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RESUMEN EJECUTIVO
El presente proyecto de Grado titula: “Acoso escolar en estudiantes de la Unidad
Educativa Villa Lourdes del Municipio de Rurrenabaque - gestión 2018”. El
proyecto busca o pretende que los estudiantes reflexionen sobre el problema de
acoso escolar y de esta manera poder prevenir o disminuir esta problemática a
través de capacitación, información, campañas de sensibilización y reflexión; para
fortalecer una comunicación afectiva entre estudiantes, profesores y padres de
familia.
El acoso escolar conocido también como hostigamiento escolar, matoneo escolar o
en inglés (Bullying) es cualquier forma de violencia psicológico, verbal, físico,
sexual, de exclusión social producido entre escolares de forma reiterada a lo largo
de un tiempo determinado tanto en el aula como a través de redes sociales,
conocido como ciberacoso.
Entre los resultados se busca: elaborar un manual educativo de información y
prevención de acoso escolar, realizar campañas educativas para poder sensibilizar,
a los estudiantes y a la sociedad, así mismo se propone realizar una convivencia en
las relaciones interpersonales con los estudiantes, padres de familia y profesores
donde exista la práctica de valores y la comunicación afectiva, y una buena
convivencia armónica.
En este sentido, las principales actividades se tiene talleres de capacitación para
estudiantes, durante los 8 meses en diferentes etapas, capacitación a profesores 2
meses y capacitación para padres de familia durante 2 meses; elaborar un manual
educativo de información; desarrollar programas audiovisuales, radiales en medios
locales de información, realizar ferias educativas para sensibilizar y prevenir como
también las campañas de prevención de acoso escolar; fortalecer la convivencia en
las relaciones interpersonales en los estudiantes, con el único fin de prevenir el
acoso escolar en estudiantes de la Unidad Educativa Villa Lourdes del municipio de
Rurrenabaque.

INTRODUCCIÓN

El presente proyecto de grado titula “acoso escolar en estudiantes de la Unidad
Educativa Villa Lourdes del municipio de Rurrenabaque en la gestión 2018”.
En el capítulo I se encuentran los aspectos fundamentales del municipio de
Rurrenabaque, los antecedentes históricos de nuestro pueblo, la ubicación
geográfica, limites, superficie, latitud y longitud, clima, los servicios básicos, agua,
energía eléctrica, red de alcantarillado, desarrollo humano de nuestro municipio, los
aspectos económicos, político, sociocultural, educativo: como ser la educación
formal, educación alternativa, educación técnica, educación superior, y aspectos de
salud.
Capitulo II se encuentra el aspecto institucional de la Unidad Educativa Villa
Lourdes, su historia de la fundación, la misión, visión los objetivos, su organigrama
de la institución educativa, el reglamento, en ello se encuentra los derechos y
deberes del estudiante, faltas y sanciones a estudiantes, las funciones de los
profesores, derechos, obligaciones y faltas de los padres de familia.
En el capítulo III, se encuentra el proceso del diagnóstico e identificación del
problema, metodología del diagnóstico, objetivos, tipo de diagnóstico, herramientas
y/o técnicas utilizadas, los actores involucrados, el análisis situacional del problema,
a nivel internacional, nivel nacional, nivel local, análisis de participación de los
involucrados, cuadro de los involucrados, diagnostico de necesidades, análisis del
problema, matriz de la triangulación, análisis e identificación del problema,
explicación del problema, análisis de objetivos, análisis de alternativas o de
estrategias.
En el capítulo IV se muestra las políticas públicas y fundamentación teórica: políticas
públicas a nivel internacional, nacional se encuentra la Constitución Política del
Estado, el Plan de Desarrollo Económico y Social 2016- 2020, la Ley 070, Ley 548
Código Niña Niño y Adolecente; así mismo se encuentra el marco teórico sobre el

tema de acoso escolar, los valores, la comunicación efectiva que es importantes
para la elaboración de la propuesta de solución al problema identificado en el
diagnóstico.
En el Capítulo V está el diseño y la estructura del proyecto a diseño final: que
contemplan los siguientes aspectos, datos referenciales del municipio, localización,
la población beneficiaria los directos e indirectos, la duración, condiciones del
proyecto, viabilidad del proyecto, viabilidad técnica, viabilidad social, viabilidad
económica, viabilidad legal, viabilidad institucional, la factibilidad del proyecto,
factibilidad operativa, factibilidad técnica, factibilidad económica, instancias
interesadas, valoración del proyecto ante sus beneficiarios, acuerdos establecidos
para la ejecución del proyecto, metodología de la construcción del proyecto, la
descripción del árbol de problemas, el esquema del árbol de problemas, descripción
del árbol de objetivos, el esquema del árbol de objetivos, el marco lógico, la matriz
del marco lógico, lista de chequeos del marco lógico, la estructura del proyecto, la
finalidad del proyecto, objetivos del proyecto, la justificación, metodología de
intervención, la estructura organizativa del proyecto, el organigrama, líneas de
acción, plan operativo del proyecto, condiciones administrativas del proyecto,
presupuestos recursos humanos, recursos materiales, cronograma del proyecto,
evaluación del proyecto, plan operativo de seguimiento y monitoreo.
Finalmente, en el capítulo VI se encuentran las conclusiones y recomendaciones
pertinentes del proyecto de acoso escolar.

1.1.

CARACTERÍSTICAS DEL MUNICIPIO

1.1.1. Antecedentes históricos del Municipio
El municipio de Rurrenabaque tiene antecedentes coloniales ha sido la
puerta obligada de los conquistadores para entrar al territorio de Moxos
ubicado en el departamento del Beni, estos conquistadores eran de
origen español las incursiones habían iniciado en 1538 a cargo de
Pedro Candía realizada desde el cuzco para llegar al anhelado Paititi.
PTDI RBQ (2017).
Según Mesa et al (2007), citado por PTDI RBQ (2017, p. 22) menciona
que: en 1671 los superiores de la orden jesuita en Lima instruyeron
oficialmente a sus misioneros en Santa Cruz hacerse cargo de Moxos,
lo que dio inicio al proceso de evangelización indígena y de fundación
de pueblos y reducciones en esa región, facilitada muy probablemente
por el temor cerval de los indígenas a caer en manos de las fuerzas
esclavistas. La primera misión (Nuestra Señora de Loreto) se fundó en
1682, desde donde irradiaron su tarea, llegando a la zona cercana del
actual municipio de Rurrenabaque.

Los indígenas del área de Pilón Lajas habrían sido forzadamente
trasladados a

la

zona de producción ocasionando un fuerte

despoblamiento de esta área tan solo pocas familias viven monte
adentro o se refugiaron, entre ellos pudieron estar incluidos los
Tsimanes cuando llego a su fin a la actividad gomera. PTDI RBQ (2017).

Que luego más tarde empezó la extracción de la madera a causa de os
asentamientos humanos de los colonizadores abierta desde 1980
provenientes de la región andina y zonas yungueñas hasta incluso en el
área de Pilón Lajas que es la reserva de la biosfera, luego empezó a
decaer a partir de los 1990 a causa de la depredación de los colonizadores,
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empresas madereras y asociaciones del lugar llamados ASL, posterior a
esto llega la explotación de la tierra por parte de los interculturales o
llamados también colonizadores aunque limitados por el exceso de
producción, los llamados interculturales que ocupa gran parte de toda la
región que son de origen andino de habla quechua y en menor medida de
habla aymara, en síntesis podemos decir que Rurrenabaque, están en
convivencia entre habitantes de tierras altas y tierras bajas todas estas
hacen las unidades socioculturales que por hoy llamada municipio de
Rurrenabaque. PTDI RBQ (2017).
1.1.2. Ubicación Geográfica
El municipio Rurrenabaque es la Cuarta Sección de la provincia José
Ballivian, del departamento de Beni. Su capital es la ciudad menor de
Rurrenabaque, ubicada a orillas del río Beni, a 355 Km de Trinidad y a 450
de la ciudad de La Paz, en el camino (futura carretera) que une a esta
última con la ciudad de Guayaramerin, en el extremo noreste del
departamento de Beni (frontera con Brasil). PTDI RBQ (2017 p.3)

1.1.3. Limites

Los límites de la sección Municipal son: al norte con el municipio de Reyes, al sur
con el municipio de San Borja, al este con el municipio de San Borja y al oeste
con el municipio de San Buenaventura. PTDI RBQ (2017 p.3)

1.1.4. Superficie
“El Municipio de Rurrenabaque, tiene una superficie aproximada de 4.800 Km2.
Así también, indicar que la superficie de la provincia Ballivián es de 40.444 km2.
A lo que la superficie de la jurisdicción municipal es de 4.800 km2”. PTDI RBQ
(2017 p.3)

2

1.1.5. Latitud y longitud
“Geográficamente el municipio se ubica en el extremo sudoeste del
departamento, a 15º12´ de latitud sur y 67º32´de longitud oeste, en la región
transicional de la gran Cordillera Andina a los Llanos Benianos”. PTDI RBQ
(2017, p.3)

1.1.6. Clima

El clima del municipio de Rurrenabaque está determinado principalmente
por su posición intertropical, por los vientos cálidos y húmedos del
noroeste y por la barrera que constituye la cordillera de Los Andes,
factores que dan lugar a una alta precipitación anual. PTDI RBQ (2017, p.
14).
Esta misma fuente, basándose en información del Plan Municipal de
Ordenamiento Territorial de Rurrenabaque de 2006, señala que la
temperatura promedio anual en el municipio es de 26,2ºC, con extremas
mínimas de hasta 7ºC (cuando ingresan los llamados “surazos” en época
de invierno) y máximas de hasta 38ºC (en la época de verano). PTDI RBQ
(2017 p.14)
1.1.7. Servicios Básicos

A partir del análisis de la realidad en que vivimos, se puede apreciar que las
familias del Municipio de Rurrenabaque cuentan con los servicios básicos de
agua, alcantarillado y luz eléctrica; las características de estos son de acuerdo a
las posibilidades económicas de cada familia.
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1.1.7.1.

Agua

El servicio autónomo de SAMAPAR, es la instancia creada mediante
ordenanza municipal Nº 33/96 de 16 de septiembre de 1996 “como
organismo descentralizado y con autonomía de gestión destinado a la
administración, mantenimiento de agua potable en la ciudad de
Rurrenabaque, así como los servicios de alcantarillado sanitario”. PDTI
RBQ (2017 p. 74)
“El sistema de agua presenta como fuentes principales cuatro vertientes: Suse,
Sanjon, Camuy y el Chorro, apoyadas por las capacitaciones cercanas de
pequeños caudales de otras vertientes y arroyos de agua”. PDTI RBQ (2017 p.
75)

Las fuentes se encuentran a distancias mayores a 1000 m. del centro de la
ciudad, llegando a las mismas por senderos bastante accidentados dificultando
las visitas del personal técnico.

En las cuatro fuentes, SAMAPAR no cuenta con registro sobre:

-

Valores de caudales o volúmenes de agua promedios, variaciones entre
el periodo de estiaje.

-

Análisis de calidad de agua

-

No hay control y monitoreo de caudales y presiones

-

Distancias y desniveles que existen entre los puntos de toma y la población
servida.

Las obras de toma, fueron construidas con estructuras de hormigón armado de
forma denominadas de ladera o lateral, con el objeto de captar agua de la
vertiente y proteger la contaminación a la fuente. (p. 76)
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El agua potable en el área rural se limita a las comunidades de Piedras Blancas,
San Bernardo, Collana Linares, Ticala Linares, Betanzos, Playa Ancha, tiene
servicio de agua domiciliaria por cañería y también piletas públicas en lugares
accesibles dentro de la localidad.

Nuevos Horizontes, El Cauchal, Villa el

Carmen, Asunta, San Silvestre, Nueva Esperanza, El Cebú. Las comunidades de
la segunda faja tercera faja no cuentan con el servicio al agua potable debido a
la distancia, la provisión del agua es por pozos, ríos o vertientes.

1.1.7.2.

Energía eléctrica

Apaza, comunicación personal, (04 de abril, 2018) Según el encargado
regional. ENDE (empresa nacional de electricidad) es la empresa
nacional que viene trabajando desde hace 5 años y medio en los años
2012 a 2018 ha crecido 3680 usuarios en cuanto a la tarifa de cobro
existe diferencia en el área urbana y rural, en cuanto al consumo
promedio es variable diferenciando en categorías como uso
domiciliario, residencial, comercial general y uso industrial, en la
categoría domiciliaria por ejemplo el promedio consumo es de 50 a 60
Kw. Así mismo hacer conocer que esta tarifa solo se aplica aquí en el
Beni. En la actualidad Rurrenabaque cuenta con energía eléctrica un
76.5% en el área urbana y el área rural de nuestro municipio.

1.1.7.3.

Red de alcantarillado

El alcantarillado en Rurrenabaque, se toma en cuenta la disponibilidad de cámara
séptica o pozo ciego, se constata que la “superioridad” del área rural se explica
precisamente por la disponibilidad de pozo ciego como desagüe casi exclusivo
del servicio sanitario (la disponibilidad de este desagüe y de cámara séptica en
la “ciudad menor” de Rurrenabaque, no cuenta).
Para 2012 la disponibilidad de alcantarillado en el área urbana casi se triplicó,
mientras que en el área rural se mantuvo en cero; es más, no sólo se ha
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mantenido la proporción de hogares rurales que tenían pozo ciego para el
desagüe del servicio sanitario, sino que se ha incrementado. Sólo el pequeño
porcentaje que para ese año ya disponía de cámara séptica supondría una leve
mejora en esta área.

1.2.

DESARROLLO HUMANO

El desarrollo humano es un paradigma de desarrollo que va mucho más allá del
aumento o la disminución de los ingresos de un país. Comprende la creación de
un entorno en el que las personas puedan desarrollar su máximo potencial y
llevar adelante una vida productiva y creativa de acuerdo con sus necesidades e
intereses. PTDI RBQ (2017, p. 1)

La Visión estratégica de desarrollo municipal surge del proceso de
planificación estratégica participativa aplicado en el municipio, con la (…)
participación de comunidades, sectores productivos y de servicio, públicos
y privados, a través de un análisis técnico y debate comunal e institucional
producto de talleres comunales y zonales, la misma que pretende un
desarrollo integral basado en la atención de necesidades priorizadas a
corto plazo que vengan a favorecer un desarrollo armónico a largo plazo.
PDTI RBQ (2017, p. 1)
“Rurrenabaque Turístico, Productivo, Competitivo y Conservador de la
Biodiversidad e Integridad Cultural e Intercultural, con gestión de riesgo, que
garantiza el desarrollo humano sostenible y mejoramiento de la calidad de vida
de la población porteña”.
Los componentes de la visión estratégica de desarrollo municipal de
Rurrenabaque son los siguientes:
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a) Municipio Turístico.

Reconocido por la diversidad de recursos naturales (flora y fauna) y áreas
protegidas existentes en la zona, dinamizando la actividad económica
como eje del desarrollo local, apoyado por la transversalización de
aspectos de biodiversidad y medio ambiente en la educación formal y no
formal. (p.1).

b) Municipio Productivo.
“Basado en la diversidad productiva agrícola y pecuaria, artesanal e
industrial ligada a su vocación agroforestal, que contribuye a la seguridad
alimentaria, es un sector importante para la generación de ingresos y
empleo de las familias”. (p. 1)

c) Municipio Conservador de sus Recursos Naturales y la Biodiversidad.

El 62% del territorio municipal corresponde al Área Protegida Pilón Lajas,
lo que influye significativamente en la vocación de conservación de la
biodiversidad del municipio. Se concibe un equilibrio entre el uso y
transformación con la

preservación de los recursos naturales y

medioambiente, dando énfasis a la implementación del ecoturismo y los
servicios ambientales, estos últimos todavía en proceso de desarrollo.
(p.1).

d) Municipio Intercultural.

La diversidad de culturas vivas en Rurrenabaque, Cambas, Indígenas
Tacanas, Tsimane, Moseten, colonizadores Aymaras y quechuas, debe
reflejarse en una actitud de intercambio, de compartir, de convivencia
pacífica, complementaria e integradora, tal como es la interculturalidad. La
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visión plantea la inclusión de todas las culturas, el respeto mutuo en sus
expresiones y el intercambio y la complementariedad, que es lo que la
diferencia de la multiculturalidad, que se queda en el simple respeto. Esto
implica acciones y actividades compartidas entre las diversas culturas
vivas del municipio, de manera pacífica y equitativa. (p.1).

e) Municipio con Visión de Gestión del Riesgo.

Basada en la perspectiva social de riesgos, como función de amenaza y
de la vulnerabilidad, a partir de cuyo análisis, valoración y evaluación,
plantean

directrices para prevenir

las amenazas

y

mitigar las

vulnerabilidades, de tal manera que se garantice un desarrollo armónico
en toda la sección municipal. PTDI. RBQ (2017, p. 2).

f) Municipio con Desarrollo Humano.
“Acceso y disfrute de los servicios sociales, en armonía con la naturaleza, que
aseguren un bienestar social de la población”. PDTI RBQ (2017, p. 2).
1.2.1. Aspecto Económico
a)

Rentabilidad de la actividad turística y artesanal

La rentabilidad en la actividad turística y artesanal es variable, dependiendo del
flujo turístico, la oferta de servicios por parte de operadoras, así como la
permanencia del turista en la región. Esta actividad genera efectos
multiplicadores en varios rubros Operadores de turismo, Gastronomía, Hoteles,
Centros de diversión entre otros, en consecuencia, la rentabilidad es variable de
un rubro a respecto a otro.
Datos proporcionados por la Asociación de Mujeres Artesanas (AMAR) permite
determinar que el ingreso promedio por la venta de trabajos artesanales es de
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Bs. 400.00/mes. Siendo esta actividad variable por los diversos productos que se
elaboran. La materia prima utilizada se obtiene del área rural del municipio, lo
que reduce el costo de elaboración artesanal.
b)

Rentabilidad de la producción agrícola

En el cultivo de una hectárea de arroz se estima una rentabilidad de Bs. 500,00
(Quinientos 00/100 bolivianos),
c)

Rentabilidad en la ganadería

El costo estimado en la cría de un torillo (becerro) de un año es aproximadamente
de 100-110 $us su precio de venta.
1.2.2. Aspecto Político

La división política administrativa que el Gobierno Municipal adoptó en
2002 no tuvo propósitos expresos de planificación del desarrollo local, sino
de un intento de regionalización, primero en función del área (urbana y
rural) y luego (el área rural) en función de la predominancia de
comunidades indígenas originarias y de comunidades interculturales. De
ese modo se definió que los Distritos 1, 2 y 3 fueran urbanos, en tanto que
el 4 correspondiera a la zona con predominancia de comunidades
indígenas (incluyendo en él la RB-TCO Pilón Lajas), y que los demás
Distritos rurales (5, 6 y 7) correspondieran básicamente al área de
colonización. PTDI RBQ (2017, p.1)

Esta división puede ser utilizada con propósitos de planificación
diferenciada. Su gran condición común es su origen andino y su vocación
productiva agropecuaria. Los Distritos 1, 2 y 3 tienen en común ser
urbanos, pero de ningún modo son homogéneos desde el punto de vista
socioeconómico e incluso cultural. Se puede afirmar sin lugar a equívocos
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que el Distrito 1 es el que registra los mejores índices socioeconómicos y
la menor cantidad de población que el resto (pues ocupa el área que se
inicia en la plaza central de la ciudad), mientras que en general el Distrito
3 es el de los peores índices y el más numeroso, y tiene como
característica más o menos común su origen en las comunidades
indígenas e interculturales del mismo municipio. PTDI (2017, p. 1).
El Distrito 2, situado geográficamente a continuación del 1 no
necesariamente consigna índices intermedios de bienestar; al tratarse en
buena medida de un Distrito comercial y asiento de una gran parte de la
población inmigrante que se dedica a esa actividad, podría ser que en él
existan estratos con altos ingresos económicos. pág.1
1.2.3. Aspecto sociocultural
La población mestiza denominada camba, producto de la mezcla entre los grupos
indígenas de la cuenca amazónica y los españoles durante las migraciones
sucesivas desde el período colonial, son los que habitan mayoritariamente el
centro urbano de Rurrenabaque.
a)

Origen étnico

Actualmente los principales grupos étnicos asentados en la región son los
tsimanes, mosetenes y tacanas. Los tacanas y mosetenes se vincularon con el
mundo exterior mediante los misioneros. En tanto los tsimanes limitaron los
contactos y mantuvieron una autonomía fuerte hasta principios de los años 80
con la apertura del camino a La Paz y la intensificación de la colonización. PTDI
RBQ (2017, p. 3)
En el caso de los asentamientos tacanas, dos de los tres existentes en la
reserva son tan antiguos como el pueblo de Rurrenabaque y su continuidad
probablemente han sido aseguradas por la cercanía a este centro poblado. Por
lo general son comerciantes, ganaderos, peones o campesinos independientes.
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Se ubican en las laderas del río Beni al sur de la población de Rurrenabaque,
es decir “río arriba”. Estas comunidades son Asunción del Quiquibey, Real Beni,
Sany y Carmen Florida. PTDI RBQ (2017, p. 3)
b)

Idiomas

El uso del idioma español ha ganado fuerte cobertura poblacional en el municipio.
El monolingüismo de un idioma indígena en todo el municipio es bajo. Pero este
proceso de “castellanización” en Rurrenabaque ha venido avanzando no sólo por
el aprendizaje de ese idioma por quienes tuvieron como lengua materna algún
otro idioma indígena, sino también porque ha aumentado la proporción de
personas que tienen como idioma materno el español. En las comunidades
originarias en el núcleo familiar se habla el Chiman, Moseten y Tacana. PTDI
RBQ (2017, p. 3)
c)

Religión y creencias

La religión católica es predominante, aunque también existen congregaciones
evangélicas y protestantes en el área urbana y rural. PTDI RBQ (2017, p. 3)
d)

