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RESUMEN 

 

Efectivamente el principal objetivo de este proyecto de investigación de grado  ha 

sido indagar  las causas o factores que conlleva a la práctica del maltrato (bullying);  

físico como verbal, tales como (golpes, el tirar objetos, robar lo de los demás, entre 

otros.); (gritar, insultar, alegar, entre otros.),  de la Institución Educativa Normal 

Superior, del municipio de San Roque Antioquia; en el grado segundo A, el que  cuenta 

con un total de 39 estudiantes; 19 niños, 20 niñas los que oscilan entre las edades  6-8 

años en los cuales se encuentran 3 repitentes.  

 

Así que la resolución de problemas del maltrato tanto físico como verbal ha sido 

abarcada en diversos estudios y teorías  tales como: Naomi Drew mediante el  libro 

llamado “Dinámicas para prevenir el bulliyng” donde ayudo a los niños y niñas a manejar 

la ira, resolver conflictos y congeniar con los demás en todos los niveles de educación; 

Cecilia Salgado por medio de investigaciones y análisis donde reporta antecedentes y 

plantea desafíos para el estudio de esta temática; y por último la teoría de Gómez Nashiki, 

Antonio quien plantea la postura de la víctima, victimario al no querer ser superado por el 

otro, por lo que tienden a  estar demostrando continuamente su fortaleza. 

 

Falta por decir que partiendo de la aplicación de algunos instrumentos de 

recolección de datos como la encuesta a estudiantes y padres de familia, entrevista  a la 
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maestra y observación indirecta, se evidencio la familias disfuncionales y por ende la 

falta de un acompañamiento necesario y apropiado en las diversas etapas y ambientes de 

los niños, ahora se comprende por qué la solución a tal situación es crear diversas 

estrategias lúdico-recreativas que contribuyan a moldear  comportamientos y conductas 

indeseadas en los diversos  escenarios en los que se desenvuelven diariamente.  
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ABSTRACT: 

 

Certainly school bullying (bullying) is a problem that society, for this opportunity 

we will carry out such research in the grade a of the educational Institution Escuela 

Normal Superior de San Roque Antioquia, which will emphasize both physical and 

verbal harassment Investigating the causes or factors that lead to the practice of this, 

implementing sports strategies to contribute to molding behaviors and unwanted 

behaviors in the various scenarios in which they develop daily students. 

 

It is thus verified that from the collection instruments distributed as follows, 

gathers students and parents family, interviewing the teacher and indirect observation 

showed the lack of family accompaniment, which led to the conclusion that one of the 

causes of that most affect the school life in the classroom are families dysfunctional and 

therefore the lack of necessary and appropriate accompaniment in the various stages and 

environments in which the students develop. 
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1. GLOSARIO 

 

 

Acompañamiento familiar:  

 

“La participación de la familia en la educación de los hijos trae consigo 

diversas ventajas o beneficios, ya que permite mejorar la autoestima, ayuda a la 

familia a desarrollar actitudes positivas hacia la escuela y proporciona a ésta una 

mejor comprensión del proceso del proceso de enseñanza» (Sánchez, 2006). 

Partiendo de esta frase, cabe mencionar la importancia de la familia como agente 

educativo primario, no sólo en valores, sino también en la adquisición de 

competencias académicas que aporten en la formación para la vida; es así que su 

acompañamiento en el proceso escolar da lugar al trabajo mancomunado entre 

docente-estudiante y familia. 

 

 

Bullying:  

 

 

La intimidación escolar también conocida como „Bullying‟, matoneo o 

acoso escolar, consiste en la conducta negativa, intencional metódica y sistemática 

de agresión, intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción, 

aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma de 

maltrato psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos contra un niño, niña 
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o adolescente, por parte de un estudiante o varios de sus pares con quienes 

mantiene una relación de poder desigual. 

 

 

Conductas:  

 

 

La conducta está relacionada a la modalidad que tiene una persona para 

comportarse en diversos ámbitos de su vida. Esto quiere decir que el término 

puede emplearse como sinónimo de comportamiento, ya que se refiere a las 

acciones que desarrolla un sujeto frente a los estímulos que recibe y a los vínculos 

que establece con su entorno. 

 

 Maltrato físico: 

 

 

La característica fundamental del maltrato físico es el uso de la violencia, 

propositiva, repetitiva y cuya finalidad es causar dolor, generalmente producida 

como consecuencia de una conducta negativa, real o imaginaria, que ha cometido 

un niño, y que tiene como finalidad ultima la modificación de la conducta que el 

adulto considera nociva y perjudicial, ya sea para el niño, el adulto o la sociedad. 
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Maltrato verbal: 

 

 

Hay palabras que hieren, que lastiman, especialmente si son dichas muchas veces 

por los padres o profesores. Los gritos y las explosiones pueden conseguir disciplina, 

pero también pueden causar heridas profundas en la autoestima de los niños. 
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2. DESCRIPCIÓN ETNOGRÁFICA DE LA REALIDAD 

 

 

San Roque, fue fundado en 1880 y elevado a la categoría de Municipio el 26 de enero de 

1884. Está situado en el Nordeste Antioqueño, distancia de Medellín 121 Kms. Limita por el 

Norte con Yolombó y Cisneros; por el Oriente con Maceo y Caracolí; por el Sur con San Carlos, 

San Rafael y Alejandría; y por el Occidente con Santo Domingo. Tiene 21891 habitantes, su 

extensión es de 441 Kms2, altura sobre el nivel del mar 1.475 mts y una temperatura de 21ºC. El 

perímetro urbano cubre un área aproximada de 0.4 Km2. El municipio basa su actividad 

económica principalmente en actividades agrícolas, pecuarios y extractivas, en menor grado se 

encuentran actividades como industria artesanales, actividades de transformación, y comercial. 

El sector más importante a nivel económico es el agropecuario, por la seguridad alimentaria del 

municipio, y por el número de empleos que genera, donde el 80% de la población está dedicada a 

la agricultura y a la ganadería, aportando el 76% del producto interno bruto del municipio. 

 

Así, pues esta aula de clase está conformada por 39 estudiantes de los cuales 20 

son niñas y 19 niños y oscilan entre las edades de 7-9 años, contando con un estatus 

socio-económicos bajos pero estable. Por otra parte se evidencia desintegración familiar 

ya que hay algunos estudiantes que cuentan con familias monoparentales  lo cual 

desestabiliza el estado emocional de los estudiantes y contribuye a que sus conductas y 

actos no sean los esperados y apropiados por una comunidad educativa.  
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3. DIAGNÓSTICO: 

 

 

 Para darles a conocer que en la  Institución Educativa Normal  Superior del municipio de  

San Roque  en el grado segundo A   se tuvo la oportunidad de llevar acabo la práctica 

pedagógica investigativa  del primer semestre en el año 2015, con los diferentes encuentros 

realizados se pudo evidenciar la agresión tanto física como verbal que se presenta en los 

educandos. Cabe resaltar que este grupo está conformado  por 39 niños en total, siendo 20 niñas 

y 19 niños, de los cuales 3 son repitentes,  estos oscilan entre los 8 y 9 años de edad. 

