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RESUMEN 

La presente investigación denominado "Estrategias de prevención frente al acoso 

escolar en la I.E. N° 30327 Orcotuna - Concepción 2015" se llevó acabo en el 

distrito de Orcotuna Provincia de Concepción, Región Junín. La investigación se 

desarrolló con el objetivo de identificar las estrategias de prevención primaria y 

secundaria que implementa la Institución Educativa, para conocer los índices de 

acoso escolar y que estrategias implementa la institución frente a este problema, 

tema de alta demanda social educativa en nuestro localidad, región y país. En el 

caso específico de la Institución Educativa se preocupan por implementa 

estrategias de prevención primaria y secundarias para el desarrollo individual y 

social del alumno e Institución Educativa. 

Concluyendo que las estrategias de prevención que implementa la I.E. N° 30327 

frente al acoso escolar son: Charlas informativas orientadas a la convivencia 

escolar, talleres sobre practica de valores, normas de convivencia, campañas en 

temas sobre convivencia saludable entre compañeros, escuela de padres sobre 

temas de violencia familiar, convivencia saludable en el hogar y orientación 

personalizada dirigido a los alumnos. 

PALABRAS CLAVES: Estrategias de prevención, acoso escolar, campañas, 

talleres, charlas informativas, escuela de padres, orientación personalizada. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación "Estrategias de prevención frente al acoso escolar en la 

Institución Educativa No 30327 del distrito de Orcotuna- Concepción Junín 2015" 

tiene como objetivo Identificar que estrategias de prevención implementa frente al 

acoso escolar la Institución Educativa N° 30327 del Distrito de Orcotuna ya que en 

esta se sienta las bases para fortalecer el desarrollo socioemocional y desarrollo 

de la personalidad del individuo. Las normas del Ministerio de Educación, el plan 

nacional de educación y el plan bicentenario del Perú afirman y reafirman la 

importancia del desarrollo del niño y adolescente para ello las instituciones 

educativas deben ofrecer medidas y estrategias prevención frente a problemas 

sociales y personales que afecta al niño y adolescente. Por lo tanto el presente 

informe de investigación revela que en la I.E. N°30327 - Orcotuna implementa 

medidas preventivas para el desarrollo de este estudio. 

El contenido de la investigación está organizado en 4 capítulos: en el primer 

capítulo se describe el proyecto de investigación explicando el porqué del 

planteamiento del problema, la formulación del problema, la justificación de la 

investigación y los objetivos. 

En el segundo capítulo se detalla el marco teórico basada en el marco referencial, 

teórico y la definición de términos básicos que se ha empleado en el desarrollo del 

trabajo las que ayudaron a refrendar los hallazgos encontrados. 

En el tercer capítulo se detalla la metodología de investigación, para ello se ha 

identificado el tipo de investigación que es BÁSICA el mismo que busca generar y 

ampliar mayores conocimientos teóricos sobre las estrategias de prevención 

frente . al acoso escolar. El Nivel de investigación es DESCRIPTIVA porque 

describe las estrategias de prevención frente al acoso escolar. 

El diseño de la investigación es no experimental porque no hay manipulación 

deliberada de una variable para observar sus efectos y es transversal porque se 

describe el estado del fenómeno estudiado en un momento determinado. El 
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método de investigación que es análisis - síntesis además se menciona la 

población y las técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

En el cuarto capítulo se evidencia la presentación de resultados que son los 

hallazgos encontrados con referencia al tema y el quinto capítulo presenta la 

discusión de resultados, el análisis e interpretación de datos, en base a las 

hipótesis y teorías planteadas. Finalmente se presentan las conclusiones, 

sugerencias, bibliografía y los anexos respectivos que evidencian la veracidad de 

la investigación. 
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CAPITULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

En los últimos años evidenciamos a través de los medios de comunicación, 

el deterioro progresivo de la convivencia escolar: el clima en algunos centros 

educativos se ha degradado y se han hecho más visibles aspectos como 

violencia, indisciplina, vandalismo, malos modales y actos disruptivos. En 

este clima de falta de respeto a los derechos personales de nuestros 

compañeros, las agresiones entre estudiantes se han incrementado de 

forma que han sido objeto de atención en los medios de comunicación y han 

provocado preocupación en familias, profesorado y en la sociedad en 

general. Es preciso enfatizar que esta relación de abuso, si se repite y se 

mantiene en el tiempo, produce a la larga, consecuencias negativas tanto 

académicas como psicológicas e interpersonales, ya que afecta al desarrollo 

socioemocional de los/as implicados/as. 

Los estudios alertan de las fuertes repercusiones tanto en ias víctimas (baja 

autoestima, depresión, ansiedad, rechazo de la situación escolar, suicidio ... ) 

como en las y los agresores (que en estudios longitudinales de seguimiento 

se muestran con conductas antisociales y/o delictivas consolidadas). 
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El problema es que el acoso escolar, por su misma naturaleza, es difícil de 

detectar. Los/as implicados/as no lo comunican, las víctimas no piden ayuda 

precisamente por el mismo miedo e intimidación de que son objeto, las 

familias no llegan a saberlo, las profesoras y profesores pueden no darse 

cuenta de lo que ocurre y los compañeros/as que lo conocen no suelen 

intervenir ni lo ponen en conocimiento de las personas adultas. 

Aunque este problema no es nuevo ya que en todos los tiempos se han 

producido tratos abusivos entre iguales en todas las edades, en este 

momento hay mayor sensibilización social hacia el respeto de los derechos 

de la infancia y adolescencia, pese a que vivimos en un contexto social de 

mayor tolerancia y permisividad hacia la violencia, alentado por los medios 

de comunicación, que con frecuencia muestran programas en que los 

protagonistas pegan, amenazan, insultan, se burlan, etc. Son pocas las 

Instituciones que tienen conocimiento y toman conciencia de su 

responsabilidad en el tema, y más escasas aún, las que trabajan de alguna 

manera para prevenir o disminuir este tipo de violencia mencionada. 

El acoso escolar se aborda en el marco de la educación para la convivencia, 

del desarrollo de la competencia personal y social y del clima de relaciones 

interpersonales, dado que el maltrato entre pares se entiende como un 
' . 

problema de convivencia, una forma de malas relaciones entre iguales y un 

fracaso en el aprendizaje de la competencia social. Los aspectos sobre los 

que se explora son la valoración de problemas en el funcionamiento del 

centro y evolución de la conflictividad en el mismo. Sobre esta problemática 

del acoso escolar, no se cuenta aún con suficientes datos a nivel nacional 

sobre la incidencia del "bullying" tanto en instituciones públicas como 

privadas, que se constituyan en un punto de partida para explorar los 

métodos más eficaces para intervenir en este problema y prevenirlo. De allí 

que la presente investigación pretende describir las estrategias de 

prevención frente al acoso escolar abordadas por la Institución Educativa N° 

30327 del Distrito de Orcotuna- Concepción. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

1.2.1. Problema general: 

• ¿Cuáles son las estrategias de prevención frente al acoso 

escolar implementadas por la Institución Educativa No 30327 del 

Distrito de Orcotuna? 

1.2.2. Problemas específicos. 

• ¿Cuáles son las estrategias de prevención primaria frente al 

acoso escolar que implementa la Institución Educativa N°30327 

del Distrito de Orcotuna? 

• ¿Cuáles son las estrategias de prevención secundaria frente al 

acoso escolar que implementa la Institución Educativa N° 30327 

del Distrito de Orcotuna? 

1.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Ante la situación del acoso escolar en nuestra Región y localidad, resulta 

especial interés conocer cuáles son los tipos de conductas violentas más 

habituales en Institución Educativa N° 30327 del Distrito de Orcotuna, y a 

partir de ahí, adoptar las medidas que permitan prevenir el acoso escolar, 

amparar a sus víctimas y frustrar el inicio y la consolidación de las conductas 

violentas en el aula y centro educativo. 

La presente investigación surge viendo la necesidad de estudiar las 

estrategias de prevención que implementa la institución frente al acoso 

escolar en la Institución Educativa N° 30327 del Distrito de Orcotuna con el 

propósito de conocer estrategias de prevención adoptadas por la Institución 

y los profesores ante este tipo de conductas antisociales. Por otra parte, la 

investigación contribuiría en identificar y describir las estrategias de 

prevención que se optan frente a este problema a ampliar los datos, para 

contrastarlos con otros estudios similares, y analizar las posibles variantes 
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según el género, el grado o curso, el nivel socioeconómico, la gestión del 

centro (pública o privada) y la localidad o departamento de pertenencia. 

Proporcionará información que será útil a toda la comunidad educativa para 

mejorar el conocimiento sobre el alcance del problema en la institución y las 

formas de prevenirlo. 

Por un lado las familias, que deben implicarse en la educación de sus hijos, 

contribuyendo activamente a su desarrollo social y moral, participando y 

colaborando junto a los centros educativos. 

Por otra parte, la escuela, como institución socializadora y formativa, debe 

ser un contexto de convivencia pacífica y democrática, generando un clima 

escolar de cooperación, confianza, respeto, equidad y de consistencia de las 

normas de convivencia, haciendo conscientes a alumnos y profesores de la 

importancia y los efectos negativos del acoso escolar, facilitando que los 

conflictos se resuelvan de forma dialogada. 

El trabajo tiene una utilidad metodológica, ya que podrían realizarse futuras 

investigaciones que utilizaran metodologías compatibles, de manera que se 

posibilitaran análisis conjuntos, comparaciones entre periodos temporales 

concretos y evaluaciones de las intervenciones que se estuvieran llevando a 

cabo para la prevención y erradicación del acoso escolar. La investigación 

es viable, pues se dispone de los recursos necesarios para llevarla a cabo. 

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1. Objetivo general: 

• Identificar las estrategias de prevención implementadas frente al 

acoso escolar por la Institución Educativa N° 30327 del Distrito 

de Orcotuna. 
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1.4.2. Objetivos específicos 

• Identificar las estrategias de prevención primaria que implementa 

frente al acoso escolar la Institución Educativa N° 30327 del 

Distrito de Orcotuna. 

• Identificar las estrategias de prevención secundaria que 

implementa frente al acoso escolar la Institución Educativa N° 

30327 del Distrito de Orcotuna. 
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2.1. MARCO REFERENCIAL: 

CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO 

Monjas, l. (201 O) Artículo científico "Estrategias de prevención del 

acoso escolar" España. 

¿Cuáles son las causas que originan, propician y mantienen que unas chicas 

se conviertan en verdugos o víctimas de sus propias compañeras? Sin duda 

el análisis detallado de los aspectos que se asocian con la dinámica de 

intimidación-victimización es muy complejo y excede la intención y extensión 

de esta ponencia. Desde luego es preciso recurrir a las explicaciones que 

nos proporcionan los modelos contextuales y ecológicos que apuntan hacia 

la multicausalidad y a la compleja interacción entre distintos factores 

personales (aprendizaje de conductas violentas o sumisas durante la 

infancia, déficits o inadecuación de habilidades sociales, etc.), familiares 

(por ej., estilo de educación familiar autoritario y uso de disciplina autoritaria 

y métodos coactivos y violentos, algún modelo familiar de víctima), 

escolares (metodología competitiva y ausencia de enseñanza de 

habilidades sociales, asertividad y educación emocional)· y sociales 

(permisividad social hacia la violencia, modelos que respetan los derechos 

personales en los medios de comunicación social) (Ortega y del Rey, 2003; 

Smith, 2005; Trianes, 2000). 
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Existe un conjunto de factores de riesgo que predisponen a que una 

criatura sea agresiva y acose, humille e intimide a sus colegas o que se 

convierta en víctima de ellos/as y otros factores protectores (por ejemplo, 

las habilidades sociales tienen un papel preventivo y amortiguador de 

riesgos futuros), por lo que podría hablarse de cierta vulnerabilidad hacia la 

intimidación o la victimización. 

Programas de Educación para la convivencia y prevención de la 

violencia, dentro de estas estrategias hay distintos acercamientos y 

programas referidos a Entrenamiento en habilidades sociales, Educación en 

valores, Desarrollo moral, Conducta pro social, Asertividad. 

Diversas investigaciones han puesto en evidencia que la intervención 

psicopedagógica dirigida a cambiar o mejorar el clima social del centro, el 

clima de aula y las relaciones interpersonales son un elemento importante de 

prevención de conductas violentas y de problemas de disciplina en los 

centros (Trian es y Fernández-Figarés, 2001 ). 

Si enseñamos a las chicas y chicos a convivir, a mejorar sus relaciones 

interpersonales, a promover su competencia personal y social, a solucionar 

pacíficamente sus conflictos interpersonales, estaremos haciendo 

prevención de diferentes problemas: bullying, violencia, conductas 

disruptivas, indisciplina a la vez que contribuiremos al desarrollo de la 

autoestíma, los valores, las habilidades sociales, la asertividad, etc. del 

alumnado. 

Las investigaciones realizadas demuestran que el entrenamiento en 

habilidades sociales es efectivo en la enseñanza de conductas socialmente 

hábiles a niños y adolescentes. También se ha puesto en evidencia que la 

intervención psicopedagógica dirigida a cambiar o mejorar el clima social del 

centro, el clima de aula y las relaciones interpersonales son un elemento 
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importante de prevención de conductas violentas y de problemas de 

disciplina 

Estrategias de Prevención e Intervención de Acoso Escolar en las Escuelas 

Desde nuestra perspectiva, el modelo tradicional de intervención otorgado a 

los psicólogos en los conflictos al interior de las escuelas ha sido el de tratar 

a los niños y niñas conflictivos desde el modelo psicopatológico, lo cual 

representa lo que Saviani denomina "mecanismo de composición de la 

hegemonía de la clase dominante", cuya función es "mantener la expansión 

de la escuela dentro de límites soportables por los intereses dominantes y 

desarrollar un tipo de enseñanza adecuado a esos intereses" (1983, p. 1 0). 

