios de comunicación cargados de contenidos violentos, la cultura 

violenta, machista, etc. son el contexto en el que crecen las niñas y niños de hoy; ellas y 

ellos al verse involucrados en esta burbuja de sistemas, actúan en la escuela de forma 

similar porque sienten que es la forma "normal" de relacionarse en la sociedad. 

La familia juega un rol fundamental en el desarrollo del infante, para Albert 

Bandura (1963) la niña, el niño, adopta conductas a través del modelado, es decir, copia 

las actitudes del modelo de adulto más cercano, por lo general son los padres, los 

hermanos mayores o cuidador. También pueden adquirir conductas a través de la 

televisión o los videos, por ejemplo. Es entonces que al observar actitudes de maltrato en 

su contexto más cerno, éste las replica con sus compañeros o compañeras en la escuela. 

Si analizamos desde otro ángulo el postulado de Henry Tajfel (1979) quien nos 

dice el individuo tiende a dividir el mundo social en dos categorías bien separadas: el 

"endogrupo" (nosotros) y varios "exogrupos" (ellos); podemos deducir que los escolares 

maltratados se sienten parte de la misma categoría social, ésta categoría es el "endogrupo 

de los compañeros( as) de aula" (niñas y niños con características e intereses semejantes), 

diferenciándose de los exogrupos como por ejemplo el "exogrupo de los profesores", el 

"exogrupo de los estudiantes de secundaria", etc. por lo tanto, los escolares maltratados 
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continúan en el grupo pasando por alto el suceso, jugando, bromeando, o participando de 

una u otra forma ya que se sienten parte de la misma categoría social. 

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales 

(ENARES 2015, publicada en julio de 2016) ejecutada por el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI), del total de menores de 9 a 11 afios de edad en el afio 

2015, el 50,1% de nifias y nifios fueron víctimas de violencia psicológica o fisica en los 

últimos 12 meses por parte de alumnas/os de la institución educativa; el45,4% fue víctima 

de violencia psicológica y el24,1% de violencia fisica, mientras que ell9,4% manifestó 

ser víctimas de violencia psicológica y fisica a la vez. El 75,3% de nifias y nifios fueron 

alguna vez víctimas de violencia psicológica o fisica por parte de alumnas/ os de la 

institución educativa. Los datos del INEI se presentan de manera generalizada dividiendo 

los indicadores en: víctima de violencia psicológica, víctima de violencia fisica, y víctima 

de violencia psicológica y fisica a la vez. A pesar de ello, los porcentajes mostrados son 

en promedio altos ya que bordean el 50% y dichos resultados indiscutiblemente son 

similares a los hallados en la presente investigación. 

Es innegable entonces que en los centros educativos se vive una Cultura Escolar 

Violenta, en sus diferentes expresiones. Tanto la forma fisica, verbal o por omisión tienen 

carácter de suma importancia y merecen prestarles atención. En el Artículo 12 de la ley 

N° 29719 "Ley que Promueve la Convivencia sin Violencia en las Instituciones 

Educativas" se exponen las medidas de asistencia especializada a los estudiantes víctima 

de violencia o de acoso reiterado, tanto como al estudiante agresor. Sin embargo no se 

trata únicamente de intervenir ante casos de maltrato escolar o bullying, se requiere de 

una reforma educativa donde los actores no sean únicamente los profesores - alumnos, 

sino, una sociedad entera. 
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De ésta forma concluimos aceptando la HIPÓTESIS GENERAL. Las distintas 

formas de maltrato fisico, verbal o por omisión en la LE. Nueve de Julio, de la provincia 

de Concepción - 2016, se hacen de manifiesto durante el desarrollo de las clases, el recreo 

o la hora de educación física. Muchas de las formas de maltrato escolar pueden pasar 

desapercibidas por los estudiantes ya que les resulta cotidiano y parte de la convivencia 

habitual "normal". Los escolares que maltratan pueden haber observado en su contexto 

más cercano actitudes similares y la replican en la escuela; por otro lado los escolares 

maltratados en ocasiones toleran las manifestaciones de maltrato y continúan en el círculo 

ya que se sienten parte del grupo. 
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CONCLUSIONES 

• Las distintas formas de maltrato fisico, verbal o por omisión en la I.E. Nueve de 

Julio, de la provincia de Concepción- 2016, se hacen de manifiesto durante las 

clases; durante el horario de Educación Física; y en el recreo. Muchas de las 

formas de maltrato escolar pueden pasar desapercibidas por los estudiantes ya que 

les resulta cotidiano y parte de la convivencia habitual "normal". Los escolares 

que maltratan pueden haber observado en su contexto más cercano actitudes 

similares y la replican en la escuela; por otro lado los escolares maltratados en 

ocasiones toleran las manifestaciones de maltrato y continúan en el círculo ya que 

se sienten parte del grupo. 