 

 

Cabe resaltar que estos estudiantes presentan  maltrato tanto físico como verbal y es 

evidenciado por medio de golpes, empujones, halar el cabello, gritos constantes, juegos bruscos, 

malas palabras, pronombres, egocentrismo, entre otros aspectos que contribuyen al 

debilitamiento de la convivencia escolar   en este ambiente educativo. Algunas de las causas que 

conllevan al niño a recurrir al maltrato tanto físico  como verbal quizás es la falta de 

acompañamiento familiar,  la desintegración de la misma  la cual conlleva a que el infante tome 

caminos parecidos o similares a lo que alcanza a percibir en su hogar. 

 

 

En relación con  el grupo de trabajo se puede asegurar que la mayoría de los niños  

involucrados en nuestra investigación  han recibo muy poca enseñanza de sus padres en temas 
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vitales para la interacción con los demás tales como las reglas básicas de urbanidad y de cortesía, 

dichos estudiantes  están mentalizados que con sus actos tales como irrespeto a los demás, 

groserías a sus superiores, agresiones a sus compañeros son los que tienen mayor poderío en el 

aula  sin percatarse de que las expresiones que están utilizando están impartiendo negatividad en 

su vida  que sin lugar a duda les cerrara muchas puertas como respuesta natural a sus malos 

modales. 
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4. TEMA 

 

El maltrato tanto físico como verbal (bulliyng) 

 

5. TÍTULO: 

 

 

Factores que inciden en el maltrato tanto físico como verbal en los estudiantes del grado 

segundo a de la institución educativa normal Superior de San Roque. 
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6. INTRODUCCIÓN 

 

En la presente investigación   encontraras un tema de gran importancia que cada vez 

atemoriza y  toma más fuerza en los centros educativos, en concreto esta  indagación trata del 

acoso escolar donde se estudian los factores que inciden  en la práctica de esta problemática que 

aqueja a la sociedad y  al centro educativo I.E.N.S en el grado  segundo A del municipio de San 

Roque Antioquia, el que cuenta con un total de 39 estudiantes, 19 niños, 20 niñas, los que  

oscilan entre las edades de 6-8 años, de los que 3 son repitentes y 2 presentas problemas de 

aprendizaje. 

 

Este trabajo se realiza con el objetivo de Identificar las causas a través de diferentes 

estrategias lúdicas deportivas mejorando conductas y comportamientos indeseados en el aula de 

clase, en la actualidad,  se considera el acoso escolar    (bullying – intimidación) como maltrato 

físico, verbal o psicológico,  debido a los innumerables casos de persecución y de agresiones que 

se están detectando en las escuelas, los que están llevando a muchos escolares a vivir situaciones 

quebrantadoras, el bullying se refiere a todas las formas de actitudes agresivas, intencionadas y 

repetitivas, que ocurren sin motivación evidente, adoptadas por uno o más estudiantes contra otro 

u otros. 
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7. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

Planteamiento y definición del problema 

 

En vista de que el bulliyng es uno de los factores más evidente y preocupantes en el grado 

2° A nos surgió la siguiente pregunta: ¿Qué factores  inciden en el maltrato tanto físico como 

verbal en los estudiantes del grado segundo A de la Institución Educativa Normal Superior de 

San Roque?  

 

          Descripción del problema 

 

Comenzare por explicar que el maltrato tanto verbal como físico son agresiones 

constantes que se presentan en el grado segundo A de la Institución Educativa Normal Superior  

del municipio de San Roque con malas acciones hacia las docentes y maestras en formación con 

palabras como   “usted no me hable  ombe  boba, malparida, hifueputa, metida, a usted que  le 

importa y muchas más”, es de hacer notar que  aparte de esto la docente fue agredida con unas 

tijeras en su mano derecha siendo conducida  al hospital lo cual la incapacito para realizar 

diversas labores cotidianas con esta. 

 

Por otro lado es importante resaltar que el bulliyng  entre compañeros es algo mucho más 

preocupante pues este obstaculiza el  proceso de enseñanza-aprendizaje y debilita la convivencia 
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escolar por lo que a diario es muy evidente un golpe, un estrujón,  una mala palabra, un grito 

donde no se comparten las mismas opiniones,  solo con la intención de ofender al otro o 

defenderse de alguna agresión  que se está recibiendo otro de los aspectos preocupantes es el 

egocentrismo de algunos hacia otros teniendo como mayor exponente un nivel económico. 
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8. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Delimitación espacial 

 

Es así que nuestra investigación está centrada en la Institución Educativa Normal 

Superior de San Roque en el grado segundo A, el cual consta de 39 niños 20 niñas y 19 niños  de 

los cuales 3 son repitentes, dos de ellos presentan barreras de aprendizaje.  

Delimitación temporal 

 

Es necesario aclarar que este proceso comenzó en el año 2015 cuando  los estudiantes se 

encontraban en el grado primero A hasta  el año 2016 que cursan el grado segundo A¸ debo 

señalar ahora que se dio inicio cuando se estaba en el primer semestre de la formación 

complementaria hasta el cuarto semestre de la misma, donde se daba final al proceso de 

investigación.  

Delimitación conceptual 

 

 Maltrato físico: Agresiones bruscas que se demuestran por medio de golpes, 

empujones, arañazos, patadas, entre otros  

 Maltrato verbal: Son palabras que hieren de una u otra manera la integridad de la 

persona que ha sido agredida, por ejemplo: gritos constantes, como boba, malparida, 

entre otras… 
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 Estudiantes: Es el eje principal de la educación, es quien adquiere una serie de  

conocimientos y de esa misma forma los da a conocer.  

 Agresión: Acción violenta de una persona hacia otra. 

 Egocentrismo: es el egoísmo de una persona para recibir otras ideas. 
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9. CATEGORÍA DE ANÁLISIS 

 

En fin, para expresarles del por qué  nuestra investigación es fiable; la 

responsabilidad y la planeación adecuada de este proyecto que  se lleva a cabo en 

la Institución Educativa Normal Superior de San Roque en el grado de segundo A 

donde es pertinente contar  con la colaboración de los padres de familia, docente a 

cargo del grupo y  compromiso por parte  de los estudiantes, debemos insistir 

sobre este punto y además es necesario contar con la vinculación activa de los  

implicados. 
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10. RESULTADOS ESPERADOS 

 

Al momento de realizar esta investigación en el grado segundo A de la Institución 

Educativa Normal Superior de San Roque acerca del bullying se espera unos resultados positivos 

para solucionar esta problemática, especialmente  una buena participación de los niños en cuanto 

a las actividades planteadas, por otro lado contar con la contribución de los docentes para que  

motiven al estudiantado a asistir a estos encuentros lúdico-deportivos teniendo en cuenta que la 

solución de esta situación no solo ayuda a moldear una conducta y un comportamiento sino que 

contribuye a que el ambiente escolar evidenciado en este aula de clase sea más agradable. 

 

A esto se añade  que uno de los resultados más satisfactorios seria evidenciar un cambio 

notorio en cada uno de los estudiantes, insistiendo en la calidad de su rendimiento académico, 

por el sentimiento amoroso a sí mismo y a los que lo rodean, una excelente autoestima, una 

mejor comunicación con cada una de sus familias, una convivencia escolar agradable donde se 

pueda compartir con los demás sin temor a ser el objeto de burla de los demás compañeros, 

donde cada una de sus opiniones sean valoradas y puedan llegar a tener una convivencia en paz. 
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11. JUSTIFICACIÓN. 