La existencia de planes o programas de mejoramiento de la convivencia 

escolar tampoco pueden ser vistos como métodos universales que dan 

resultado en todas las situaciones y circunstancias, sino que tienen que estar 

incorporados y adaptadas a las realidades culturales y situacionales de cada 

centro. Como lo explica Castro (2003): Primero que todo hay que considerar 

si la estrategia para la mejora de la convivencia debiese desplegarse a 

través de un programa particular. 

Como primer paso, entonces, se debe instaurar en el centro educativo una 

necesidad consensuada sobre la relevancia de la violencia escolar en el 

marco de la convivencia escolar, de manera de sentirse parte de un 

programa y no como meros receptores de cambios que realizará tal o cual 

grupo de profesionales. En este punto la continuidad y liderazgo de la 

dirección aparecen como fundamentales factores de éxito, en cuanto el 

director del establecimiento "es capaz de o no de movilizar a la escuela y 

destinar recursos para la mejora de la convivencia escolar" (Varela et al., 

2009, p. 135). En segundo lugar, se hace necesario el debate público y 

consensuado de las conductas que se consideran inaceptables y de las 

sanciones que este tipo de actitudes conllevan para el infractor, 
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socializándose en clase con los propios alumnos sobre el tema, con 

docentes, funcionarios, administrativos y la dirección del establecimiento. El 

objetivo fundamental de esto es desarrollar un sistema disciplinario integral 

que sea claro y justo para todos con el fin de normar, regular y promover 

conductas deseadas en todos los alumnos. 

Suckling y Temple (2006), resaltan la importancia que tiene la estructura del 

centro educativo, respecto de la creación de prácticas organizativas y 

directivas que apoyen a todos los alumnos y la creación de espacios 

apropiados para la discusión y el debate. Para ello, proponen la creación de 

asambleas de clase, en donde los estudiantes periódicamente puedan 

dialogar abiertamente sobre diversos temas que les resulten de interés, 

incluyendo el tema del acoso escolar. 

En Tercer lugar, debe considerarse la posibilidad de realizar más de un tipo 

de intervención, esto es, abordar la intervención en cuatro diferentes 

subsistemas: 1. A nivel escolar, intervenciones y sistemas puestos en 

práctica para apoyar a todos los alumnos(as) y adultos del establecimiento. 

2. Fuera de las aulas, estrategias y apoyo en las situaciones en las cuales 

la instrucción no está disponible, tales como el comedor, áreas de juego, 

salidas y entradas, entre otros.3. En la sala de clases, comportamiento y 

manejo de reglas que apoyan la instrucción académica. 4.Anivel individual, 

intervenciones intensivas e individualizadas y sistemas que apoyen a 

alumnos(as) con problemas de conducta más complejos. (Sugai y Horner, 

2006, citado en Varela et al., p. 48). 

Montaner, S. y Álvarez, N. (2010). "Nivel de acoso escolar en una 

institución pública y una privada de asunción universidad Católica de 

la C'iudad de Asunción - Paraguay". Los participantes fueron 374 

alumnos/as de educación básica y media, de entre 13 y 18 años a los cuales 

se les aplicó la escala Cisneros de acoso escolar, Los resultados mostraron 

que la presencia del acoso escolar en las dos instituciones es baja y no 

existen diferentes entre los grupos. En promedio, la mayoría de las 
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conductas son de hostigamiento verbal y en menor frecuencia la agresión 

física y manipulación social. En cuanto a género y edad de los participantes, 

se pudo observar que no se presentan diferencias significativas en la 

práctica de conductas de acoso escolar. 

Brown, A. y Gómez, A. (2007). Universidad Católica de Asunción, 

realizaron como tesis de grado para la licenciatura, un estudio sobre la 

percepción de acoso y violencia interrelaciona! en un colegio privado 

de Asunción. Resultados. Se aplicó el test Acoso y Violencia Escolar 

(AVE) de Piñuel y Oñate (2006) a escolares de 9 a 12 años. Los resultados 

mostraron que el 46,92% no presentó acoso, el 21,54% presenta acoso 

constatado, el 23,46% acoso bien constatado y el 8,08% acoso escolar muy 

bien constatado. 

El psicólogo Dan Olweus es quien se ha dedicado durante muchos años al 

estudio del problema de acoso o intimidación entre estudiantes. En uno de 

sus estudios sobre programa de prevención inicial en 1984 realizado en su 

país Noruega, llega a la conclusión de que el 15% de los alumnos en las 

escuelas de educación primaria estaban implicados en problemas de 

agresión, aunque no se presentaba con mucha frecuencia, generaba 

consecuencias en las víctimas. También existían agresiones que se podían 

marcar como un tipo de acoso o intimidación, es así que en sus resultados 

se evidencia que un alumno de cada siete era agresor y que un 9% eran 

víctimas. Para la obtención de estos datos Olweus realizaba preguntas 

directas a los estudiantes para que le indicaran quien se encontraba en este 

tipo de situación. Con los datos obtenidos por Olweus, se llega a la 

conclusión que el acoso es un problema a considerar en las escuelas de 

Noruega y de otros países. (Oiweus, 2004, pág. 28) 

En otras investigaciones realizadas en Europa se puede apreciar una 

diferencia de porcentajes, como en el caso de Suecia, "los alumnos de este 

país estaban más expuestos a la agresión indirecta en forma de aislamiento 

19 



social y exclusión del grupo a comparación de los Noruegos". "Entre los 

escolares suecos de educación primaria el 18% comparado con apenas el 

13% de noruegos dijeron que se sentían aislados y de alguna manera 

maltratados" (Oiweus, 2004, págs. 39,40), lo cual evidencia que los alumnos 

suecos presentan un mayor riesgo de sufrir acoso escolar versus los 

alumnos noruegos. Investigaciones realizadas demuestran que 

aproximadamente "el 30% de las víctimas no sabe explicar lo que les está 

ocurriendo" (Sullivan, 2005). 

Sullivan, C. y Sullivan, R. (2005) "Acoso escolar en la Facultad de 

Psicología Cuenca" Consideran que el acoso escolar es una serie de actos 

intimidatorios y habitualmente agresivos o de manipulación por parte de una 

persona o varias contra otra persona o varias, regularmente durante cierto 

tiempo. Es ofensivo y se basa en un desequilibrio de poderes. El bullying 

(acoso escolar) es una conducta de persecución y agresión física, 

psicológica o moral que realiza un estudiante o grupo de estudiantes sobre 

otro, con desequilibrio de poder y de manera reiterada. 

Por lo tanto, estos autores coinciden en la definición de bullying (acoso 

escolar) sin llegar a un punto de desacuerdo, y consideran a este fenómeno 

social como un acto de agresión hacia otra persona lo cual demuestra un 

desequilibrio de poder dando lugar a la victimización, los cuales son hechos 

intimidatorios que se dan de forma intencionada y reiterada, sin embargo, 

Cerezo señala que el acoso escolar también es un proceso de dominación 

hacia la victima quien se encuentra en un estado de indefensión y 

aislamiento. 

El Gobierno Nacional de Chile en el año 2008, realizó un estudio sobre 

violencia escolar a una muestra de: 15.037 estudiantes, 3.294 

profesores y 996 asistentes de colegios del país pertenecientes a los 

cursos entre séptimo básico y cuarto estrategias psicoeducativas 

preventivas de acoso escolar para el trabajo con niños de educación 

básicaMedio, revelando que: Las principales agresiones reconocidas 

corresponden a la violencia psicológica y/o verbal (22%); física (18%); 
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discriminación o rechazo (14%); amenaza u hostigamiento permanente 

(11 %); atentado contra la propiedad (1 0%); con armas (4%), y sexual (3%). 

Mientras que, en México la Secretaría de Educación del Distrito Federal y la 

Universidad lntercontinental, realiza un estudio sobre violencia en las 

escuelas del Distrito Federal en el año 2008, aplicada a 3.480 estudiantes, 

personal de las instituciones educativas y padres de familia, destacando que: 

de cada10 alumnos, 7 han sufrido algún tipo de violencia, conocida como 

bullying (con un rol de agresores, víctimas o espectadores). De los 

estudiantes que participaron en alguna pelea con violencia física entre 

compañeros, 35% lo hicieron en ausencia de docentes; 18% participaron 

aunque algún docente estuviera presente. De los alumnos que han sido 

víctimas de robo, tanto dentro como fuera de la escuela, 46% son de 

primaria y 44% de secundaría; así mismo, más del 24% han sufrido burlas y 

1 de cada 5 ha sufrido lesiones físicas y amenazas. La forma de violencia 

más habitual es el rompimiento de útiles u otros elementos que llevan a la 

escuela. Aunque la tercera parte de los estudiantes dicen haber sido 

víctimas de acoso escolar, la percepción que los estudiantes tienen de la 

disciplina en su escuela reduce la violencia; sin embargo, suponen que 

cuando ésta disciplina es muy estricta, la violencia es mayor. 

La UNESCO 2012. Realizó un estudio sobre acoso escolar (bullying) en 

16 países latinoamericanos (Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, 

Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, 

Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay) entre los 

años 2009 y 2011 a 2.969 escuelas, 3.903 aulas y 91.223 estudiantes de 

6° grado, obteniendo como resultado que, el 51% de los estudiantes de 

estos países dicen haber sido víctimas de insultos, amenazas, golpes o 

robos por parte de sus compañeros, manifestando que la agresión más 

frecuente es el robo (39%), seguida de la violencia verbal (27%) y la 

violencia física (17%). Respecto a la violencia física entre estudiantes, cinco 
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países muestran altos niveles, estos son: Argentina con un 24%, Ecuador y 

República Dominicana con un 22%, Costa Rica y Nicaragua con un 21%. 

Lera, M. (2007) Generalidades del Programa SFA (Sensibilización, 

Formación y Acción) de la Psico educadora. En España el fenómeno 

bullying (acoso escolar) se comienza a estudiar diez años más tarde que en 

el resto de Europa, estas investigaciones señalan que el 20% de estudiantes 

decían estar implicados en problemas de violencia (Ortega, Mora-Merchán, 

& Lera, 1999). Pero Rosario Ortega en los años noventa aborda el estudio 

del bullying de una manera multidimensional, incluyendo: la 

conceptualización, medida, evaluación, e intervención (Ortega & Lera, 2000). 

Los resultados de estas investigaciones ratifican la necesidad de formar 

tanto a profesores como a estudiantes sobre, qué es y cómo afrontar el 

bullying, por esta razón se diseñan módulos basados en un método 

educativo: Sensibilización, Formación y Acción. Los fundamentos teóricos 

del programa Sensibilización, Formación y Acción (SFA), de la 

Psicoeducadora Dra. María José Lera Rodríguez (2005), tiene como base 

las aportaciones de Pestalozzi; quien fue un gran educador que dedicó toda 

su vida a crear y experimentar un método educativo que resolviera la 

paradoja expuesta por Rousseau, la que integraría la formación académica 

con el desarrollo personal de los niños. Su propuesta fue la necesidad de 

integrar el corazón (sensibilización), la cabeza (formación), y las manos 

(acción) en el proceso educativo. Esta teoría fue retomada y ampliada por 

Herbart (1805), quién defiende que es el "interés" la llave que permite iniciar 

este acto educativo, y una vez que se siente interés, se inicia el proceso de 

análisis-síntesis de la realidad, esto es, se analiza el objeto de conocimiento 

en todos sus elementos y todas las relaciones que se dan entre ellos, y se 

continúa con la síntesis de lo aprendido, que permite reestructurar los 

nuevos conceptos, para poderlos utilizar en el análisis de otras realidades. 

Por su parte, Paulo Freire (1990), señala la importancia de que el cambio 

transcienda al propio individuo, que el acto educativo genere acciones que 

tengan una implicación social; que tenga repercusión en el grupo y en la 

cultura, para fomentar el cambio y desarrollo de la sociedad. 
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Sobre estas posiciones teóricas se ha desarrollado el método 

Sensibilización-Formación-Acción (SFA), aplicado al ámbito de la 

convivencia y el bullying escolar, con el objetivo de llevar a cabo acciones 

que tengan una dimensión social, y de lugar a cambios significativos en el 

aula. 

Estas estrategias están basadas en el uso de videos ilustrativos, es decir, 

medios audiovisuales llamativos y atrayentes que fomenta procesos de 

identificación, modelado y solución de problemas, y que además son temas 

de la actualidad los cuales forman parte de la vida diaria del niño, ya que la 

televisión hoy en día es un agente de socialización. 

2.2. BASE TEÓRICA 

2.2.1. Luis Benítez Morales (2011) Teoría Estrategia de Intervención en 

la Convivencia 

La Comisión para la Educación del siglo XXI propiciada por la UNESCO, en 

el año de 1996, señalaron los 4 pilares básicos de todo sistema educativo: 

aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a vivir 

juntos. En nuestro país existen varias organizaciones que vienen realizando 

labores de información, capacitación, asesoramiento, investigación y 

denuncia de acciones de violencia y acoso escolar, como «El Observatorio 

sobre violencia y convivencia en la escuela», «El centro de convivencia en 

paz» CEPAZ; «La mesa de trabajo contra la violencia contra el acoso 

escolar». (2) El 25 de julio del 2011 se publicó en el Diario Oficial El Peruano 

la Ley 29719: Ley que promueve la convivencia sin violencia en las 

instituciones educativas conocida como Ley antibullying. 

La convivencia escolar: Una estrategia de intervención en bullying Sin 

lugar a dudas los aprendizajes académicos y cognitivos, procedimentales o 

ejecutivos y de desarrollo personal son importantes y de alguna y otra 

manera forman parte de la estructura curricular, también lo es y debería ser 
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considerado como elemento prioritario de la educación el aprender a vivir 

juntos: aprender a convivir. Aprender a vivir en convivencia requiere de 

competencias intra e interpersonales que implican: conocerse y valorarse a 

uno mismo, comprender a las personas que nos rodean y ponerse en su 

lugar, relacionarse, tolerar y comunicarse asertivamente con los demás. Si 

bien es cierto que aprender a convivir implica una serie de habilidades y 

competencias personales y sociales, así mismo exige la existencia de 

normas y valores consensuados y un reconocimiento y respeto por lo diverso 

y diferente. 