Calendario festivo y ritual

En la ciudad de Rurrenabaque se celebran las festividades departamentales y
regionales.
La fiesta local del municipio es el 2 de febrero, celebrándose con una
misa, procesión de la Virgen de la Candelaria, bailes típicos, concursos
de belleza y juegos populares (palo encebado, “jocheo” de toros, riña de
gallos, carrera de caballos, etc.). PTDI RBQ (2017, p. 3)
En los carnavales se realiza una “ entrada” d e comparsas, acompañada
con música autóctona: Bombo, Tambor y Flauta, acompañan callahuayas,
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macheteros, mamas y otros. En las comunidades de colonizadores la
festividad más importante es la fiesta patronal o el aniversario de creación
de la comunidad. PTDI RBQ (2017, p. 3)
1.2.4. Aspecto Educativo
1.2.4.1. Educación formal
Según

estadísticas

de

la

Dirección

Distrital

de

Educación

de

Rurrenabaque en 2016 se registran en el municipio 37 unidades
educativas: siete en el área urbana, que conforman el Núcleo Educativo
Antonio Núñez Gamarra, y 28 en el área rural (algunas de las cuales son
multi-grado), que conforman otros tres Núcleos Educativos: 15 de Mayo
(con 10 unidades educativas), Nuevos Horizontes (con nueve unidades
educativas) y 2 de Abril (también con nueve unidades educativas). Existen
además dos unidades educativas privadas en el área rural. PTDI RBQ
(2017, p. 53)
El municipio cuenta con 334 personas que trabajan en las 35 unidades
educativas, 289 docentes y 45 administrativos. La mayor parte de ellos se
encuentra en el área urbana (58% de los docentes y 82% de los
administrativos). En los tres núcleos rurales la cantidad de docentes es
similar (entre 40 y 44) lo mismo que en cuanto a la cantidad de
administrativos (entre dos y tres personas), pero la mayor parte de los
profesores son multinivel, están a cargo de entre dos a cinco niveles. PTDI
RBQ (2017, p. 53)
El desayuno escolar sólo llega al nivel inicial y primario con un total de 3.762
raciones diarias y durante 105 días por año. En cambio, el bono Juancito Pinto
tiene cobertura en las 35 unidades educativas públicas. PTDI RBQ (2017, p. 53)
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1.2.4.2. Educación alternativa
Dentro el municipio, existe el CEA (Centro de Educación Alternativa) Simón
Bolívar, que tiene 258 alumnos inscritos (91 mujeres y 167 hombres), 13
profesores y dos administrativos. PTDI RBQ (2017, p. 53)
1.2.4.3. Educación técnica
También cuenta con el Centro Integrado Boliviano Alemán CIBA (Escuela
Técnica) que funciona desde el año de 1999; actualmente cuenta con 16
docentes

y

ofrece

las

siguientes

carreras:

contaduría

auxiliar,

gastronomía, computación, secretariado ejecutivo, mecánica automotriz,
con una duración de dos años. Gobierno Autónomo Municipal de
Rurrenabaque, Plan Territorial de Desarrollo Integral. PTDI RBQ (2017, p.
53)
1.2.4.4. Educación superior
El municipio de Rurrenabaque cuenta con una carrera de Turismo a nivel Técnico
Superior de Rurrenabaque al crearse es dependiente de la carrera de Turismo
de Trinidad, a su vez el jefe de estudio, la secretaria y mensajero; la sede local
estaba dirigida por un coordinador quien era monitoreado desde Trinidad. Desde
la primera gestión del año 2006 se vuelve autónoma, teniendo su propia dirección
de carrera local, con su directora de carrera, pero dependiendo de la Decanatura
de Humanidades y Ciencias de la Educación de U.A.B. con sede en trinidad. En
la actualidad la universidad cuenta con una infraestructura propia. p. 53)

1.2.5. Aspecto de Salud

El municipio de Rurrenabaque en la actualidad de acuerdo a la Dirección
de Salud Municipal cuenta con seis establecimientos de salud: un hospital
de segundo nivel ubicado en la capital del municipio, un centro de salud
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de primer nivel, ubicado también en la capital, y seis puestos de salud de
primer nivel ubicados en el área rural. PTDI RBQ (2017)
El número de consultas externas realizadas por esta infraestructura y
personal de salud se registra. Por razones no conocidas ese número bajo
sistemáticamente hasta 2013 y, por las mismas razones comenzó una
recuperación abrupta en 2014. En consecuencia, la capacidad de atención
de consultas externas parece girar en torno a las 40.000 consultas
anuales, que equivale a unas 100 diarias. No obstante, de acuerdo a la
información que consigna el censo de población del año 2012 no más de
14.00 personas asiste a un establecimiento de salud pública cuando tiene
algún problema de salud. PTDI RBQ (2107)
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2.1. Aspecto institucional y/o aspecto histórico de la Unidad Educativa Villa
Lourdes del municipio de Rurrenabaque
La fundación de la escuela seccional Rural de “Villa Lourdes” se inició con el
profesor Pedro Méndez, quien era el supervisor de educación, en el año 1954,
así también mencionar que la escuela se inicia en una casa particular, del señor
Juan Gualico Mamani, que estaba construida de un material rustico, los primeros
profesores fueron: profesor Dani Siani, y el profesor Julio Rojas.
Años después fue trasladado a otra casa particular del señor Venancio en 1968,
quien obtuvo sus escrituras con la notaria de fe pública, de su terreno con un
tamaño de 60×10mts. 6000m2 en el cual se construye un galpón de 15 mts. para
el local escolar, con la ayuda de los marineros, en ese entonces contaban con 68
estudiantes de 1ro a 4to de primaria como llamamos en la actualidad, en ese
entonces se llamaba escuela la pista, era independiente del núcleo escolar rural
de Buenavista, así mismo se fueron cambiando los profesores año tras año, la
escuela seccional de Villa Lourdes pasa a depender del núcleo el “Cosar” en
1987-1989.
En el año de 1994 fue creado el núcleo escolar Villa Lourdes por el profesor Rene
Gutiérrez, en el año 1996 se abren dos cursos del nivel inicial, en ese entonces
la escuela San José se separa del núcleo de Villa Lourdes para convertirse en la
Unidad Educativa San José. El núcleo Villa Lourdes pasa a depender del núcleo
escolar Gualberto Villa Roel y en el año 2001 se aumenta la cantidad de
estudiantes de 80 a 200, en ese mismo año se realiza los primeros juegos
estudiantiles.
El año 2005 se cambió de nombre la escuela núcleo escolar Villa Lourdes a
núcleo escolar rural “15 de Mayo”, organizado por profesores y padres de familia,
en ese año se construye las primeras 4 aulas y un deposito por CORDEBENI, en
la gestión de la señora Esmerenciana de Castro conjuntamente con el director:
Rene Gutierrez, el señor: Negrete logra una donación del extinto señor: Max
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Fernández Rojas para la construcción de un poli funcional, y una infraestructura
para la dirección.
El año 2002 se construye 2 aulas, reciben inmobiliarios escolares con muebles
de la reforma educativa y mejoramientos de las infraestructuras en la gestión de
alcalde Yerko Nuñes.
En el año 2004 en la gestión del alcalde José Danilo Negrete se construyó 2
aulas para el beneficio de la escuela;
En el año 2005 en la gestión del alcalde Yerko Nuñes se construye otras dos
aulas, debido al creciente número de estudiantes, y se refacciona 5 aulas más,
en coordinación con la junta escolar, a la cabeza del presidente el señor Rogelio
Imana Pacheco.
En la actualidad la Unidad Educativa tiene 352 estudiantes, 16 profesores, un
director y tres administrativos así mismo mencionar que el establecimiento fuera
de sus demás aulas, cuenta con una infraestructura nueva, el establecimiento
tiene nueve aulas, dos ambientes para talleres, sala de computación, deposito,
baños para mujeres y varones, dirección, portería, secretaria y sala de reuniones,
que acogerá a más de mil estudiantes dicha infraestructura tiene una inversión
de 2.915.258 bolivianos, provenientes del programa Bolivia Cambia Evo Cumple
en el año 2016.
2.2. Visión
Ser una institución educativa, con calidad y excelencia académica en el municipio
de Rurrenabaque, líder en la formación de estudiantes, técnico medio y
humanístico, capaz de adaptarse a los cambios constantes, con principios,
valores morales, y comprometidos con la transformación sociocultural del país.
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2.3. Misión
La comunidad educativa en su conjunto nos proponemos una educación integral,
inter- intercultural y plurilingüe, mediante la aplicación de un currículo actualizado
y contextualizado, que desarrolle el pensamiento reflexivo, crítico, creativo, y que
muestren compromiso y esfuerzo en el logro de sus metas.
2.4. Objetivos
Mejorar la calidad educativa en el núcleo “15 de mayo”, garantizando la
capacitación del personal docente, administrativo, concejo educativo y la
comunidad educativa, comprometiéndolos a ser parte activa en el desarrollo de
los diferentes proyectos educativos socio comunitarios productivos, a partir de los
objetivos planteados de forma general en cada propuesta y en consenso con la
comunidad, para considerar el nuevo modelo educativo y con la visión de
transformar la mentalidad colonial de la nueva sociedad con capacidad de vivir
bien en armonía con la naturaleza.
2.5. Organigrama de la Unidad Educativa Villa Lourdes
DIRECTOR- 1
SECRETARIO-1

PORTERO-1
REGENTE- 1
PERSONAL DOCENTE- 16
CENTRO DE ESTUDIANTES- 352

INICIAL

PRIMARIO 1° - 6°

SECUNDARIA 1°6°

JUNTA ESCOLAR
PADRES DE FAMILIA-128
Fuente: elaborado por Julia Ortega
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Actualmente la Unidad Educativa “Villa Lourdes” cuenta con un director 3
administrativos, además tiene tres niveles; nivel inicial, nivel primario y el nivel
secundario, los cuales están conformadas: por 16 maestros que son del nivel
primario y secundario, con respecto a los estudiantes matriculados son 352.
2.6. Reglamento
REGLAMENTO INTERNO DE UNIDAD EDUCATIVA VILLA LOURDES
CAPITULO I
Artículo 1.OBJETIVO, FUNDAMENTACIÓN
El presente reglamento interno, tiene por objeto regular y/o normar

las

acciones emergentes entre los miembros de la comunidad educativa
(estudiantes, docentes y padres de familia) que interactúan en el que hacer
educativo, garantizando

sus derechos y obligaciones, en todos los

subsistemas, niveles y grados de la Unidad educativa Villa Lourdes.
Capítulo II
Derechos y deberes del Estudiante
Artículo2.Derechos de los estudiantes del establecimiento. –
1. Ser tratado respet ando su dignidad, sin discriminación de color, raza,
sexo, cultura, idioma, religión.
2. Recibir formación integral, para su desarrollo intelectual, físico y socio
emocional en un ambiente adecuado, que le brinde seguridad física y
psicológica.
3. Ser evaluado para orientar su proceso de aprendizaje.
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4. Derecho a impugnar criterios de evaluación pudiendo recurrir a las
instancias escolares superiores.
5. Derecho a recibir orientación dirigida a la prevención contra el racismo y
toda forma de discriminación.
6. El Estado en todos sus niveles, debe garantizar el ejercicio pleno de
este derecho, respetando la pertenencia de la niña, niño y adolescente
a una nación y pueblo indígena originario campesino, afroboliviano e
intercultural.
7.

Integrar centros, asociaciones, clubes u otras organizaciones de
estudiantes.

8. Derecho a tener tolerancia en presentación de trabajos, rendir exámenes,
por participar en actividades pedagógicas, culturales y deportivas y por
mot iv os justificados.
Artículo 3
Deberes del estudiante. 1. Asistir puntual y regularmente a todas las clases vistiendo el uniforme
establecido en la Unidad Educativa.
2. Participar en las actividades de proyectos, ferias educativas, excursiones,
desfiles escolares, actos cívicos, actividades deportivas y culturales.
3. Respetar las pertenencias de sus compañeros y de la institución.
4. Cooperar en el cuidado y mantenimiento del ambiente escolar, equipos,
mobiliario y demás pertenencias de la Unidad Educativa.
5. Traer e l material escolar necesario según la materia de acuerdo al horario
establecido.
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6. Contribuir con el mantenimiento de la limpieza dentro el establecimiento y
su alrededor.
7. Demostrar

una

conducta

moral

y

digna

dentro

y

fuera

del

establecimiento, como práctica natural de su autodisciplina.
8. No ser promotor de agresiones o de conformación de grupos conflictivos
dentro y fuera de la U.E.
9. Responder por el destrozo o daño que se ocasione a las pertenencias
del establecimiento y de sus compañeros.
10. No abandonar el establecimiento en horas de clases, solo en casos
justificados con autorización del director(a).
11. Cumplir el reglamento y otras disposiciones para el desarrollo integral
de cada uno de los estudiantes y por ende para el buen funcionamiento de
la Unidad Educativa.
12. No utilizar el nombre de la unidad Educativa en actividades ajenas a la
institución
13. Participar los días lunes, en el saludo a los símbolos patrios y otras
actividades cívicas, con civismo y respeto en observancia a su identidad
religiosa.
14. Evitar

agresiones

físicas

y

verbales

por

motivos

racistas

y

discriminatorios. Ley 045 Art. 14.
15. Cuidar su vocabulario

evitando

utilizar

amenazas, apodos, términos o

Gestos vulgares y obscenos que ofendan o dañen la dignidad personal.
16. Convivir amable y respetuosamente con sus compañeros y maestros
erradicando todo tipo de violencia.
17. No portar celulares y otros objetos de valor durante el desarrollo de las
actividades curriculares de aula.
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CAPÍTULO III
RECONOCIMIENTOS, FALTAS Y SANCIONES A ESTUDIANTES
Artículo 4.Reconocimientos:
Las y los estudiantes tienen los siguientes Reconocimientos:
1. Con Becas de estudio; Por Representación en eventos de Unidades
Educativas, de Núcleo, Distrital, Regional, Departamental, Nacional e
Internacional.
2. Reconocimiento en mérito a la dedicación, esfuerzo e interés demostrado
en algún Campo o Área de Saberes y Conocimientos.
Artículo 5.- Tipos de faltas - Faltas leve. Se consideran como faltas leves las siguientes:
1. El incumplimiento a cada uno de los deberes del estudiante estipulados
en el presente reglamento.
2. Participar en actividades inadecuadas y de aquellas que dañen el
prestigio o imagen de la unidad educativa.
3. Hacer uso de vocabulario irrespetuoso y con palabras indecentes u
groseras que dañen o agravien a sus compañeros u otras personas. Ley
045 contra el racismo y todo tipo de discriminación.
4. Participar en juegos peligrosos que provoquen lesiones físicas y/o el
deterioro del uniforme, material escolar y didáctico.
5. Llegar al establecimiento con retrasos consecutivos, inasistencia reiterada.
6. Portar cantidad considerable de dinero dentro del establecimiento.
7. Portar instrumentos punzo cortantes que no sean requeridos por el
profesor o profesora.
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8. Portar celulares, MP3 y otros objetos de valor riesgosos de perdida cuando
no sea requerido por docentes.
9. Faltar el respeto a docentes, personal administrativo y padres de familia
por cualquier reflexión o llamada de atención.
10. Quedarse en locales de juegos, internet, plaza, parques, canchas y
otros lugares de recreación y distracción al ingreso, durante y salida de
clases.
Faltas graves:
Se consideran como faltas graves:
1. La reincidencia voluntaria de las faltas leves, no obstante, las
sanciones aplicadas.
2. Las agresiones físicas (reyertas) entre compañeros, compañeras y
estudiantes

de

otras

unidades

educativas

dentro

y

fuera

del

establecimiento.
3. Amenazar con ejercer violencia física, hacia sus compañeros, incitar a
acciones de violencia, actitudes y referencias que causen daño moral y
psicológico como poner apodos, insultar, excluir a sus compañeros o
compañeras de las actividades de grupo. (Bullying)
4. Traer y usar en la Unidad Educativa mp3, filmadoras, celulares (uso
inadecuado o perjudicial en contra de sus compañeros y compañeras),
Tablet u otros objetos de valor, sumas excesivas de dinero.
5. Expresar mentiras con el afán de desprestigiar o dañar la imagen a
compañeros, compañeras, profesores u otros de la Unidad Educativa.
6. El deterioro y destrozo de los bienes muebles e inmuebles del
establecimiento con premeditación.
7. Manejar revistas, láminas, figuritas, publicaciones de videos u otro
material inadecuado o inmoral.
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8. Dirigirse despectivamente al personal directivo, docente o administrativo,
faltando a las Normas de Cortesía y urbanidad. Actuar con soberbia, burla
y violencia.
9. Cometer fraudes en las evaluaciones, elaboración y entrega de trabajos de
investigación, tareas que no les son propias. Alterar calificaciones, falsificar
firmas en boletines, libretas de calificaciones, permisos, etc.
10. Salir de la Unidad Educativa durante los horarios de trabajo escolar sin
la autorización correspondiente.
11. Demostrar actitudes inadecuadas e inapropiadas (inmorales) entre parejas
de enamorados, cortejos o “novios”, dentro de la Unidad Educativa.
12. Mostrar irrespetuosidad por la propiedad ajena y hurtar de las mochilas,
bolsas, pupitres de sus compañeros y compañeras.
Faltas muy graves:
Son consideradas como faltas muy graves:
1. La reiteración manifiesta en las faltas graves, a pesar de las sanciones.
2. La agresión física (reyerta) utilizando objetos punzo cortantes y otro tipo
de objetos que dañen la integridad física de sus compañeros o
compañeras.
3.

Robo, hurto, dolo, agresión sexual, compra-venta, tenencia y/o consumo

de bebidas alcohólicas, fármacos, estupefacientes y sustancias controladas,
compra venta y/o tenencia de armas cuyos componentes constituyan un peligro
o puedan causar dependencia física o psíquica en las y los estudiantes.
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Artículo 6.De las sanciones. Las sanciones se clasifican en: Faltas Leves, Faltas Graves y Faltas Muy
Graves.
Sanciones a las faltas leves. Los estudiantes que cometiesen faltas leves estarán sujetos a una de las
siguientes sanciones:
1. Llamada de atención verbal por el profesor u otro funcionario de la
institución

que

haya

presenciado

la

inconducta,

con

posterior

comunicación al Padre de Familia.
2. Amonestación escrita (memorándum). Conocimiento de los Padres de
Familia
3. Conocimiento al Consejo de Profesores y Consejo Social Comunitario
(Junta de Padres de Familia)
Sanciones a las faltas graves. Los estudiantes que cometieran faltas graves estarán sujetos a una de las
siguientes sanciones:
1. Aplicación

de

tareas

correctivas

en

coordinación

con

las

instancias correspondientes (Defensoría Municipal de la Niñez y
Adolescencia)
2.

Suspensión temporal, decidida por el Consejo de Profesores y Consejo

Social
Comunitario (Junta Escolar de Padres de Familia).
Sanciones a las faltas muy graves. Se aplica los acápites relacionados con “Expulsión”, de las Resoluciones
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Ministeriales 001/numerales I, II y III.
I. En el marco del respeto a los derechos humanos, está prohibida la expulsión
de estudiantes de las unidades educativas fiscales, de convenio y privadas,
salvo en los casos en los que exista pruebas suficientes de culpabilidad, como
ser: robo, hurto, agresión física y/o sexual, compraventa y/o consumo y/o
tenencia de bebidas alcohólicas, estupefacientes, sustancias controladas y
armas, así como prácticas o conductas racistas, discriminatorias y de
acoso escolar, siendo además la responsabilidad de madres, padres de
familia o apoderados.
II. Asimismo, serán causales de expulsión al hecho comprobado o confesas
de acciones o actitudes violentas contra cualquier persona al interior de la
Unidad Educativa.
III. Para los dos numerales anteriores, las Direcciones de unidades educativas
deberán remitir los antecedentes a instancias competentes cuando se trate de
actos de violencia, racismo, discriminación, delitos o infracciones fuera del
ámbito de la reglamentación interna, sentando la denuncia respectiva del
proceso disciplinario interno, cuando corresponda, debiendo ser remitidos
todos estos documentos junto a un informe técnico a la Dirección Distrital.
CAPÍTULO IV
Artículo 7.DE LOS DOCENTES, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO
Funciones de los Profesores y Profesoras. 1. Planificar, desarrollar y evaluar las actividades curriculares de los
estudiantes en coordinación con el consejo de profesores.
2. Registrar la asistencia de los estudiantes a su cargo, informando de ello
bimestralmente a la dirección.
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3. Elaborar los informes de aprendizajes y llenar las libretas escolares de
los estudiantes.
4. Velar por la seguridad de los estudiantes desde el ingreso hasta la
salida, incluyendo las horas de recreo.
5. Coordinar y mantener comunicación permanente con los padres de
familia sobre el rendimiento académico y el comportamiento de los estudiantes.
6. Promover y participar en el mantenimiento del orden y aseo del aula con
la colaboración de los estudiantes.
Funciones del Personal Administrativo y de Servicio. 1.