 

Se decidió realizar el  proyecto de grado con el tema  “el bullying” porque es una 

problemática que en la actualidad es muy evidenciada en las instituciones educativas. Este  uno 

de los mayores factores que da paso a que el estudio no sea una de las grandes pasiones de 

muchos alumnos de cualquier institución, ya que el simple hecho de sentirse acosados, 

amenazados, golpeados, gritados, entre otros factores, los  desmotiva totalmente, por lo que se 

sienten temerosos de que algún día les suceda algo mucho más grave. 

 

Aparte de ser un elemento determinante de la poca motivación de algunos estudiantes por 

asistir a un centro educativo, cabe resaltar que este puede ser practicado por cualquier persona 

como lo son docentes, estudiantes y hasta los mismos directivos; de igual modo la victima puede 

ser cualquiera, la cual se siente inferior a los demás. En nuestro punto de vista, este es un tema de 

mucha importancia que vale la pena ser investigado y posteriormente solucionado, ya que éstas 

son cosas que le pueden estar pasando al hijo, sobrino, nieto, alumno, profesor y que por miedo a 

que le suceda  algo peor no dicen nada, pero si no se llega a una pronta solución será algo de 

lamentar. 

 

Con este trabajo se busca ir más allá de lo que con frecuencia sabemos  y vemos, pero 

que por desconocimiento no se indaga ni se averigua, sobre  las diversas  circunstancias que se 

evidencian, se busca ampliar nuestro criterio y facilitar la capacidad de interpretación, esperamos 

lograr un trabajo bien realizado, conciso, con buenas argumentaciones al momento de ser 
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expuesto, que sea entendible de manera que los que puedan interactuar con este material 

comprendan que el bullying no es un juego de niños, se quiere intervenir y dejar un cambio en 

cada uno de los niños que practican esta modalidad. 
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12. OBJETIVOS 

Objetivo general 

 

Identificar las causas de la práctica del bullying en los estudiantes del grado segundo A  

de la Institución Educativa Normal de San Roque a  través de diferentes estrategias hallando 

consecuencias y efectos mayores. 

 

Objetivos específicos. 

 

•  Diferenciar si el maltrato se da más en los niños  que en las niñas. 

• Clasificar el maltrato en los niños. 

•          Encontrar tipos de maltratos físicos y verbales. 
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13. MARCO REFERENCIAL 

 

 

Históricamente y al transcurrir el tiempo, el acoso escolar (bullying); es un suceso donde 

se evidencia la agresión como respuesta para  marcar un territorio o tener control de un espacio 

determinado esto es lo que ha marcado la raza humana,  el instinto al momento de  querer 

controlar  una determinada situación se concluye por acoger el acto de agredir  física o  

verbalmente a las personas que nos rodean; empobreciendo el ambiente y la buena 

comunicación. 

 

 

Por lo tanto esta problemática del maltrato escolar se ha venido evidenciando desde años 

atrás; donde varias personas  han realizado algunos estudios de esta problemática como lo  es el 

profesor Noruego Dan Olweus, “quien abordó el caso de tres suicidios de alumnos en el norte de 

Noruega, ocurridos en 1982”. Con lo que afirma que  “Ciertamente el acoso escolar puede 

desembocar en una depresión que, a su vez, tenga como sendero contemplar el suicidio como 

medio fácil de salida”. 

 

 

  Como bien se puede evidenciar es una problemática la cual le han hecho varios estudios y 

análisis y a pesar de esto  ha logrado el suicidio de varios niños al momento de llegar a la 

depresión o  sencillamente no soportar más soborno; en lo cual toman decisiones apresuradas  

intentando encontrar una salida. Es de preguntarse,  de preocuparse y de revisar  el porqué de 

estos actos, sabiendo que desde tiempos remotos en varias ocasiones y diversas personas han 
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estudiado esta agobiante problemática y aun se evidencia demasiada agresión escolar sobre todo  

en un aula de clase donde los niños comparten, interactúan y aprenden  entre ellos la mayoría del 

tiempo. 
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14. ANTECEDENTES 

 

 

En  la Institución Educativa Normal Superior de San  Roque (Antioquia),  se han realizado  

las siguientes investigaciones:  

 

 

 En el año 2001, La agresividad y su incidencia en el rendimiento escolar en los niños de 

la básica primaria de la E.N.S.  Autoras:   

o Eliana Sirley Montoya 

o Darley Fabiola Castro Molina  

o Liliana Patricia Saldarriaga Hincapié. 

 

 

 En el año 2007,Influencia de las prácticas de crianza, relacionados con autoridad y 

comunicación en el desarrollo de agresividad manifiesta en el aula de clase por los niños 

y niñas de 7 a 10 años de edad de los grados, segundo, tercero y cuarto entre los años 

2004, 2005 y 2006.Autores: 

o María Leonor Londoño Jiménez  

o Carlos Omar Mesa Ortiz 
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Sintetizando, se dirá  que las conclusiones que se sacaron de estos proyectos es que los 

padres de familia se vinculan poco a las actividades programadas y desconocen la importancia 

que tienen ellos como primer agente socializador del niño, la influencia que tiene en los 

comportamientos agresivos que este manifiesta en la escuela, además del rol que los maestros 

deben jugar en los centros educativos y es que además de ser un educador deben dialogar 

constantemente con los niños acerca de las dificultades en el hogar, brindando espacios en los 

que los niños agresivos interactúen dentro de su medio infantil y enseñarlos a relacionarse 

afectivamente. 

 

Todo esto nos revela que la  agresividad, el maltrato, el abuso, la discriminación, etc,   no 

es un tema ajeno a la institución, se ha venido manifestando hace ya tiempo dentro de las aulas 

de clase y  ha sido objeto de investigación para maestros en formación, sin embargo,  todo esto 

nos revela que es necesario seguir  estudiando este fenómeno y crear muchas más estrategias con 

las cuales se puedan  acabar todo lo dicho,  debido a que siendo un objeto de estudio, se ha 

seguido manifestando en todas las aulas de clase.   

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

15. MARCO TEÓRICO 

 

 

El acoso escolar es una conducta violenta y recurrente que se presenta a un grupo 

de personas las cuales tienen alguna diferencia sea económica, social religiosa, sexual, 

etc; acción la cual es protagonizada por la mayoría  pero no es la única en el contexto de 

la violencia escolar, pues no da cuenta de los muchos comportamientos que se presentan 

tales como las  acciones, actitudes y hechos  diversos donde los  protagonistas emprenden 

comportamientos violentos en el espacio escolar.  

 

 

“Es evidente para todos que la convivencia constituye uno de los aspectos más 

importantes en las relaciones humanas y obviamente como manifestación natural de estas 

relaciones pueden surgir desacuerdos  y comunicación  inadecuada que puede dar lugar a 

conflictos interpersonales, por tanto la convivencia se presentan en un mismo escenario”  

(Levano, 2012), es conocido que entre los niños y jóvenes se hacen peleas y bromas en la 

escuela, pero lamentablemente se dan casos en que estas peleas y bromas van más allá de 

lo que se puede denominar como una actuación normal entre ellos, cabe resaltar que 

parece que en todo grupo estudiantil  se  puede llegar a tener una víctima y un victimario,  

dentro de la Institución lo que hoy en día se denomina  “acoso escolar”.  