• En la I.E. Nueve de Julio, de la provincia de Concepción - 2016, se manifiesta el 

maltrato escolar de tipo fisico, cuando el escolar manotea, puñetea, ahorca, 

jalonea, pellizca, empuja, patea, lanza objetos, quita pertenencias o daña 

pertenencias del compañero o compañera durante la convivencia escolar. Dicha 

forma de maltrato se presenta durante las clases, el horario de Educación Física o 

en el recreo. Según lo observado, estas prácticas de maltrato escolar de tipo fisico 

aparecen cuando el escolar quiere expresar un mandato, cuando está involucrado 

en una riña, cuando quiere bromear, cuando está jugando o como respuesta a una 

acción anterior de otro escolar. Éstas prácticas son consideradas por los escolares 

como "parte de" la convivencia cotidiana normal y en varias ocasiones pasa 

desapercibida. Las tres formas de maltrato más frecuentes son los empujones 

(59%), los manotazos (58%), y los pellizcones (51%). 
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• En la I.E. Nueve de Julio, de la provincia de Concepción- 2016, se manifiesta el 

maltrato escolar de tipo verbal, cuando el escolar insulta, pone apodos, amenaza, 

se burla, murmura o difunde rumores del compañero o compañera durante la 

convivencia escolar. Ésta forma de maltrato se presenta a menudo en la 

convivencia escolar, en escenarios como el salón durante el desarrollo de las 

clases, el horario de Educación Física mientras realizan las prácticas, y el recreo 

cuando están jugando. Las niñas y niños que ejercen maltrato verbal 

frecuentemente lo hacen cuando se sienten disgustados por alguna situación, 

cuando quieren poner énfasis a una frase, cuando quieren conseguir algún 

beneficio, cuando quieren fastidiar a un compañero o simplemente en términos de 

broma. Varias manifestaciones de maltrato verbal pasan por desapercibido ya que 

constituye una práctica cotidiana, pero otras suelen denotar en el escolar 

maltratado molestia, desánimo o angustia. . Las tres formas más frecuentes de 

maltrato escolar de tipo verbal son: los apodos (60%), las burlas (53%) y los 

insultos (49%). 

• En la I.E. Nueve de Julio, de la provincia de Concepción- 2016, se manifiesta el 

maltrato escolar por omisión, cuando el escolar no deja participar, rechaza, ignora 

o aísla al compañero o compañera durante la convivencia escolar. Dicha forma de 

maltrato se percibe en el desarrollo de las clases cuando forman o realizan trabajos 

grupales, el horario de Educación Física cuando trabajan en equipos y también en 

el recreo durante el juego. Aquellos estudiantes que ejercen éste tipo de maltrato 

pueden no darse cuenta de que lo están haciendo, pero los escolares maltratados 

denotan sentirse apartados del grupo. Las tres formas de maltrato por omisión más 

frecuentes son: el impedimento de la participación (51%), el rechazo (44%) y el 

ignorar (38%). 
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SUGERENCIAS 

• El Estado peruano hace bien en enfatizar lineamientos de educación, en 

capacitaciones a maestros, sin embargo no existe una política de "convivencia 

saludable entre iguales" que priori ce principios éticos básicos como la justicia, la 

paz, la comunicación asertiva y los buenos modales. 

• Las escuelas, a través del Área Social, en coordinación con la Dirección, deberían 

implementar normas de convivencia escolar que no abarque únicamente dentro de 

su contenido al castigo como remedio eficiente para atenuar casos de maltrato 

escolar, sino sobre todo, actividades de motivación que estimulen al estudiante a 

tener la iniciativa de actuar saludablemente con sus pares y así comprendan la 

importancia que tiene en el progreso de sus vidas. 

• Las familias juegan una rol fundamental en el desarrollo del infante, pues el hogar 

es la primera escuela de las niñas y niños, ellos son espejos que imitan el actuar 

de los grandes. Padres, madres y cuidadores son el ejemplo más directo para los 

escolares, lo que los infantes perciben en casa se convierte en un patrón que regirá 

sus relaciones de la escuela y sociedad. 
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ANEXOS 
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ANEXON°0l 

MATRIZ DE COHERENCIA 

"MAL TRATO ESCOLAR EN LA I.E. NUEVE DE JULIO- 2016" 

PROBLEMA OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL 
GENERAL 

¿Cómo se manifiesta el Describir cómo se El maltrato escolar en el cuarto, quinto 
maltrato escolar en el manifiesta el maltrato y sexto de primaria de la I.E. Nueve de 
cuarto, quinto y sexto de escolar en el cuarto, quinto Julio, de la provincia de Concepción 
primaria de la I.E. Nueve y sexto de primaria de la - 2016, se manifiesta de forma física, 
de Julio, de la provincia I.E. Nueve de Julio, de la verbal y por omisión; de manera 
de Concepción - 20 16? provincia de Concepción - permanente en la convivencia escolar. 