El aprendizaje de la convivencia en la escuela, no sólo puede ser una 

respuesta a la violencia, al maltrato y al abuso sino también un elemento 

clave en la formación ciudadana de niños y niñas, dado que la escuela es un 

escenario básico de aprendizaje donde diferentes personas y distintos 

grupos comparten espacio, tiempo y experiencias, además de convertirse en 

la vía de aprendizaje privilegiado para vivir en una sociedad democrática que 

reconoce y respeta las diferencias y los derechos de los demás. 

Existen una serie de factores que no sólo afectan sino también alteran la 

convivencia en la escuela: las acciones de agresividad, violencia y acoso por 

parte de los alumnos y docentes, el rechazo a determinados contenidos y 

métodos de enseñanza, la desmotivación de los alumnos, la falta de 

disciplina y autoridad, el autoritarismo y la comunicación vertical de parte de 

los docentes, la ausencia de normas o reglas claras y el estrés docente; son 

factores que tienen que ser analizados no desde una perspectiva individual 

sino desde una perspectiva integral con la finalidad de poder establecer las 

estrategias de afrontamiento o intervención más adecuadas de acuerdo a la 

realidad de cada centro educativo. 

2.2.2. lbáñez, T. (1988) Teoría de Representaciones sociales 

Los trabajos y actividades de un grupo humano tienen en común el tratar de 

explicar el comportamiento por creencias de origen social que son 

compartidas por los grupos, estableciendo relaciones de interacción e 

interdependencia entre la estructura social y cultural y los aspectos 
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mentales. Así, mediante el concepto de actitud era posible captar la 

expresión subjetiva de los cambios sociales. Debido a esto, se han originado 

muchos debates en torno a las semejanzas y diferencias entre 

representaciones sociales y actitudes que perduran hasta la actualidad. Son 

producciones mentales que trascienden a los individuos particulares y que 

forman parte del bagaje cultural de una sociedad. Es en ellas como se 

forman las representaciones individuales que no son sino su expresión 

particularizada y adaptada a las características de cada individuo 

concreto ... " 

Por su parte, de la vasta obra de Sigmund Freud también se ha nutrido la 

teoría de las representaciones sociales. Una de las ideas que dan cuenta de 

ello se encuentra recogida en "Psicología de las masas y análisis del yo" 

(1921) al plantear Freud el carácter social de la psicología individual como 

una característica constituyente de la vida humana. 

Se encuentran además otros antecedentes en la escuela del Cognitivismo 

Social, siendo sus principales representantes Bartlert, Ash y Bruner, quienes 

van a profundizar en los procesos cognitivos, en la representación para 

abordar los sesgos y en los errores de los contenidos frente a la realidad. 

Otros autores como Berger y Luckman (1967), conciben el conocimiento de 

la realidad como construcción social en el ámbito subjetivo. Ellos intentan 

descubrir la relación entre la representación y el objeto que la origina, así 

como su surgimiento y evolución a través de la comunicación. Sus aportes 

fundamentales que han pasado a formar parte de los cimientos de la teoría 

son: 

1. El conocimiento en la vida cotidiana tiene un carácter generativo y 

constructivo: nuestro conocimiento es producido inmanentemente en ·· -

relación con los objetos sociales que conocemos. 

2. La naturaleza de esta generación y construcción es social: pasa por la 

comunicación y la interacción entre los sujetos, grupos e instituciones. 

3. El lenguaje y la comunicación sori mecanismos que se transmiten y que 

crean la realidad: tiene además gran importancia puesto que son el 

marco en que esta adquiere su sentido. 
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Las representaciones sociales conciernen al conocimiento de sentido común 

que se pone a disposición en la experiencia cotidiana; son programas de 

percepción, construcciones con status de teoría ingenua, que sirven de guía 

para la acción e instrumento de lectura de la realidad; sistemas de 

significaciones que permiten interpretar el curso de los acontecimientos y las 

relaciones sociales; que expresan la relación que los individuos y los grupos 

mantienen con el mundo y los otros; que son forjadas en la interacción y el 

contacto con los discursos que circulan en el espacio público; que están 

inscritas en el lenguaje y en las prácticas; y que funcionan como un lenguaje 

en razón de su función simbólica y de los marcos que proporcionan para 

codificar y categorizar lo compone el universo de la vida." (Jodelet, D., 2000, 

citado por Perera M., 2005 p. 47) 

2.2.3. Enfoque de la Violencia desde la salud Publica OMS. 

La Raíces de la violencia, no existe un factor que explique por sí solo por 

qué una persona se comporta de manera violenta y otra no lo hace. En el 

análisis realizado en el marco del "Informe Anual Sobre la Violencia y la 

Salud" se ha recurrido a un modelo ecológico que tiene en cuenta 

numerosos factores biológicos, sociales, culturales, económicos y políticos 

que influyen en la violencia. 

El modelo consta de cuatro niveles: el individual, el relacional, el comunitario 

y el social[ ... ] En el nivel individual se examinan los factores biológicos y de 

la historia personal que aumentan la probabilidad de que una persona se 

convierta en víctima o perpetradora de actos violentos. Entre los factores 

que es posible medir se encuentran las características demográficas (edad, 

educación, ingresos), los trastornos psíquicos o de personalidad, las 

toxicomanías y los antecedentes de comportamientos agresivos o de haber 

sufrido maltrato. En el nivel relacional, se investiga el modo en que las 

relaciones con la familia, los amigos, la pareja y los compañeros influyen en 

el comportamiento violento, teniendo en cuenta a tal efecto factores como el 

hecho de haber sufrido castigos físicos severos durante la infancia, la falta 
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de afecto y de vínculos emocionales, la pertenencia a una familia 

disfuncional, el tener amigos delincuentes o los conflictos conyugales o 

parentales. 

En el tercer nivel se exploran los contextos comunitarios en los que se 

desarrollan las relaciones sociales, como las escuelas, los lugares de trabajo 

y el vecindario, y se intenta identificar las características de esos ámbitos 

que aumentan el riesgo de actos violentos (por ejemplo, la pobreza, la 

densidad de población, altos niveles de movilidad de residencia, la carencia 

de capital social o la existencia de tráfico de drogas en la zona). El cuarto 

nivel se centra en los factores de carácter general relativos a la estructura de 

la sociedad, como las normas sociales que contribuyen a crear un clima en 

el que se alienta o se inhibe la violencia, aunque también tiene en cuenta las 

políticas sanitarias, económicas, educativas y sociales que contribuyen a 

mantener las desigualdades económicas o sociales entre los grupos de la 

sociedad. Además de esclarecer las causas de la violencia y sus complejas 

interacciones, el modelo ecológico indica, asimismo, qué es necesario hacer 

en los distintos niveles estatales y sociales para prevenir la violencia. 

2.2.4. Caplan (1964) Teoría, espacio y estrategias de Intervención. 

Nuestro concepto de la prevención implica intervenciones que apuntan a la 

promoción de la calidad, la cantidad y la diversidad de los recursos humanos 

y materiales en los ecosistemas, y a la promoción de competencias 

cognoscitivas, instrumentales y sociales apropiadas al ejercicio de diferentes 

roles en la vida cotidiana y cuando sobrevienen períodos de tensión. Ello 

trata de reducir las causas de tensión presentes en los ecosistemas 

(comunitario, familiar, trabajo-educación y esparcimiento), y aquellos 

asociados a los períodos de transición. 

Es obvio que una intervención eficaz debe reposar sobre el conocimiento de 

los factores asociados a la noción de ecosistema rico en recursos, y a los 

mecanismos que le permiten enriquecerlos. El conocimiento de las aptitudes 

asociadas a los diferentes roles en la vida cotidiana o en períodos de crisis· 
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es igualmente esencial en su puesta en situación. Los conocimientos 

actuales sobre estos fenómenos son aún muy fragmentarios y necesitan 

grandes programas de investigación. 

La prevención implica entonces intervenciones sobre condiciones 

ambientales que favorezcan la accesibilidad a los recursos o que sean 

generadoras de tensiones y las modificaciones que favorezcan el desarrollo 

de aptitudes individuales, y ello desarrollando condiciones propicias en el 

interior de los ecosistemas que favorezcan el aprendizaje de estas aptitudes 

a sus miembros. 

2.3. MARCO CONCEPTUAL: 

• Estrategia: 

Es el proceso a través del cual una organización formula objetivos, y está 

dirigido a la obtención de los mismos. Estrategia es el medio, la vía, es el 

cómo para la obtención de los objetivos de la organización. Es el arte 

(maña) de entremezclar el análisis interno y la sabiduría utilizada por los 

dirigentes para crear valores de los recursos y habilidades que ellos 

controlan (K. J. Halten, 1987) 

• Acoso Escolar: 

Conducta de persecución física y/o psicológica que realiza un alumno o 

alumna contra otro, al que elige como víctima de repetidos ataques. Esta 

acción negativa e intencionada, sitúa a la víctima en posiciones de las que 

difícilmente puede salir por sus propios medios" (Oiweus, 1993) 

• Prevención: 

Prevención proviene del latín praeventTo -cmis, que significa acción y 

efecto de prevenir; preparación y disposición que se hace 

anticipadamente para evitar un riesgo o ejecutar algo. Significa "antes de 

venir", es decir, actuar para que un problema no aparezca o al menos 
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para que disminuyan sus efectos; igualmente connota preparación, 

organización, disponer con anticipación. 

( www. wo rd re fe rene e .com/definicion/prevención} 

• Niveles de Prevención del acoso escolar: 

a) Prevención primaria: Son las medidas para evitar la aparición de 

situaciones de acoso escolar, es decir, actuaciones genéricas dirigidas a 

mejorar la convivencia, prevenir la conflictividad y evitar la aparición del 

fenómeno. 

b) Prevención secundaria: Se implementa cuando se detectan situaciones 

de maltrato incipientes, para evitar su consolidación. Son las medidas 

que se llevan a cabo ni bien se conoce la existencia de una situación de 

acoso escolar en el centro y hacen referencia a un protocolo de actuación 

propiamente dicho (Ortega y Cols -1988) 

• Violencia escolar: 

"La violencia escolar es todo acto por el cual un individuo o grupo utiliza la 

fuerza física, armas o la coacción psíquica o moral en contra de sí mismo, 

de objetos o de otra persona o grupo provocando como resultado la 

destrucción o daño del objeto y la limitación o la negación de cualquiera 

de los derechos establecidos de la persona o grupo dentro de la 

comunidad escolar (Abraham y Grandinetti 1997; citado por Lavena, 

2002). 

2.4. HIPÓTESIS 

Hipótesis general: 

En la Institución Educativa N° 30327 se implementa estrategias de 

prevención primaria frente al acoso escolar con campañas, talleres charlas 

informativas, escuela de padres y las estrategias de nivel secundaria con 

orientación personalizada al alumno. 
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Hipótesis específica: 

• En la Institución Educativa N°30327 se implementa estrategias de 

prevención primaria frente al acoso escolar con campañas, talleres, 

charlas informativas y escuela de padres dirigidas a los alumnos y 

padres. 

• En la Institución Educativa N° 30327 se implementa estrategias de 

prevención secundaria como orientación personalizada al alumno. 
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3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

CAPITULO 111 

METODOLOGÍA 

El presente estudio utiliza el tipo de investigación BÁSICA ya que busca 

generar y ampliar mayores conocimientos teóricos sobre las estrategias de 

prevención frente al acoso escolar. 

Según SANCHEZ CARLESSI (1996) "La investigación básica está orientada 

a la búsqueda, recoger información de la realidad para enriquecer el 

conocimiento, teórico, científico y generar teorías" 

3.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN: 

El Nivel de investigación es DESCRIPTIVA porque describe las estrategias 

de prevención frente al acoso escolar. 

Según HERNANDEZ · SAMPIERI (1998) los estudios descriptivos buscan 

especificar las propiedades, las características, grupos, comunidades, 

procesos o cualquier otro fenómeno que se somete a análisis" 

3.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: 

El diseño de la investigación es no experimental porque no hay manipulación 

deliberada de una variable para observar sus efectos y es transversal porque 

se describe el estado del fenómeno estudiado en un momento determinado. 
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3.4. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Método analítico - sintético que consiste en la separación de las partes de un 

todo para estudiarlas en forma individual (análisis) y la reunión racional de 

elementos dispersos para estudiarlas en su totalidad (síntesis).(Dr. Miguel 

Ángel Rivas 1998: 115) 

3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

3.5.1. Población: 

120 alumnos del 4to, 5to y 6to grado de primaria de la Institución Educativa 

No 30327- Orcotuna- Concepción- Junín. 

La población está constituida por 120 alumnos de la Educación Escolar 

Básica con edades que oscilan entre los 9 y los 14 años de ambos sexos. 

3.5.2. Muestra 

En la presente investigación no habrá muestra, se trabajará con el total de la 

población. 

3.6. UNIDAD DE ANÁLISIS: 

Estudiantes del 4to grado al 6to grado de educación primaria de ambos 

sexos cuyas edades oscilan entre 9 a 14, padres de familia y docentes de la 

Institución Educativa. 