 

 

Pero aun considerando no en todos los casos  donde se presenta la violencia 

escolar se registran necesariamente fenómenos de bullying como ocurre en la mayoría de 
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los casos; son agresiones que se deben al momento que dos o más personas no coinciden 

con la misma idea;  sin embargo en muchos casos estas son las iniciativas para el agresor 

adoptar una nueva estrategia y victima a la cual acosar. 

 

 

   Se afirma que para este trabajo se puso especial cuidado al registrar el acoso sobre  

los individuos del grado segundo A de la I.E.N.S en específico, pues las observaciones mostraron 

que, en efecto, a lo largo de las jornadas escolares se presentan muchas interacciones y aptitudes 

violentas de  forma esporádica, pero son protagonizadas por distintos sujetos, ya sea desde la 

posición de víctimas o victimarios. 

 

 

Notemos, además, que las acciones y consecuencias que  se tienen a cada 

momento en este espacio   al socializar, interactuar y  comunicarse,  la experiencia 

escolar  son la materia prima central para comprender lo que sucede cotidianamente;  

definitivamente una indagación sobre este fenómeno se elabora a partir de los sucesos de 

todos los días, que son la explicación del cómo y por qué se originan determinados 

hechos violentos.  

 

 

Particularmente entre la gran cantidad de modelos teóricos que existen para 

explicar este fenómeno que en la actualidad en las Instituciones ha cobrado gran 

presencia, se puede considerar que es el más potente para poder brindar una comisión 
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más integral, pues como se dijo entra a una situación y se incorpora otros elementos, 

como la familia, la escuela o institución, grupos de pares, barrio, entorno, cultura,  entre 

otros, se adquiere un  desequilibrio de fuerzas entre los que participan en el acto.  

 

 

 Desde las diferentes teorías y  hechos violentos que se presenta en el ambiente 

escolar de los cuales se va  a enfatizar  en el físico como verbal se evidencian diversas 

conductas tales como : (Aventar algún objeto, patear, jalar  de los cabellos , puñetazos, 

robar las pertenencias);  ( Insultar, poner apodos, humillar,  ridiculizar, entre otras), ahora 

bien estas se manifiestan muy a menudo y protagonizadas por los mismos agresores hacia 

los estudiantes del aula; el acoso escolar (bullying);  según   (Gómez Nashiki, 2013) “la 

intimidación, el abuso y el maltrato físico de un niño o grupo de niños sobre otro u otros. 

Incluye una serie de acciones negativas de distinta índole, como bromas, burlas, golpes, 

exclusión, conductas de abuso y, desde luego, agresiones físicas” 

 

 

Aquí conviene detenerse un momento a fin de que el  acoso entre compañeros, es 

una forma donde se confrontan los  intereses o necesidades en la que uno de los 

protagonistas persona u  grupo,  adopta un rol dominante y obliga por  impulso a que otro 

sea su objetivo, causándole con ello un daño que puede ser físico, psicológico, social o 

moral; esto conlleva  a que el estudiante se convierta en autodependiente  sintiendo  

temor a cada instante o en muchos casos optar por la salida que cree ser la adecuada 

llegando a un punto extremo, el  suicidio.  
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Por lo expuesto en el  párrafo anterior todo es un conjunto, un educando es 

agredido y se convierte en víctima cuando está expuesto de forma repetitiva y durante un 

tiempo, las acciones negativas que lleva a cabo con otro o varios de ellos, es decir, el 

estudiante es marginado, despreciado, intimidado, e incluso maltratado, durante un 

determinado periodo y de una manera constante, si bien es cierto, las víctimas agresivas 

representan un grupo más reducido, se encuentran al mismo tiempo en una situación 

especial de riesgo frente al desarrollo de problemas de perturbación.  

 

 

Es de recalcar  que una gran cantidad de investigaciones relacionadas acerca del 

tema  Bullying, se ha revelado que el maltrato se presenta en diferentes niveles de curso 

escolar y de gravedad; el acoso escolar bullying ha sido objeto de creciente atención y 

alarma social en los últimos años, aunque se trata muy probablemente de un fenómeno 

que ha estado siempre presente  en nuestro entorno social. “Después de haber revisado las 

investigaciones científicas tanto a nivel internacional como nacional, creemos que se 

puede plantear los siguientes desafíos relacionados a los aspectos teóricos-conceptuales, 

los aspectos metodológicos y los aspectos socioculturales” (Levano, 2012). 

 

 

Así que el aspecto teórico-conceptual, utilización de la terminología: Por los 

fundamentos teóricos conceptuales de esta parte del trabajo, como las diferentes 

investigaciones difieren en la manera de nombrar el fenómeno del bullying, es necesario 

recalcar que algunos autores en diferentes investigaciones lo llaman de otras maneras, sin 
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saber que es el mismo que día a día ataca en las diversas instituciones, la que ha sido 

objeto de creciente atención y alarma social en los últimos años, aunque se trata 

probablemente de un acto que ha estado siempre presente en nuestra sociedad, la 

violencia escolar, indisciplina escolar, abuso escolar relaciones en la escuela, vandalismo 

entre iguales, entre otros. 

 

 

De ello resulta que; “Al final las perspectivas teóricas, se pueden observar de una de las 

limitaciones  es que muchos de los estudios sobre este tema abordan la violencia o el maltrato 

como un problema individual como la manifestación de sus conductas  desviado o patologías de 

ciertas personas “ (Levano, 2012), particularmente , entre la gran abundancia de fundamentos 

que existen para explicar el bullying, ha cobrado gran presencia el  acoso físico y verbal, el cual 

se considera  que es el más potente para brindarnos una visión más integral, pues como se 

mencionó anteriormente, incorpora otros elementos, como  la familia, escuela, grupos de pares, 

el barrio y el  entorno cultural, entre otros.  

 

 

Es por esto que los aspectos metodológicos; metodología cuantitativa, cualitativa 

y mixta: “Existen a la fecha un predominio de investigaciones realizadas bajo la óptica de 

la metodología cuantitativa, si bien es cierto existen varios estudios cualitativos y algunos 

mixtos estos son equiparables a los realizados bajo el paradigma positiva o positivista” 

(Levano, 2012),  por lo que es este desafío consiste en desarrollar investigaciones mixtas, 

que aborden el estudio del bullying, tanto a través de la metodología cualitativa, como de 
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la cuantitativa ,superando las debilidades  que cada una presenta, para beneficio de sus 

riquezas, produciendo de este modo, investigaciones  más sólidas y rigurosas.  

 

 

Así, pues el instrumento de medición; “en los que muchos trabajos suelen 

limitarse, desde el punto de vista metodológico, a las encuestas más o menos generales a 

través de cuestionarios dirigidos al profesorado, al alumnado, y en ocasiones, a la familia. 

(Levano, 2012), algunos de estos instrumentos puede llegar a ser escasos para recolectar 

todos los datos necesarios del alumnado y el por qué sucede este fenómeno (por ejemplo 

para conocer el porqué del maltrato físico como verbal en los estudiantes).  