Recibir, registrar, distribuir, archivar y custodiar toda la documentación

de la Unidad Educativa.
2. Procesar y elaborar certificaciones que soliciten las autoridades, los
alumnos, padres de familia o apoderados.
3. Elaborar y actualizar el inventario general de la Unidad Educativa.
4. Custodiar el material y equipamiento de uso común en los diferentes ciclos
de cada nivel, velando por su mantenimiento.
5. Llenar y centralizar los libros de inscripción y de notas, formularios y kardex
de los alumnos y profesores.
6. Custodiar la infraestructura y los bienes materiales de la Unidad Educativa
e informar al Director sobre algún daño ocasionado a éstos.
7. Pedir autorización a la dirección para permitir el ingreso de padres de
familia y personas particulares a la Unidad Educativa en horas de clases;
los miembros de la Junta Escolar no la necesitan.
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8. Realizar el aseo de aulas, baños y demás dependencias de la Unidad
Educativa cuando no exista personal encargado de la limpieza y, si existe,
dirigir y apoyar dicho trabajo.
CAPÍTULO V
DERECHOS, OBLIGACIONES Y FALTAS DE LOS PADRES, MADRES DE
FAMILIA. Artículo 8.Derechos1. Conocer periódicamente o cuando lo requiera el desempeño escolar de su
hijo o hija.
2. Ser atendidos con calidez por el Director o Directora, por los docentes
y personal que trabaja en la Unidad Educativa.
3. Solicitar documentos e instrumentos utilizados en las evaluaciones por
los docentes, ante la negativa, acudir ante el Director o Directora de la
Unidad Educativa.
4. Participar, elegir y ser elegido de las organizaciones de Padres de
Familia, como la Junta Escolar de la Unidad Educativa u otra, dentro del
marco de los reglamentos específicos.
Artículo 9.Obligaciones.
Coadyuvar con el buen funcionamiento de la Unidad
Educativa:
1. Fomentando en sus hijos, la puntualidad y responsabilidad con sus
deberes y obligaciones con su formación escolar en la Unidad Educativa
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2. Inculcando en sus hijos la honradez y el respeto hacia sus compañeros
y compañeras, sus profesores y profesoras y las Autoridades de la
Unidad Educativa.
3. Controlando las calificaciones y actividades de sus hijos, que luego s e
plasmarán en sus calificaciones que demuestran su rendimiento escolar.
4. Asistiendo periódicamente a la Unidad Educativa, a fin de informarse sobre
el rendimiento y comportamiento de sus hijos e hijas en la Unidad
Educativa, a fin de aplicar correctivos, que permitan un mejor desarrollo
integral.
5. Asistir a las reuniones convocadas por la Dirección, los Tutores o
Tutoras, cuantas veces sea necesario, contribuyendo de ese modo con el
buen funcionamiento de la Unidad Educativa.
Artículo 10.Faltas. Las faltas de los Padres, Madres de Familia, tutores, guardadores o
representantes de los estudiantes, constituyen contravenciones a la normativa
interna y que afecte el normal desarrollo de las actividades escolares dentro de
la Unidad Educativa. Entre ellas se mencionan:
1. Ingresar a las aulas o cursos, durante el desarrollo de las clases, sin el
permiso correspondiente.
2.

Inasistencia a reuniones, entrevistas y actividades convocadas por los

docentes o Autoridades de la Unidad Educativa.
3. Presentarse en estado inconveniente, ya sea por consumo de alcohol, u
otra sustancia controlada y prohibida, provocando desorden, reyertas
dentro de la Unidad Educativa.
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4. Malversar

los

fondos

que

le

hubieran

confiado,

producto

de

recaudaciones varias, que sean de los grados, cursos o de toda la Unidad
Educativa, de las que no se rinde cuentas.
5. Ofrecer retribuciones económicas u otros objetos por cambio de
calificaciones o evaluaciones de sus hijos.
6. Agredir verbalmente usando términos que inciten motivos racistas
o discriminatorios.
7. Denunciar o incriminar sin el suficiente respaldo o injustificadamente a
estudiantes, docentes, padres de familia, etc.
8. No seguir el conducto regular para la solicitud de permisos o licencias,
aplicable también a la presentación de quejas, reclamos o denuncias.
Artículo 11.Sanciones a los Padres de Familia. 1. Aviso verbal en privado, por el Director o Directora de la Unidad
Educativa.
2. Amonestación escrita y dependiendo del tipo de falta, elevar informe
a la instancia correspondiente.
La aplicación de las sanciones debe coordinarse entre la Dirección, Junta
Escolar y Consejo de Profesores de la Unidad Educativa Villa Lourdes.
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3.1. METODOLOGÍA DEL DIAGNÓSTICO
Para Hernández, Fernández y Baptista (2003) señalan que los diseños
mixtos: (…) representan el más alto grado de integración o combinación
entre los enfoques cualitativo y cuantitativo. Ambos se entremezclan o
combinan en todo el proceso de investigación, o, al menos, en la mayoría
de sus etapas (…) agrega complejidad al diseño de estudio; pero contempla
todas las ventajas de cada uno de los enfoques. (p. 21) citado por Pérez P.
(2011, p. 17)

La metodología empleada en el diagnóstico es un enfoque mixto, porque se
toma en cuenta las dos metodologías porque ambos métodos pueden ser
considerados entre sí. La cuantitativa se utilizó en la recolección de datos para
contestar a las preguntas de investigación y probar las hipótesis, así también
se utilizó en la estadística; La cualitativa, es un método que se apoya en
describir de forma minuciosa, eventos, hechos, personas, situaciones,
comportamientos, interacciones que se observan mediante un estudio; y
además anexa tales experiencias, pensamientos, actitudes, creencias, que los
participantes sienten o manifiestan la problemática de acoso escolar.

3.1.1. Objetivos

3.1.1.1. Objetivo General


Investigar las causas y consecuencias del acoso escolar en los

estudiantes del nivel primaria y secundaria de la Unidad Educativa Villa Lourdes
del municipio de Rurrenabaque, a través de la aplicación de instrumentos y/o
técnicas en el diagnóstico participativo, para elaborar una propuesta de solución
en la gestión 2017.
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3.1.1.2. Objetivo Específico


Identificar las causas y consecuencias del acoso escolar en los
estudiantes.



Describir el acoso escolar en los estudiantes de la Unidad Educativa Villa

Lourdes.


Mencionar las causas y consecuencias del acoso escolar en los

estudiantes.


Determinar las reacciones de los implicados en situaciones de violencia

entre compañeros.
3.1.2. Tipo de Diagnóstico: situacional participativo
El tipo de diagnóstico es situacional participativo, porque se entiende como un
proceso, democrático, pero antes de dar a conocer el concepto del mismo; es
importante entender y comprender de manera separada los conceptos.
3.1.2.1. Diagnóstico situacional
El diagnóstico situacional es aquel por medio del cual se realiza la
identificación, descripción, análisis y evaluación de la situación de una
empresa u organización en un momento determinado. Como tal, considera
los resultados obtenidos por la organización y los contrasta con los que esta
se planteó inicialmente como misión. El objeto del diagnóstico situacional es
detectar los aspectos que pueden o deben ser mejorados o fortalecidos, para
adaptar la estrategia de la empresa y ajustar su funcionamiento. Anónimo
(2018, párr. 6)
3.1.2.2. Diagnóstico participativo
El diagnóstico participativo es un proceso para construir sociedades con las
mujeres y los hombres refugiados de todas las edades y orígenes, al
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promover su participación significativa a través de un diálogo estructurado.
El diagnóstico participativo incluye el tener discusiones separadas con las
mujeres, niñas, niños y hombres, incluyendo adolescentes, para recopilar
información precisa sobre los riesgos de protección específicos que
enfrentan y las causas fundamentales, para entender sus capacidades y
recursos, y escuchar las soluciones que proponen. Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR (2006, p. 1)
El diagnóstico situacional participativo es aquel que realiza acciones orientadas
a solucionar un problema estableciendo prioridades cuya solución sea más
accesible de realizar con menos recursos, contando con la participación amplia y
activa de las personas involucradas.
3.1.3 Técnicas e Instrumentos de recolección de información
El instrumento de recolección de datos, se utiliza para valerse en la investigación
para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información. De este modo el
instrumento sintetiza en si toda la labor previa de la investigación que
corresponden a los indicadores, los instrumentos o herramientas que se
ocuparon en el diagnóstico, es la encuesta, la entrevista, y el cuestionario para
tener información sobre el tema de acoso escolar.
a)

Encuesta.
La encuesta es un método que se realiza por medio de técnicas de
interrogación, procurando conocer aspectos relativos a los grupos. Tanto
para entender como para justificar la conveniencia y utilidad de la encuesta
es necesario aclarar que, en un proceso de investigación, en principio, el
recurso básico que nos auxilia para conocer nuestro objeto de estudio es
la observación, la cual permite la apreciación empírica de las
características y el comportamiento de lo que se investiga. García F. (2002,
p. 3)
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Aunque la observación se aplica a documentos y objetos tiene ciertas
limitaciones,

ya que no proporciona información respecto a las

percepciones de la realidad, las creencias, sentimientos, motivaciones,
anticipaciones, conductas pasadas o privadas, o los sueños de las
personas. (p. 3)
Una encuesta sirve para recopilar datos, como conocimientos, ideas y
opiniones de grupos; aspectos que analizan con el propósito de determinar
rasgos de las personas, proponer o establecer relaciones entre las
características de los sujetos, lugares y situaciones o hechos. (p. 3)
La encuesta se es una técnica que está elaborada para, conocer mejor la opinión
de los estudiantes de primaria, con 14 preguntas y para secundaria también se
elaboró 16 preguntas, estas mismas opciones se las dio los estudiantes tanto a
secundaria como también a primaria con preguntas abiertas, cerradas y de
opción múltiple, por lo tanto, las preguntas están elaboradas por separado para
primaria y secundaria, así también se las encuesto a los padres de familia con 12
de la misma institución.
b) Entrevista
La entrevista es una de las herramientas más eficaces para obtener
información. Por medio de ella se recurre a una fuente de carácter primario,
es decir, se conoce la información de viva voz de quien ha vivido o
presenciado ciertos hechos. Programa de Capacitación y Formación
Profesional en Derechos Humanos. (2012, p. 11)
Se define como un intercambio verbal para recabar datos durante
encuentro, de carácter privado y cordial, en el cual una persona se dirige a
otra y cuenta su historia, da su versión de los hechos y responde a
preguntas relacionadas con un problema específico. (p. 11)
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Es empleada en muchos contextos diferentes y con diversos propósitos:
en el desarrollo de investigaciones en materia de ciencias sociales se
utiliza con el fin de recabar información que servirá para soportar o refutar
una hipótesis planteada; en la psicología constituye una valiosa
herramienta para la atención clínica; y en el ámbito de los derechos
humanos se recurre a ella para documentar violaciones a los derechos
humanos. (p. 11)
La entrevista se utilizó para la directora de la Unidad Educativa Villa Lourdes,
director distrital y la defensoría de Niñez y Adolescencia, las mismas fueron
elaboradas

para

cada

dirección

con

preguntas

semiestructuradas

y

estructuradas, en esta ocasión se utilizó 14 preguntas en nuestro municipio de
Rurrenabaque.
c) Cuestionario
El cuestionario es un sistema de preguntas ordenadas con coherencia, con
sentido lógico y psicológico, expresado con lenguaje sencillo y claro.
Permite la recolección de datos a partir de las fuentes primarias. Está
definido por los temas que aborda la encuesta. Logra coincidencia en
calidad y cantidad de la información recabada. Tiene un modelo uniforme
que favorece la contabilidad y la comprobación. Es el instrumento que
vincula el planteamiento del problema con las respuestas que se obtienen
de la muestra. El tipo y características del cuestionario se determinan a
partir de las necesidades de la investigación. García F. (2002, p. 7)
El cuestionario es una herramienta que está dirigido para los profesores con 12
preguntas, en ella se encuentran preguntas de opción múltiple, y preguntas
abiertas y cerradas.
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3.2.

ANÁLISIS SITUACIONAL DEL PROBLEMA:

3.2.1. Nivel Internacional.
El Acuerdo Ministerial N.° 020-12, del 25 de enero de 2012, denominado
Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio
de Educación, determina que la misión del Ministerio de Educación es
“garantizar el acceso y calidad de la educación inicial, básica y bachillerato
a los y las habitantes del territorio nacional, mediante la formación integral,
holística e inclusiva de niños, niñas, jóvenes y adultos, tomando en cuenta
la interculturalidad, la plurinacionalidad, las lenguas ancestrales y género
desde el enfoque de derechos y deberes para fortalecer el desarrollo
social, económico y cultural, el ejercicio de la ciudadanía y la unidad en la
diversidad de la sociedad ecuatoriana”. Andrés L., Carrasco F. Oña A.,
Pérez S., Sandoval E., Sandoval M. (2015, p. 7)
World Visión es una organización humanitaria dedicada a trabajar con los niños,
las familias y las comunidades para reducir la pobreza y la injusticia. Su causa
regional es “una niñez protegida, promotora de una sociedad más justa y segura”;
por ello, entre sus líneas de trabajo constan la protección, el género y la
promoción y defensa de los derechos. Andrés L. et al. (2015, p. 7)
El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) es una parte integral de
la Organización de las Naciones Unidas. Trabaja con gobiernos, comunidades,
la sociedad civil, el sector privado y otros asociados en todo el mundo con el fin
de promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y está guiado por
la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención sobre los
Derechos del Niño y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer.
Durante el año 2014 se desarrollaron el diseño metodológico y las herramientas
para el levanta- miento de la información. Para ello se realizó el estado del arte
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del acoso escolar o bullying en América Latina, del cual derivó la conveniencia
de usar el enfoque del modelo ecológico, puesto que favorece una visión
integrada del acoso escolar desde una perspectiva evolutiva y a distintos niveles,
incluyendo, junto con la interacción de los estudiantes en la escuela, la que existe
en la familia, la calidad de la colaboración entre la escuela y la familia, y otros
elementos. Las definiciones conceptuales y

aproximaciones operacionales

fueron revisadas y consensuadas entre el MINE- DUC, UNICEF y el equipo de
World Visión Ecuador, y se plasmaron en la construcción del instrumento de
investigación para el levantamiento de información con los estudiantes de la
muestra. Andrés L. et al. (2015, p. 8)
Se consensuó una definición operativa del acoso escolar como los actos
violentos (insultos, apodos ofensivos, agresiones físicas, robos, amenazas u
ofensas por redes sociales, mensajes de texto a celular o correo electrónico) que
se realizan con frecuencia y de modo intencional entre estudiantes de una
institución educativa, en una relación de desequilibrio de poder, y a través de los
cuales el acosador busca afirmar su superioridad en el grupo. Esta definición
incluye los diversos modos de acoso escolar, sus espacios y los rasgos que
permiten diferenciarlo de la violencia escolar entre pares. Andrés L. et al. (2015,
p. 8)
El levantamiento de la información, incluyendo la toma de datos de 5511
estudiantes en las instituciones educativas del país, se realizó entre enero y
febrero de 2015, proceso en el cual la coordinación del MINEDUC con las
autoridades educativas constituyó un factor determinante. Andrés L. et al. (2015,
p. 8)
3.2.2. Nivel Nacional
En nuestro país, el estudio más relevante se ha realizado por la Asociación
Boliviana Voces Vitales (2009), en su primer diagnóstico nacional sobre el acoso
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escolar y violencia escolar, (Bullying) muestra que del total de estudiantes en
Bolivia:


4 de cada 10 son victimas



5 de cada 10 son acosadores (as)



6 de cada 10 son espectadores

Según este estudio 6 (59%) de cada 10 (41%) estudiantes son víctimas de acoso
verbal (insultos), 1 (13%)de cada 10 estudiantes señala ser víctima de amenazas,
4 (44%) de cada 10 de estudiantes afirman ser víctimas de exclusión,
marginación (acoso social), 4 (34%) de cada 10 estudiantes son víctimas de
burlas y bromas por su origen o raza (acoso social) 4 (44%) de cada 10
estudiantes señalan ser víctimas de golpes (acoso físico). Palacios K. (2009, p.
28)
El estudio se realizó sobre una muestra de 6700 casos a nivel nacional 45% de
la muestra constituida por estudiantes del área rural, 55% del área urbana en un
60% de unidades educativas públicas y un 40% privadas, a nivel urbano, la
muestra se realizó entre el 51% de varones y 47% mujeres a nivel nacional se
entrevistó a 300 padres y madres de familia y se trabajó con 140 docentes. (p.28)
A nivel nacional (Bolivia) el estudio afirma que 5 de cada 10 estudiantes es
víctima de acoso escolar. Ante estos datos realmente queda claro que nos falta
mucho por hacer, para poder combatir este problema. (p.28)
3.2.3. Nivel Local
En el municipio de Rurrenabaque el problema de acoso escolar o bullying se ve
con mucha frecuencia, por ejemplo: problemas de exclusión social, violencia
verbal, violencia física, psicológica, no existe una buena comunicación con los
padres e hijos debido a la poca practica de valores, la falta de empatía, es poco

37

frecuente las actividades educativas sobre la información y prevención del acoso
escolar.
S. Acarapi, comunicación personal, (martes 10 de abril, 2017), Directora de la
Unidad Educativa “Villa Lourdes” quien también se ha podido escuchar que hay
acoso escolar debido a las quejas diarias de los padres de familia, profesores y
muy pocos estudiantes comentan este caso no se sabe si por miedo o reciben
algunas amenazas si se llega a enterar cuando las cosas están muy delicadas
por parte de otro compañero.
A. Gauna, comunicación personal, (viernes 14 de abril, 2017), Director Distrital
de Educación de Rurrenabaque, De acuerdo a la entrevista, se puede indicar que
hay mucha preocupación en cuanto a las denuncias, por ejemplo, de un piropo,
a veces algunos aprovechan la situación, pero hay casos que no son
denunciados, el tema por ejemplo de violación, son casos reales que no son
denunciados. Si hemos tenido denuncias de un caso la cual son denuncias que
llegan a veces hasta aquí y luego lo dejan son denuncias informales, pero si
existe acoso escolar mayormente llegan las quejas a su colegios y son resueltos
o a veces se queda ahí cuando ya es grave llega hasta aquí y el cual hemos
derivado a donde corresponde mayormente tenemos el tratamiento de estos
casos a dos niveles uno a nivel fiscalía a cuando se trata de menores y se trata
de asuntos sexuales, no se está trabajando estos temas , porque se está dando
prioridad.
M. Gonzayo, comunicación personal, (lunes 17 de abril, 2017), defensoría de la
niñez y adolescencia del municipio de Rurrenabaque, indica que, si existen
muchas formas de acoso, pero que no son denunciados, porque les falta
orientación y capacitación sobre este problema de acoso escolar porque la
víctima de una violencia se acalla pro si he tenido casos que han llegado hasta
su dirección, pero muy poco le dan seguimiento hay casos intra familiares (con
varios problemas dentro la familia) y también indica que es problema social.
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3.3.

ANALISIS DE PARTICIPACION Y/O INVOLUCRADOS

Entre los beneficiarios directos tenemos:
 352 estudiantes de la Unidad Educativa Villa Lourdes de Rurrenabaque.
 1 director de la Unidad Educativa y 16 profesores.
 128 padres de familia de la Unidad Educativa Villa Lourdes.

Ellos tienen toda la intención de informarse, capacitarse para prevenir o reducir
el problema de acoso escolar en la unidad educativa.

Entre los beneficiarios indirectos tenemos:
 El municipio de Rurrenabaque,
 La zona 25 de diciembre
 La comunidad educativa
 Las autoridades.
 Policía
 Defensoría.
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3.3.1. Cuadro de involucrados
Cuadro Nro. 1
Individuo
s o grupos

Interés
en
el
proyect
o

Fortalezas

debilidades

oportunidades

amenazas

Como van
a influir en
el proyecto

Que puede
hacer
el
proyecto
por
ellos/as

Que
pueden
hacer
ellos/as
proyect
o

Importanci
a relativa
en
el
proyecto

Estudiante
s

Alto

Motivación
en
los
estudiantes

La
poca
accesibilidad a
información
Ausencia de
estudiantes

Adquisición de
nuevos
conocimientos.
Prevenir
el
acoso escolar.
Reducir
el
índice de acoso
escolar

Participand
o

Completar
formación

Apoyar
con
presión

Alta

Profesores

Alto

Tienen
conocimient
o

Apoyo de las
autoridades
educativas.
Metodología de
enseñanza.
Intercambio de
ideas.

La
participació
n en la
formulación
de
acoso
escolar

Proveer
instrumento
s de trabajo

Formular
proyecto
s

Alta

Padres de
familia

Alto

Influencia
ante
el

La
dificultad
para enfrentar
la psicología
de niños de
1ro a 5to de
primaria
comprender
sus intereses y
adaptar
la
comunicación
Poco
relacionamient

Inadecuada
coordinación
con
el
horario.
Cambios
climáticos.
Asistencia a
otras
actividades.
Deserción
escolar.
Actividades
de formación
personal
(PROFOCO
M)
Designación
a
otras
Unidades
Educativas
Horarios
inadecuados
para
el

Participand
o en la
formulación

Formar
niños,

Presiona
r
al

Alta

Adquisición de
nuevos
conocimientos.
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gobierno
local

o con sus hijos
y profesores

Prevenir
el
acoso escolar.

La aparición
de
algún
proyecto
similares
características
para enfrentar
el problema de
acoso escolar
La
poca
accesibilidad a
información a
nivel
de
entrevistas o
intercambio de
experiencias
con
el
ministerio de
educación
Escaso
recurso para
gestionar
talleres.

Apoyo de la
ciudadanía
y
autoridades
departamentale
s y nacionales.

Autoridade
s

Alto

Facilidad a
acceso
a
información

Directora
de
la
Unidad
Educativa
Villa
Lourdes

Alto

Tiene
conocimient
o

Apoyo
de
autoridades
municipales y
educativas.

desarrollo de
las
actividades
Destitución
del cargo

Designación
a
otras
Unidades
Educativas

jóvenes
adultos

y

gobierno
local

Pueden
hacer
gestiones
para apoyar
a
la
comunidad
educativa

Proveer de
recursos
humanos
calificados

No
hacen

Alta

Participació
n en la
formulación

Proveer
instrumento
s de trabajo
a
los
involucrado
s
del
proyecto

Formular
proyecto
s

Alta

Elaboración propia por Julia Ortega
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3.4.

DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES

3.4.1. Análisis del Problema
El acoso escolar ha evolucionado a lo largo de los años, debido a que ha logrado
modificar la personalidad de sus víctimas convirtiéndolas en personas de malos
comportamientos, es decir una persona con características de personalidad
buena, sociales y empáticas, se transforman en una persona totalmente opuesta.
Hay carencia de información sobre acoso escolar en estudiantes, profesores,
padres de familia, dentro el municipio no hay un manual educativo para la
prevención de acoso escolar, no existe actividades de confraternización entre
padres e hijos y profesores.
No realizan ferias educativas de sensibilización y prevención de acoso escolar.
Existe deficiente comunicación afectiva en los estudiantes, profesores y padres
de familia.
3.4.1.1.

MATRIZ DE TRIANGULACIÓN

La triangulación es una técnica en donde se usan 3 o más perspectivitas o
diferentes observaciones, o barias fuentes de datos, los cuales pueden ser
cualitativos/ cuantitativos distintos. Tres al menos, es una gran garantía de
fiabilidad o robustez y así mismo sirve para reducir las replicaciones y
también suprimir la incertidumbre de un solo método. Ávila G. (2010, párr.1)
La triangulación de los instrumentos y técnicas de recolección de información se
desarrolló para comparar los resultados, porque en ella se aplicó 3 instrumentos
entrevistas, encuestas, y cuestionarios las mismas preguntas se las hicieron a
los estudiantes, profesores, padres de familia y autoridades esto con la única
finalidad de identificar la problemática central.
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INFORMACIÓN SOBRE ACOSO ESCOLAR, EN LA UNIDAD EDUCATIVA VILLA LOURDES DEL MUNICIPIO DE
RURRENABAQUE
Cuadro Nro. 2
№

CATEGORIA/

ENCUESTA

CUESTIONARIO

ENTREVISTA

PREGUNTA

(estudiantes,

(profesores)

(a las autoridades)

Los
profesores,
nos indica que es
cuando un alumno
está
siendo
agredido
con:
golpes,
burlas,
insultos,
amenazas,
hostigamiento e
infamia
a
su
integridad
de
manera repetitiva
y
de
forma
intencional.

Es toda forma de violencia,
ya sea
física, verbal,
psicológico sexual, donde
existe burla, amenaza,
discriminación
menosprecio,
hostigamiento,
de
un
estudiante
hacia
otro
dentro
las
unidades
educativas, fiscales, de
convenio, privado.

ANALISIS

padres de familia)
1

¿Sabes que es acoso
escolar?

2

¿Qué tipo de acoso
escolar es la más
frecuente que se ve en
tu Unidad Educativa?

El 66% de los
participantes no sabe
que es el acoso
escolar, debido a que
no
han
recibido
ninguna información
o capacitación sobre
el tema, tampoco los
profesores hablan del
tema
con
los
estudiantes.

El 34% de los
participantes
no
responden
a
la
pregunta, debido a
que no sabe cuántos
tipos
de
acoso
escolar hay o que tipo
es la que se ve, tal

El 57% de los
profesores
nos
indica que hay
violencia verbal,
poco frecuente.
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De acuerdo a los instrumentos
aplicados se puede apreciar que
los estudiantes no conocen debido
a que no tienen ninguna
información o capacitación; de
parte de los profesores u otras
instituciones, en cuanto a las
autoridades, si conocen que es
acoso escolar, pero se ha visto
que hace falta conocer más fondo.

De acuerdo a los instrumentos
aplicados se puede pueda
apreciar que los estudiantes no
responden a la pregunta, así
mismo los profesores indican que
es la verbal poco frecuente.

vez no tuvo alguna
información o charlas
al respecto
3

¿Qué consecuencias y
causas trae el acoso
escolar?

4

¿Qué acciones toma en
su dirección cuando
hay estos casos de
acoso escolar?

Un 32% de los
participantes
profesores
nos
dice que es la
deserción escolar,
por la falta de
economía,
problemas
familiares,
problemas en la
escuela.

De acuerdo a la pregunta a
las
autoridades,
defensoría y la directora
de la U. E. indica que son
las lesiones físicas o
corporales,
así
como
también
daños
psicológicos
y
emocionales, disminuye la
autoestima del estudiante,
y
afecta
al
bajo
rendimiento escolar y
finalmente la depresión; la
directora nos dice que es
por la falta de información,
y las consecuencias es el
abandono escolar.

De acuerdo a los instrumentos
aplicados se puede apreciar que
los profesores dicen que la
deserción
escolar
son
la
consecuencia del acoso escolar;
las autoridades nos indica son los
daños físicos o corporales, así
como daños psicológicos y
emocionales,
disminuye
la
autoestima del estudiante así
también afecta los rendimientos
escolares como también la
depresión, las consecuencias es
el abandono escolar.

Un 42% de los
profesores indica
que se realiza
recomendaciones
en horas cívicas,
teatros
de
canciones.

De acuerdo al análisis
realizado a la defensoría y
al director de educación,
las dos dirección toman
acción inmediata, pero
cuando hay una denuncia
formal (escrita), así mismo
la
defensoría
presta
orientación
y
apoyo
psicológico a las acciones
inmediatas,
haciendo
conocer a los padres,
evalúan una valoración

De acuerdo a los instrumentos
apreciados se puede apreciar que
los profesores nos dice que
realizan recomendaciones en
horas
cívicas,
teatro
de
conciencia, canciones y cuentos;
las autoridades nos indica que
toman acciones inmediatas solo
cuando existe denuncia formal
escrita, así también asen conocer
que dan orientación psicológica a
padres e hijos evaluando una
valoración psicológica y asiendo
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5

¿Cree que el entorno

Padres de familia

familiar influye en este

El 50 % de los padres
dicen si incide el trato
de la casa con la
violencia
en
el
colegio, porque no
los corrigen de las
cosas malas, no los
explican que es lo
bueno y malo para
que no haya violencia
en la escuela

tipo de
comportamientos
agresivos de los hijos?

6

¿Dentro las Unidades
Educativas

del

municipio, existe o hay
acoso escolar?

El 79% de los
participantes
profesores dicen
sí, consideran que
hay acoso escolar
porque se puede
ver la violencia en
los estudiantes de
la
Unidad
Educativo
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psicológica, orientando la
ley 548 sobre disciplina
escolar.

conocer sobre la ley 548 sobre la
disciplina escolar.

Si, influye mucho por los
comportamientos
que
reflejan sus hijos

De acuerdo a los instrumentos
realizados nos hacen conocer los
estudiantes indican que el entorno
familiar influye mucho en este tipo
de comportamiento; en cuadro a
las
autoridades
también
reconocen que influye en este tipo
de comportamiento, por la
concientización de los padres a los
hijos.

De acuerdo al análisis

De acuerdo a los instrumentos
aplicados los profesores hace
conocer que dentro la Unidad
Educativa si hacen acoso escolar,
otro de los factores es que no se
realizan ferias para que estén
informados, en cuanto a las
autoridades nos indica que hay
acoso escolar pero no son
denunciados.

realizado a la defensoría
indica que existe acoso
escolar, pero no los hacen
conocer.

7

¿Dentro las Unidades
Educativas del
municipio están
trabajando sobre el
acoso escolar?

El 42% de los
profesores indica
que se realiza
recomendaciones
en horas cívicas,
teatros
de
concientización,
canciones,
cuentos, pero se
lo hacen rara ve y
no es suficiente.

De acuerdo al análisis
realizado
a
ambas
instituciones, al director de
educación y a la directora
de la Unidad Educativa,
nos indica que se trabaja
con
talleres
de
concientización
y
el
conocimiento de la ley y no
tienen bien en claro que es
acoso y que no es acoso
escolar, y la seguridad
ciudadana, en cuanto a las
Unidades Educativas se
está trabajando con el
PSP.

De acuerdo a los instrumentos
aplicados a los profesores indican
que realizan recomendaciones en
horas
cívicas,
teatros
de
concientización,
canciones
y
cuentos; así mismo dice que hace
falta talleres o capacitaciones; las
autoridades nos dice que realizan
talleres de concientización y los
conocimientos de la ley, cuando lo
solicitan o sea necesario pero con
las Unidades Educativas se están
trabajando con el PSP, pero
indican que falta trabajar en
cuanto a sus conocimientos
Elaboración propia por Julia Ortega
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3.4.2. Análisis e identificación del problema
De acuerdo al análisis de los resultados de los instrumentos y/o técnicas
utilizadas se tiene como problema principal. “Acoso escolar en estudiantes de la
Unidad Educativa Villa Lourdes, en el municipio de Rurrenabaque gestión 2017”.
3.4.2.1. Explicación del problema
Vivimos en una cultura de violencia que se manifiesta en los diferentes ámbitos
de la vida social. Los estudiantes están expuestos a cualquier tipo de acoso
escolar día a día en las calles, en la televisión, en los videos juegos, en las
canchas de futbol, en los hogares, en fiestas, casos de violencia de género, etc.
Esto en los jóvenes puede que se vea como algo normal.
Hay carencia de información sobre acoso escolar, en estudiantes, profesores y
padres de familia, también informar dentro el municipio no hay un manual
educativo para la prevención de acoso escolar, así mismo no realizan actividades
de confraternización entre padres e hijos y profesores.

No realizan ferias educativas de sensibilización y prevención de acoso escolar.
Existe deficiente comunicación afectiva en los estudiantes, profesores y padres
de familia.
3.4.3. Análisis de objetivos
Es importante cambiar esa situación negativa respecto al problema y para esto
se debe elaborar un manual educativo para la prevención del acoso escolar, se
debe realizar, las ferias de sensibilización e información se debe hacer
actividades que ayuden a mejorar la comunicación la afectiva en los estudiantes
padres de familia y los profesores, y una convivencia armónica con toda la
comunidad educativa.
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3.4.4. Análisis de alternativas o de estrategias
Una de las alternativas es prevenir el acoso escolar en estudiantes de la Unidad
Educativa Villa Lourdes, en el municipio de Rurrenabaque.
Las estrategias que se tienen para hacer frente al problema encontrado son los
siguientes:
 Manual educativo de información de acoso escolar.

Por lo tanto, la estrategia es dar solución al problema detectado, entonces el
manual se le entregara a cada estudiante y lo aplicara el facilitador con su equipo
de trabajo, con los estudiantes que son los beneficiarios directos que trasmitan
los conocimientos adquiridos.
 Realizar ferias educativas, de sensibilización y prevención sobre acoso
escolar.
De igual manera quien ejecuta las ferias son el facilitador con su equipo de
trabajo conjuntamente con los estudiantes en coordinación con los profesores
 Realizar convivencia en las relaciones interpersonales en estudiantes,
profesores, padres de familias, donde existirá la práctica de valores.

Se realizará convivencia con los estudiantes y la comunidad educativa, en ello se
cuenta con los facilitadores, profesores, padres de familia para realización de
varias actividades; esto es con el fin de fomentar el adecuado clima de
convivencia y la restablezca cuando se ha roto queda recogida en las normativas
vigente, así mismo fomentar el dialogo y el respeto y la tolerancia.

Dinámicas en las clases de interrelación, participación, motivación, afectividad y
comunicación. Actitudes y comportamientos respetuosos, positivos y de
consenso por parte de todos los sectores de la comunidad educativa.
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4.1. POLÍTICA PÚBLICAS
a) internacional
El Sistema de Naciones Unidas ha provisto de gran cantidad de normativas
referente a los Derechos Humanos de las mujeres, niños/as adolecentes, que
sirvieron de base para el avance de normativas internas de los estados parte
como referente y metas a cumplir. Ministerio de Educación Estado Plurinacional
de Bolivia. (2006, p.11)
El estado Plurinacional de Bolivia adopto los principios de la no discriminación, el
interés superior del niño, la participación activa de los niños, niñas y adolescentes
en relación al desarrollo integral, la salud, la educación en cumplimiento a los
compromisos adquiridos al momento de ratificar la Convención sobre los
Derechos del Niño de la que el Estado Plurinacional de Bolivia es asignataria,
instrumento internacional que en conformidad a la declaración de los Derechos
Humanos y libertades en los pactos internacionales de derechos humanos, sin
distinción alguna de las Naciones Unidas proclamaron que la infancia tiene
derecho a cuidado y asistencia especiales Convencidos de que la familia, como
grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el
bienestar de todos sus miembros y en particular de los niños, debe recibir la
protección y asistencia necesaria para poder asumir plenamente sus
responsabilidades dentro de la comunidad. Ministerio de Educación Estado
Plurinacional de Bolivia. (2006, p.12)
Recociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su
responsabilidad debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad
amor y comprensión.
Considerando que el niño debe estar preparado para una vida independiente en
la sociedad y sea educado en el espíritu de los ideales proclamados en la Carta
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de las Naciones Unidas y en particular en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia,
libertad, igualdad y solidaridad. (p.12)
Teniendo presente que la necesidad de promocionar al niño una protección
especial ha sido enunciada en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los
Derechos del Niño y en la declaración de los derechos del niño adoptada por la
Asamblea General el 20 de noviembre de 1959, y reconocida en la Declaración
Universal de Derechos Humanos, en el pacto Internacional de Derechos Civiles
y Político en particular en los artículos 23y 24 en el pacto Internacional de
Derechos económicos, Sociales y Culturales (en particular en el artículo 10 y en
los estatutos e instrumentos pertinentes de los organismos especializados y de
las organizaciones internacionales que se interesan en el bienestar del niño.
(p.12)
b) Nacional
4.1.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO (CPE)
Constitución Política del Estado, Articulo 60, (2011, p. 16) determina que Es
deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés
superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preminencia de
sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier
circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados,
y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia
de personal especializado.
El Art.79 de la Constitución establece que “La educación fomentará el civismo,
el diálogo intercultural y los valores ético morales. Los valores incorporarán l a
equidad de género, la no diferencia de roles, la no violencia y la vigencia plena
de los derechos humanos”.

En el capítulo segundo establece como derechos fundamentales:
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I “Toda persona tiene derecho a la vida a la integridad física, psicológica y sexual.
Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o
humillantes…” C.P.E., (2011, p. 19)
La Constitución prioriza la protección de los derechos y garantiza una vida sana
sin violencia tanto en el ámbito privado, como público, lo que significa que el
Estado se constituye en garante para el cumplimiento de la ley o normativa.
4.1.2. PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 2016- 2020 para el
marco del desarrollo integral para vivir bien.
La agenda patriótica 2025 y el plan de desarrollo económico y social (PDS), (…)
señala: Bolivia un país transformado y listo para avanzar en el siglo XXI como
uno de los más grandes del continente, grande en felicidad y armonía, en
complementariedad y solidaridad, en riqueza espiritual y social, sin exclusiones y
con igualdad. Plan de Desarrollo Económico Social, (2016 – 2020, p.14).

Vivir bien es construir de forma activa y sin descanso una relación armónica y
metabólica entre los seres humanos (…), respetando los derechos de las
personas, de los pueblos y de la madre tierra. (p.15).

Así mismo, en el pilar I, en la meta 4. Combatir la discriminación y el racismo;
entre sus resultados esperados se tiene:
 Se ha avanzado en la erradicación de la violencia escolar, en centros
educativos en la erradicación de toda forma de abuso, agresión, acoso y
violencia por discriminación y racismo en instituciones públicas, privadas
y laborales. PDES, (2016 – 2020 p.59).
 Se ha promovido el respeto, la solidaridad y los derechos de las personas
respecto a su orientación sexual e identidad de género. PDES, (2016 –
2020, p. 59)
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También, en la Meta 5: combatir la pobreza espiritual, entre sus resultados
esperados se tienen:
 Se han construido centros comunitarios, vecinales, urbanos y rurales e
implementando acciones preventivas de situaciones de racismo,
autoritarismo, machismo y fascismo, violencia familiar y con capacidad de
atender denuncias y demandas de violencia familiar contra mujeres, niñas,
niños y adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad. (p.
60)
 Todas las instituciones públicas, incluyendo establecimientos educativos
previenen y sancionan conductas de acoso y autoritarismo.

Por su parte, la Meta 6: construir un ser humano integral para el vivir bien, entre
sus resultados esperados se tiene:
 Se aplican prácticas, valores ancestrales y constitucionales, saberes y
conocimientos que promueven la construcción del nuevo ser humano
integral en la sociedad boliviana hacia el vivir bien. (p. 60).
 La riqueza espiritual no puede erradicarse sin la consolidación de los
valores del Vivir Bien, en la comunidad. (p. 60).
 El estado plurinacional se ha promovido y fortalecido los saberes
ancestrales de los pueblos y naciones indígenas originario campesino, sin
embargo, este proceso de profundización de los saberes del Vivir Bien
debe reforzarse con especial atención en los ámbitos urbanos y en los
escenarios más proclives a la generación de pobreza espiritual, que es
donde se puede generar mayor irrespeto e intolerancia con los demás.
PDES, (2016 – 2020, p. 60).
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4.1.3. LEY 070
La Ley de Educación No. 070 Avelino Siñani - Elizardo Pérez en su Art.3
(Bases de la educación) numeral 12, establece que la educación “Es
promotora de la convivencia pacífica, contribuye a erradicar toda forma de
violencia en el ámbito educativo, para el desarrollo de una sociedad sustentada
en la cultura de paz, el buen trato y el respeto a los derechos de las personas y
de los pueblos”. Ley No. 070 de Educación Avelino Siñani - Elizardo Pérez, (2010,
p. 8)
El Numeral 13. Establece que “La educación asume y promueve como principios
ético morales de la sociedad plural el ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas
flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (Vivir Bien), ñandereko
(vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan
(camino o vida noble), y los principios de otros pueblos. Se sustenta en los valores
de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad,
respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de
oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común,
responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y
bienes sociales, para Vivir Bien”. Ley N⁰. 070 ASEP, (2010, p. 8)
El numeral 6 del Art.4 (De los Fines de la Educación) propone: “Promover una
sociedad Despatriarcalizada, cimentada en la equidad de género, la no diferencia
de roles, la no violencia y la vigencia plena de los derechos humanos”.
Por lo tanto, el proyecto contribuirá a la educación para el vivir bien, porque
promueve la identidad, afectiva y la convivencia armónica entre hombres y
mujeres. También, contribuye a la erradicación de la violencia en el ámbito
educativo a través del fortalecimiento de conocimientos de esta manera promover
el buen trato y respeto de los derechos humanos individuales y colectivos. Ley
N⁰. 070 ASEP, (2010, p. 9)
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4.1.4. LEY 548 CODIGO NIÑA, NIÑO Y ADOLECENTE
Artículo 117. (DISCIPLINA ESCOLAR). Las normas de conducta y la convivencia
pacífica y armónica, deben estar administradas respetando los derechos y
garantías de las niñas, niños y adolescentes, considerando sus deberes, los
cuales deben sujetarse a las siguientes previsiones:
a) Todas las niñas, niños y adolescentes deben tener acceso e información
oportuna al contenido de los reglamentos internos de convivencia pacífica y
armónica correspondientes.

b)

Deberán establecerse en el reglamento de convivencia pacífica y

armónica de las Unidades Educativas los hechos que son susceptibles de
amonestación, sanción y las sanciones, así como el procedimiento para
aplicarlas.
c)

Antes de la imposición de cualquier amonestación y/o sanción, debe

garantizarse a todas las niñas, niños y adolescentes, el ejercicio de los derechos
a opinar y a la defensa, garantizando así también su derecho a la impugnación
ante la autoridad superior e imparcial; y se prohíben las sanciones corporales.
Código Niña, Niño y Adolecente, articulo 117, (2016, p. 53)
CAPÍTULO VIII DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL Y
PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA
ARTÍCULO 145. (DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL).
I. La niña, niño y adolescente, tiene derecho a la integridad personal, que
comprende su integridad física, psicológica y sexual.
II. Las niñas, niños y adolescentes, no pueden ser sometidos a torturas, ni otras
penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
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III. El Estado en todos sus niveles, las familias y la sociedad, deben proteger a
todas las niñas, niños y adolescentes contra cualquier forma de explotación,
maltrato, abuso o negligencia que afecten su integridad personal. Código Niña,
Niño y Adolecente, articulo 117, (2016, p. 74)
ARTÍCULO 147. (VIOLENCIA).
I. Constituye violencia, la acción u omisión, por cualquier medio, que ocasione
privaciones, lesiones, daños, sufrimientos, perjuicios en la salud física, mental,
afectiva, sexual, desarrollo deficiente e incluso la muerte de la niña, niño o
adolescente.
II.

La violencia será sancionada por la Jueza o el Juez Penal cuando esté

tipificada como delito por la Ley Penal.
III. Las formas de violencia que no estén tipificadas como delito en la Ley Penal,
constituyen infracciones y serán sancionadas por la Jueza o Juez Público de la
Niñez y Adolescencia, Código Niña, Niño y Adolecente, articulo 117, (2016, p.75)
ARTÍCULO 150. (PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA EN EL SISTEMA
EDUCATIVO).
La protección a la vida y a la integridad física y psicológica de los miembros de
la comunidad educativa, implica la prevención, atención y sanción de la violencia
ejercida en el Sistema Educativo del Estado Plurinacional de Bolivia, con la
finalidad de consolidar la convivencia pacífica y armónica, la cultura de paz,
tolerancia y justicia, en el marco del Vivir Bien, el buen trato, la solidaridad, el
respeto, la intraculturalidad, la interculturalidad y la no discriminación entre sus
miembros. Código Niña, Niño y Adolecente, articulo 117, (2016, p. 78)
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ARTÍCULO 151. (TIPOS DE VIOLENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO).
I.

A efectos del presente Código, se consideran formas de violencia en el

Sistema Educativo:
a) Violencia entre pares. Cualquier tipo de maltrato bajo el ejercicio de poder
entre dos (2) estudiantes, o un grupo de estudiantes contra una o un estudiante
o participante, que sea hostigado, castigado o acosado;
b) Violencia entre no pares. Cualquier tipo de violencia con ejercicio y/o abuso
de poder de madres, padres, maestras, maestros, personal administrativo, de
servicio y profesionales, que prestan servicio dentro de una unidad educativa y/o
centro contra las o los estudiantes y/o participantes;
c) Violencia verbal.