3. 7 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.7.1 Técnica 

Encuesta 

Entrevista 
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3. 7.2 Instrumento 

Cuestionario 

Guía de entrevista 

3.8. VARIABLES 

VARIABLES DEFINICION 

Estrategias de Prevención Conjunto de medidas para prevenir, 

del acoso escolar minimizar y atender la violencia la 

intimidación y maltrato que viven los 

escolares en un ambiente hostil. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

En la Institución Educativa N° 30327 se aplicó la entrevista y el cuestionario a los 

alumnos, padre de familia y docentes, se obtuvo los siguientes resultados: 

CUADRO N°1 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

GRADO FRECUENCIA % 

4TO GRADO 38 32% 
STO GRADO 40 33% 

6TOGRADO 42 35% 
POBLACIÓN TOTAL 120 100.0 

Cuestionario aplicado en Noviembre del 2015 

1 
t 

GRADO 

33% __ __j 

Interpretación: El cuadro y grafico No 1 evidencia el número de alu mnos que 

alberga la l. E. No 30327 - Orcotuna, teniendo la mayor cantidad en el 6to grado, 
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seguido por 5to grado y el menor número de alumnos es en el 4to grado, siendo 

un total de 120 alumnos matriculados del4to al6to grado de primaria. 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN EDAD 

EDAD FRECUENCIA % 

9-11 AÑOS 54 45% 

12-14 AÑOS 66 55% 

POBLACIÓN TOTAL 120 100 

Cuestionario aplicado en Noviembre del 2015 

12-14 
AÑOS; 

Interpretación: El cuadro y grafico No 2 evidencia la edad promedio de los 

alumnos matriculados en la l. E. No 30327, siendo de 9 a 11 años el 45% de los 

alumnos matriculados, 12 a 14 años es de 55%. 
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CAMPAÑAS 

CUADRO N°3 

CAMPAÑAS REALIZADAS SOBRE ACOSO ESCOLAR 

REALIZACION DE 
FRECUENCIA % CAMPAÑAS 

SI 96 80.0% 

NO 24 20.0% 

TOTAL 120 100 
Cuestionario aplicado en Noviembre de/2015 

NO 

1 

l 

- -- __ SO% --J 
Interpretación: El cuadro y gráfico N° 3 evidencia que el 80% manifiestan que en 

la institución educativa si realizan campañas sobre el acoso escolar, y un 20% 

manifiesta que no se realiza campañas sobre el acoso escolar en la I.E. N° 30327. 

CUADRO N°4 

PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LA CAMPAÑAS SOBRE ACOSO ESCOLAR 

PARTICIPACIÓN EN LAS FRECUENCIA % 
CAMPAÑAS 

SI 9 10% 

AVECES 62 63% 

NO 25 27% 

TOTAL 96 100 
Cuestionario aplicado en Noviembre del 2015 
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PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LAS 
CAMPAÑAS 

SI 

10% 

63% 

Interpretación: El cuadro y gráfico N° 4 evidencia en un 63% a veces participan 

activamente en las campañas sobre el acoso escolar, el 1 0% manifiesta que si 

participan activamente en las campañas sobre el acoso escolar, el 27% manifiesta 

que no participa activamente en las campañas sobre acoso escolar en la I.E. N° 

30327. 

CUADRO N°5 

TEMAS QUE IMPACTARON EN LAS CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN 

TEMAS FRECUENCIA 
CONVIVENCIA SALUDABLE ENTRE 
COMPAÑEROS 
NO OBLIGAR A LOS COMPAÑEROS HACER 
COSAS CONTRA SU VOLUNTAD 
NO AGREDIR FiSICA O VERBAL 
RESPETAR LA OPINION DE TU COMPANERO Y 
NO BURLARTE. 

TOTAL 

Cuestionario aplicado en Noviembre del 2015 

TEMAS QUE MÁS IMPACTARON 
RESPETARLA 
OPINIÓN DE TU 
COt1PAÑERO Y 
NO BURLARTE. 

NO AGREDIR __ ~_... 
FiSICA O 
VERBAL 

12% 

NO OBLIGARA 
LOS 

COMPAÑEROS 
. HACER COSAS 

CONTRA SU 
VOLUNTAD 

28% 

51 

28 

11 

8 

96 

1 
1 

CONVIVENCIA ~ 
SALUDABLE . 

ENTRE 
COMPAÑEROS , 

52% : 

% 

52% 

28% 

12% 

8% 

100% 
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Interpretación: El cuadro y grafico No 5 evidencia los temas desarrollados en 

las campañas preventivas frente al acoso escolar que más impactaron a los 

alumnos: El 52% manifiestan que es el tema de convivencia armoniosa entre 

compañeros, seguido 28% no obligar a los compañeros hacer cosas contra su 

voluntad, el 12% no agredir física ni verbal al compañero y el 8% respetar la 

opinión de tu compañero y no burlarte. 

NUMERO DE CAMPAÑAS REALIZADAS SOBRE EL ACOSO ESCOLAR 

CANTIDAD FRECUENCIA 

1 CAMPAÑA 42 

2 CAMPAÑAS 37 
3 A MAS CAMPAÑAS 17 

TOTAL 96 
Cuestionario aplicado en Noviembre de/2015 

CANTIDAD DE CAMPAÑAS REALIZADAS 

3AMAS 
CAMPAÑAS 

% 

44% 

38% 

18% 

100 

1 CAMPAÑA 
44% 

-.l 

Interpretación: El cuadro y gráfico N° 6 se evidencia en un 44% que la cantidad 

de campañas realizadas sobre acoso escolar en la Institución Educativa fue una 

vez ,el 38% refiere que fue 2 veces y el 18% refiere 3 veces a más. 
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TALLERES: 

REALIZACIÓN DE TALLERES SOBRE ACOSO ESCOLAR 

REALIZACIÓN DE TALLERES FRECUENCIA % 

SI 80 67% 

NO 40 33% 

TOTAL 120 100.0 

Cuestionario aplicado en Noviembre del 2015 

REALIZACION DE TALLERES 

SI 

Interpretación: El cuadro y el gráfico N° 7 evidencia en un 67% si realizan talleres 

sobre el acoso escolar, y 33% no realizan talleres sobre el acoso escolar en la l. E. 

N° 30327 

CUADRO N°8 

PARTICIPACIÓN EN TALLERES SOBRE ACOSO ESCOLAR 

PARTICIPACIÓN FRECUENCIA o/o. 

SI 26 22% 

AVECES 54 45% 

NO 40 33% 

TOTAL 120 100.0 

Cuestionario aplicado en Noviembre del 2015 

39 



PARTICIPACIÓN EN LOS TALLERES 

SI 

AVECES 
45% 

Interpretación: El cuadro y gráfico N° 8 se evidencia que el 45% de los alumnos 

manifiestan que a veces participan en los talleres sobre el acoso escolar, el 22% 

manifiesta que si participan y un significativo 33% manifiesta que no participan en 

los talleres sobre el acoso escolar que realizan la l. E. N° 30327. 

CUADRO N°9 

TEMAS DESARROLLADOS EN LOS TALLERES DE PREVENCIÓN 

TEMAS FRECUENCIA 

PRACTICA DE VALORES 44 

HABILIDADES SOCIALES 12 

OTROS 10 

NORMAS DE CONVIVENCIA 14 

TOTAL 80 

Cuestionario aplicado en Noviembre del 2015 

TEMAS DESARROLLADOS EN LOS TALLERES 
NORr.1AS DE 

: CONVIVENCIA 
18% -~---

1 OTROS ;;-----
! [PORCENT AJ ( 

E] : 

55% 

% 

55% 

15% 

12% 

18% 

100.0 
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Interpretación: El cuadro y grafico W 9 se evidencia que los temas 

relacionados al acoso escolar desarrollados en los talleres son: El 55% 

manifiestan que el tema tratado es sobre práctica de valores, el 18% manifiesta 

que el tema es normas de convivencia, el 15% manifiesta que es de 

habilidades sociales y el12% manifiestan otros temas. 

CUADRO N°10 

DIFUSIÓN DE VIDEOS EN LOS TALLERES 

DIFUSIÓN DE VIDEOS FRECUENCIA 

SI 35 

AVECES 14 

NO 31 

TOTAL 80 

Cuestionario aplicado en Noviembre del 2015 

DIFUSION DE VIDEOS 

SI 

44% 

% 

44% 

18% 

38% 

100.0 

AVECES 
18% 

·- ---- -· _j 

Interpretación: En el cuadro y gráfico N° 10 evidencia en un 44% de alumnos 

manifiestan que se difunden videos en temas de acoso escolar en los talleres, un 

38% de alumnos manifiestan que no se difunden los videos sobre el acoso escolar 

y el 18% manifiestan que a veces se difunde los videos en la l. E. N° 30327. 
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CUADRO N°11 

RESPONSABLE DE LOS TALLERES 

DIRIGE TALLERES FRECUENCIA 

PROFESOR DEL AULA 62 

AUXILIAR 2 

PROFESIONAL DE OTRA INSTITUCIÓN 16 

TOTAL 80 

Cuestionario aplicado en Noviembre del 2015 

EJECUCIÓN DE TALLERES 
PROFESIONAL 

DE OTRA 
INSTITUCION 

AUXILIAR 
3% 

20% 

% 

77% 

3% 

20% 

100.0 

~.- --- ~- - .j 

Interpretación: En el cuadro y gráfico N° 11 evidencia en un 77% manifiesta que 

l.a ejecución de los talleres está a cargo del profesor del aula, el 20% manifiesta 

que otro profesional es el encargado y sólo el 3% manifiesta que es el auxiliar el 

encargado. 

CHARLAS INFORMATIVAS 

RECOMENDACIÓN EN PRÁCTICA DE VALORES Y CONVIVENCIA 
ARMONIOSA 

RECOMENDACION DE PRACTICA DE 
FRECUENCIA % 

VALORES 

SI 50 63% 

AVECES 14 17% 

NO 16 20% 

TOTAL 80 100.0 

Cuestionario aplicado en Noviembre del2015 
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GRAFICO W 12: RECOMENDACIÓN DE PRACTICA 

DE VALORES 

AVECES 

17% 

NO 

SI 

63% 

Interpretación: El cuadro y gráfico N° 12 evidencia en un 63% que en la 

formación del alumnado se recomienda la práctica de valores y convivencia 

armoniosa entre compañeros, el 17% manifiesta que a veces se recomienda la 

práctica de valores y convivencia armoniosa entre compañeros en la formación de 

los alumnos y un 20% manifiestan que en la formación de los estudiantes no 

recomiendan la práctica de valores y convivencia armoniosa entre compañeros en 

la I.E. N° 30327. 

PARTICIPACIÓN DE DOCENTES EN LAS CHARLAS INFORMATIVAS 

PARTICIPACIÓN DE DOCENTES EN LAS 
FRECUENCIA % 

CHARLAS 

SI 74 92% 

AVECES 4 5% 

NO 2 3% 

TOTAL 80 100.0 

Cuestionario aplicado en Noviembre del 2015 
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PARTICIPACION DE LOS DOCENTES EN LAS CHARLAS 
NO SI 

3% 5% 

AVECES 
92% 

Interpretación: El cuadro y grafico W 13 evidencia que 92% de los alumnos 

manifiestan que si participan los docentes y el director en las charlas informativas, 

el 5% manifiestan que a veces participan los docentes y el director y el 3% 

refieren que no participan los docentes en las charlas sobre acoso escolar 

desarrollados en la I.E. W30327 -Orcotuna. 

DIFUSIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS EN CHARLAS INFORMATIVAS 

DIFUSIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS FRECUENCIA 

SI 4 

AVECES 74 

NO 2 

TOTAL 80 
Cuestionario aplicado en noviembre del 2015 

DIFUSION DE MATERIALES EDUCATIVOS 
NO SI 

3% 5% 

AVECES 
92% 

% 

5% 

92% 

3% 

100.0 
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Interpretación: En el cuadro y gráfico N° 14 se evidencia que el 92% los alumnos 

refieren que a veces entregan materiales educativos, el 5% refiere que si les 

entregan y el 3% refiere que no entregan materiales educativos en las charlas 

educativas en la Institución Educativa N°30327 

ACCIONES Y/0 MEDIDAS ANTE CASOS DE ACOSO ESCOLAR 

ACCIONES Y/0 MEDIDAS ANTE CASOS DE FRECUENCIA 
ACOSO ESCOLAR 

SE REUNEN CON LOS ALUMNOS 16 INVOLUCRADOS EN ESTE PROBLEMA 
LLAMAN A LOS PADRES DE FAMILIA 2 
RECIBEN ORIENTACION DEL TUTOR DE AULA O 90 DIRECTOR 
SE DERIVA A PROFESIONALES EXTERNOS A LA 2 
INSTITUCION 
NO SE HACE NADA 10 

TOTAL 120 

Cuestionario aplicado en Noviembre del 2015 

GRAFICO N" 15: ACCIONES Y/0 MEDIDAS ANTE 
CASOS DE ACOSO ESCOLAR 

RECIBEN 
ORIENTACION 
DEL TUTOR DE 

AULA O 
DIRECTOR 

75% 

No se hace nada 

Se reúnen con los 
alumnos 

involucrados en 
problema 
13% 

LLAMAN A LOS 
PADRES DE 

FAMILIA 
2% __ _, 

% 

13% 

2% 

75% 

2% 

8% 

100.0 
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Interpretación: En el cuadro y gráfico N° 15 evidencia que las acciones y/o 

medidas que toman ante un caso de acoso escolar, el75% reciben orientación del 

tutor de aula o director, 13% Se reúnen con los alumnos involucrados en este 

problema, el 2% se deriva a profesionales externos a la institución, el 2% refieren 

que llaman a los padres de familia y el 8% no hacen nada. 