 

 

Además la incidencia y prevalencia; “Otro aspecto metodológico que se debe 

abordar consiste en diferenciar la incidencia de la prevalencia en las investigaciones que 

existen sobre el bullying, como hemos podido apreciar al revisar las diversas 

investigaciones”. (Levano, 2012), se ha evidenciado que la mayoría de las investigaciones 

estudia  a los participantes en un solo punto del tiempo a través de las estrategias 

transversales, por lo que en estos casos, no se puede hablar de incidencia si no solo de 

prevalencia.  

 

 

Más aun las variables asociadas; los trabajos se han realizado en diferentes niveles 

educativos, desde la primaria hasta la educación superior, estudiando a distintos actores 
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del ámbito escolar y recurriendo a diversos enfoques. (Levano, 2012), cabe resaltar que 

los estudios de convivencia escolar se han iniciado por más de tres décadas, si se quiere 

llegar al cambio en los rostros de los centros educativos como unos lugares seguros, 

confiables, donde exista el respeto, la tolerancia se urge que se destinen mayores 

esfuerzos a desarrollar más líneas de investigación, es necesario que los investigadores 

sean más creativos, iperativos a la hora de estudiar todas las variables del bullying. 

 

 

También las características de la docente; “De la revisión de diversas 

investigaciones en diferentes partes del mundo, se ha podido contrastar que los profesores 

desconocen la problemática que encierra el bullying, en algunos casos minimizan  sus 

efectos por verlos como algo natural y propio del desarrollo del niño y el adolecente o en 

otros casos lo justifica” (Levano, 2012). 

 

 

Y la pasividad de algunos docentes es observada particularmente en sus prácticas 

pedagógicas o en sus aulas de trabajo, en las cuales se predestina evasiones de esta 

problemática, delegando esta misma a otros actores y otros contextos, incluso en otros 

casos los docentes actúan de manera errónea, utilizando la violencia para mitigar la 

misma, es evidente que los docentes son los responsables del desarrollo afectivo social y 

cognitivo dentro de las instalaciones, cabe resaltar que en su mayoría no cumplen a 

cabalidad de manera eficiente y responsable con su función, por lo que urge realizar las 

investigaciones pertinentes a cada uno de ellos.  



37 

 

 

Así que como sabemos todos, “la familia se configura en  el ser humano, donde 

labra su responsabilidad, nace las más grandes seguridades, amores y certezas o se 

instalan los mayores sufrimientos, traumas y dolores. (Levano, 2012), antes de entrar en 

nuestro asunto conviene recordar  como los padres cumplen un rol indispensable para 

poder combatir este fenómeno, por lo tanto es importante que se conduzcan 

investigaciones con los padres y madres de familia, para conocer sus valores, sus 

costumbres y actitudes. 

 

 

Aludí antes que estudios sobre el tema han sido cuantiosamente desarrollados 

desde diferentes perspectivas a nivel mundial y es una muestra del interés que hay sobre 

este tipo de violencia que se gesta y reproduce en las aulas, por todo esto la gran cantidad 

de estrategias y recomendaciones son un reflejo de la urgente necesidad de mejorar las 

relaciones interpersonales en los individuos, las peleas y conflictos existen como parte del 

proceso de negociación y del aprendizaje Institucional, sin embargo, lo que hace diferente 

al maltrato escolar es la reiterada violencia ejercida sobre determinados estudiantes. 

 

 

 Por lo anterior cabe resaltar que la convivencia entre iguales es muy variada; 

evidenciando situaciones que van desde la amistad, el amor y la protección hasta el acoso 

y la violencia en diferentes modalidades; evidentemente la experiencia de los alumnos es 

un largo camino que obliga a los niños y jóvenes a combinar y articular diversas lógicas 
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de acción: el salón, el patio, con los maestros, los compañeros y demás imprevistos que 

surgen de esos contactos y contextos; encuentros y negociaciones de los que es necesario 

conocer más para contar con una visión de lo que en realidad sucede como producto de 

estas acciones. 

 

 

No es de olvidar que repentinamente al entrar a la escuela los estudiantes 

aprenden cosas nuevas y una de las primeras es la relación con el poder, a través de la 

convivencia escolar tanto con el profesor como con los compañeros, el poder es un 

elemento que se encuentra presente en casi todas las relaciones sociales, siempre en las 

que se verifique la presencia de un sujeto activo que permea  la voluntad de otro pasivo, 

en virtud del cual el primero manda y el segundo obedece, es necesario que ambos sujetos 

sean racionales y capaces de definir a voluntad, ya sea forzada por la obediencia o 

impuesta . 

 

 

Es necesario aclarar que entre los estudiantes se reconocen rápidamente las 

diferencias,  en algunos planteles hay horarios escalonados para evitar este tipo de 

interacciones en el establecimiento, de lo anterior se desprende que una característica 

común para contribuir al acoso o maltrato escolar es la manera de tratarse  entre sí e 

interactuar, lo que tiende a desprender la violencia, como método utilizado de 

reconocimiento en el ambiente escolar.  
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Como ya lo hice notar anteriormente los conflictos entre los estudiantes  toma una 

serie de connotaciones que en algunos casos se ha valorado poco, incluso se ha llegado a 

señalar que las peleas, los conflictos y maltratos son parte de la socialización de los niños, 

sin embargo, es importante anotar que las consecuencias negativas derivadas de estas 

acciones sobre determinados educandos pueden marcar significativamente la vida y su 

modo de desarrollarse en una sociedad. 

 

 

  Es por esto  las experiencias vividas en los primeros años son determinantes para 

la vida de los futuros adultos que  a partir de la acción que ejercen las instituciones, el 

individuo percibe y asimila, en mayor o menor medida, lo que la sociedad o el grupo 

esperan de él como  persona y ser social, constituyéndose en un marco referencial desde 

el cual el sujeto evalúa y decide la actuación que considera más conveniente de acuerdo 

con sus propios intereses y necesidades. 

 

 

 Con todo esto la  violencia impide el desarrollo de los educando, anula su potencial y 

puede dejar secuelas permanentes en la forma de relacionarse con los demás,  pues el desarrollo 

de la propia  está  relacionado no solamente con las actitudes que se les inculcan, sino con la 

realización de las mismas, así como con las frustraciones sufridas en la escuela, y con sus 

condicionamientos para favorecer o entorpecer su socialización en la vida.   
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A diferencia de las actitudes intimidatorias que asumen los acosadores que les han sido 

útiles convirtiéndose  en un recurso y también en una motivación de lucha, al no querer ser 

superado por otro, por lo que tienen que estar demostrando continuamente su fortaleza, lo que 

nos lleva a decir que el  proceso perverso en el que al acosador le es difícil renunciar a su actitud 

violenta, mostrando de alguna manera que está perdiendo poder, fuerza y desde luego, en el 

manejo, rechazo o negación del conflicto se disipan muchas de las acciones, negociaciones y 

acuerdos que rigen el espacio y la vida cotidiana de los planteles educativos. 

 

 

Para condensar Noamy Drew nos brinda una herramienta para prevenir por medio de 

diversas estrategias el bullying, explosivo tema que recorre las entrañas de nuestra sociedad y de 

las cuáles se manifiestan en exceso en los estudiantes, acerca de los significados de conductas; de 

palabras; de amenazas en cualquier forma sean por medio  de comportamiento, ademanes, y 

más... que nos indican desde tortura escolar, agresión, hostigamiento, suicidio, depresión, 

ausentismo escolar, educación en la familia, acoso, manipulación psicológica, violencia escolar, 

violencia en la familia, ansiedad, traumas, maltrato, comportamiento psicópata,  demostración de 

autoridad y de sometimiento, y más. 