Referida

a insultos, gritos, palabras despreciativas,

despectivas, descalificantes y/o denigrantes, expresadas de forma oral y repetida
entre los miembros de la comunidad educativa;
d) Discriminación en el Sistema Educativo. Conducta que consiste en toda
forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia fundada en razón de
sexo, color, edad, orientación sexual e identidad de género, origen, cultura,
nacionalidad, social y/o de salud, grado de instrucción, capacidades diferentes
y/o en situación de discapacidad física, intelectual o sensorial, estado de
embarazo, procedencia, apariencia física, vestimenta, apellido u otras, dentro del
sistema educativo.)
Violencia en Razón de Género. Todo acto de violencia basado en la pertenencia
a identidad de género que tenga o pueda tener como resultado un daño o
sufrimiento físico, sexual o psicológico para cualquier miembro de la comunidad
educativa;
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e) Violencia en Razón de la Situación Económica. Todo acto orientado a la
discriminación de cualquiera de las y los miembros de la comunidad educativa,
basada en su situación económica, que afecte las relaciones de convivencia
armónica y pacífica;
f) Violencia Cibernética en el Sistema Educativo. Se presenta cuando una o
un miembro de la comunidad educativa es hostigada u hostigado, amenazada o
amenazado, acosada o acosado, difamada o difamado, humillada o humillado,
de forma dolosa por otra u otras personas, causando angustia emocional y
preocupación, a través de correos electrónicos, videojuegos conectados al
internet, redes sociales, blogs, mensajería instantánea y mensajes de texto a
través de internet, teléfono móvil o cualquier otra tecnología de información y
comunicación.
II. Los tipos de violencia descritos en el presente Artículo, serán
considerados infracciones mientras no constituyan delitos. Cód. NN y A, art 117,
(2016, p. 79)
ARTÍCULO 152. (MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE PROTECCIÓN EN EL
SISTEMA EDUCATIVO).
I. A fin de prevenir, detener y eliminar la violencia, agresión y/o acoso en las
unidades educativas y/o centros, se establecen las siguientes acciones colectivas
que la comunidad educativa adoptará:
a) Elaborar y desarrollar medidas de no violencia para resolver las tensiones y
conflictos emergentes;
b) Desarrollar una cultura de convivencia pacífica y armónica de no violencia,
rechazando explícitamente cualquier comportamiento y actos que provoquen
intimidación y victimización;
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c) Romper la cultura del silencio y del miedo denunciando conductas y actos de
cualquier tipo de violencia;
d) Elaborar un Plan de Convivencia pacífica y armónica, acorde a la realidad de
cada unidad educativa y/o centro;
e) difundir y promover normas contra la violencia agresión y/o acoso en las
unidades educativas
f) Denunciar los casos que se consideren graves y las denuncias falsas.
II. El Plan de Convivencia pacífica y armónica tendrá carácter obligatorio para
cada una de las unidades educativas y/o centros, y deberá ser elaborado por las
autoridades superiores, en un proceso abierto participativo y plural, que
convoque obligatoriamente a todos los y los miembros de la comunidad
educativa, en el marco de la Constitución Política del Estado, los tratados y
convenios internacionales sobre derechos y garantías de las niñas, niños y
adolescentes, de acuerdo a reglamento.
III. El Plan de Convivencia pacífica y armónica deberá contener las siguientes
directrices:
a) Los derechos y deberes de las y los miembros de la comunidad educativa y/o
centros;
b) Normas de conducta favorables a la convivencia pacífica y armónica, el buen
trato de la comunidad educativa;
c) El procedimiento disciplinario que describa detalladamente las conductas que
vulneran las normas de convivencia;
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d) La descripción de las sanciones internas que definan las unidades educativas
y/o centros, sean públicas, privadas y de convenio;
e) El procedimiento marco para la adopción de decisiones disciplinarias que
deben sujetarse a criterios y valores conocidos por normas educativas
nacionales, departamentales, municipales y de la región, evitando de toda forma
las decisiones arbitrarias;
f) La descripción de procedimientos alternativos, para la resolución de conflictos,
si la comunidad así lo establece, siempre que no sean contrarios a ninguna
norma;
g) La remisión de informes anuales, sobre los casos de acoso, violencia y/o
abusos en sus distintas manifestaciones, al Ministerio de Educación;
h) La organización de programas y talleres de capacitación destinados a
prevención;
i) La programación de actividades, con el fin exclusivo de fomentar un clima de
convivencia pacífica y armónica dentro de las unidades educativas y/o centros.
IV. El Plan de Convivencia pacífica y armónica deberá estar inserto dentro de la
planificación anual de las unidades educativas y/o centros, y ser evaluado
anualmente. Cód. NN y A, art 117, (2016, p. 80)
ARTÍCULO 153. (INFRACCIONES POR VIOLENCIA CONTRA NIÑAS, NIÑOS
Y ADOLESCENTES).
I. La Jueza o el Juez Público en materia de Niñez y Adolescencia, a denuncia de
la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, conocerá y sancionará las siguientes
infracciones por violencia:
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a) Sometimiento a castigos físicos u otras formas que degraden o afecten la
dignidad de la niña, niño o adolescente, así sea a título de medidas disciplinarías
o educativas, excepto las lesiones tipificadas en la normativa penal;
d) Utilización de la niña, niño o adolescente, como objeto de presión, chantaje,
hostigamiento en conflictos familiares;
e) Utilización de la niña, niño o adolescente, como objeto de presión o chantaje
en conflictos sociales, así como la instigación a participar en cualquier tipo de
medidas de hecho;
h) Exigencia de actividades en la familia que pongan en riesgo la educación, vida,
salud, integridad o imagen de la niña, niño o adolescente;
i) Violencia en el ámbito escolar, tanto de pares como no pares, sin perjuicio de
que se siga la acción penal, y siempre que se encuentre tipificada en la normativa
penal.Cód. NN y A, art 117, (2016, p. 82)
4.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
4.2.1. El desarrollo humano en la actualidad
Cuando el campo del desarrollo humano se instituyo como disciplina científica,
sus metas evolucionaron para incluir la descripción, explicación, predicción e
intervención. Por ejemplo, para poder describir cuando dicen su primera palabra
los niños o que tan amplio es su vocabulario a determinada edad, los científicos
sociales observan grupos numerosos de niños y establecen normas, o
promedios, de las conductas en diversas edades. Luego, tratan de explicar cómo
asimilan el idioma de los niños y porque algunos aprenden a hablar más tarde de
lo usual. Este conocimiento posibilita emitir pronósticos sobre el comportamiento
futuro, como la probabilidad de que un niño tenga problemas graves de lenguaje.
Por último, comprender la adquisición del lenguaje sirve para intervenir en el
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desarrollo; por ejemplo, para dar a un niño terapia de lenguaje. Papalia D.,
Wendkos S. y Duskin R. (2010, p. 5)
El estudio del desarrollo humano está en evolución permanente. Las preguntas
que quieren contestar los científicos del desarrollo, los métodos que aplican y las
explicaciones de que proponen son más complejas y variadas de lo que eran
apenas hace 25 años. (p. 5)
Esos cambios manifiestan el adelanto de los conocimientos, en la medida en que
las nuevas investigaciones perfeccionan o ponen en tela de juicio las anteriores,
también expresan los avances tecnológicos. Instrumento sensible que miden los
movimientos oculares, pulso, tensión arterial, tono muscular, etc., sacan a relucir
conexiones intrigantes entre las funciones biológicas y la inteligencia infantil. Con
tecnología digital y computadoras, los investigadores examinan las expresiones
faciales de lactantes en busca de los signos primarios de emociones y para
analizar cómo se comunican las madres con los bebes. Gracias a los adelantos
en la imagen logia cerebral es posible sondear los ministerios del temperamento,
apuntar a las fuentes del pensamiento lógico y comparar un cerebro que envejece
de manera normal con el de una persona con demencia. (p. 5)
Casi desde el principio, la ciencia del desarrollo ha sido interdisciplinaria. En la
actualidad, los estudiantes del desarrollo humano aprovechan la colaboración de
una gama amplia de disciplina: psicología, psiquiátrica, sociología, antropología,
biología genética (el estudio de los rasgos heredados), ciencias de la familia (el
estudio interdisciplinario de las relaciones familiares), educación, historia y
medicina. En este libro se incluyen los resultados de la investigación realizados
en todos estos campos. (p. 5)
4.2.2. Concepto de acoso escolar:
El acoso escolar es conocido internacionalmente como bullying, palabra de
origen holandés, cuya traducción al español sería “burrada” o “gamberrada” la
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cual no guarda relación con la connotación que se le da de: insistencia,
desequilibrio social, exclusión y malos tratos (Ortega, 2003). Citado por Quijano
M. (2012, p. 10)
Aun cuando diversos autores, como Morita (1985) y Tattum (1989), han
estudiado el fenómeno del acoso escolar, se considera a Olweus (1993) como
uno de los pioneros sobre la investigación sobre el tema. Este autor, en sus
primeros estudios, definió

a

la

víctima

como la

persona

acosada

o

victimizada repetidamente a lo largo del tiempo por medio de acciones negativas
de otro(s) estudiantes. Olweus (1993), define como acciones negativas a las
acciones que se dan cuando intencionalmente se inflige o intenta infligir, lastimar
o incomodar a otra persona, que básicamente es lo que se conoce como
conducta agresiva. Smith y Sharp (1994, en Trianes Torres, 2000) lo definen
como un abuso sistemático de poder. Citado por Quijano M. (2012, p. 10)

Una definición exhaustiva del acoso escolar debe incluir los cuatro siguientes
criterios: primero, es un tipo de conducta dirigida a hacer daño; segundo, es
repetida en el tiempo; tercero, se produce en el seno de una relación
interpersonal caracterizada por el desequilibrio de poder y, finalmente, se suele
producir sin provocación alguna de la víctima (Olweus 1999, en Trianes Torres
2000; Harris y Petrie, 2006). Este tipo de conducta se considera un maltrato
entre iguales porque supone una agresión reiterada, tanto psicológica como
física hacia una persona con un menor estatus de poder (Farrington, 1993, en
Trianes Torres, 2000). De acuerdo con Ortega (1998), se tratan de relaciones
de dominio-sumisión, en las que se usan prácticas cotidianas para controlar a
otros, mediante la intimidación, la falta de respeto y la exclusión. Quijano M.
(2012, p. 11)

Camodeca (2003), sintetiza varias definiciones de acoso escolar, entre ellas la
de Olweus anteriormente citada, y lo define como una forma particular de
agresión (directa o indirecta) que busca causar daño sin una provocación previa,
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injustificada, intencional, frecuente y repetidamente a lo largo del tiempo, en
la cual la víctima que es oprimida mediante el uso de la fuerza o de amenazas,
es percibida como débil o menos poderosa que el o los acosadores, e incapaz
de defenderse a sí misma. (p. 11)
En contraparte con los cuatro criterios anteriormente mencionados, al referirse
de los autores ya citados, pues para ellos no necesariamente debe de ser un
acto repetido, ya que, aunque la agresión ocurra en una sola ocasión, el estrés
de la víctima, no sólo se crea por lo que realmente pasa, sino por la amenaza y
el miedo de lo que pueda ocurrir. Por lo tanto, para estos autores, también es
importante la percepción de la víctima para que la situación se pueda clasificar
como acoso escolar. (p. 11)
4.2.2.1. Características de Acoso escolar
De acuerdo a las investigaciones de Dan Olweus existirían dos tipos de
víctimas: la victimas pasivas y las victimas agresivas como el las llama
“Provocadoras o acosador víctima”. Valenzuela A. (2015, p. 32)
Las víctimas pasivas o sometidas, es el más común y generalmente presentan
las siguientes características:
•

Carencia de seguridad en el enfrentamiento de relaciones sociales

•

Pocas relaciones sociales (pocos amigos)

•

Prudentes, sensibles, callados, apartados

•

Bajo rango en la escala de popularidad

•

Débil, inseguro, ansiosos

•

Tímidos y con baja autoestima

•

Llegan a tener una visión negativa de sí mismos y de sus compañeros.
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•

Pasan mucho tiempo en su casa

•

Excesiva

protección

paterna

generando

niños

dependientes

y

apegados al hogar.
•

Menos fuertes físicamente

•

No son agresivos ni violentos

•

Alto nivel de inseguridad y ansiedad

•

Depresivos

Se puede afirmar, que, si bien algunas de estas características contribuyen a
hacerlos víctimas, es también una consecuencia del acoso repetitivo el aumento
de su inseguridad y valoración negativa.
4.2.2.2 Tipos de acoso escolar
Las manifestaciones de violencia escolar pueden tomar diversas formas que los
investigadores (Olweus 1998 & Avilés 2002) han clasificado de la siguiente
manera:
–

Verbal: Los investigadores señalan que es la más común y habitual forma

de abuso. Se manifiesta a través de insultos y denostaciones. En ocasiones toma
cuerpo de menosprecio en público resaltando supuestos defectos físicos o de
otra especie. Farias R. (2012, párr. 3)
–

Psicológico: Pueden ser definidas como acciones encaminadas a

disminuir la autoestima de la persona y así profundizar su inseguridad y temor.
En todo caso el componente psicológico se encuentra presente, de una u otra
forma, en todo tipo de maltrato. Farias R. (2012, párr. 9)
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–

Social: Consiste en aislar a las víctimas respecto del grupo de referencia,

en la denominada coloquialmente “Ley del Hielo”. Algunos autores denominan a
este tipo de acoso como bullying indirecto. Farias R. (2012, párr. 10)
–

Físico: Se entiende en este ítem a todo tipo de agresiones corporales o

con diversos objetos, empujones, patadas, peleas a puñetazos entre otras. Este
tipo de maltrato se da con más frecuencia en Primaria que en Educación
Secundaria (Olweus 1998). Farias R. (2012, párr. 11)
- Ciberbullying: Denostar, hostigar o violentar a compañeros del colegio usando
tecnologías como fotografías, filmaciones captadas por celulares o cámaras
digitales y publicitadas a través de plataformas virtuales (Internet). (Mineduc
2010). Farias R. (2012, párr. 12)
4.2.2.3. Consecuencias negativas a largo plazo en las víctimas
• Sensación crónica de tristeza, depresión, pensamientos suicidas
y suicidios.
•

Problemas atencionales.

•

Víctima de maltrato severo

•

Agresividad

•

Posibles futuros agresores.

•

Delincuencia

a) Características del agresor

•

No suelen mostrar arrepentimiento de sus conductas

•

Dificultad en empatizar con el dolor del otro

• Sobre interpretan acciones
en temperamento agresivo
•

Impulsivo
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y reacciones

de sus

pares

“Con

•

Deficientes habilidades sociales

•

Falta de sentimientos de culpabilidad

•

Falta de control de ira

•

Autosuficientes. Buena autoestima

•

Consumo de alcohol y drogas

•

Son en general de sexo masculino

•

Tienen mayor fortaleza física

respecto a

las

posibles fuentes psicológicas

latentes

en el

comportamiento acosador, el patrón de investigación empírica sugiere tres
motivos interrelacionados en parte. Primero, los acosadores tienen una gran
necesidad de poder y de dominio; parecen disfrutar “teniendo el control” y
sometiendo a los otros. Segundo, considerando las condiciones familiares en
las cuales muchos de ellos han crecido” (Olweus, 1980). Valenzuela A. (2015,
p. 34)
b) Consecuencias negativas a largo plazo para el agresor
• Internalización de pautas que avalan el uso de la agresión para
lograr poder.
•

Estimacion

•

Continuidad de la agresividad en la edad adulta “Mobbing”

•

Actitudes de provocación (victimas provocativas)

4.2.2.4. Causas del acoso escolar

El acoso escolar no se produce por una causa específica sino más bien por
un conjunto de factores de riesgo, se puede hablar de un fenómeno que se da
como resultado de la interacción de varios factores de riesgos tanto
personales como ambientales. Valenzuela A. (2015, p. 40)
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Las evidencias aportadas hasta ahora por la investigación sugieren que las
características de la personalidad o los patrones de reacción típica,
en combinación con la fuerza física o la debilidad en el caso de los chicos,
son importantes para el desarrollo de estos problemas en estudiantes
individuales. Al mismo tiempo, los factores ambientales como las actitudes,
las rutinas, y el comportamiento de adultos pertinentes en especial
profesorado y directores – juegan un papel muy importante al determinar
la extensión en que los problemas se manifestarán en unidades más
grandes como una clase o una escuela Las actitudes y el comportamiento
de sus iguales, manifestados en mecanismos y procesos de grupo, son
también ciertamente importantes. De acuerdo con esto los análisis de las
causas de acosador/víctima se deben tratar en diferentes niveles. Olweus
D. (2000, p. 40)
4.2.2.5. QUÉ DEBEN HACER LOS PADRES SI SUS HIJOS SON LOS ACOSADORES.
-

Antes que nada, se debe evitar negar el hecho.

-

No culparse usted pues muchas veces las actuaciones de los hijos no son

el reflejo de lo que los padres tratan de inculcarles en casa. Pueden verse
influenciado por los medios de comunicación, o algo que le paso en el colegio.
Descubra que siente su hijo, comparta con él y logre crear un puente de
comunicación para ayudarlo a corregir su comportamiento. Identifique sus
aficiones y sus gustos para involucrarlos más con esas actividades y canalizar
así su conducta agresiva. Schwarz A. (2012, p. 62)

-

No ignore los malos actos de sus hijos, cada acto tiene una consecuencia,

déjele claro que las actitudes que está adoptando no se van a tolerar y deje claras
las nuevas reglas del juego. Dos cosas muy importantes, hacer cumplir las reglas
y nunca dejar de demostrarle amor y apoyo a su hijo.
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-

Preocuparse por conocer a los amigos de sus hijos y de lo que hacen

cuando están juntos.

-

La violencia genera más violencia así que no la utilice para reprender a su

hijo.
Como lo mencionamos al inicio de esta investigación los valores fueron, son y
serán importantes: enséñele a su hijo buenos modales, a reconocer sus malas
acciones y pedir disculpas cuando sea necesario. Como no todo ha de ser malo
elogie y felicite a su hijo cada vez que hace algo bien, esto construye su
autoestima y le ayuda a sentirse confiado en sí mismo. Schwarz A. (2012, p. 63)
4.3. COMUNICACIÓN
Sócrates. Filosofo ateniense (469-399 a. c.) proclamo la necesidad de
conocerse así mismo. Opinaba que los hombres virtuosos también son
felices; creo en la inmortalidad del alma y en la divinidad suprema que todo
lo gobierna. Fue uno de los que inicio la investigación sobre la oratoria, pero
no escribió ningún libro, todo lo que conocemos por él es Platón uno de sus
buenos discípulos. Gironda B. (2015, p. 16)
Platón. Filósofo griego (428-347 a. c.), en la Atenas fue discípulo de
Sócrates y profesor de Aristóteles impartía su filosofía basada en la
dialéctica; escribió diálogos (en los que hacia hablar a Sócrates): la
república, Fedon, Criton, el banquete, etc. Manifiesto que “los buenos
oradores deben tener la sutileza de los dialectos, ciencia de los filósofos, la
dicción de los poetas y el gesto de los cómicos”. Gironda B. (2015, p. 17)
Aristóteles. Filósofo griego (384 a. c.), alumno de platón, preceptor y amigo de
Alejandro Magno, fue uno de los hombres más inteligentes de todas las épocas.
Autor de Organon, poética, política, física, metafísica, retorica, etc. En la edad
media era modelo de los filósofos padre de la oratoria clásica, indico a sus
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discípulos Coraz y Tesias como los fundadores de la primera escuela de la
retórica antigua. Definió tres claridades. (p.17)
 Claridad en el estilo del idioma
 Claridad del pensamiento
 Claridad en la actitud social del orador
El hombre ha explorado los mecanismos de su oralidad, ha estudiado la lógica
del pensamiento, ha descubierto y propuesto modelos de argumentación, y no
sólo eso, además, ha indagado el papel del cuerpo y la mirada, en la gestualidad,
en los espacios de contacto, en las distancias que posibilitan o no permiten la
comunicación. Tanto la retórica como la kinésica y la prosémica, a la par que
explican ciertos fenómenos de lo comunicativo, muestran de igual manera, su
complejidad.
4.3.1. Comunicación afectiva
Una buena comunicación nos abre puertas y facilita las relaciones. En
cambio, pocas cosas son más frustrantes y potencialmente destructivas que
la incapacidad de entender y hacernos entender. En este sentido, podemos
afirmar que la comunicación es la puerta de entrada al éxito laboral, a las
buenas relaciones y, en general, a todo lo que rodea nuestra vida. La
habilidad de comunicarnos de diversas formas es privativa de los seres
humanos. En este sentido, el lenguaje humano se materializa en un sistema
de signos convencionales (la lengua o idioma) y que es anterior al
pensamiento. Vera F. (2014, p. 6)
En otras palabras, el lenguaje es la base de la cognición (capacidad para
percibir y procesar la información recibida), a partir de la cual se formaliza
nuestro pensamiento, nuestra visión de la realidad, de los demás, de mí. Lo
utilizamos para procesar la información, como si fuera un intérprete de
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todo; por ejemplo, pensamos en la felicidad, según el concepto que
tenemos de ella, porque no todos la concebimos igual. (p. 6)
En nuestro medio, rara vez se enseña a comunicarse de manera efectiva. Sin
embargo, esta habilidad constituye actualmente una necesidad creciente en las
organizaciones para llevar sus proyectos al más alto nivel de éxito.
4.3.2.