CUADRO N°16 

RESPONSABLE DE ATENDER LOS CASOS DE ACOSO ESCOLAR 

RESPONSABLE DE ATENDER LOS CASOS DE 
FRECUENCIA ACOSO ESCOLAR 

AL PROFESOR RESPONSABLE DE ATENDER 
86 ESTE TIPO DE CASOS 

AL DIRECTOR 10 

AL AUXILIAR 8 

A NADIE 16 

TOTAL 120 
Cuestionario aplicado en Noviembre de/2015 

GRAFICO W 16: RESPONSABLE DE ATENDER LOS 
CASOS DE ACOSO ESCOLAR 

Al auxiliar 
7% 

Al director 
8% 

A nadie 
13% 

Al profesor 
responsable de 

atender este tipo 
de casos 

72% 

% 

72% 

8% 

7% 

13% 

100 

Interpretación: El cuadro y grafico W 16 evidencia en un 72% los docentes 

de aula atiende los casos de acoso escolar, el 8% el Director, 7% por el auxiliar 

de la I.E y un 13% evidencia que nadie atiende los casos de acoso escolar. 
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ESCUELA DE PADRES DE FAMILIA: 

INSTRUCCIÓN DE PADRES DE FAMILIA 

GRADO DE INSTRUCCION DE LOS 
FRECUENCIA 

PADRES 

ANALFABETO 10 

PRIMARIA INCOMPLETA 40 

PRIMARIA COMPLETA 20 

SECUNDARIA INCOMPLETA 30 

SECUNDARIA COMPLETA 16 
SUPERIOR INCOMPLETO 2 

SUPERIOR COMPLETO 2 

TOTAL 120 
Cuestionario aplicado en Noviembre de/2015 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA 

SUPERIOR 
INCOMPLETO -----

SUPERIOR 
COMPLETO 

2"/o 

% 

8% 

33% 

17% 

25% 

13% 

2% 

2% 

100.0 

2% 
SECUNDARIA---~-

-~""'==:::::----ANALFABETO 

COP!IPLETA 
13% 

' .. . ' .Rit, 
IIICt. E"': J. 

2~' 

8% 

17% 

Interpretación: El cuadro y grafico N"17 evidencia el grado de instrucción de los 

padres de familia de la l. E. N°30327 - Orcotuna el 33% tiene primaria incompleta, 

25% secundaria incompleta, el 13% secundaria completa, 17% primaria completa, 

el 8% analfabeta, el 2% superior incompleta y el 2% superior completa. 
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CUADRO N°18 

OCUPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA 

OCUPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA FRECUENCIA % 

AGRICULTURA 40 34% 

GANADERÍA 4 3% 

COMERCIO 6 5% 

TRABAJOS EVENTUALES 4 3% 

AMA DE CASA 66 55% 

TOTAL 120 100.0 

Cuestionario aplicado en Noviembre del 2015 

OCUPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA 

AGRICULTURA 
34% 

AMA DE 

3% 
COMERCIO 

TRABAJOSi% 
EVENTUALES 

3% --- - J 

Interpretación: El cuadro y grafico N"18 evidencia la ocupación de los padres de 

familia de la l. E. W30327 - Orcotuna el 55% son ama de casa, 34% se dedican a 

la agricultura, el 5% trabajan en el comercio, el 3% son ganaderos, 3% realizan 

trabajos eventuales. 

PROGRAMA ESCUELA DE PADRES 

PARTICIPACION EN EL PROGRAMA ESCUELA 
FRECUENCIA % 

DE PADRES 

SI 70 59% 

AVECES 46 38% 

NO 4 3% 

TOTAL 120 100.0 

Cuestionario aplicado en Noviembre del 2015 
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PARTICIPACIÓN ACTIVA EN EL PROGRAMA 
ESCUELA DE PADRES 

AVECES 
38% 

NO 

3% 

SI 
59% 

Interpretación: El cuadro y grafico N"19 evidencia que el 59% de los padres si 

participan en el programa de escuela de padres, el 38% solo a veces debido al 

tipo de trabajo que realizan y el 3% no participan en la escuela de padres. 

TEMAS DESARROLLADOS EN LA ESCUELA DE PADRES 

TEMAS FRECUENCIA % 
CONVIVENCIA SALUDABLE EN EL HOGAR 26 22% 
RESPETAR LOS DERECHOS DEL NINO Y 

22 18% 
ADOLESCENTE 

VIOLENCIA FAMILIAR 32 27% 

ALCOHOLISMO 28 23% 

BULLYNG 12 10% 

TOTAL 120 100.0 
Cuestionario aplicado en Noviembre del 2015 

GRAFICO No 20: TEMAS DESARROLLADOS EN LA ESCUELA DE 
PADRES 

ALCOHOLISMO 
23% 

BULLYNG 
10% 

VIOLENCIA 
FAMILIAR 

27% 

CONVIVENCIA 
SALUDABLE EN 

EL HOGAR 

1 

RESPETAR LOS 
1 

DERECHOS DEL 
NIÑO Y 

ADOLESCENTE 
18% 
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Interpretación: El cuadro y grafico No 20 evidencia los temas desarrollados en 

el programa escuela de padres el 27% refiere temas sobre violencia familiar, 

el23% alcoholismo, el 22% convivencia saludable en el hogar el 18% respetar 

los derechos del niño y adolescente y 10% el bullying. 

RESPONSABLE DE LA ESCUELA DE PADRES 

QUIEN DIRIGE LA ESCUELA DE PADRES FRECUENCIA 

LOS PROFESORES 14 

PERSONAL DE SALUD 46 

OTRA INSTITUCIÓN 60 

TOTAL 120 
Cuestionario aplicado en Noviembre del2015 

GRAFICO N" 21: QUIEN DIRIGE LA ESCUELA DE PADRES 
LOS 

PROFESORES 
12% 

OTRA 
INSTITUCION 

% 

12% 

38% 

50% 

100.0 

50% PERSONAL DE 
SALUD 

38% 

Interpretación: El cuadro y grafico W21 evidencia el responsable de organizar y 

dirigir la escuela de padres en la I.E. 50% profesionales de otra institución, 

seguido por el38% del personal de salud, 12% es dirigido por los profesores. 

CUADRO N°22 

DIFUSIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS EN LA ESCUELA DE PADRES 

DIFUSIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS FRECUENCIA % 

SI 30 25% 

NO 46 38% 

AVECES 44 37% 

TOTAL 120 100.0 

Cuestionario aplicado en Noviembre del 2015 
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DIFUSION DE MATERIALES EDUCATIVOS 

NO 

38% 

SI 

Interpretación: El cuadro y gráfico N° 22 evidencia en un 37% a veces se difunde 

material educativo sobre el acoso escolar, en un 25% si se difunde y 38% no se 

difunde material educativo sobre el acoso escolar en las escuelas de padres que 

realiza la l. E. N° 30327. 

PRESENCIA DE CASOS DE ACOSO ESCOLAR 

PRESENCIA DE CASOS DE ACOSO ESCOLAR FRECUENCIA 

SI 30 

NO 76 

AVECES 14 

TOTAL 120 
Cuestionario aplicado en Noviembre del 2015 

PRESENCIA DE CASOS DE ACOSO ESCOLAR 

AVECES 

12% 

NO 
63% 

SI 

% 

25% 

63% 

12% 

100.0 
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Interpretación: El cuadro y grafico Na 23, el 63% de padres de familia revelan 

que no existe casos de acoso escolar, el 25% señala que si existe casos de acoso 

escolar y el 12% manifiesta algunas veces si han existido casos de acoso escolar. 

ACCIONAR DE LOS PADRES FRENTE A CASOS DE ACOSO ESCOLAR 

ACCIONAR DE LOS PADRES FRENTE A CASOS FRECUENCIA 
DE ACOSO ESCOLAR 

SOLICITAR AL DOCENTE O DIRECTOR 31 
DESARROLLAR TEMAS PREVENTIVOS 
CONVERSO CON EL DIRECTOR O DOCENTE 

5 PARA SANCIONAR AL NIÑO 
DENUNCIO A LA DEMUNA 5 
NO HIZO NADA 3 

TOTAL 44 
Cuestionario aplicado en Noviembre de/2015 

ACCIONAR DE LOS PADRES FRENTE A CASOS DE ACOSO 

NO HIZO NADA 

DENUNCIA A LA--
DEMUNA 12% 

SOLICITAR AL 
DOCENTE O 
DIRECTOR 

DESARROLLAR 
TEMA 

SPREVENTIVOS 
71% 

ESCOLAR CONVERSO CON 
EL DIRECTOR O 
DOCENTE PARA 
SANCIONAR AL 

NIÑO 

% 

71% 

12% 

12% 
5% 

100.0 

Interpretación: El cuadro y grafico W 24 revela que los padres toman medidas 

frente a casos de acoso escolar, el 71% solicita al docente y al directo que 

desarrolle temas preventivos el 12% conversa con el directo y docente para 

sancionar al niño, el 12% denuncio el hecho ante la DEMUNA y el 5% no hizo 

nada. 
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ENTREVISTA A LOS DOCENTES Y DIRECTOR 

CUADRO N°25 

ESTRATEGIAS PREVENTIVAS FRENTE AL ACOSO ESCOLAR 

ESTRATEGIAS PREVENTIVAS FRECUENCIA % 

CAMPAÑAS 2 17% 

TALLERES 3 25% 

CHARLAS INFORMATIVAS 5 41% 

ESCUELA DE PADRES 2 17% 

TOTAL 12 100.0 

Entrevista aplicado en Noviembre del 2015 

d - --. 

GRAFICO W 25: ESTRATEGIAS PREVENTIVAS 

ESCUELA DE-......_ 

PADRES "'-. 
17% 

INFORMATIVA 

S 
41% 

CAMPAÑAS 

TALLERES , 

25% 1 
' 

Interpretación: El cuadro y grafico W 25 manifiesta que la I.E. W 30327 del 

Distrito de Orcotuna implementa las siguientes estrategias preventivas frente al 

acoso escolar; charlas informativas en un 41%, talleres en un 25%, campañas en 

un 17%, seguido por los escuela de padres en un 17%. 
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PROGRAMACIÓN DE TEMAS DE ACOSO ESCOLAR EN LA ESCUELA DE 
PADRES 

PROGRAMACION DE TEMAS DE ACOSO 
FRECUENCIA 

ESCOLAR EN LA ESCUELA DE PADRES 

SI 5 

NO 4 

AVECES 3 

TOTAL 12 

Entrevista aplicado en Noviembre del 2015 

GRAFICO No 26: PROGRAMACION DE TEMAS DE ACOSO 
ESCOLAR EN LA ESCUELA DE PADRES 

33% 

% 

41.7 

33.3 

25.0 

100.0 

Interpretación: El cuadro y grafico W 26 manifiesta que la l. E. W 30327 del 

Distrito de Orcotuna, el 42% si programa en la escuela de padres temas de 

prevención frente al acoso escolar, el 25% manifiesta que a veces y el 33% 

manifiesta que no se realiza la programación. 
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CASOS DE ACOSO ESCOLAR 

CASOS DE ACOSO ESCOLAR FRECUENCIA % 

SI 3 25% 

NO 5 42% 

AVECES 4 33% 

TOTAL 12 100.0 

Entrevista aplicado en Noviembre del 2015 

GRAFICO W 27: CASOS DE ACOSO ESCOLAR EN LA I.E. N!! 
30327-0RCOTUNA 

NO 
42% 

Interpretación: En el cuadro y grafico No 27 revela en la l. E. N°3 0327 existe en 

un 25% de casos de acoso escolar, seguido por el 33% algunas veces se ha 

manifestado y el 42% dice que no existe. 
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MEDIDA APLICADAS FRENTE A LOS CASOS DE ACOSO 

MEDIDAS APLICADAS FRENTE AL ACOSO 
FRECUENCIA 

ESCOLAR 

BRINDA ORIENTACION PERSONALIZADA 8 

DERIVA EL CASO A LA INSTANCIA PERTINENTE o 

NO HACE NADA 4 

TOTAL 12 

Entrevista aplicado en Noviembre del 2015 

GRAFICO W 28: MEDIDA APLICADAS FRENTE A LOS 
CASOS DE ACOSO ESCOLAR EN LA I.E. N2 30327-

0RCOTUNA 

NO HACE NADA 
33% 

DERIVA EL 
CASO ALA 
INSTANCIA 

PERTINENTE 
0% 

BRINDA 
ORIENTACION 

PERSONALIZADA 
67% 
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67% 

0.0 

33% 
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Interpretación: El cuadro y grafico W 28 manifiesta que la I.E. W 30327 del 

Distrito de Orcotuna aplica las siguientes medidas frente al acoso escolar; brinda 

orientación personalizada en un 67%, no hacen nada en un 33% y deriva el caso 

a la instancia pertinente (Psicólogo, CEM, otros) 0% 
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MEDIDA PREVENTIVAS FRENTE AL ACOSO ESCOLAR EN FUNCIÓN DEL 
CUMPLIMIENTO DE NORMAS 

MEDIDAS PREVENTIVAS FRENTE AL ACOSO 
FRECUENCIA % ESCOLAR 

TUTORIA 5 41% 

NORMAS DE CONVIVENCIA 2 17% 

REGLAMENTO INTERNO 2 17% 

OBE - TECNICO PEDAGOGICO 3 25% 

TOTAL 12 100.0 

Entrevista aplicado en Noviembre del 2015 

GRAFICO W 29: MEDIDA PREVENTIVAS FRENTE Al 
ACOSO ESCOLAR 

OBE-TECNICO 

PEDAGOGICO 

25% 

REGLAMENTO 

INTERNO 

17% 

CONVIVENCIA 

17% 

TUTORIA 

41% 

Interpretación: El cuadro y grafico No 29 evidencia las medidas preventivas que 

implementa la l. E. W 30327 frente al acoso escolar en función del cumplimiento de 

las normas labor de Tutoría en un 41%, el 25% OSE-técnico- pedagógico, seguido 

por 17% normas de convivencia y 17% reglamento interno. 
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PARTICIPACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EN CAMPAÑAS DE 
SENSIBILIZACIÓN CONTRA EL ACOSO ESCOLAR 

PARTICIPACION EN CAMPANAS DE 
SENSIBILIZACIÓN CONTRA EL ACOSO FRECUENCIA % 

ESCOLAR 

SI 3 25% 

NO 3 25% 

AVECES 6 50% 

TOTAL 12 100.0 

Entrevista aplicado en Noviembre del 2015 

GRAFICO W 30: PARTICIPACION EN CAMPAÑAS DE 
SENSIBILIZACION CONTRA EL ACOSO ESCOLAR 

AVECES' 

50% 

SI 

25% 

Interpretación: El cuadro y grafico W 30 evidencia a veces el 50% Institución 

Educativa No 30327 participa en campañas de sensibilización a nivel de la 

comunidad o solo dentro de la institución, y el 25% si participa y el 25% no 

participa en campañas de sensibilización. 
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CUADRO N°31 

RAZONES PARA IMPLEMENTAR MEDIDAS PREVENTIVAS 

RAZONES PARA IMPLEMENTAR MEDIDAS 
FRECUENCIA 

PREVENTIVAS 

MEJORAR LA INTERACCION ENTRE TODOS 4 

DISMINUIR LA VIOLENCIA EN LAS ESCUELAS 6 

MEJORAR LA SENSIBILIDAD HUMANA 2 

TOTAL 12 

Entrevista aplicado en Noviembre del 2015 

RAZONES PARA IMPLEMENTAR MEDIDAS PREVENTIVAS 
MEJORAR LA 

% 

33.3 

50.0 

16.7 

100.0 

SENSIBILIDAD MEJORAR LA 
HUMANA 

17% 

LAS ESCUELAS 
SO% 

33% 

_) 

Interpretación: El cuadro y grafico W 31 evidencia que las principales razones 

para implementar las medidas preventivas son el 50% para disminuir la violencia 

en las escuelas, el 33% para mejorar la interacción entre todos y el 17% mejorar 

la sensibilidad humana. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Hipótesis especifica N° 01: La Institución Educativa N° 30327 del Distrito 

de Orcotuna - Concepción implementa estrategias de prevención primaria 

frente al acoso escolar con campañas, talleres, charlas informativas y el 

programa escuelas de padres. 