2016. 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS 
ESPECÍFICO N° 1 ESPECÍFICO N° 1 ESPECÍFICA N° 1 

¿Cómo se manifiesta el Describir el maltrato El maltrato escolar de tipo físico en el 
maltrato escolar de tipo escolar de tipo físico en el cuarto, quinto y sexto de primaria de la 
físico en el cuarto, quinto cuarto, quinto y sexto de I.E. Nueve de Julio, de la provincia de 
y sexto de primaria de la primaria de la I.E. Nueve Concepción - 2016, se manifiesta 
I.E. Nueve de Julio, de la de Julio, de la provincia de cuando el escolar manotea, puñetea, 
provincia de Concepción Concepción - 2016. ahorca,jalonea, pellizca, empuja, patea, 
- 2016? lanza objetos, quita pertenencias o dafia 

pertenencias del compafiero o 
compafiera durante la convivencia 
escolar. 

PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS 
ESPECÍFICO N° 2 ESPECÍFICO N° 2 ESPECÍFICA N° 2 

¿Cómo se manifiesta el Describir el maltrato El maltrato escolar de tipo verbal en el 
maltrato escolar de tipo escolar de tipo verbal en el cuarto, quinto y sexto de primaria de la 
verbal en el cuarto, cuarto, quinto y sexto de I.E. Nueve de Julio, de la provincia de 
quinto y sexto de primaria de la I.E. Nueve Concepción - 2016, se manifiesta 
primaria de la l. E. Nueve de Julio, de la provincia de cuando el escolar insulta, pone apodos, 
de Julio, de la provincia Concepción - 2016. amenaza, se burla, murmura o difunde 
de Concepción - 20 16? rumores del compafiero o compafiera 

durante la convivencia escolar. 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS 
ESPECÍFICO N° 3 ESPECÍFICO N° 3 ESPECÍFICA N° 3 

¿Cómo se manifiesta el Describir el maltrato El maltrato escolar por omisión en el 
maltrato escolar por escolar por omisión en el cuarto, quinto y sexto de primaria de la 
omisión en el cuarto, cuarto, quinto y sexto de J.E. Nueve de Julio, de la provincia de 
quinto y sexto de primaria de la I.E. Nueve Concepción - 2016, se manifiesta 
primaria de la I.E. Nueve de Julio, de la provincia de cuando el escolar impide la 
de Julio, de la provincia Concepción - 2016. participación, rechaza, ignora o aísla al 
de Concepción - 20 16? compafiero o compafiera durante la 

convivencia escolar. 
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ANEXON°02 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE 

MALTRATO ESCOLAR 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES 

Manotear 

Puñetear 

DIRECTO 
Ahorcar 

MALTRATO 
Jalonear 

FISICO Pellizcar 

Empujar 
Toda 

M manifestación de Patear 

A mal trato o trato 
L inadecuado en el Lanzar Objetos 

T contexto escolar, Quitar Pertenencias 
R ya sea de forma 
A física, verbal o INDIRECTO 
T por omisión. Se 
o presenta durante Dañar Pertenencias 

las relaciones que 
mantienen los 

E escolares en el Insultar 
S centro de 
e estudios, donde DIRECTO Apodar 
o puede un escolar MALTRATO 
L ser víctima de VERBAL Amenazar 
A una forma de 
R maltrato un día y Burlarse 

al otro ser el 
agresor. Murmurar 

INDIRECTO 
Difundir rumores 

Impedir la 
DIRECTO participación 

MALTRATO 
POR 

Rechazar 
OMISIÓN 

Ignorar 
INDIRECTO 

Aislar 
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ANEXON°03 

CUESTIONARIO 

Apellidos y Nombres: ..................................................... Grado y Sección: .............. . 

l. Mi compañero( a) me da manotazos durante la convivencia escolar. 

a. Si me da manotazos 
b. No me da manotazos 

2. Mi compañero( a) me tira puñetes durante la convivencia escolar. 

a. Si me tira puñetes 
h. No me tira puñetes 

3. Mi compafiero(a) me ahorca durante la convivencia escolar. 

a. Si me ahorca 
b. No me ahorca 

4. Mi compañero( a) me jalonea durante la convivencia escolar. 

a. Si me jalonea 
b. No me jalonea 

5. Mi compafiero(a) me pellizca durante la convivencia escolar. 

a. Si me pellizca 
h. No me pellizca 

6. Mi compañero( a) me empuja durante la convivencia escolar. 

a. Si me empuja 
b. No me empuja 

7. Mi compañero( a) me patea durante la convivencia escolar. 

a. Si me patea 
h. No me patea 

8. Mi compafiero(a) me lanza objetos durante la convivencia escolar. 

a. Si me lanza 
b. No me lanza 

9. Mi compañero(a) me quita mis pertenencias durante la convivencia escolar. 

a. Si me quita 
h. No me quita 
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10. Mi compañero(a) daña mis pertenencias durante la convivencia escolar. 