Proceso de la comunicación

En general, podemos decir que la comunicación es el proceso de transmisión y
recepción de ideas, información y mensajes. A través de este proceso un
sistema transfiere información a otro sistema que es capaz de recibirla. Vera F.
(2014, p. 8)
Los elementos o factores de la comunicación humana son: fuente, emisor o
codificador, código (reglas del signo, símbolo), mensaje primario (bajo un
código), receptor o decodificador, canal, ruido (barreras o interferencias) y
retroalimentación.
Fuente: Es el lugar de donde emana la información, los datos, el contenido
que se enviará. En conclusión, de donde nace el mensaje primario. (p. 8)
Emisor o codificador: Es el punto (persona, organización) que elige y
selecciona los signos adecuados para transmitir su mensaje; vale decir, los
codifica para poder llevarlo de manera entendible al receptor. En el emisor se
inicia el proceso comunicativo. (p. 8)
Receptor o decodificador: Es el punto (persona, organización) al que se
destina el mensaje, realizando un proceso inverso al del emisor, ya que en él
está el descifrar e interpretar lo que el emisor quiere dar a conocer. Existen dos
tipos de receptores: el pasivo, que es el que sólo recibe el mensaje, y el receptor
activo o perceptor, que es la persona que no sólo recibe el mensaje, sino que lo
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percibe y almacena tal como el emisor quiso decir. En este tipo de receptor se
realiza el feedback o retroalimentación. (p. 8)
Código: Es el conjunto de reglas propias de cada sistema de signos y
símbolos que el emisor utiliza para trasmitir su mensaje, los cuales combina de
manera arbitraria y adecuada para que sean captados por un receptor
específico. Ejemplos de ello son: el código que utilizan los marinos para poder
comunicarse, la gramática de algún idioma o los algoritmos en la informática.
Ciertamente, todo lo que nos rodea son códigos. (p. 8)
Mensaje: Es el contenido de la información (contenido enviado): el conjunto
de ideas, sentimientos, acontecimientos expresados por el emisor y que desea
trasmitir al receptor para que sean captados de la manera que requiere. El
mensaje es la información. (p. 8)
Canal: Es el medio a través del cual se transmite la información comunicación,
estableciendo una conexión entre el emisor y el receptor. Mejor conocido como el
soporte material o espacial por el que circula el mensaje. Ejemplos: el aire, en
el caso de la voz; el hilo telefónico, en el caso de una conversación telefónica.
(p. 8)
4.4.

VALORES
La palabra valor viene del latín valor, valere (fuerza, salud, estar sano, ser
fuerte). Cuando decimos que algo tiene valor afirmamos que es bueno,
digno de aprecio y estimación. En el campo de la ética y la moral (cuyas
definiciones veremos más adelante) los valores son cualidades que
podemos encontrar en el mundo que nos rodea. En un paisaje, por ejemplo
(un paisaje hermoso), en una persona (una persona solidaria), en una
sociedad (una sociedad tolerante), en un sistema político (un sistema
político justo), en una acción realizada por alguien (una acción buena), y así
sucesivamente. Ardila S. (2002, p. 5)
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De los valores depende que llevemos una vida grata, alegre, en armonía con
nosotros mismos y con los demás, una vida que valga la pena ser vivida y en la
que podamos desarrollarnos plenamente como personas. (p. 5)

4.4.1. Clasificación de los valores

Aunque son complejos y de varias clases, todos los valores coinciden en que
tienen como fin último mejorar la calidad de nuestra vida. La clasificación más
extendida es la siguiente

-

Valores biológicos:

Traen como consecuencia la salud, y se cultivan mediante la educación física e
higiénica.

-

Valores sensibles

Conducen al placer, la alegría, el esparcimiento.
-

Valores económicos

Proporcionan todo lo que es útil; son valores de uso y de cambio.
-

Valores estéticos

Nos muestran la belleza en todas sus formas.
-

Valores intelectuales

Nos hacen apreciar la verdad y el conocimiento.
-

Valores religiosos

Nos permite alcanzar la dimensión de lo sagrado.

72

-

Valores morales

Su práctica nos acerca a la bondad, la justicia, la libertad, la honestidad, la lealtad,
la amistad y la paz, entre otros. (p. 5)

-

Los valores morales, una cuestión de la humanidad

De la anterior tabla de valores, los más importantes son sin duda los valores
morales, ya que estos les dan sentido y merito a los demás. De poco sirve tener
muy buena salud, ser muy creyente o muy inteligente o vivir rodeado de
comodidades y objetos bellos si no se es justo, bueno, tolerante u honesto, si se
es una mala persona, un elemento dañino para la sociedad, con quien la
convivencia es muy difícil. La falta de los valores morales en los seres humanos
es un asunto lamentable y triste precisamente por eso, porque los hace menos
humanos. (p. 5)

4.4.2. ¿Para qué sirven los valores?

Los valores morales son los que orientan nuestra conducta, con base en ellos
decidimos cómo actuar ante las diferentes situaciones que nos plantea la vida.
Tiene que ver principalmente con los efectos que tienen lo que hacemos en las
otras personas en la sociedad o en nuestro medio ambiente en general. (p. 5)

De manera que, si deseamos vivir en paz y ser felices, debemos construir entre
todos, una escala de los valores que facilite nuestro conocimiento individual para
que, a través de él, aportemos lo mejor de nosotros a una comunidad que también
tendrá mucho para darnos. Son pues tan humanos los valores, tan necesarios,
tan deseables, que lo más natural es que queremos vivirlo, hacerlos nuestros,
defenderlos en donde estén en peligro o inculcarlos en donde no existan. En este
punto es donde intervienen la moral y ética. (p. 5)
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De acuerdos a los conceptos anteriores podemos decir que los valores son un
pilar muy fundamental para el ser humano, ya que la conducta y el
comportamiento se enmarca en los principios fundamentales del ser humano. Por
lo tanto, el auto concepto se entiende a la valoración de las cosas que vivimos y
escuchamos de los demás que forman parte de la experiencia y son modificados
según las sensaciones, deseos y preferencias de cada persona.
4.4.3. Empatía
Los orígenes del término se remontan a Aristóteles, algunos filósofos y
pensadores como Leibniz y Rousseau habían señalado la necesidad de ponerse
en el lugar del otro para ser buenos ciudadanos. Pero el primer desarrollo
sistemático, se constata en la psicología experimental americana de principio del
siglo XX. Chauvie P. (2015, p. 6)
En 1903 Theodor Lipps describe que la empatía se produciría por una imitación
interna que tiene lugar a través de una proyección de uno mismo en el otro.
Describe el mecanismo de Einfûhlung, por primera vez dentro del campo
psicológico, desde una perspectiva de la Estética alemana, formulando una teoría
genética de la empatía, donde lo que intentaba explicar era como una persona
podía captar el significado de objetos estéticos y cómo influye esto en la
conciencia de otras personas. (p. 6)
En 1909 Titchener traduce el término Einfûhlung por “empathy” a través del griego
“empatheia” que significa “en”, “pathos”: sentimiento o pasión, el significado era
“sentir el adentrarse de uno mismo en algo”. Lo que hizo este autor fue mostrar
una doble función de la empatía tanto en lo que respecta a lo social como en la
percepción.
La empatía para desarrollar el buen trato se refiere a la situación de darse cuenta,
entender y comprender a las demás personas con las cuales interactuamos. (p.6)
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4.4.4. Buen trato
El lenguaje sobre el que se fundamenta el Buen Trato se enfoca sobre el
reconocimiento de las y los otros. Reconocimiento como personas, como
seres humanos, desde una forma de relación que permita visualizar todos
los aspectos positivos y el punto de vista de la otra y el otro.
Reconocimiento entendido

como la necesidad de ser aceptadas y

aceptados en la individualidad, como seres diferentes y especiales que
tienen derecho a ocupar un espacio físico, intelectual y en la vida de otras y
otros. Ceballos R., Frias M., Lora I., Villaman M. (2011, p. 9)
El buen trato se define en las relaciones con otros (y/o con el entorno) y se refiere
a las interacciones (con ese otro y/o con ese entorno) que promueven un
sentimiento mutuo de reconocimiento y valoración. Son formas de relación que
generan satisfacción y bienestar entre quienes interactúan. Este tipo de relación,
además, es una base que favorece el crecimiento y el desarrollo personal. et al.
(p. 9)
En ese marco, el buen trato se refiere a la relación entre las personas donde se
desarrolla un sentimiento mutuo de valoración que favorecen el crecimiento y
desarrollo individual de las personas.
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5.1. DATOS REFERENCIALES

5.1.1. Municipio
El presente proyecto se desarrollará en el municipio de Rurrenabaque, en la
Unidad Educativa Villa Lourdes.
5.1.2. Localización
La Unidad Educativa Villa Lourdes se encuentra ubicada en la zona 25 de
diciembre del municipio de Rurrenabaque en el departamento del Beni.
5.1.3. Población Beneficiaria
5.1.3.1. Directos
Los beneficiarios directos son 499 personas, los mismos se detallan a
continuación:

Cuadro Nro. 3
BENEFICIARIOS DIRECTOS

Nro.

Estudiantes del nivel primario y secundario

352

Padres de familia
Profesores
total

128
16
499
Elaboración propia por Julia

5.1.3.2. Indirectos
Los beneficiarios indirectos son:
 El municipio de Rurrenabaque,
 Las familias
 La zona “25 de Diciembre”
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 La comunidad educativa
 Las autoridades.
 Policía
 Defensoría.

5.1.4. Duración
La duración del proyecto es de 8 meses.
5.2. CONDICIONES DEL PROYECTO
5.2.1. Viabilidad del proyecto

Viabilidad expresa lo viable, concepto que proviene de vie, vida, indica que
puede vivir, desarrollarse, refiere a “…un asunto que, por sus
circunstancias, tiene probabilidades de poderse llevar a cabo” (RAE 22
Edición). Se asemeja al concepto de posibilidad, pues lo posible indica “lo
que puede ser o suceder, o que puede realizarse” (Diccionario Panhispánico
de Dudas, 1ª Edición). Citado por Sobrero F. (2009, p. 6)

Así mismo, indicar que el presente proyecto, es viable porque surge de la realidad
en la que se encuentran los estudiantes; donde a través del diagnóstico se
identificó la problemática que existe.

Además, el proyecto es viable porque tiene la aceptación y/o aprobación de los
beneficiarios directos e indirectos para su ejecución. Por otro lado, el proyecto es
viable porque considera de manera importante lo siguientes aspectos: viabilidad
técnica, viabilidad social, viabilidad económica y la viabilidad institucional.
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5.2.1.1. Viabilidad Técnica
El conjunto de estudios y análisis indicados, que brindan información sobre
el grado de viabilidad derivado de las aptitudes técnicas operativos de una
organización dan cuenta de su importancia. Es conocido que en buena parte
de los proyectos la existencia de alguna de las debilidades descriptas es
fuente de dificultades, demoras, incrementos en los costos, demoras en la
producción de beneficios, aparición de impactos negativos y otras
contingencias de diferente magnitud.

Puede apreciarse aquí que los

atributos específicos de la capacidad técnico operativa se solapan con los
correspondientes a la capacidad institucional organizativa. Tal como se
mencionó, esto ocurre en el análisis de las distintas dimensiones de la
viabilidad, dado que los límites son difusos e incluso pueden parecer
arbitrarios. No obstante, la verificación de estos límites difuminados entre
los distintos análisis el procedimiento muestra gran utilidad, pues permite
precisar mejor las particularidades propias de cada dimensión. Sobrero F.
(2009, p. 15)

El proyecto es viable técnicamente, porque se ha utilizado la metodología del
marco lógico, así mismo se realizó el diagnostico, el cual nos permitió identificar
el problema central, posterior a eso se procedió a la elaboración del árbol de
problemas

donde se describe las causas y consecuencias del problema

detectado; posterior a se elaboró el árbol de objetivos, es la parte positiva del
árbol de problemas (las causas que se convierten en medios y los efectos en
fines); y por último se procede a la elaboración de la matriz del marco lógico; esta
se caracteriza por tener los siguientes elementos:

En la línea horizontal se encuentran: los indicadores que son los encargados de
medir el progreso de las metas a alcanzar, los medios de verificación son los que
evalúan el progreso y el cumplimiento de las actividades y en el último termino
están los supuestos que son las posibles situaciones negativas o positivas.
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En la línea vertical se encuentran: el fin, el cual se refiere como el proyecto
contribuirá a la solución del problema a largo plazo; el propósito es el impacto a
ser logrado con la utilización de los componentes que son los servicios y
capacitación que se refiere que sea necesario por el ejecutor del proyecto y así
mismo se plantea diferentes actividades y tareas que direccionen el logro de los
resultados.
5.2.1.2. Viabilidad Social
La Viabilidad Social de un Proyecto expone, en forma estructurada, la
vinculación de la intervención con el conjunto de actores involucrados en la
misma. Esta dimensión analítica ha crecido en importancia, merced a la
expansión de las formas de participación ciudadana en las acciones
públicas, antes reservada en forma exclusiva a los actores del sector
público. Si bien la participación ciudadana en la formulación de políticas,
programas y proyectos, es de vieja data (Cunill Grau, 2004), citado por
Sobrero F. (2009, p. 17)
El presente proyecto cuenta con la viabilidad social; porque la problemática ha
sido identificada a través del diagnóstico. Donde se ha logrado evidenciar que es
una problemática existente en la realidad que viven los estudiantes de la unidad
educativa Villa Lourdes.

También es importante mencionar que la problemática detectada, a partir del
diagnóstico realizado en la unidad educativa Villa Lourdes, con los estudiantes
es una realidad que se vive a nivel internacional, nacional y local. Acoso escolar
es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre
escolares de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado tanto en el aula,
como a través de las redes sociales, con el nombre especifico de ciberacoso.
Estadísticamente, el tipo de violencia dominante es el emocional y se da
mayoritariamente en el aula, en el patio, en los baños y en los lugares donde no
están las personas mayores.
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Por lo tanto, manifestar que se si no se realiza acciones educativas sobre la
problemática identificada, en un futuro próximo aumentaran los índices de acoso
escolar en el municipio de Rurrenabaque, en este sentido es importante realizar
acciones de intervención educativa con estudiantes, profesores, y padres de
familia y la población en su conjunto para informar, capacitar, sensibilizar y
concientizar a toda la comunidad educativa, de esta manera contribuir a la
construcción de una convivencia armónica de toda la comunidad educativa.

5.2.1.3. Viabilidad Económica
“La viabilidad Financiera de un Proyecto informa sobre la disponibilidad de
recursos monetarios en los momentos en que la ejecución o la operación del
Proyecto los necesita”. Santiago F. (2009, p. 10).

El proyecto tiene un costo de 75.956 bolivianos, incluyendo el imprevisto del 10%
cuenta con los recursos materiales, tecnológicos y humanos, para la realización
de las diferentes actividades, pondrá como contraparte la institución, ambientes,
equipos tecnológicos, el resto de presupuesto se buscará financiamiento, en
coordinación con el consejo educativo comunitario social de padres de familia y
la dirección. La ejecución del proyecto platea en beneficio a la comunidad
educativa, y bienestar a sociedad de nuestro municipio de Rurrenabaque.

5.2.1.4. Viabilidad legal

La viabilidad legal muestra precisamente el respaldo de la ley para llevar a
cabo esa acción determinada de un modo correcto. Por el contrario, algo es
inviable desde el punto de vista legal cuando no está justificado por las leyes
del derecho.

Desde este punto de vista, el cumplimiento de la ley se convierte en una
exigencia, en un requisito indispensable para la perfecta garantía de
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viabilidad que muestra que algo es posible no solo en la teoría sino también
en la práctica del orden público y privado.
https:/www.definicionabc.com/derecho/viabiliadad-legal.php

De acuerdo a lo anterior, las leyes que respaldan el proyecto son la Constitución
Política del Estado en su art. 60 determina que “es deber del estado, la sociedad
y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y
adolescente, en cuanto a la agenda patriótica 2025 en la meta 4: combatir la
discriminación y el racismo. Se ha avanzado sustancialmente en la erradicación
de la violencia escolar en centros educativos y en la erradicación de toda forma
de abuso, agresión, acoso y violencia por discriminación y racismo en
instituciones públicas, privadas y centros laborales.
Ley No. 070 ASEP en su art.3 (bases de la educación) numeral 12, establece que
la educación “es promotora de la convivencia pacífica, contribuye a erradicar toda
forma de violencia en el ámbito educativo, para el desarrollo de una sociedad
sustentada en la cultura de paz, el buen trato y el respeto a los derechos de las
personas y de los pueblos”.
Ley 548 Código Niña, Niño y Adolecente, en su artículo 117. (Disciplina escolar).
Nos habla de las normas de conducta y la convivencia pacífica y armónica, deben
estar administradas respetando los derechos y garantías de las niñas, niños y
adolescentes. En el artículo 150. (Protección contra la violencia en el sistema
educativo). Artículo 151. (Tipos de violencia en el sistema educativo). Artículo
152. (Medidas preventivas y de protección en el sistema educativo). Artículo
153. (Infracciones por violencia contra niñas, niños y adolescentes), todas estas
políticas, leyes respalda al proyecto para llevar adelante.
5.2.1.5. Viabilidad institucional
“Los estudios de viabilidad organizacional/Institucional abordan las capacidades
del ente u organización previstos como responsables de la ejecución y/u
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operación, mantenimiento y administración del emprendimiento y refieren a
Proyectos encarados tanto por actores públicos y como privados”. Sobrero F.
(2019, p. 13)
El proyecto tiene una viabilidad institucional, porque los beneficiados directos, e
indirectos de la unidad educativa, han aprobado y aceptado la ejecución del
proyecto; el 10 de octubre del año 2017 se presentó el proyecto educativo
denominado acoso escolar en la unidad educativa Villa Lourdes del municipio de
Rurrenabaque, el mismo ha sido elaborado previo diagnóstico, así mismo
participaron de la socialización la directora de la unidad educativa Villa Lourdes,
el presidente del consejo educativo, como también estuvieron presentes la
directora del obispo juan Claudel, el representante de la iglesia Maranata.

5.2.2

Factibilidad de Proyecto
Según Varela, “se entiende por Factibilidad las posibilidades que tiene de
lograrse un determinado proyecto”. El estudio de factibilidad es el análisis
que realiza una empresa para determinar si el negocio que se propone será
bueno o malo, y cuáles serán las estrategias que se deben desarrollar para
que sea exitoso.

Según el Diccionario de la Real Academia Española, la Factibilidad es la
“cualidad o condición de factible”. Factible: “que se puede hacer”. Ates
Plásticas (2010, párr. 19)
El proyecto es factible porque reúne las condiciones necesarias tiene la viabilidad
social por parte de los beneficiarios directos y la aceptación; tiene la viabilidad
económica, tiene la viabilidad técnica, además la población beneficiaria está
interesada en participar en las actividades planificadas en la ejecución del
proyecto; Cuenta con objetivos alcanzables, Posee una adecuada planificación
acorde al contexto; en su ejecución brindará solución a la problemática
identificada, la población beneficiaria está interesada en participar en las
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actividades planeadas en la ejecución del proyecto, cuenta con el apoyo de la
unidad educativa que brindara recursos materiales y tecnológicos para la
ejecución del proyecto.
5.2.2.1. Factibilidad Operativa
Se refiere a todos aquellos recursos donde interviene algún tipo de actividad
(procesos), depende de los recursos humanos que participen durante la
operación del proyecto. Durante esta etapa se identifican todas las aquellas
actividades que son necesarias para lograr el objetivo y se determina todo
lo necesario para llevarla a cabo. (¶ 0 3, www. Wikipedia.com).
Es importante mencionar, que el presente proyecto contará con la participación
necesaria, y responsable de un/a coordinador/a y facilitadores profesionales en
áreas específicas para conformar un equipo multidisciplinario y lograr los
objetivos planteados en el proyecto.

Así, también existe el interés de los beneficiarios del proyecto; que de acuerdo al
proceso y resultados del diagnóstico manifiestan estar de acuerdo en participar
en las actividades del proyecto.
En cuanto a las actividades que propone el proyecto; son necesarias y adecuadas
para la solución de la problemática identificada. Así mismo, están acorde al
contexto y a la población beneficiaria: carencia de información sobre acoso
escolar en los estudiante, profesores y padres de familia; inexistencia de ferias
educativas de sensibilización y prevención sobre acoso escolar; deficiente
comunicación afectiva entre profesores, estudiantes y padres de familia.
5.2.2.2. Factibilidad Técnica
Permite evaluar si el equipo y software están disponibles y tienen las
capacidades técnicas requeridas por cada alternativa del diseño que se esté
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planificando, también se consideran las inter fases entre los sistemas
actuales y nuevos.
Así mismo, estos estudios consideran si las organizaciones tienen el
personal que posee la experiencia técnica requerida para diseñar,
implementar, operar y mantener el sistema propuesto. Ates Plásticas (2010,
párr. 27)
El proyecto cuenta con la factibilidad técnica porque incorpora a un equipo de
profesionales con experiencia, conocimiento, habilidades, capacidades y
destrezas en el área de intervención del proyecto, este equipo de profesionales
serán los directos responsables de llevar a cabo las diferentes actividades
planificadas en el proyecto, esto de acuerdo a sus funciones y responsabilidad
que adoptarán cada uno de ellos en la ejecución de proyecto.
El coordinador es el directo responsable de dirigir durante los 8 meses el
proyecto, el coordinador planificara con el equipo de trabajo, el monitoreo y
seguimiento durante el proceso, firmar aprobaciones que se requieran para la
efectividad de la ejecución. Concretando el objetivo, conjuntamente con su
equipo de trabajo para un bien social porque se llevará adelante el manual, las
ferias educativas, las convivencias en las relaciones interpersonales en padres
de familia, estudiantes y profesores, con los recursos tecnológicos, materiales y
humanos que se necesita para llevar adelante las actividades con herramientas
de trabajo, así mismo se realizará una evaluación de las actividades y del
proyecto.
5.2.2.3. Factibilidad Económica
“Con análisis de costo/beneficios, todos los costos y beneficios de adquirir y
operar cada sistema alternativo se identifican y se establece una comparación
entre ellos. Esto permite seleccionar el más conveniente para la empresa”. Ates
Plásticas (2010, párr. 27)

84

Generalmente la factibilidad económica es el elemento más importante ya que
a través de él se solventan las demás carencias de otros recursos, es lo más
difícil de conseguir y requiere de actividades adicionales cuando no se posee.
El proyecto tiene un costo de 75.956 Bs, y los que se beneficiaran son 499
participantes, el costo por componente es, el 1er componente es 32.235 Bs. el
2do componente es de 16.852,50 Bs. y el 3er componente 20.493,50 Bs. Entre
esto tenemos presupuestado los recursos humanos materiales para los talleres,
así mismo para equipamiento del proyecto, finalmente la unidad educativa va
poner data show, ambiente y entre otros.
5.2.3. Instancias Interesadas
Las instancias interesadas en el proyecto son:
La Unidad Educativa Villa Lourdes, el consejo educativo social de padres de
familia.
La Unidad Educativa Villa Lourdes, presta su servicio en beneficio de la
educación con una antigüedad de 63 años de vida, así mismo cuenta 352
estudiantes, al mando de una directora, con 16 profesores (as) activos en el
proceso de enseñanza aprendizaje de la población estudiantil, y un personal
administrativo.