 

En este libro se encuentra que  “El Bulliyng es el maltrato físico y/o psicológico 

deliberado y continuado que recibe un niño o niña; por parte de otro u otros, que se comportan 

con él cruelmente con el objetivo de someterlo y asustarlo, con vistas a obtener algún resultado 

favorable para los acosadores o simplemente a satisfacer la necesidad de agredir y destruir que 

éstos suelen presentar”  (Drew, 2013), por lo tanto, no debe de ocultarse que esta práctica 
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perniciosa ha dejado a familias sumidas en la peor de las desgracias al ver cortadas las vidas de 

sus hijos o hijas, desde el suicidio o muerte provocada por asesinos infantiles.  

 

En otras palabras el maltrato físico y verbal ha logrado en sus víctimas y victimarios 

muchas consecuencias, tomando gran fuerza en los centros educativos alcanzando que los 

implicados se sientan inferiores a los que de una u otra manera sienten tener el poder; por todo 

esto la convivencia que se evidencia diariamente contribuye a este gran desafío que poco a poco 

va culminando con un ambiente escolar constructivo, construyendo la violencia escolar.  

 

Dicho de otro modo los datos que se palpan en la convivencia diaria entre los estudiantes 

en las diferentes áreas escolares e inclusive camino a su casa, son materia prima para saber los 

acontecimientos;  son datos que contribuyen fácilmente de igual modo ayudan a construir un 

perfil que declara quien soy, o, cómo eres y después así soy, es la oportunidad que se tiene  de 

disminuir, atajar, crear oportunidades de desarrollo por igual, en la tolerancia, en la 

discriminación, en la paciencia, en la humildad, en el de razonar adecuadamente, en la pretensión 

que todos debemos y somos iguales, con los mismos derechos y obligaciones. 

 

Para ilustrar mejor el intimidar, manipular, amedrentar, hostigar, someter, aplicar, 

coaccionar, obligar, acosar, bloquear socialmente, amenazar, agredir, aislar, y más..., tiene sus 

formas, objetivos y  razón de ser, y estas son claras, son satisfacciones de conductas delictivas 

que proveen sustento a conductas psicópatas muy precisas y estas son claras, el de  ejercer 
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autoridad de dominio pernicioso fácilmente identificable, a falta de una autoridad en este círculo 

de relaciones humanas dentro de la escuela es como se acrecienta tipo de situaciones grupales en 

la convivencia escolar. 

 

 

Esto nos lleva a  que como docentes o padres y madres de familia, somos un ejemplo 

consciente o inconsciente de conducta, por ello debemos procurar un equilibrio en nuestro estilo 

de vida y fomentar las bases para que ellos y/o ellas también puedan equilibrar sus actividades de 

ocio, escolares y compromiso social, entre otros, siendo conscientes y responsables al momento 

de actuar y dirigirnos a los educandos. 

 

 

Al momento de concluir se puede decir que el bullying es el maltrato tanto físico como 

verbal  que recibe un niño por parte de otro u otros, que se comportan con él cruelmente con el 

objetivo de someterlo y asustarlo, con vistas a obtener algún resultado favorable para los 

acosadores o simplemente a satisfacer la necesidad de agredir y destruir que éstos suelen 

presentar, Esta problemática   implica una repetición continuada de las burlas o las agresiones y 

puede provocar la exclusión social de la víctima trayendo múltiples consecuencias. 

 

 

Como bien sabemos  las consecuencias del acoso escolar no solo se dan en las victimas, 

sino en todos los que intervienen en este acto., para el agresor serían que, por tener un control 

sobre los demás compañeros, éste obtendrá una posibilidad de la obediencia de ellos y se 
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acostumbrará a verificar su voluntad por la intimidación. Este no acepta un “no” a ninguna de 

sus exigencias. En el caso de la víctima, las consecuencias para este serían que por ser 

intimidado y recibir una señal de no poder soportar al agresor, este aprendería a someterse. Este 

tiene una falta de conocimiento en cuanto a las habilidades sociales más básicas. Este no tiene el 

conocimiento de poder pedir ayuda, ni de atraer empatía, ni compasión. Cuanto más tiempo dure 

esta agresión, peor se pondrá la situación para la víctima. Al caracterizar la víctima se puede 

determinar la presencia de una baja autoestima y piensa que no vale nada, no puede defenderse 

ni puede llegar a tener una persona que lo defienda. 

 

 

Es importante que como padres, docentes y directivos se tenga mucho cuidado con los 

educando, por último, cabe mencionar  el acercamiento a la noción de violencia, evidenciando  

la dificultad para su relación como en sus formas y manifestaciones; mucho más cuando se 

evidencia en el  contexto escolar, la violencia se caracteriza por la existencia de una relación 

conflictiva entre las partes involucradas, relación que requiere ser conocida, caracterizada y 

comprendida en todas sus presentaciones, dimensiones y manifestaciones. 
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16. MARCO CONCEPTUAL 

 

 

Comenzare por explicar, las expresiones del acoso escolar crecen tan rápidamente 

que para muchos ya se está convirtiendo  en una problemática, más que sencillamente se 

acostumbran a convivir con esta o temen hablar por miedo al agresor (res); o por diversas 

circunstancias, desde la investigación realizada se tuvo en cuenta el fundamento de 

diversos personajes  que han contribuido a la mitigación del acoso escolar (bullying); los 

que tiene sus teorías y  ayudan a fundamentar este trabajo. 

 

 

Ahora bien el maltrato es conocido como físico, verbal o psicológico continuo;  

considerando que la metodología que presenta  Noami Drew ; desde su libro “dinámicas 

para prevenir el bullyig”, donde ayuda a los niños y niñas a manejar algunos impulsos 

tales como; la ira, resolver conflictos, congeniar con los demás; de igual modo define el 

Bulliyng como el maltrato físico y/o psicológico deliberado y continuado que recibe un 

niño o niña; por parte de otro u otros, que se comportan con él cruelmente con el objetivo 

de someterlo y asustarlo, con vistas a obtener algún resultado favorable para los 

acosadores o simplemente a satisfacer la necesidad de agredir y destruir que éstos suelen 

presentar. 

 

 

Veamos ahora como referente la teoría de Cecilia Salgado a partir de las 

investigaciones y análisis que realizo, tomando pertinentemente a   (Castro Santander, 



45 

 

2007) donde reporta antecedentes de lo cual logra establecer unos  desafíos para el 

estudio de esta problemática  por la que van a tender a encontrar en las características y 

rasgos de la víctima la evidencia de que las conductas de hostigamiento tienen alguna 

base objetiva,  el rendimiento académico y la salud de la propia víctima van a estar 

disminuidos por el acoso, y ello le devuelve a la víctima un tipo de feedback negativo que 

efectivamente le demuestra que tienen razón aquellos que le acusan de ser tonto, débil e 

incapaz; entre otras”.  