En el cuadro N° 3 se observa el 80% de los alumnos mencionan que en la 

Institución Educativa N° 30327 realizan campañas sobre el acoso escolar, 

en cuanto a la participación en las campañas sobre el acoso escolar se 

evidencia en el cuadro N°4 que el 63% a veces participa, un 10% si 

participa. En el cuadro N° 5 los temas desarrollados en las campañas un 

52% refiere que los temas son sobre la convivencia saludable entre 

compañeros, un 28% no obligar a los compañeros hacer cosas contra su 

voluntad también podemos evidenciar con los siguientes testimonios de: 

Jorge, HU AMAN ~~ ... vienen señoritas de otras instituciones y nos hablan 

en el patio de la escuela de varios temas, una vez nos hablaron del bullying 

que no debemos ser agresores, víctimas ni espectadores .... ".y Percy 

LEON " ... En las campañas que hacen los jóvenes que vienen, nos hablan 

de la convivencia saludable del respeto a nuestros compañeros ... " esta 

hipótesis está apoyada por el Programa SFA (Sensibilización, 

Formación y Acción) de la Psico educadora Dra. María José Lera 

Rodríguez. 
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En España el fenómeno bullying (acoso escolar) se comienza a estudiar 

diez años más tarde que en el resto de Europa, estas investigaciones 

señalan que el 20% de estudiantes decían estar implicados en problemas 

de violencia (Ortega, Mora-Merchán, & Lera, 1999). Pero Rosario Ortega 

en los años noventa aborda el estudio del bullying de una manera 

multidimensional, incluyendo: la conceptualización, medida, evaluación, e 

intervención (Ortega & Lera, 2000). Los resultados de estas investigaciones 

ratifican la necesidad de formar tanto a profesores como a estudiantes 

sobre, qué es y cómo afrontar el bullying, por esta razón se diseñan 

módulos basados en un método educativo: Sensibilización, Formación y 

Acción. Los fundamentos teóricos del programa Sensibilización, Formación 

y Acción (SFA), de la Psico educadora Dra. María José Lera Rodríguez 

(2005), tiene como base las aportaciones de Pestalozzi; quien fue un gran 

educador que dedicó toda su vida a crear y experimentar un método 

educativo que resolviera la paradoja expuesta por Rousseau, la que 

integraría la formación académica con el desarrollo personal de los niños. 

Su propuesta fue la necesidad de integrar el corazón (sensibilización), la 

cabeza (formación), y las manos (acción) en el proceso educativo. Esta 

teoría fue retomada y ampliada por Herbart (1805), quién defiende que es 

el "interés" la llave que permite iniciar este acto educativo, y una vez que se 

siente interés, se inicia el proceso de análisis-síntesis de la realidad, esto 

es, se analiza el objeto de conocimiento en todos sus elementos y todas las 

relaciones que se dan entre ellos, y se continúa con la síntesis de lo 

aprendido, que permite reestructurar los nuevos conceptos, para poderlos 

utilizar en el análisis de otras realidades. Por su parte, Paulo Freire (1990), 

señala la importancia de que el cambio transcienda al propio individuo, que 

el acto educativo genere acciones que tengan una implicación social; que 

tenga repercusión en el grupo y en la cultura, para fomentar el cambio y 

desarrollo de la sociedad. 

Sobre estas posiciones teóricas se ha desarrollado el método 

Sensibilización-Formación-Acción (SFA), aplicado al ámbito de la 

convivencia y el bullying escolar, con el objetivo de llevar a cabo acciones 
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que tengan una dimensión social, y de lugar a cambios significativos en el 

aula. 

Estas estrategias están basadas en el uso de videos ilustrativos, es decir, 

medios audiovisuales llamativos y atrayentes que fomenta procesos de 

identificación, modelado y solución de problemas, y que además son temas 

de la actualidad los cuales forman parte de la vida diaria del niño, ya que la 

televisión hoy en día es un agente de socialización. 

Sobre estos resultados podemos inferir que las campañas que realiza la 

institución son de mucha ayuda para que los niños estén bien informados 

sobre el tema del acoso escolar y los profesores puedan tomar medidas 

preventivas frente a este problema. 

Sobre el indicador talleres se observa en el cuadro N° 7 que el 67 % de 

alumnos manifiesta que en la escuela si realizan talleres sobre acoso 

escolar, en cuanto a la participación de los alumnos en los talleres se 

evidencia en el cuadro N° 8 que el 45% a veces participa, el 22% si 

participa, en cuanto a los temas desarrollados en los talleres se observa en 

el cuadro N° 9 que el 55% se orienta sobre la práctica de valores, el 15% 

sobre las normas de convivencia y el 15% se orienta sobre las habilidades 

sociales, en el cuadro N° 1 O difusión de videos en los talleres el 44% 

refiere que si se difunde videos en los talleres y el 18% refiere que a veces, 

en el cuadro N° 11 se evidencia que el 77% el profesor de aula es quien 

dirige los talleres, el 20.0% lo dirige un profesional de otra institución ,estos 

resultados lo podemos corroborar con el testimonio de Julio, PÉREZ 

" ... Cuando tenemos tutoría mi profesor de aula nos habla sobre las normas 

de convivencia también del respeto a nuestros compañeros y a las 

personas mayores .... ".Y Mónica VILCHEZ El profesor cuando termina de 

hacer su taller a veces nos entrega trípticos y nosotros lo pegamos en 

hoja de colores para archivarlo en nuestros fó/deres para que no se pierda" 

LA CONVIVENCIA ESCOLAR: UNA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN 

EN BULL YING Sin lugar a dudas los aprendizajes académicos y cognitivos, 

procedimentales o ejecutivos y de desarrollo personal son importantes y de 

alguna y otra manera forman parte de la estructura curricular, también lo es 

62 



y debería ser considerado como elemento prioritario de la educación el 

aprender a vivir juntos: aprender a convivir. Aprender a vivir en convivencia 

requiere de competencias intra e interpersonales que implican: conocerse y 

valorarse a uno mismo, comprender a las personas que nos rodean y 

ponerse en su lugar, relacionarse, tolerar y comunicarse asertivamente con 

los demás. Si bien es cierto que aprender a convivir implica una serie de 

habilidades y competencias personales y sociales, así mismo exige la 

existencia de normas y valores consensuados y un reconocimiento y 

respeto por lo diverso y diferente. 

El aprendizaje de la convivencia en la escuela, no sólo puede ser una 

respuesta a la violencia, al maltrato y al abuso sino también un elemento 

clave en la formación ciudadana de niños y niñas, dado que la escuela es 

un escenario básico de aprendizaje donde diferentes personas y distintos 

grupos comparten espacio, tiempo y experiencias, además de convertirse 

en la vía de aprendizaje privilegiado para vivir en una sociedad democrática 

que reconoce y respeta las diferencias y los derechos de los demás. 

Existen una serie de factores que no sólo afectan sino también alteran la 

convivencia en la escuela: las acciones de agresividad, violencia y acoso 

por parte de los alumnos y docentes, el rechazo a determinados contenidos 

y métodos de enseñanza, la desmotivación de los alumnos, la falta de 

disciplina y autoridad, el autoritarismo y la comunicación vertical de parte 

de los docentes, la ausencia de normas o reglas claras y el estrés docente; 

son factores que tienen que ser analizados no desde una perspectiva 

individual sino desde una perspectiva integral con la finalidad de poder 

establecer las estrategias de afrontamiento o intervención más adecuadas 

de acuerdo a la realidad de cada centro educativo. 

Sobre estos resultados podemos inferir que la institución educativa realiza 

las talleres con temas relacionados al acoso escolar y esto se ve reflejado 

en los datos estadísticos y sirve como base para que los alumnos 

fortalezcan sus aptitudes 
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Según el indicador charlas informativas se observa en el (cuadro N° 12) 

que el 63% refiere los alumnos que en las charlas informativas se 

recomienda la práctica de valores y convivencia armoniosa, en el cuadro N° 

13 el 92% refieren que los docentes si participan en las charlas 

informativas y el 5% refieren que a veces participan los docentes y en el 

(cuadro N°14) el 92% refieren que en las charlas informativas a veces se 

difunden materiales educativas estos resultados lo podemos corroborar con 

el testimonio de lnes, FIGUEROA u ••• los días lunes cuando nos formamos 

un docente nos habla sobre la convivencia saludable y que debemos poner 

en práctica ... " Esta hipótesis es apoyada por la Teoría, Espacio y 

Estrategias de Intervención. la prevención implica intervenciones que 

apuntan a la promoción de la calidad, la cantidad y la diversidad de los 

recursos humanos y materiales en los ecosistemas, y a la promoción de 

competencias cognoscitivas, instrumentales y sociales apropiadas al 

ejercicio de diferentes roles en la vida cotidiana y cuando sobrevienen 

períodos de tensión. Ello trata de reducir las causas de tensión presentes 

en los ecosistemas (comunitario, familiar, trabajo-educación y 

esparcimiento), y aquellos asociados a los períodos de transición. 

Es obvio que una intervención eficaz debe reposar sobre el conocimiento 

de los factores asociados a la noción de ecosistema rico en recursos, y a 

los mecanismos que le permiten enriquecerlos. El conocimiento de las 

aptitudes asociadas a los diferentes roles en la vida cotidiana o en períodos 

de crisis es igualmente esencial en su puesta en situación. Los 

conocimientos actuales sobre estos fenómenos son aún muy fragmentarios 

y necesitan grandes programas de investigación. 

La prevención implica entonces intervenciones sobre condiciones 

ambientales que favorezcan la accesibilidad a los recursos o que sean 

generadoras de tensiones y las modificaciones que favorezcan el desarrollo 

de aptitudes individuales, y ello desarrollando condiciones propicias en el 

interior de los ecosistemas que favorezcan el aprendizaje de estas 

aptitudes a sus miembros. Esta prevención corresponde al concepto de 

prevención primaria elaborado por Caplan (1964) 
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Este indicador nos muestra que en la Institución Educativa N° 30327 el 

director y los docentes ponen interés en orientar a sus alumnos en las 

charlas informativas sobre temas de interés como es del acoso escolar y 

esto sirve para que los alumnos internalizan y lo puedan poner en práctica. 

Sobre el indicar escuela de padres se evidencia en el cuadro N°19, el 

59% de padres de familia participan en el programa escuela de padres y el 

38% refiere que a veces participa, en el cuadro N° 20 en cuanto a los 

temas desarrollados en la escuela de padres el 27% manifiesta que se 

desarrolla el tema de violencia familiar, el 23% sobre alcoholismo y el 22% 

sobre convivencia saludable en el hogar. También esto se evidencia en el 

testimonio de la señora Juana MENDEZ " ........... yo si asisto a la escuela 

de padres porque me ayuda a informarme mejor para educar bien a mis 

hijos y así orientarle cuando hay algún problema en la escuela o en mi 

familia" según Machen, Wilson y Notar (2005), mostraron que la 

participación de los padres puede ayudar a mejorar la calidad de los 

sistemas escolares públicos y que unos padres participativos pueden 

brindar un mosaico de oportunidades para que sus hijos tengan éxito en su 

tránsito por la escuela. Según estos autores, en los sistemas educativos de 

muchos países ha cobrado importancia favorecer la colaboración entre los 

padres y las escuelas. Por su parte, López y Tedesco (2002), afirman que 

la familia debe garantizar condiciones económicas que permitan a los niños 

asistir diariamente a las clases y también debe prepararlos desde su 

nacimiento para que sean capaces de participar activamente en la escuela 

y aprender. Dicha preparación, presupone la existencia de una variedad de 

recursos por parte de la familia, entre los que destacan los recursos 

económicos, la disponibilidad de tiempo para supervisar el estudio de los 

hijos, su capacidad para promover la participación de estos en actividades 

culturales y su capacidad para brindar afecto y estabilidad. 