La directora: Es la encargada de coordinar y gestionar ambientes, espacios para
las actividades, también la organización con la población estudiantil, docente,
padres de familia, con toda la comunidad.

Profesores: implica la realización directa de los procesos sistemáticos de
enseñanza aprendizaje, lo cual incluye el diagnóstico, la planificación, la
ejecución y la evaluación de los mismos procesos y los resultados y otras
actividades de dar seguimiento.
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Estudiantes: debe de adquirir hábitos intelectuales y de trabajo con el objetivo
de su capacitación durante el proceso de la ejecución del proyecto.
El concejo educativo comunitario social de padres de familia es una organización
de padres y madres de familia de los estudiantes de la Unidad Educativa quienes
realizan las distintas actividades organizadas por la misma institución.
5.2.4. Valoración del Proyecto ante sus beneficiarios
La valoración del proyecto se dio en la misma institución el día 10 de octubre del
año 2017, a horas 8:26 am. De la mañana, tuvo una duración de 50 minutos, en
dicha actividad estuvieron presentes las autoridades, beneficiarios del proyecto
se realizó la socialización del proyecto dando a conocer el árbol de problema,
matriz de marco lógico, objetivos, recursos materiales y presupuesto. Los
beneficiarios estuvieron de acuerdo con el proyecto ya que en ellos anteriormente
habían detectado la problemática de acoso escolar en estudiantes de la unidad
educativa Villa Lourdes, así mismo están muy interesados para que se pueda
ejecutar el proyecto (ver anexos que número 3)
5.2.5. Acuerdos Establecidos para la ejecución del Proyecto
Los acuerdos del proyecto se dieron en:
a) La Unidad educativa se encarga para la ejecución del proyecto, gestionando
los espacios o ambientes, material tecnológico, así mismo se coordinará las
diferentes actividades que tiene el proyecto.

b) El proyecto se responsabiliza la unidad educativa Villa Lourdes, en la
socialización y ejecución con los diferentes recursos necesarios.
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c) El consejo educativo comunitario social de padres de familia, apoya en las
actividades de la ejecución del proyecto, y algunos recursos materiales,
conjuntamente en coordinación con los proyectistas en las actividades
planteadas.
5.3. METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO
5.3.1. Descripción del árbol de problemas
El árbol de Problemas es una técnica que se emplea para identificar una
situación negativa (problema central) la cual se intenta solucionar,
utilizando una relación tipo causa efecto. Como en la naturaleza, la
estructura de cada árbol es diferente. En el caso del Árbol de Problemas,
esto va a depender de la lógica empleada por sus diseñadores y por las
pautas: Lexys J. y Sanches N. (2009, p. 2).
Se trata de una sesión grupal en la que se trabajan tres partes diferenciadas
El problema central (tronco del árbol)
Las causas (raíces del tronco)
Los efectos (ramas del árbol)
Paso 1 nos contextualizamos en la institución, lugar donde se busca identificar
el problema central, luego se recolecto datos a través de los instrumentos de
encuestas cuestionarios y entrevista que nos permitió identificar mejor la
problemática.
Paso 2 identificación de los problemas, clasificar cual es el que más nos está
afectando, donde se identificó la existencia de acoso escolar en estudiantes de
la Unidad Educativa Villa Lourdes del municipio de Rurrenabaque en la gestión
2017.
Paso 3 se identifica las causas y efectos directos e indirectas que son:
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Causas directas:
-

Carencia de información sobre acoso escolar en los estudiantes,
profesores y padres de familia.

Luego se identifica las causas indirectas que a continuación se puede
observar:

-

No cuentan con un manual educativo de información de acoso escolar.

- Ausencia de programas radiales de información en medios locales, sobre
acoso escolar.

-

Ausencia de programas audio visuales de información sobre acoso

escolar.

Causas directas:

Poca frecuencia, de sensibilización y prevención sobre acoso escolar

Causas indirectas:

-

Ausencia de ferias educativas de sensibilización y prevención sobre acoso
escolar.

-

No realizan campañas educativas de sensibilización y prevención sobre

acoso escolar
-

No realizan campañas educativas de sensibilización y prevención sobre

acoso escolar.

-

insuficientes talleres sobre acoso escolar.
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Causas directas:
Deficiente comunicación efectiva entre los estudiantes de la Unidad Educativa.
Causas indirectas:
-

poca convivencia en las relaciones interpersonales en los estudiantes.

-

Escasa charlas motivacionales interactivas sobre acoso escolar.
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5.3.1.1. Esquema del árbol de problema

Incomprensión armónica entre estudiantes de la Unidad
Educativa Villa Lourdes para el Desarrollo Humano.

Estudiantes con bajo
rendimiento académico

Incremento de acoso
escolar

Violencia escolar en la Unidad
Educativa.

Comportamientos inadecuados
en la familia, en la escuela, y en
la sociedad educativa con
escasa información sobre el
tema de acoso escolar.

Estudiantes con bajo
autoestima

Relaciones interpersonales
inadecuadas en los
estudiantes de la Unidad
Educativa
Conductas agresivas en
los estudiantes de la
Unidad Educativa

Existencia de acoso escolar en
estudiantes de la Unidad Educativa Villa
Lourdes en el municipio de Rurrenabaque
gestión 2018.

Carencia de información sobre
acoso escolar en los
estudiantes, profesores y
padres de familia.

No cuentan con un
manual educativo de
información de acoso
escolar.

Ausencia de programas
radiales de información
en medios locales, sobre

acoso escolar
Ausencia de
programas audio
visuales de
información sobre
acoso escolar.

Poca
frecuencia,
en
sensibilización y prevención
sobre acoso escolar

Ausencia de ferias
educativas
de
sensibilización
y
prevención sobre
acoso escolar.

No realizan campañas
educativas de
sensibilización y
prevención sobre

acoso escolar

Insuficientes
talleres
sobre acoso escolar.
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Deficiente comunicación
efectiva
entre
los
estudiantes
de
la
Unidad Educativa Villa
Lourdes.
Poca convivencia en las
relaciones
interpersonales en los
estudiantes.

Escasa charlas
motivacionales interactivas
sobre acoso escolar

5.3.2. Descripción del árbol de objetivos
El árbol de objetivos es la versión positiva del árbol de problemas. Que
nos permite determinar las áreas de intervención que plantea el proyecto.
Para elaborarlo se parte del árbol de problemas y el diagnóstico. Es
necesario

revisar

cada

problema

(negativo)

y

convertirlo

en

un objetivo (positivo). Así, las causas se convierten en medios y los
efectos.
Los pasos a seguir son:
1.

Traducir el problema central del “árbol de problemas” en el objetivo central

del “árbol de objetivos”, es decir, el objetivo de proyecto (un estado positivo al
que se desea acceder).

La conversión de problema en objetivo debe tomar en cuenta su viabilidad.

2.

Cambiar todas las condiciones negativas (causa y efecto) del “árbol de

problema” en estado positivo (medios y fines). Esta actividad supone analizar
cada uno de los bloques y preguntarse: ¿a través de que medio es posible
alcanzar este fin?
El resultado obtenido debe presentar la misma estructura que el “árbol de
problemas”. Cambia el contenido de los bloques, pero no su cantidad ni la forma
en que se relacionan.

3.

Identificar los parámetros que son las causas del problema que no son

modificables por el proyecto.

4.

Convertir los efectos del “árbol de problemas” en fines. Al igual que en las

causas, por cada efecto se debe considerar solo un fin.
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5.

Examinar la estructura siguiendo la lógica medio fin y realizar las

modificaciones que sean necesarias en ambos árboles.
Prevenir el acoso escolar en estudiantes de la Unidad Educativa Villa Lourdes
del municipio de Rurrenabaque en la gestión 2017.

- Abundante información sobre acoso escolar en los estudiantes, profesores y
padres de familia.

Cuentan con un manual educativo de información de acoso escolar.

Existencia de programas radiales de información en medios locales, sobre acoso
escolar.

Existe programas audio visual de información sobre acoso escolar.

- frecuencia, de sensibilización y prevención sobre acoso escolar.

Existencia de ferias educativas de sensibilización y prevención sobre acoso
escolar.

Se realizan campañas educativas de sensibilización y prevención sobre acoso
escolar
Suficientes talleres sobre acoso escolar.

- Eficiente comunicación efectiva entre los estudiantes de la Unidad Educativa.
Mucha convivencia en las relaciones interpersonales en los estudiantes.

Suficientes charlas motivacionales interactivas sobre acoso escolar.
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5.3.2.1. Esquema árbol de objetivos

Convivencia armónica y fraterna entre estudiantes de la
Unidad Educativa Villa Lourdes, para el buen trato en el
Desarrollo Humano.

Estudiantes con bajo
rendimiento académico

Disminuye de acoso
escolar

Estudiantes con
autoestima alta

Disminución de violencia
escolar en la Unidad
Educativa.
Comportamientos adecuados
en la familia, en la escuela, y en
la sociedad educativa con
escasa información sobre el
tema de acoso escolar.

Relaciones interpersonales
adecuadas en los
estudiantes de la Unidad
Educativa
Conductas pacificas en los
estudiantes y un buen trato
Unidad Educativa

Prevenir el acoso escolar en estudiantes
de la Unidad Educativa Villa Lourdes del
municipio de Rurrenabaque en la gestión
2018.

Abundante información
sobre acoso escolar en los
estudiantes, profesores y
padres de familia.

Cuentan con un manual
educativo de información
de acoso escolar.

Existencia de programas
radiales de información
en medios locales, sobre

acoso escolar
Existe programas audio
visual de información
sobre acoso escolar.

Frecuencia,
de
sensibilización y prevención
sobre acoso escolar

Existencia
de
ferias
educativas de sensibilización
y prevención sobre acoso
escolar.
Se realizan campañas
educativas
de
sensibilización
y
prevención sobre acoso

Eficiente
comunicación efectiva
entre los estudiantes
en
la
Unidad
Educativa.

Mucha convivencia en las
relaciones
interpersonales en los
estudiantes.

escolar
Suficientes
talleres
sobre acoso escolar.
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Suficientes charlas
motivacionales
interactivas sobre acoso
escolar

5.3.3. Marco Lógico
La Metodología de Marco Lógico es una herramienta para facilitar el proceso de
conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos. Su énfasis está
centrado en la orientación por objetivos, la orientación hacia grupos beneficiarios
y el facilitar la participación y la comunicación entre las partes interesadas.
Aldunate E. y Córdoba J. (2011, p. 13)
El último elemento que toma el Marco Lógico es de tipo más metodológico que
conceptual y es la creación de un instrumento de gestión muy compacto y que
caracteriza al método: la Matriz del Marco Lógico (MML). Esta matriz cruza cuatro
niveles de objetivos con cuatro ámbitos de asociados a la gestión, para presentar
en forma muy sintética la esencia de la transformación que se espera lograr con
el programa o proyecto, más los elementos del ambiente de confianza y
credibilidad que debe generar la gestión. Aldunate E. y Córdoba J. (2011, p. 14)
La matriz, de cuatro filas por cuatro columnas, sintetiza la información clave para
llevar adelante un programa o un proyecto. Sus cuatro niveles de objetivos se
entienden mejor al colocarlos en el contexto habitual en que se utiliza, y que es
el enfoque llamado de “resolución de problemas”. Así los cuatro niveles de
objetivos son:
• Fin: El objetivo al cual aporta la resolución del problema.
• Propósito: La situación del “problema resuelto”.
• Componentes: Los productos o servicios que el programa o proyecto entrega
para resolver el problema.
• Actividades: Las acciones necesarias para generar los productos que entrega
el proyecto o programa (es decir para generar los componentes).
Por su parte, los ámbitos de la gestión que habitualmente se incorporan en la
matriz son:
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• Comunicación: Es importante describir en lenguaje simple los objetivos a cada
nivel. Ello da lugar a la columna de Resumen Narrativo o columna de Objetivos.
• Gestión: Se requieren indicadores capaces de reflejar el avance hacia el logro
de los objetivos en cada nivel. Se manifiesta en la columna de Indicadores.
• Transparencia: Un investigador independiente debe poder verificar el valor de
los indicadores. Para ello está la columna Medios de Verificación; y
• Riesgos a enfrentar: Circunstancias externas a la gestión del proyecto o
programa pueden incidir en que éste logré sus objetivos. De esto da cuenta la
columna de Supuestos. (p. 14)
Cuadro Nro. 4 Marco Lógico
Resumen
Narrativo de
objetivos
Fin

Indicadores
Objetivamente
Verificables

Fuentes y
medios de
verificación

Supuestos

Propósito
Componentes
Actividades
Elaboración propia de Julia ortega
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5.3.3.1.

Matriz marco lógico

La Matriz de Marco Lógico presenta en forma resumida los aspectos más importantes del Proyecto.
Existencia de acoso escolar en estudiantes de la Unidad Educativa Villa Lourdes del municipio de Rurrenabaque.
Resumen narrativo de
Fuentes y medios
Indicadores objetivamente verificables
objetivos
de verificación
FIN:
El 80% de los estudiantes conviven en una comprensión Entrevistas a los
armónica y fraterna entre estudiantes de la Unidad Educativa participantes, padres
Convivencia armónica y Villa Lourdes para el Desarrollo Humano. Después de la de familia, profesores
y estudiantes.
fraterna entre estudiantes implementación del proyecto.
de la Unidad Educativa Villa
Lourdes, para el buen trato
en el Desarrollo Humano.
PROPOSITO:
Se ha prevenido el acoso
escolar en la Unidad
Educativa Villa Lourdes, en
el
municipio
de
Rurrenabaque
gestión
2018.
COMPONENTES:
1.
Se ha desarrollado
información sobre el acoso
escolar para estudiantes,
de la Unidad Educativa

- El 90% de los estudiantes, de la unidad educativa tienen
conocimiento para prevenir el acoso escolar y tienen una
convivencia armónica a la finalización de los 8 meses del
proyecto.

- El 80% de los estudiantes se benefician de información sobre
el acoso escolar y promueven el buen trato para tener una
buena convivencia, durante los 3 meses de ejecución del
proyecto.
- El 70% de los profesores se benefician de la información sobre
el tema de acoso escolar durante los 3 meses de la ejecución
del proyecto.
- Un70% de los padres de familia se beneficiaron de la
información de acoso escolar y promueve el buen trato durante
los 3 meses del proyecto.

96

Supuesto
Predisposición de la
comunidad educativa.

Encuesta por
muestreo. Buzón de
denuncias.

Activa participación y
predisposición
de
los/as interesados en
las
actividades
programadas.

Lista
de
participantes

Activa participación y
predisposición
de
los/as interesados en
las
actividades
programadas.

los

- fotografías de las
actividades

1.
Se ha realizado
con
frecuencia,
la
sensibilización
y
prevención sobre acoso
escolar

2.
Se ha fortalecido la
comunicación
afectiva
entre los estudiantes de la
Unidad Educativa.


80% de los estudiantes de la Unidad Educativa se
benefician de la sensibilización y prevención sobre acoso
escolar durante los 6 meses de la ejecución del proyecto.






70% de los padres de familia de la unidad educativa se
benefician de la sensibilización y prevención sobre acoso
escolar durante los 6 meses de la ejecución del proyecto.

70% de los profesores se benefician de la
sensibilización y prevención del acoso escolar durante los 6
meses de la ejecución del proyecto.

80% de los estudiantes fortalecen y promueven la
comunicación afectiva en sus relaciones interpersonales,
durante los 8 meses de la ejecución del proyecto.



Fotos
Planillas
asistencia
Registros
materiales
elaborados.

de

Amplio interés de parte
de sociedad de tener
más información

de

Planilla
asistencia

de

Disposición de tiempo
por
parte
de
la
comunidad educativa.

80% de los estudiantes de la unidad educativa se benefician y 
reciben capacitación a través del manual educativo para la
prevención del acoso escolar, durante la ejecución del proyecto. 


Registros
asistencia
Fotografías
Encuestas

de

Participación activa de
los estudiantes en las
actividades
programadas



Lista
asistencia
Fotografías

de

Bastante interés de los
participantes


70% de los profesores fortalecen y promueven la
comunicación afectiva en sus relaciones interpersonales
durante los 8 meses de la ejecución del proyecto.

El 60% de los padres de familia fortalecen y promueven
la comunicación afectiva en sus relaciones interpersonales
durante los 8 meses de la ejecución del proyecto.

ACTIVIDADES
Componente 1.
Actividad 1
Elaborar
un
manual
educativo
para
la
prevención
del
acoso
escolar.
Actividad 2
existencia de programas
radiales de información en

80% de los estudiantes se benefician de programas radiales
de información en medios locales sobre el acoso escolar,
durante 8 meses.
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medios
locales,
acoso escolar

sobre

Actividad 3
Existe programas audio
visual de información sobre
acoso escolar.

80% de los estudiantes participan de las charlas y seminarios
sobre el buen trato y tienen una buena relación interpersonal,
durante el sexto mes.

Fotografías de los
participantes y videos
de
las
capacitaciones.

Padres de familia con
bastante interés por
conocer más.

Actas de acuerdos
Memorias
fotográficas
Grabaciones

Activo apoyo por parte
de la directora de la
unidad educativa

Videos de campañas
de sensibilización de
actividades.

Estudiantes
interesados en conocer
más el tema de acoso
escolar

80% de los profesores participan de las charlas y seminarios
sobre el buen trato y tienen una buena relación interpersonal,
durante el sexto mes.
80% de los padres de familia participan de las charlas
motivacionales sobre el buen trato y tienen una buena relación
interpersonal, durante el sexto mes.

Componente: 2
Actividad 1
Existencia
de
ferias
educativas
de
sensibilización y prevención
sobre acoso escolar.

El 80% de los estudiantes participan y se benefician de las
ferias educativas de sensibilización y prevención del acoso
escolar, durante el segundo, cuarto y sexto mes.
El 80% de los profesores participan y se benefician de las ferias
educativas de sensibilización y prevención del acoso escolar,
durante el segundo, cuarto y sexto mes.
El 80% de los padres de familia participan y se benefician de las
ferias educativas de sensibilización y prevención del acoso
escolar, durante el segundo, cuarto y sexto mes.

Actividad 2

El 70% de los estudiantes se benefician de campañas
educativas de sensibilización y prevención sobre acoso escolar.

se
realizan
campañas
educativas
de
sensibilización y prevención
sobre acoso escolar
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Actividad 3
Se realizan talleres sobre
acoso escolar
Componente 3
Actividad 1

El 85% de los estudiantes de la Unidad Educativa realizan
talleres sobre acoso escolar.

Lista
de
participantes

los

Estudiantes motivados
por los talleres.

El 80 % de la Unidad Educativa se han beneficiado de la
convivencia en las relaciones interpersonales en los
estudiantes.

Lista
de
participantes
fotografías

los

Interés
en
los
participantes en la
convivencia.

80% de los estudiantes participan de las charlas
motivacionales interactivas sobre el acoso escolar, durante el
cuarto mes.

Fotografías de los
participantes y videos
de los estudiantes

Interés
en
los
participantes por los
conocer más.

Mucha convivencia en las
relaciones interpersonales
en los estudiantes.
Actividad 2
Suficientes
charlas
motivacionales interactivas
sobre acoso escolar.