 

 

Al lado de ello para reorientar se toma parte del trabajo realizado por Antonio 

Gómez Nashiki en el 2013;  en la Revista Mexicana de Investigación Educativa, “donde 

analiza el fenómeno escolar denominado bullying; recuperando  la voz de los 

protagonistas, acosadores y víctimas, y la forma en que ellos valoran, conciben y sufren 

este tipo de violencia, identifica el poder y el acoso como formas para ejercer el control, a 

través de diferentes tipos de violencia; y  los pocos mecanismos institucionales 

disponibles para hacer frente a este fenómeno, los escasos recursos que conocen las 

víctimas para atenderlo, favorecen que el bullying se desarrolle como una práctica 

recurrente, difícil de identificar y solucionar”. 
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17. DISEÑO METODOLOGICO 

Tipo de investigación:  

 

El tipo de investigación es formativa con carácter  cualitativa, descriptiva  y participativa 

en la cual, la formativa es un proceso de construcción de conocimiento y está directamente 

asociado con el aprendizaje y la enseñanza, en la cualitativa se estudia la calidad de las 

actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos en una determinada situación 

o problema, mientras que la  investigación descriptiva proporciona una respuesta a las preguntas 

de cómo ocurrió algo y quién estuvo involucrado, pero no del por qué sucedió algo o del por qué 

alguien estuvo involucrado, donde simplemente da a conocer paso a paso los sucesos; la 

participativa es el aprendizaje colectivo de la realidad, basado en un análisis crítico con la 

participación activa de los grupos implicados, que se orienta a estimular la práctica 

transformadora y el cambio social.   

 

Instrumentos y técnicas de recolección de datos: 

 

Los instrumentos aplicados  fueron encuesta a padres de familia y estudiantes; entrevista 

a la  docente y observación indirecta.  
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Unidad de análisis de la información 

 

¿Factores que inciden en el maltrato tanto físico como verbal en los estudiantes del grado 

segundo a de la Institución Educativa Normal Superior de San Roque? 

 

 Encuesta a padres de familia:   

 

Al momento de revisar los resultados de la encuesta realizada a los  padres de 

familia nos encontramos  que,  en su mayoría no prestan la atención suficiente a sus hijos, 

observamos la incoherencia y el desinterés de responder a las mismas; ya que fueron 

entregadas 20  y  repuestas 13 encuestas, de las cuales 7 presentaron una afirmación del 

maltrato escolar que están recibiendo estos estudiantes, llevándonos la sorpresa de que 

uno de ellos evidencia todos los factores presentados en el instrumento. 

 

Con lo encontrado en los medios de recolección de datos se  afirma que en su 

mayoría los estudiantes reciben sobrenombres, presentan agresividad con sus amigos y se 

aíslan del grupo familiar, cabe resaltar que a todos los educando  les llama la atención y 

les es agradable asistir al centro educativo  aunque su ambiente escolar no sea de su 

mayor agrado, creo haber sugerido antes que uno de los factores influyentes para la 

desigualdad en el ámbito escolar es la falta de acompañamiento familiar. 

 



48 

 

o Encuesta a estudiantes: 

 

 Es necesario recalcar que al aplicar el instrumento de recolección de datos, en su 

mayoría se evidencio que los estudiantes presentan agresiones por parte de sus 

compañeros y viceversa, así, por ejemplo le han quitado sus cosas, desde su parecer creen 

y consideran que está bien utilizar la violencia para defender sus ideas y lo más 

importante y preocupante es que no tienen conocimiento sobre que es el acoso escolar, 

por ultimo cabe resaltar  la confianza  que  tienen los niños con la  docente  y no  con sus 

padres. 

 

o Entrevista a la docente: 

 

En pocas palabras la docente hace una definición en cuanto a  la relación entre los 

estudiantes, en lo cual concluye que existen momentos agradables; pero hay algunos que 

presentan una actitud negativa y los demás hacen lo imposible por apartarlos; sus juegos son 

bruscos y en su mayoría terminan peleando o algunos son intolerantes simplemente porque sí, sin 

embargo los estudiantes tienen una buena relación con la docente, de respeto, pero existe el caso 

de dos estudiantes que no les importa hablar de mala forma a la docente o practicante. 

 

De lo cual cree que las causas del maltrato escolar en el aula son:  

 Falta de disciplina y la autoridad en la casa. 
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 Padres de familia sobreprotectores. 

 Poco acompañamiento. 

 Los chicos hacen literalmente “lo que les da la gana”.  

 

Dicho brevemente en la observación indirecta se evidencio muchos actos 

intolerantes por parte de algunos estudiantes sin tener en cuenta que algunos no 

conservan de delicadeza para tratar a los demás compañeros; porque simplemente  “no les 

da la gana”; utilizando el maltrato verbal y físico como mecanismo de defensa; donde 

seleccionan a los estudiantes de acuerdo a las diferencias grupales e individuales que 

poseen, la voluntad y la autonomía, a través de la interacción y actividades de conjunto. 

 

En resumen se puede decir que uno de los factores que incide al acoso escolar es 

la falta de acompañamiento familiar donde la mayoría de los estudiantes sienten más 

confianza hacia la maestra para expresar todos sus sentimientos a cerca de lo que sucede 

en su ambiente escolar, por lo tanto la falta de principios y valores en los estudiantes es 

notable por las familias disfuncionales la que desequilibra sus conductas, además se 

evidencia que los estudiantes realizan lo que se les “viene en gana”, sin tener control 

alguno de sus acciones en los escenarios en que se desenvuelven. 
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Población y muestra:  

 

En resumidas cuentas la Institución Educativa Escuela Normal Superior de San 

Roque Antioquia, en el  aula de segundo A cuenta con un total  de 39 estudiantes, 

conformado por 20  niñas y 19 niños de los cuales 3 son repitentes y dos presentan 

barreras de aprendizajes; estos se encuentran en las edades de 6 a 8 años, por otro lado se 

puede decir que durante la investigación e intervenciones la muestra fue tomada por un 

total de 8 estudiantes. 
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18. SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

 

Sistematización de instrumentos: 

 

¿Qué factores inciden en el maltrato tanto físico como verbal en los estudiantes del grado 

segundo A de la Institución Educativa Normal Suprior San Roque? 

 

De acuerdo con los instrumentos realizados  a los estudiantes del grado segundo A  de la 

Institución Educativa Escuela Normal de San Roque, padres de familia; entrevista a maestra y 

observación indirecta se pudo evidenciar al momento de revisar los resultados de la encuesta 

realizada  a padres de familia nos encontramos   que en su mayoría no prestan la atención 

suficiente a sus hijos, observamos la incoherencia y el desinterés de responder a las mismas; ya 

que fueron entregadas 20 y repuestas 13 encuestas de las cuales 7 presentaron una afirmación del 

maltrato escolar que están recibiendo estos estudiantes, llevándonos la sorpresa de que uno de 

ellos evidencia todos los factores presentados en el instrumento.  

 

Así que al aplicar el instrumento en los educandos, en su mayoría se evidencio que los 

estudiantes presentan agresiones por parte de sus compañeros y viceversa, le han quitado sus 

cosas, creen que está bien utilizar la violencia para defender sus ideas y lo más importante no 

tienen conocimiento sobre que es el acoso escolar manifestando que la persona a la cual deben 

recurrir es a  la docente. Se puede decir que uno de los factores que incide al acoso escolar  en el 
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grado segundo A es la falta de acompañamiento familiar donde la mayoría de los estudiantes 

sienten más confianza hacia la maestra para expresar todos sus sentimientos y temores  acerca de 

lo que sucede en su ambiente escolar.  