La Institución Educativa N°30327 realiza el programa escuela de padres y 

los padres participan de manera activa y muestran interés por aprender 

temas para que ellos estén preparados ante cualquier problema que se 

presente dentro y fuera de la institución. 
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Por lo tanto podemos sustentar los resultados obtenidos y la 

corroboración con el marco teórico la /.E. N° 30327 del Distrito de 

Orcotuna - Concepción - Junín implementa estrategias de preventivas 

de acoso escolar de una manera organizada aplicando las normas 

educativas. La prevención implica entonces intervenciones sobre 

condiciones ambientales que favorezcan la accesibilidad a los 

recursos o que sean generadoras de tensiones y las modificaciones 

que favorezcan el desarrollo de aptitudes individuales, y ello 

desarrollando condiciones propicias en el interior de la institución educativa 

que favorezcan el aprendizaje de estas aptitudes a sus miembros. Este 

trabajo preventivo a través de estrategias corresponde al nivel primario, 

estando enfocado a campañas, talleres, charlas informativas y el programa 

escuela de padres donde en cada uno de estas estrategias se enfatiza 

temas relacionados al acoso escolar y la vez están articulados esto en 

respuesta a las necesidades de la institución educativa, cumplimiento de 

normas educativas asimismo participan los 3 actores claves docentes, 

estudiantes y padres de familia, las estrategias de intervención son 

medidas preventivas lo cual contribuye al desarrollo integral del alumno, 

incorporar a los padres de familia en la función socializadora y educadora 

de sus hijos y los docentes brindar y aplicar oportunamente medidas de 

comportamiento y manejo de reglas con el fin de normar, regular y 

promover conductas deseadas en todos los alumnos. Por lo tanto se 

demuestra la hipótesis específica 1 

Hipótesis específica 2 

La Institución Educativa N° 30327 implementa estrategias de prevención 

secundaria. Con orientación personalizada. 

Para contrastar la hipótesis específica 2 se tiene los siguientes resultados 

según los indicadores. 

Orientación personalizada 

El grafico N°28 manifiesta la I.E. No 30327 del Distrito de Orcotuna aplica 

las siguientes medidas frente al acosos escolar; brinda orientación 
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personalizada en un 67%, El grafico N° 15 evidencia que las acciones y/o 

medidas que toman ante un caso de acoso escolar, el 75% reciben 

orientación del tutor de aula o director, 13% Se reúnen con los alumnos 

involucrados en este problema, el 2% se deriva a profesionales externos a 

la institución, el 2% refieren que llaman a los padres de familia Esto lo 

podemos corroborar con el testimonio de la Docente María, Rodríguez 

" .... cuando se detecta un problema de acoso escolar el docente de aula y 

el director le lleva a los alumnos a la dirección y le comunicamos a los 

padres de familia, le orientamos para que cambien su comportamiento ..... "

esta hipótesis es apoyado con el marco referencial La orientación personal 

del alumnado debe ser una acción integrada en la función del docente. La 

orientación que se reproduzca en la escolarización del alumnado, será muy 

relevante para este a lo largo de toda su vida; este trabajo ayudará a los 

menores a tomar decisiones primordiales, tanto a corto como a largo plazo, 

estas decisiones van desde la elección de materias optativas hasta la 

decisión de los estudios superiores. A lo largo de la vida se nos presentan 

decisiones importantes que tomar, en procesos tales como la transición al 

mundo laboral; en estos momentos necesitamos el apoyo de un orientador 

que nos pueda aconsejar en la medida de lo posible. Cada grupo de 

alumnos cuenta con un profesor-tutor que será responsable de llevar a 

cabo la orientación personal del alumnado, con la colaboración del 

Departamento de Orientación. Además se encargará de coordinar al 

Equipo Docente del grupo en lo relativo a los procesos de enseñanza

aprendizaje y a la evaluación. Los equipos docentes serán los 

responsables de llevar a cabo el seguimiento global del alumnado del 

grupo y pondrá medidas para mejorar el aprendizaje. 

Max Neff (1986), plantea la educación dentro de una concepción 

humanista, lo cual implica apertura hacia nuevas formas de 

contextualizarla, un desarrollo a escala humana orientado a la satisfacción 

de las necesidades humanas (la educación es una necesidad humana), 

exige un nuevo modo de interpretar la realidad. Obliga a ver el mundo, las 

personas y sus procesos de una manera diferente a la tradicional. El reto 
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es orientar la educación desde el nuevo enfoque humanista, de satisfacer 

esta necesidad y ello debe hacerse desde lo teórico y lo práctico. 

El ser humano es original y creativo en la medida de su singularidad. 

Condición fundamental para el desarrollo de la capacidad creadora es la 

utilización de estrategias pedagógicas que permitan el reconocimiento de 

los educandos como personas con capacidades, conocimientos y 

sentimientos propios de donde se derivan estilos y ritmos de aprendizaje, 

modos de ser, niveles de desarrollo intelectual, social. .. , entre otros. Es 

legitimar el ser del estudiante en un reconocimiento como sujeto único, 

original y con posibilidad de transformación permanente en una relación 

dialógica. El objetivo de la educación desde la singularidad personal, es 

hacer al ser humano consciente de sus propias potencialidades, 

oportunidades y limitaciones. Y como la vida de las personas se realiza no 

sólo en su interior, sino también en relación con el otro y con el mundo que 

le rodea, es necesaria una mediación pedagógica que oriente procesos de 

reflexión en relación con su visión de la vida y sus aspiraciones hacia lo de 

la vida y hacia lo trascendente. A la vez el maestro puede orientar la 

construcción del conocimiento atendiendo a las diferencias individuales. 

Este no sólo ayuda a aprender sino también a ser consciente al estudiante 

de la forma como construye el conocimiento y de la formación de su 

identidad que le permite reconocerse como persona. 

Estos resultados nos muestran que en la Institución Educativa N° 30327 el 

director y los docentes toman interés en la formación de sus alumnos 

cuando se presenta un problema de acoso escolar ellos brindan orientación 

pers'onalizada para que el problema no se agrave y llegue a mayores 

consecuencias. 

En tal sentido podemos sustentar que la implementación preventiva del 

nivel secundario ante el acoso escolar en la institución educativa en 

estudio resalta que se presenta casos con apariencias por la forma como 

se relacionan los niños en el trato, pero no es de trascendencia por su 
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estructura del acoso que no tiene las pautas o condiciones para ser tratado 

de esa manera queda por las características en un nivel primario, pero si 

con sugerencias, recomendaciones de práctica de actitudes correctas de 

convivencia entre compañeros, mas no tiene un protocolo establecido, 

tampoco la situación lo amerita, pero si la plana docente orienta al alumno 

un buen comportamiento como parte de su formación y las buenos 

modales .por lo tanto se demuestra parcialmente la hipótesis específica 

2 porque no cumple con todos los indicadores propuestos sino solo uno 

de ellos se contrasta en la realidad. Por lo tanto la hipótesis específica 2 

se demuestra parcialmente. 

Luego de haber analizado, argumentado y contrastado los resultados con 

la teoría en cuanto a las hipótesis especificas 1 y 2 podemos sustentar la 

hipótesis general. 

HIPÓTESIS GENERAL 

La Institución Educativa No 30327 implementa estrategias de prevención 

primaria frente al acoso escolar con campañas, talleres, charlas 

informativas dirigido al alumnado y programa escuela padres y las 

estrategias de prevención del nivel secundaria con orientación 

personalizada. 

Según lo demostrado en las hipótesis especifica 1 y especifica 2 

Argumentamos (Conjetura) /a /.E. N° 30327 del Distrito de Orcotuna -

Concepción - Junín implementa estrategias de prevención de acoso 

escolar de una manera organizada aplicando las normas educativas. 

La prevención implica entonces intervenciones sobre condiciones 

ambientales que favorezcan la accesibilidad a los recursos o que sean 

generadoras de tensiones y las modificaciones que favorezcan el 

desarrollo de aptitudes individuales, y ello desarrollando condiciones 

propicias en el interior de la institución educativa que favorezcan el 

aprendizaje de estas aptitudes a sus miembros. Este trabajo preventivo a 

través de estrategias corresponde al nivel primario, estando enfocado a 
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campañas, talleres, charlas informativas y el programa escuela de padres 

donde en cada uno de estas estrategias se enfatiza temas relacionados al 

acoso escolar y la vez están articulados esto en respuesta a las 

necesidades de la Institución Educativa, cumplimiento de normas 

educativas asimismo participan los 3 actores claves docentes, estudiantes 

y padres de familia son medidas preventivas lo cual contribuye al 

desarrollo integral del alumno, así mismos se brinda una orientación 

personalizada a la víctima y victimario mas no se aplica un protocolo 

establecido y no se deriva el caso porque la situación no lo amerita. De 

esta manera se demostrando parcialmente la hipótesis general 

evidenciado que cumplen con los indicadores de estrategias 

preventivas de nivel primario que se implementa en la I.E. No 30327 y 

parciamente los indicadores de estrategias preventivas del nivel 

secundario. 
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CONCLUSIONES 

• Las estrategias de prevención que implementa la I.E. N° 30327 frente al 

acoso escolar son: Charlas informativas orientadas a la convivencia 

escolar, talleres sobre práctica de valores, normas de convivencia, 

campañas en temas sobre convivencia saludable entre compañeros 

escuela de padres sobre temas de violencia familiar, convivencia saludable 

en el hogar y orientación personalizada dirigido a los alumnos. 

• Las estrategias primarias de prevención que implementan la I.E. N° 30327 

frente al acoso escolar son: Charlas informativas orientadas a la 

convivencia escolar, talleres sobre práctica de valores, normas de 

convivencia, campañas en temas sobre convivencia saludable entre 

compañeros escuela de padres sobre temas de violencia familiar, 

convivencia saludable en el hogar. 

• Las estrategias secundarias de prevención que implementan la I.E. No 

30327 frente al acoso escolar son: Orientación personalizada (brinda 

orientación, consejos al alumno). 

• Las estrategias de prevención frente al de acoso escolar que implementa 

la Institución Educativa N° 30327 están dirigidas a mejorar las relaciones 

interpersonales a través del diálogo, del aprendizaje cooperativ9, la 

atención a la singularidad del alumno. Asimismo, los docentes enfatizan la 

necesidad de un mayor compromiso social con los alumnos y los padres 

de familia para prevenir casos de acoso escolar.· 
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SUGERENCIAS 

• Profundizar el presente tema de investigación, para que de esta manera se 

pueda conocer a mayor profundidad el tema y diseñar nuevas estrategias 

de intervención en la población usuaria. 

• Realizar investigaciones relacionadas al tema con el propósito de articular 

el tema de acoso escolar e identificar los factores que lo condicionan. 

• Desarrollar investigaciones comparativas para ver qué elementos son 

prioritarios de trabajar en la prevención de acoso escolar. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN FRENTE AL ACOSO ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N" 30327 DEL DISTRITO DE ORCOTUNA

CONCEPCIÓN- JUNÍN 2015 

FORMULACION DEL 
PROBLEMA 

PROBLEMA GENERAL. 

OBJETIVO 

OBJETIVO GENERAL 

¿Cuáles son las estrategias de Identificar que estrategias de prevención 
prevención frente al acoso escolar implementa frente al acoso escolar la 
implementadas por la Institución Institución Educativa N°30327 del 
Educativa N° 30327 del Distrito de Distrito de Orcotuna. 
Orco tuna? 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS. 
l. ¿Cuáles son las estrategias de 

prevención primaria frente al acoso 
escolar que implementa la 
Institución Educativa N°30327 del 
Distrito de Orcotuna. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
l.-Identificar las estrategias de 
prevención primaria frente al acoso 
escolar implementadas en la Institución 
Educativa N°30327 del Distrito de 
Orcotuna 20 15. 

IDPÓTESIS 

HIPOTESIS GENERAL 
En la Institución Educativa N° 30327 
implementa estrategias de prevención 
primaria frente al acoso escolar con 
campañas, talleres y charlas 
informativas, escuela de padres y las 
estrategias de nivel secundario con 
orientación personalizada. 

HIPÓTESIS ESPECIFICA 

METODOLOGIA 

TIPO DE 
INVESTIGACIÓN 
Básico 

NIVEL DE 
INVESTIGACIÓN 
Descriptiva 

1.- En la Institución Educativa N°30327 DISEÑO 
implementa estrategias de prevención No Experimental 
primaria frente al acoso escolar con T 

1 _ ransversa 
campanas, talleres y charlas 
informativas y escuela de padres. 

TÉCNICAS 
2. ¿Cuáles son las estrategias de 2. En la Institución Educativa N° 30327¡- Encuesta 

prevención secundaria frente al 2.-Identificar las estrategias de implementa estrategias de prevención -Entrevista 
acoso escolar que implementa la prevención secundaria frente al acoso secundaria. Con orientación 
Institución Educativa N°30327 del escolar implementadas en la Institución personalizada. 
Distrito de Orcotuna. Educativa N°30327 del Distrito de 

Orcotuna 20 15. 



MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN FRENTE AL ACOSO ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 30327 DEL DISTRITO DE ORCOTUNA- CONCEPCIÓN JUNÍN 

2015 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES REACTIVOS 

CAMPANAS 

ESTRATEGIAS Campañas de 1.-¿En tu Institución educativa se realizan campañas sobre el acoso escolar? 

DE sensibilización 2.¿Participas activamente en las campañas sobre el acoso escolar en tu institución educativa 

PREVENCIÓN frente al acoso 3.- ¿Cuáles son los temas que más impactaron en las campañas? 

PREVENCIÓN DEL escolar 4.- ¿Cuántas campañas sobre el acoso escolar se ha realizado en tu Institución Educativa 

Acción y efecto NIVEL PRIMARIO 

de prevenir; Son las medidas 

preparación y para evitar la 1 Talleres 

disposición que aparición de 

se hace 1 situaciones de acoso 

anticipadamente escolar, es decir, 

para evitar un actuaciones 

riesgo o ejecutar genéricas dirigidas a 

algo. mejorar la 

convivencia, prevenir Charlas 

la conflictividad y informativas 

evitar la aparición del 

fenómeno. 