a. Si daña mis pertenencias 
b. Nodaña 

11. Mi compañero(a) me insulta durante la convivencia escolar. 

a. Si me insulta 
b. No me insulta 

12. Mi compañero( a) me pone apodos durante la convivencia escolar. 

a. Si me pone apodos 
b. No me pone apodos 

13. Mi compañero( a) me amenaza durante la convivencia escolar. 

a. Si me amenaza 
b. No me amenaza 

14. Mi compañero( a) se burla de mi durante la convivencia escolar. 

a. Si se burla de mi 
b. No se burla de mi 

15. Mi compañero( a) murmura o cuchichea a cerca de mi durante la convivencia escolar. 

a. Si murmura de mi 
b. No murmura de mi 

16. Mi compañero(a) difunde rumores de mi durante la convivencia escolar. 

a. Si difunde rumores de mi vida 
b. No düunde rumores de mi vida 

17. Mi compañero( a) no me deja participar durante la convivencia escolar. 

a. No me deja participar 
b. Sí me deja participar 

18. Mi compañero(a) me rechaza durante la convivencia escolar. 

a. Si me rechaza 
b. No me rechaza 

19. Mi compañero(a) me ignora durante la convivencia escolar. 

a. Si me ignora 
b. No me ignora 

20. Mi compañero( a) me aísla durante la convivencia escolar. 
a. Si me aísla 
b. No me aísla 
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ANEXON°04 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Grado y Sección: ................ . Hora y Fecha: ................ . 

l \"ARIABLE -DIMENSION INDICADOR MANIFESTACION DE MALTRATO OBSERVACION 

Manotear El estudiante da manotazos en la espalda, 
cabeza, cachete, etc. a su compaílero{a) 

durante la convivencia escolar. 
Puftetear El estudiante tlra pulletes en la espalda, 

estómago, pecho, etc. a su compaflero(a) 
durante la convivencia escolar. 

MALTRATO Ahorcar El estudiante ahorca (lo cose por el cuello) a 

FISICO su compallero(a) durante la convivencia 
escolar. 

Jalonear El estudiante jalonea del cabello, la chompa, 
el uniforme, etc. a su compaftero{a) durante 

la convivencia escotar. 
Pellizcar El estudiante pellizca en la mano, brazo, cara, 

etc. a su compallero{a) durante la convivencia 
escolar. 

Empujar El estudiante empuja a su compaflero{a) 
durante la convivencia escolar. 

Patear El estudiante patea en el pie, pierna, etc. a su 

l\f compallero{a) durante la convivencia escolar. 

A Lanzar Objetos El estudiante lanza objetos (papeles, útiles 
L escolares, etc.)a su compaftero(a) durante la 
T convivencia escolar. 
R Quitar El estudiante esconde o roba las pertenencias 
A Pertenencias a su compallero(a) durante la convivencia 
T escolar. 
o Dallar El estudiante daña las pertenencias ele su 

Pertenencias compallero(a) durante la convivencia escolar. 

E Insultar El estudiante insulta (bruto( a), tonto( a), Inútil, 
S etc.) a su compallero(a) durante la e convivencia escolar. 
o MALTRATO Apodar El estudiante pone apodos o sobrenombres 
L \'ERBAL (el burro( a), el bobo{ a), la gata{o), etc.) a su 
A compaftero(a) durante la convivencia escol~r. 
R Amenazar El estudiante amenaza a su compallero(a) 

para obtener beneficios durante la 
convivencia escolar. 

Burlarse El estudiante se rle o dice frases burlonas a su 
compa~ero{a) cuando se equivoca durante la 
convlvencia escolar. 

Murmurar El estudiante cuchichea con una tercera 
persona sobre su compallero(a) durante la 
convivencia escotar. 

Difimdir El estudiante d'lfunde a el salón o grupo 
rumores chismes sobre la vlda de su compallero{a) 

durante la convivencia escotar. 
Impedirla El estudiante no deja que participar a su 

participación compaftero(a) durante la convivencia escolar. 
MALTRATO 

POR Rechazar El estudiante excluye o aparta a su 
OMISIÓN compaftero(a) durante la convlvenda escolar . . 

Ignorar El estudiante Ignora a su compaflero{a) 
cuando le está hablando, durante la 
convivencia escolar. 

Aislar El estudiante aisla a su compaftero(a) durante 
la convivencia escolar. 

Acotaciones: 
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