 

A partir de la entrevista a la docente esta comparte lo siguiente;  la relación entre los 

estudiantes es así: existen momentos agradables; pero hay algunos que presentan una actitud 

negativa y los demás hacen lo imposible por apartarlos; sus juegos son bruscos y en su mayoría 

terminan peleando o algunos son intolerantes simplemente porque sí. Dando a conocer que los 

educandos tienen una buena relación con la maestra, de respeto, pero existe el caso de dos 

estudiantes que no les importa hablar de mala forma a la docente o practicante. 

 

De lo cual cree que las causas del maltrato escolar en el aula son:  

 Falta de disciplina y la autoridad en la casa. 

 Padres de familia sobreprotectores. 

 Poco acompañamiento. 

 Los chicos hacen literalmente “lo que les da la gana”.  

 

 

Efectivamente al realizar  la observación indirecta se evidencio muchos actos intolerantes 

por parte de algunos estudiantes, sin tener en cuenta que no conservan la  delicadeza para tratar a 

los demás compañeros; porque simplemente  “no les da la gana”; utilizando el maltrato verbal y 

físico como mecanismo de defensa; donde seleccionan a los estudiantes de acuerdo a las 
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diferencias grupales e individuales que poseen, la voluntad y la autonomía, a través de la 

interacción y actividades de conjunto. 
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19. SÁBANAS CATEGORIALES 

 

 La calidad de las actividades planteadas 

  programación del tiempo  

 respuestas  de los niños(as). 

  responsabilidad del cumplimiento  del tiempo estipulado  

  Compromiso con cada una de las actividades.  

 

20. RECURSOS 

 

  Humanos: Luis Alberto Rojo Restrepo. 

         Institucionales: biblioteca, patio, aulas,  

 Didácticos:   tv, cable, computador, USB. 

 Logísticos: faldas 

 Financieros: de acuerdo a la  investigación e  intervención 

aproximadamente se ha empleado el total de 20.000 
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21. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

¿Factores que inciden en el maltrato tanto físico como verbal en los estudiantes del grado 

segundo a de la Institución Educativa Normal Superior de San Roque? 

 

 Encuesta a padres de familia:   

 

Al momento de revisar los resultados de la encuesta realizada a los  padres de 

familia nos encontramos   que en su mayoría no prestan la atención suficiente a sus hijos, 

observamos la incoherencia y el desinterés de responder a las mismas; ya que fueron 

entregadas 20 y repuestas 13 encuestas de las cuales 7 presentaron una afirmación del 

maltrato escolar que están recibiendo estos estudiantes, llevándonos la sorpresa de que 

uno de ellos evidencia todos los factores presentados en el instrumento, con lo cual 

afirman que en su mayoría, los estudiantes reciben sobrenombres, presentan agresividad 

con sus amigos y se aíslan del grupo familiar, cabe resaltar que a todos les gusta asistir al 

centro educativo.  

 

o Encuesta a estudiantes: 
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Lo que más se revela en este contaste  es que al aplicar el instrumento la encueta a 

estudiantes, en su mayoría se evidencio que  presentan  y sientes que sus compañeros le 

practican agresiones   y viceversa, le han quitado sus cosas, le refutan sus ideas etc, por 

todo esto   creen que está bien utilizar la violencia para defender sus ideas y sus 

pertenencias y todo significa que  no tienen conocimiento sobre que es el acoso escolar, 

en este punto se puede destacar que le tienen  más confianza a la docente que  a sus  

mismos padres o familiares cercanos.  

 

o Entrevista a la docente: 

 

Véase ahora como la docente define la relación entre los estudiantes así: existen 

momentos agradables; pero hay algunos que presentan una actitud negativa y los demás 

hacen lo imposible por apartarlos; sus juegos son bruscos y en su mayoría terminan 

peleando o algunos son intolerantes simplemente porque sí.; los educandos tienen una 

buena relación con la docente, de respeto, pero existe el caso de dos estudiantes que no 

les importa hablar de mala forma a la docente o practicante; de lo cual se cree que las 

causas del maltrato escolar en el aula son:  

 Falta de disciplina y la autoridad en la casa. 

 Padres de familia sobreprotectores. 

 Poco acompañamiento. 

 Los chicos hacen literalmente “lo que les da la gana”.  
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Ya se ve porque al realizar  la observación indirecta, vale la pena hacer una 

pequeña digresión  sobre lo que  se puedo evidenciar en ella, muchos actos 

intolerantes por parte de algunos estudiantes sin tener en cuenta que no se  

conserva la delicadeza para tratar a los demás compañeros; porque simplemente  

“no les da la gana”; utilizando el maltrato verbal y físico como mecanismo de 

defensa; donde seleccionan a los estudiantes de acuerdo a las diferencias grupales 

e individuales que poseen, la voluntad y la autonomía, a través de la interacción y 

actividades de conjunto. 
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22. RECOMENDACIONES 

 

 

o Efectivamente es necesario que los padres de familia se vinculen al 

proceso educativo de los estudiantes para el fortalecimiento de sus 

valores y principios. 

 

 

o Es verdad que sería una gran fortaleza que la Institución Educativa se 

vinculara con eventos o actividades para concientizar a cerca de  las 

malas  manifestaciones físicas y verbales que manejan los estudiantes.   

 

 

o De todo ello es muy importante que los estudiantes tomen consciencia 

a cerca de sus aptitudes y actitudes. 
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23. CONCLUSIONES 

 

 

Los factores  que incide al acoso escolar  en el grado segundo A es la falta de 

acompañamiento familiar donde la mayoría de los estudiantes sienten más confianza 

hacia la maestra para expresar todos sus sentimientos y temores  acerca de lo que sucede 

en su ambiente escolar. 

 

La carencia de  principios y valores en los estudiantes es notable por la 

disfuncionalidad en la familia  la que desequilibra sus conductas, con todo lo anterior 

cabe resaltar que los educando no tienen ni voz, ni voto por lo que realiza conductas 

inadecuadas sin tener control alguno, evidenciando  como se toma lo visual que observan 

en los diversos escenarios de socialización como ejemplo para llevarlo a cabo en el diario 

vivir  de su entorno escolar y socialización con los demás.  

 

 

Al concluir este proceso fue de gran satisfacción ya que  después de haber 

culminado las intervenciones nos dimos cuenta que las actividades lúdico-deportivas son 

de gran ayuda para mitigar a maltrato tanto físicos como verbales en los ambientes 

escolares y sociales, dando paso al dialogo y al mejor trato entre compañeros y amigos.  
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Por ejemplo se  pudo moldear actitudes que deterioraban el proceso académico y 

social de los estudiantes del grado segundo A de la Institución Educativa Normal 

Superior San Roque. 

 

Por otro lado permitió saber que las acciones de los niños son muchas veces el 

reflejo de sus padres o en otra instancia es la falta de acompañamiento,  pues creen que al 

estar en el colegio  son los docentes quienes tienen el control  de estos niños, sin tomar 

conciencia del mal que le están haciendo  al no escucharlos, aconsejarlos y acompañarlos 

en cada proceso de su vida. 
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25. ANEXOS 

Se cuenta con un total de 2 encuestas una a los padres de familia y la otra a los estudiantes, 

realizando una entrevista a la maestra y una observación indirecta al grado. 

 

 

 