Escuela de 

padres 

durante el año académico? 

TALLERES 

5.-¿ En tu Institución Educativa o aula de clase se realizan talleres sobre el acoso escolar 

6.-¿participas en los Talleres sobre el acoso escolar en tu institución educativa o aula de clase? 

7.- ¿Cuáles son temas desarrollados en los talleres sobre acoso escolar en tu Institución 

Educativa o aula de clase? 

8.-¿En los talleres se difunden videos sobre el acoso escolar o bullying 

9.- ¿Quién dirige los talleres sobre el acoso escolar? 

CHARLAS INFORMATIVAS 

10.- ¿En la formación del patio se les recomienda la práctica de valores, convivencia armoniosa 

entre compañeros? 

11.- ¿Participan los docentes, el director, en las medidas de prevención del acoso escolar? 

12.- ¿Se difunden materiales educativos para prevenir el acoso escolar en tu escuela? 

13.- ¿Cuándo se presenta casos de acoso escolar (Bullying) en tu escuela que acciones y/o 

medidas se realiza? 

14.- ¿Quién es el responsable de atender casos de acoso escolar en tu institución educativa? 

PROGRAMA ESCUELA DE PADRES 

15.- ¿Participas activamente en el programa escuela de padres que implementa la I.E? 

16.- ¿Que temas se desarrollaron en la escuela de padres? 



PREVENCIÓN 

NIVEL 

17.- ¿Se ha presentado casos de acoso escolar en la Institución Educativa? 

18.- ¿Cuándo se presentó casos de acoso escolar en la l. E que acciones realizan los padres? 

19.- ¿Quién dirige la escuela de padres? 

20.-¿Se difunde materiales educativos en la escuela de padres? 

DOCENTES 

SECUNDARIO 1 Actividades de 121.-, La institución educativa implementa el programa de escuela de padres. 

Son las medidas que Docentes 22- En el programa escuela de padres se habla sobre el tema como prevenir el acoso escolar, la 

se llevan a cabo ni 

bien se conoce la 

existencia de una 

situación de acoso 

escolar en el centro y 

hacen referencia a 

un protocolo de 

actuación 

propiamente dicho 

violencia entre los alumnos, como los padres deben enseñar a sus hijos a respetar y valorar a los 

compañeros de clases 

23.-Se ha presentado casos de acoso escolar en la Institución Educativa 

24.- ¿Qué medidas ha tomado la Institución Educativa frente a los problemas de acoso escolar? 

25. Las medidas preventivas sobre el acoso escolar en la I.E. está en función a normas que 

debe implementar la I.E. 

26- Existe un área o un profesor responsable que atiende este tipo de problemas en la Institución 

Educativa. 

27- La Institución Educativa ha participado de campañas de sensibilización contra el acoso 

escolar en la localidad o en la misma institución. 

28. Razones motivos para implementar las medidas preventivas .... 

29.-¿En los contenidos temáticos de asignaturas competentes se consideran temas sobre 

prevención de la violencia, acoso escolar otros similares como parte del currículo de estudios? 

30-Los docentes debaten y acuerdan con los alumnos las normas de convivencia en el aula. 

31.-Programa actividades para mejorar y fortalecer habilidades sociales en los alumnos 



ENCUESTA 
El presente cuestionario es un instrumento de recojo de información del proyecto de tesis titulado "ESTRATEGIAS DE 

PREVENCIÓN FRENTE AL ACOSO ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 30327 DEL DISTRITO DE ORCOTUNA

CONCEPCIÓN JUNÍN 2015", está dirigido a los alumnos de la institución educativa. Las respuestas son anónimas 

serán confidenciales y de interés de la investigación, para lo cual solicitamos su colaboración. 

1.- DATOS GENERALES: 

1.1. EDAD 
a) 8-9años ( ) 
b) 10-11 años() 
e) 12-13 años ( ) 
d) 14 a mas ( ) 

1.2. SEXO: 
a) Masculino ( ) b) Femenino ( 

1.3. GRADO DE ESTUDIOS: 
a) 4to grado ( ) b) Sto grado ( ) e) 6to grado ( ) 

CAMPAÑAS 

11. VINCULO FAMILIAR. 
2.1 ¿Con quién vives? 

a) Tus padres ( ) 
b) Solo Mama ( ) 
e) Solo Papa ( ) 
d) Abuelitos ( ) 
e) Tíos u otro pariente ( 

111.- PROCEDENCIA. 
3.1 ¿Cuál es tu lugar de procedencia? 

a) Siempre has vivido en Orcotuna ( ) 
b) Huancavelica ( ) 
e) Ayacuho ( ) 
d) De algún distrito del valle de Manta ro( 
e) Otro lugar. ( )---------------------------

1.- ¿Se realizan campañas sobre el acoso escolar (agresiones entre compañeros) en tu Institución Educativa? 
a) Si ( ) b) No ( ) 

2.- ¿Participas activamente en las campañas sobre el acoso escolar (agresiones entre compañeros) en tu Institución Educativa? 
b) Si ( ) b) No ( ) e) a veces ( ) 

3.- ¿Cuáles son temas que más te impactaron en las campañas que se realizan en tu institución educativa? 
a) Convivencia saludable entre compañeros-pares ( ) 
b) Respetar los derechos de tus compañeros; no coger las cosas ajenas, y no burlarte. ( ) 
e) No obligar a los compañeros hacer cosas incorrectas contra su voluntad ( ) 
d) No agredir física o verbal ( ) 

4.- ¿Cuántas campañas sobre el acoso escolar(agresiones entre compañeros) se realizó en institución durante el año académico? 
a) 1 ( ) b) 2 ( ) e) 3 a más ( ) 

TALLERES 
5.- ¿Se realizan Talleres sobre el acoso escolar (agresiones entre compañeros)en tu Institución Educativa o aula de Clase? 

a) Si ( ) b) No ( ) 
6.- ¿participas activamente en los Talleres sobre el acoso escolar (agresiones entre compañeros)en tu Institución Educativa o aula de 
Clase? 

a) Si ( ) b) No () e) a veces ( ) 

7.- ¿Cuáles son temas de los talleres sobre acoso escolar (agresiones entre compañeros) que se realizaron en tu Escuela o aula de 
clase? 

a) Practica de valores entre los compañeros ( ) 
b) Habilidades sociales ( ), 
e) Normas de convivencia. ( ) 
d) Otros. ________ _ 

8.- ¿En los talleres se pasan videos sobre el bullyng o acoso escolar en tu Institución Educativa ? 
a) Si ( ) b). No ( ) e) A veces ( ) 

9.- ¿Quién dirige los talleres? 
a) El profesor de aula ( ) b) Auxiliar ( ) e) profesional de otra institución ( ) 

CHARLAS INFORMATIVAS 
10.-¿En la formación del patio se les recomienda la práctica de valores, convivencia armoniosa entre compañeros? 

a) Si ( ) b) No ( ) e) A veces( ) 

11.-En las charlas informativas se habla sobre pautas de prevenir el acoso escolar (agresiones entre compañeros)? 
a) Si ( ) b) No ( ) e) A veces ( ) 



12.- ¿Participan los docentes, eldirector, en las medidas de prevención del acoso escolar (agresiones entre Compañeros)? 
a) Si () b) No ( ) e) A veces ( ) 

13.- ¿Se difunden materiales educativos para prevenir el acoso escolar (agresiones entre compañeros) en tu escuela? 
a) Si () b) No ( ) e) A veces ( ) 

14.- ¿Cuándo se presenta casos de acoso escolar (agresiones entre compañeros, Bullyng) en tu Institución Educativa que acciones y/o 
medidas se realiza? 

a) Se reúnen con los alumnos involucrados en el problema ( 
b) Reciben orientación del tutor de aula o director ( ) 
e) No se hace nada ( ) 
d) Llaman alas padres de familia ( ) 
d) Se deriva a profesionales externos de la institución ( 

15.- Donde se informa cuando se presenta un caso de acoso escolar (agresiones entre compañeros) en tu escuela. ( ) 
a). Al profesor responsable de atender este tipo de casos ( ) 
b) al director ( ) 
e) a nadie ( ) 
d) el auxiliar ( ) 

MUCHAS GRACIAS 



ENCUESTA 
El presente instrumento de recojo de información del proyecto de tesis titulado "ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN 

FRENTE AL ACOSO ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 30327 DEL DISTRITO DE ORCOTUNA-CONCEPCIÓN 

JUNÍN 2015", está dirigido a los alumnos, padres de familia y docentes de la institución educativa. Las respuestas son 

anónimas, serán confidenciales y de interés de la investigación, para lo cual solicitamos su colaboración. 

l. Datos generales: 
1.1 EDAD 

a) 21-24años ( ) 
b) 25-28 años ( ) 
e) 29-32 años ( ) 
d) 33 a mas ( ) 

1.2. SEXO: 
a) Masculino ( ) b) Femenino ( ) 

1.3. GRADO DE ESTUDIOS: 
a) Analfabeto ( ) 
e) Primaria Completa ( ) 
e) Secundaria Completa ( ) 
g) Superior Completa ( ) 

b) Primaria Incompleta ( ) 
d) Secundaria incompleta ( 

f) Superior Incompleta ( ) 

PROGRAMA ESCUELA DE PADRES 

1.- ¿La institución educativa implementa el programa escuela de padres? 
a) Si ( ) b) No ( ) e) a veces ( ) 

2.- ¿Los temas que se desarrollan son? 
a) Convivencia saludable entre compañeros-pares ( 
b) Respetar los derechos del niño y adolescente, ( 
e) alcoholismo ( ) 
d) violencia familiar ( ) 
f) Sobre el Bullying ( ) 

1.4. OCUPACIÓN. 
a) Agricultura.( ) 
b). Ganadería. ( ) 
e) Comercio ( ) 
d) Trabajos eventuales ( 

1.5. PROCEDENCIA. 
a) Siempre he vivido en orcotuna ( 
b) Vengo de Huancavelica ( ) 
e) Vengo de Ayacucho ( ) 
d) De algún distrito del valle de Mantaro ( ) 
e) Otro lugar. ( )····-----------------------

3.- ¿Se ha presentado casos de acoso escolar (agresión entre compañeros, bullying) en la Institución Educativa? 
a) Si ( ) b) No ( ) 

4.- ¿Qué medidas ha tomado los padres de familia frente a este problema? 
a) Solicitado ante el director o profesor de aula desarrollar temas para prevenir el acoso escolar ( 
b) Ha conversado con el profesor de aula o director para sancionar a quien ocasionó el acoso escolar ( ) 
e) NO hizo nada. ( ) 

5.- ¿Quién dirige los temas de acoso escolar agresión entre compañeros, bullying? 
a) Los profesores () b) personal de salud ( ) e) otra institución ( ) 

6.- Se difunde materiales educativos para prevenir el acoso escolar en la l. E 
a) Si ( ) b) No ( ) e) a veces ( ) 

7.- ¿Cuándo se presentó casos de acoso escolar (agresión entre compañeros, bullying) en la l. E que acciones y/ medidas realizaron? 
a) Solicitar al docente o director desarrollar temas preventivos ( ) 
b) Converso con el director para sancionar al niño agresor ( ) 
e) Denuncio a la Demuna ( ) 
d) No se hizo nada ( ) 



GUÍA DE ENTREVISTA 

El instrumento de recojo de información del proyecto de tesis titulado: "ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN 

FRENTE AL ACOSO ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 30327 DEL DISTRITO DE ORCOTUNA

CONCEPCIÓN JUNIN 2015, está dirigido a los alumnos, padres de familia y docentes de la institución educativa. 

Las respuestas serán confidenciales y de interés de la investigación, para lo cual solicitamos su colaboración. 

1.- DATOS GENERALES: 
1.1 EDAD 
a) 21-24años ( ) 
b) 25-28 años ( ) 
e) 29-32 años ( ) 
d) 33 a mas ( ) 
1.2. SEXO: 
a) Masculino ( ) b) Femenino ( 

1.3 Cargo que ocupa en la Institución 
a) Docente ( ) 
b) Auxiliar ( ) 

e) Director ( ) 
d) otro _______ _ 

1.-la Institución Educativa implementa el programa de escuela de padres. 

a) Si ( ) b) No () 

2.- En el programa escuela de padres se habla sobre el tema como prevenir el acoso escolar, la violencia entre los 

alumnos, como los padres deben enseñar a sus hijos a respetar y valorar a los compañeros de clases 

a) Si ( ) b) No ( ) e) Algunas veces ( ) 

3.-Se ha presentado casos de acoso escolar en la Institución Educativa 

a) Si ( ) b) No ( ) e) En alguna ocasión ( ) 

4.- ¿Qué medidas ha tomado la institución educativa frente a problemas de acoso escolar? 

a) Se brinda orientación personalizada, ( ) 

b) Ha derivado el caso a la instancia pertinente ( ) 

e) No se hace nada ( ) 

4. Las medidas preventivas sobre el acoso escolar en la l. E. está en función a normas que debe implementar la l. E. 

Cuales ..................................................................................................................................................... . 

5.- Existe un área o un profesor responsable que atiende este tipo de problemas en la Institución Educativa. 

6.- La institución educativa ha participado de campañas de sensibilización contra el acoso escolar en la localidad o 
en la misma Institución. 

7. Razones motivos para implementar las medidas preventivas sobre el acoso escolar en la Institución Educativa. 



ENCUESTA APLICADA A LOS ALUMNOS DEL SEXTO GRADO 
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ENCUESTA APLICADA A LOS ALUMNOS DEL CUARTO GRADO 
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ENCUESTA APLICADA A LOS ALUMNOS DEL QUINTO GRADO 
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INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N!! 30327 ORCOTUNA -CONCEPCIÓN 
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ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LA I.E·30327·0RCOTUNA 