Consideraciones
previas
La Unidad Educativa
Villa Lourdes garantiza
la
ejecución
del
proyecto.
Partidas
presupuestarias
Recursos humanos,
Equipamiento.
Materiales
Imprevistos del 10%
Total

Total Bs.
65.500
1.200
2.351
6.905
75.956

Elaboración propia por Julia Ortega
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 El fin:
Convivencia armónica y fraterna entre estudiantes de la Unidad Educativa Villa
Lourdes, para el buen trato en el Desarrollo Humano.
 Propósito:
El proyecto tiene como propósito prevenir el acoso escolar en la Unidad
Educativa Villa Lourdes, en el municipio de Rurrenabaque gestión 2018.
Es decir, el impacto directo del proyecto es la adecuada información sobre
acoso escolar, esto será posible por medio a los cumplimientos de los
componentes de la inadecuada información sobre acoso escolar lo conveniente
para cambiar esta situación es la adquisición de conocimientos sobre la
problemática identificada para que los participantes reflexionen, analicen sobre
la realidad en que se vive en la unidad educativa esto con la finalidad de cambiar
la manera de pensar y actuar de los participantes para una mejor calidad de
vida.
 Componentes: los componentes del proyecto son tres:
Se ha desarrollado información sobre el acoso escolar para estudiantes, de la
Unidad Educativa Villa Lourdes.
Debido a la carencia información sobre acoso escolar, se pretende elaborar
manual para los estudiantes, para que estén informados, donde se desarrollará
contenidos para que participen, reflexionen y analicen e interactúen, también se
pretende coordinar con las radios para que transmitan programas radiales de
información en los medios locales sobre acoso escolar, programas audio visuales
de información sobre acoso escolar, así de esta manera se podrá cambiar su
manera de pensar como así también puedan transmitir estos conocimientos a las
demás personas.
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Se ha realizado con frecuencia, la sensibilización y prevención sobre acoso
escolar.
Este segundo componente se basa en sensibilizar y prevenir el acoso escolar en
estudiantes tomando en cuenta las ferias educativas con toda la comunidad y
como también en diferentes puntos del municipio, además se pretende contribuir
a la educación y la sociedad, esto que llegará a beneficiar niños, jóvenes y
adultos y otras personas que no so son beneficiarios directos del proyecto. Pero
que viven en esta realidad de este contexto esto hará posible que la solución del
problema detectado llegue a una mayor cantidad de personas del municipio.
Como así también se realizará campañas de sensibilización y prevención,
posterior a esto se realizará talleres sobre acoso escolar en la Unidad Educativa.
Se ha fortalecido la comunicación afectiva entre los estudiantes de la Unidad
Educativa.
Este tercer componente se realizará convivencia entre estudiantes, profesores y
padres de familia, se fomentará la práctica de valores y se realizará charlas
motivacionales interactivas sobre acoso escolar, viendo estrategias para que
participen en la unidad educativa. Además, se beneficiarán los beneficiarios
directos transmitiendo esos conocimientos en el desarrollo de nuestros
estudiantes.
 Actividades:
Las actividades que se desarrollaran durante la ejecución del proyecto; son
necesarias para el logro de los componentes, el propósito y el fin. Porque son las
acciones que se realizaran para lograr el objetivo del proyecto y dar solución a la
problemática detectada.
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5.3.3.2.

Lista de Chequeo del Marco Lógico
Cuadro Nro. 5

No

DESCRIPCION



1

El proyecto tiene un solo Objetivo



2

El Objetivo no es una reformulación de los resultados



3

El Objetivo es independiente de la función gerencial del proyecto



4

El Objetivo es claro y alcanzable



5

Todas las Actividades son necesarias para el cumplimiento del Objetivo del



Proyecto
6

Las Actividades están claramente definidas



7

Las Actividades están definidas para lograr los Resultados



8

Las Actividades son la descripción detallada de los Resultados



9

El Objetivo General está claramente definido



10

La relación si entonces entre Objetivo General y Objetivo del Proyecto es lógica



y directa
11

Las Suposiciones a nivel de Actividades no están precedidas de ninguna



condición
12

Los Resultados más las Suposiciones a ese nivel, producen las condiciones



Suficientes y Necesarias para alcanzar el Objetivo del Proyecto
13

El Objetivo del Proyecto más las Suposiciones a ese nivel, describen las



Condiciones críticas para alcanzar el Objetivo General
14

La relación entre Actividades y Resultados es realista



15

La relación entre Resultados y Objetivo del Proyecto es realista La relación



entre Actividades y Recursos es realista
16

La lógica vertical entre Actividades, Resultados, Objetivo del Proyecto y



Objetivo General, como un todo, es realista
17

Los indicadores a nivel de Objetivo del Proyecto son independientes de los



Resultados. No son una suma de los resultados sino una medida del Objetivo
del Proyecto
18

Los indicadores del Objetivo del Proyecto miden lo que está definido y no otra



cosa
19

Los indicadores del Objetivo del Proyecto son medidas de cantidad, calidad y



tiempo
20

Los indicadores del Objetivo General son verificables objetivamente en
términos de cantidad, calidad y tiempo
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21

Los indicadores de Resultados son verificables objetivamente en términos de



cantidad, calidad y tiempo
22

Los Recursos (humanos, materiales, financieros, tiempo) son los necesarios



para cumplir con el objetivo
23

La columna de Medios de Verificación identifica la fuente del dato para construir



los Indicadores
24

Las Actividades identifican las acciones requeridas para recolectar o ensamblar



los Medios de Verificación
25

Los Resultados definen la responsabilidad de la gerencia del proyecto



26

Cuando se revisa la matriz se puede definir el plan de evaluación del proyecto



27

Los Indicadores del Objetivo miden su logro



28

La estrategia de los Resultados incluye una descripción de los sistemas de



manejo del proyecto
Elaboración propia por Julia Ortega

De acuerdo a la lista de chequeo, se puede observar que el proyecto tiene un
solo objetivo, el cual es realizable alcanzable; para alcanzar este objetivo se
realizara una serie de actividades como ser: desarrollar información sobre el
acoso escolar con manuales informativos para los estudiantes, en la Unidad
Educativa; realizar ferias educativas, de sensibilización y prevención de acoso
escolar; así mismo se realizara convivencia en las relaciones interpersonales en
los estudiantes dela Unidad Educativa, para fortalecer la comunicación afectiva
entre el profesor, estudiante y padres de familia. Estas actividades están
relacionadas de acuerdo al contexto, es decir, de acuerdo a la realidad de la
población del municipio de Rurrenabaque; también tenemos en la matriz del
marco lógico se puede definir el plan de evaluación del proyecto a través de los
indicadores del objetivo los cuales miden su logro de todas las actividades que
se aplicaran en el proceso de ejecución, de esta manera concluyo la presentación
de la propuesta con varias intervenciones a los participantes tanto autoridades
como instituciones donde dieron a conocer sus ideas y su respectiva aceptación
respecto a la propuesta del tema de acoso escolar.
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5.4.

ESTRUCTURA DEL PROYECTO

5.4.1. Finalidad del Proyecto
Convivencia armónica y fraterna entre estudiantes de la Unidad Educativa Villa
Lourdes, para el buen trato en el Desarrollo Humano.

5.4.2. Objetivos del Proyecto

5.4.2.1. Objetivo General
 Prevenir el acoso escolar en los estudiantes de la Unidad Educativa Villa
Lourdes del municipio de Rurrenabaque en la gestión 2018.
5.4.2.2. Objetivos Específicos
 Desarrollar información sobre el acoso escolar en los estudiantes, de la
Unidad Educativa Villa Lourdes.
 Realizar con frecuencia, la sensibilización y prevención sobre acoso
escolar
 Fortalecer la comunicación afectiva entre los estudiantes de la Unidad
Educativa Villa Lourdes.
5.4.3. Justificación
El motivo del proyecto es debido a una de las problemáticas que más se
presentan en el mundo e incluso en nuestro país, y en nuestro municipio de
Rurrenabaque, en la Unidad Educativa Villa Lourdes ya que se presenta en estos
lugares más comunes en los que se desarrollan o se manifiestan este problema.
Además de que es un tema es de mucha importancia de que se debe de tomar
más en cuenta por parte de la Unidad Educativa, los padres de familia e incluso
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por parte de las autoridades de nuestro municipio para llevar acabo las medidas
más necesarias para poder combatirlo, debido a que los niños y jóvenes
adolescentes sufren de agresiones, físicas, verbales, psicológicas, sexuales que
se presentan día a día por parte de sus agresores, que son los mismos
compañeros de la clase o por otros estudiantes más grandes que ellos,
sometiéndolos a torturas e intimidaciones.
Son muy pocas las personas que siguen el proceso hasta el final, es por esta
razón, muchos reportes de denuncias quedan escritos como otros también solo
se conoces verbalmente sus quejas que no son tomados en cuenta, sin poder
seguir el proceso, el principal factor para no llevarse a cabo todo el proceso es la
escasa economía de las personas.
Es por esta razón el proyecto busca solucionar como prevenir, mediante
informaciones, realizando el acoso escolar en los estudiantes que sufren de las
agresiones por parte de sus propios compañeros, lo que se quiere es inculcar
nuevos pensamientos, y actitudes donde puedan convivir armónicamente.
5.5.

METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN

5.5.1. Estructura organizativa del Proyecto
a) Organigrama del Proyecto
Coordinador del
proyecto

Facilitador 1

Facilitadora 2
(Psicóloga)

Técnico de apoyo
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a)

Funciones del personal

Cuadro Nro. 6
FORMACION
ACADEMICA
Lic. En Ciencias
de la educación.
Cargo
(Coordinador del
proyecto)

Lic. En Ciencias
de la educación.
(Facilitador)

LABORAL

TAREA

ACTIVIDADES

Experiencia
de dos años
en
coordinación
de proyectos y
participación
social.

 Es el directo responsable de
dirigir durante los 8 meses el
proyecto de manera que
coordine y planifique con el
equipo de trabajo.
 Es el encargado de llevar a
cabo
la
ejecución
del
proyecto.
 Debe tener habilidades de
comunicación interpersonal.
 Conocimiento del alcance del
proyecto.
 Debe tener habilidades para
organizar
actividades
y
recursos

Elaborar
documentos
informativos
a
cerca
del
proyecto.
Reunión
de
equipos.
Seguimiento del
proyecto.
Reunión
informativa.
Preparar para el
cierre
de
los
proyectos.
Reunión
conmemorativa.

Experiencia de
un año a más,
en
Talleres
educativos,
dinámicas de
grupos
y
orientación.

 Coordinación de las actividades
con
el
coordinador/a
del
proyecto.

Coordinar
el
trabajo con la
unidad educativa.
Organizar
las
sesiones
de
trabajo, registrar
los acuerdos e
informes.

 Ejecución
de
los
talleres
educativos dirigidos a los
estudiantes de la Unidad
Educativa Villa Lourdes.
 Elaboración
de
materiales
educativos para las actividades
de los talleres.

Lic. Psicóloga.
(Facilitador)

Experiencia de
un año a más,
en orientación
psicológica,
participación
grupal
y
dinámica de
grupos.

 Evaluación de las actividades
desarrolladas en los talleres.
Elaboración de informes a la
coordinación.
La psicóloga es el profesional que
ha estudiado la conducta, el
comportamiento y los procesos
mentales del ser humano.
Su tarea es de colaborar en la
resolución
de
problemas
complejos de la vida psíquica,
que
repercutirán
cambios
favorables en el ámbito escolar,
familiar, comunitario, de salud
física, organizacional, cultural,
deportivo, nutricional, etc.
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Es el análisis
reflexión
e
intervención
sobre
el
comportamiento
humano
en
situaciones
educativas,
apoyando a los
estudiantes
a
superar
los
procesos
que
afectan
el

(Técnico
logístico)
Bachiller
en
humanidades.

Experiencia de
un año en
manejo
de
público.

El técnico logístico está capacitado
para administrar y ejecutar
operaciones de abastecimiento,
inventario, transporte y distribución
entre otros.

aprendizaje y las
dificultades
de
índole personal y
de relaciones con
compañeros,
familiares
y
profesores.
Apoyar en las
actividades.
Revisar
y
coordinar con su
equipo de trabajo.
Toma
de
inventarios

Elaboración propia por Julia Ortega

REQUERIMIENTO DE PERSONAL
I.

PERFIL DEL PERSONAL

a)

Formación Académica del Coordinador:
-

Lic. En Ciencias de la Educación

b) Formación académica del facilitador 1:

-

Lic. En Ciencias de la Educación

c) Formación académica del facilitador 2:

-

Lic. En psicología

d) Formación académica del técnico logístico:

e)

Bachiller en humanidades
Habilidades y otros conocimientos
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Que tenga conocimiento sobre el tema de acoso escolar, participar, colaborar,
dirigir y organizar.
f)

Experiencia previa en la prestación de estos servicios:
Tener experiencia de dos o más años, en el caso del técnico es de un año.

g)

Documentación que debe presentar él/ella proponente

Para la postulación deberán presentar los siguientes requisitos.
Todos estos documentos deben presentar en folder cerrado.
II CONDICIONES CONTRACTUALES

Incluya lo siguiente:

a.

Oferta económica

- coordinador: Lic. Ciencias de la educación para el desarrollo humano 3.300 bs.
Es de tres mil trecientos bolivianos.
- facilitador 1: Lic. Ciencias de la educación 2.700 dos mil setecientos bolivianos
- facilitador 2: Lic. En psicología para realizar intervenciones, evaluar a los
estudiantes 2.700 bs.
- Técnico logístico: Bachiller 2.200 bs es de dos mil doscientos bolivianos.

b.

formas de pago
- los pagos se efectuarán al siguiente de cada mes en fecha 15 al 100%
previo informe de trabajo realizado.

c.

Plazo
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- Coordinador: Lic. En ciencias de la educación, que llegaría ser el
coordinador para los 8 meses.
- facilitador 1: Lic. En ciencia de la educación para desarrollar las
actividades es de 8 meses
- Facilitadora 2: Lic. Psicología para tres intervenciones durante los ocho
meses
- técnico logístico: bachiller en humanidades es de ocho meses.

5.5.2. Líneas de Acción
Las líneas de acción del presente proyecto están establecidas en los
componentes, a condición se describe:
a) El primer componente; se dará, capacitación e información sobre el acoso
escolar en la Unidad Educativa Villa Lourdes, se desarrollará un manual para el
desarrollo de los talleres para los estudiantes, donde se beneficiarán de la
adquisición de conocimientos para prevenir el acoso escolar, los estudiantes de
primaria y secundaria y de esta manera tendrá conocimiento toda la comunidad
educativa del municipio de Rurrenabaque.

b)

El segundo componente; se realizará con frecuencia la sensibilización y

prevención sobre acoso escolar, como actividad tenemos desarrollar ferias
educativas de sensibilización y prevención, dicha actividad se realizará en la
unidad educativa como también fuera de la unidad educativa y de esta manera
se beneficiarán de la información sobre acoso escolar de la causas y
consecuencias que nos trae este problema y de esta manera tomen conciencia,
y puedan llevar la información a sus familias.

c)

El tercer componente; es de fortalecer la comunicación afectiva con

estudiantes, padres de familia y profesores la actividad que realizaremos es la
convivencia armónica en la comunidad educativa, charlas motivacionales
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interactivas sobre acoso escolar, esto con la finalidad de interactuar directamente
con la comunidad educativa.

Todos los componentes detallados son para contribuir la calidad de vida y
disminuir el acoso escolar en la Unidad Educativa a través de la propuesta de
soluciones adaptadas a la necesidad de los estudiantes y a las características
del contexto para la construcción de una sociedad libre de violencia, donde se
respeten los derechos de todas las personas, y un buen trato entre las personas.
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5.6.

PLAN OPERATIVO DEL PROYECTO

Proyecto: Existencia de acoso escolar en los estudiantes de la Unidad Educativa Villa Lourdes, en el municipio de
Rurrenabaque gestión 2018.
Participantes: Estudiantes, profesores y padres de familia 499
Objetivo general: Prevenir el acoso escolar en los estudiantes de la Unidad Educativa Villa Lourdes, en el municipio de
Rurrenabaque en la gestión 2018.
Institución: Unidad Educativa Villa Lourdes
Lugar: Municipio de Rurrenabaque
Duración: 8 meses

COMPONENTE 1:

Desarrollar información sobre el acoso escolar para estudiantes, en la Unidad
Educativa Villa Lourdes.

ACTIVIDAD 1.

Elaborar un manual educativo para la prevención de acoso escolar.

SUB ACTIVIDAD 1.

.





TEMAS/
CONTENIDO

Diseñar los manuales educativos de información con leyes y reglamento
Presentación de los manuales educativos ante las instituciones involucradas.
Entrega de los manuales educativos a los beneficiarios.
Dar información sobre cómo se trabajará con los manuales
RECURSOS

META

HUMANOS
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MATERIALES

TIEMPO

RESPONSABLE



Que es acoso
escolar

Cuáles son
las
causas
y
consecuencias
 Tipos de acoso
escolar.
 Como prevenir el

80% de los estudiantes se
benefician y participan de los
talleres de reflexión y
previenen el acoso escolar,
durante 8 meses.

Estudiantes,

- información del internet

profesores,

- Computadora

padres

de

Facilitador

- Impresora

familia

- libros de leyes

Facilitadores,

-

directores

colegio.

acoso escolar

8 meses

reglamentos

del

- papel bon

ACTIVIDAD 2.

SUB ACTIVIDAD 1.

TEMAS/
CONTENIDO
Los
programas
radiales educativos
de información, 3
minutos
y
se
caracterizan
por
tener contenidos de
información
y
reflexión sobre acoso
escolar.
ACTIVIDAD 3.
SUB ACTIVIDAD 1.

META
80% de los estudiantes se
benefician y participan de los
talleres de reflexión y
previenen el acoso escolar,
durante 8 meses.

Realizar programas radiales de información en los medios locales mediante
acuerdos con la radio para la publicidad para la prevención del acoso escolar.
.
 Elaboración de la estructura de los programas radiales.
 Realizar convenios con los medios de comunicación radial.
 Coordinar los horarios de difusión de los programas radiales
 Coordinar con las instituciones, profesionales y personas entendidas en
la temática para contar con su presencia en los programas radiales.
RECURSOS
RESPO
TIEMPO
H
M
NSABLE
Estudiantes
Padres

Información del internet
de

familia

Spots publicitarios

5 meses

Coordinador
Facilitador

Computadora

Realizar programas audio visual de información sobre acoso escolar.



Elaboración de la estructura de los programas y televisivos.
Realizar convenios con los medios de comunicación televisivos.
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 Coordinar los horarios de difusión de los programas televisivos
Coordinar con las instituciones, profesionales y personas entendidas en la
temática.
TEMAS/
CONTENIDO
Los
programas
televisivos
educativos
de
información
tienen
una duración de
minutos
y
se
caracterizan
por
tener contenidos de
información
y
reflexión sobre acoso
escolar; para cada
programa se difunde
los contenidos.

META

RECURSOS
H

M

profesores

Computadora

El 70% de los profesores se
beneficiaron y participan de los
talleres de reflexión y
previenen el acoso escolar
durante los 8 meses.

TIEMPO
5 meses

RESPO
NSABLE
responsable

Información del internet
Spots publicitarios
Videos
Data show
Pizarra
puntero

Se ha realizado con frecuencia, la sensibilización y prevención sobre acoso
COMPONENTE 2:

escolar.

ACTIVIDAD 1.

Se ha realizado ferias educativas, de sensibilización y prevención de acoso
 Realizar convenio para la participación en la feria.
 Coordinar con lo director de las Unidad Educativa para que los
estudiantes participen de la feria.
 Organizar los materiales de información para la feria.
 Organizar a los participantes para el desarrollo de la feria.

SUB ACTIVIDAD 1.

TEMAS/
CONTENIDO

META

RECURSOS
H

M

113

TIEMPO

RESPO
NSABLE

Acoso escolar
Valores
Autoestima
Empatía


80% de los estudiantes
de la Unidad Educativa se
benefician de las ferias
educativas
de
sensibilización
y
prevención
del
acoso
escolar.

70% de los padres de
familia de la unidad
educativa se benefician de
las ferias educativas, de
sensibilización
y
prevención
Del
acoso
escolar
70% de los profesores se
benefician

de

las

Comunidad

Trípticos

educativa

Cartulina

5 meses

Coordinador
Facilitador

Marcadores
videos

ferias

educativas de sensibilización y
prevención del acoso escolar.
ACTIVIDAD 2.

SUB ACTIVIDAD 1.
TEMAS/
CONTENIDO

META

Realizar campañas educativas de sensibilización y prevención sobre acoso
escolar.
 Realizar convenios interinstitucionales para la participación en la campaña.
 Coordinar con los directores de las Unidad Educativa para que los
estudiantes participen de la campaña.
 Organizar los materiales de información para la campaña.
RECURSOS
RESPO
TIEMPO
H
M
NSABLE
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PRIMER CAMPAÑA:

Acoso escolar
 Tipos de acoso
escolar.
SEGUNDA
CAMPAÑA:
 agresores/as del
acaso escolar.
Causas
y

El 80% de las/os estudiantes
de la unidad educativa Villa
Lourdes del municipio de
Rurrenabaque, participan de
manera
activa
en
las
campañas
educativas
de
información
sobre
acoso
escolar, para promover el buen
trato, cada 2 meses.

consecuencias

El 25% de los habitantes de la

de

acoso escolar.

población son beneficiados con
las campañas de información
de acoso escolar, cada 2
meses.

ACTIVIDAD 3.

CONTENIDO

Materiales

elaborados

en los talleres con los

Coordinador
Facilitador

estudiantes,
profesores/as y padres
de familia
Cartulina
Tríptico

 Establecer convenios con director de la Unidad Educativa para realizar los
talleres.
 Organización de los materiales.
 Elaboración de los materiales para los talleres.

Organización del ambiente para realizar los talleres.
RECURSOS
META

H

TIEMPO

M

Estudiantes
 Que es acoso
escolar
 La autoestima.
 Identidad
 Toma
de
decisiones.

2 meses

Realizar talleres sobre acoso escolar

SUB ACTIVIDAD 1.

TEMAS/

 Coordinado
r/a
 Facilitador
 Director de
Unidad
Educativa.
 Profesores/
as
 Estudiantes
.
 Padres de
familia.
 Institucione
s públicas y
privadas
del
municipio.

El 85% de los estudiantes de la

Facilitador

Unidad

 Facilitador.
 Director
Unidades
Educativas.

Educativa

realizan

talleres sobre acoso escolar.
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5 meses





1 Data show.
1 Laptop
1 Punteros
1Cámaras
fotográficas.
 cuadernos.

RESPO
NSABLE
Coordinador
facilitador

 La violencia.
 El acoso escolar
en la escuela.
 Derechos
Universales.
 Valores
humanos
 Equidad
de
genero
 La
comunicación
 Como detectar
el acoso escolar.
 Condiciones
básicas
para
prevenir
el
acoso escolar.

 Profesores/
as.














marcadores grandes.
lapiceros.
pliegues cartulina.
paq. Hojas de color
tijeras punta roma.
cajas de lápiz
colores.
cajas de marcadores
de colores.
unidades de isocola.
hojas resma.
marcadores acrílicos.
und. Skoch grande.
unid. Maskin.

COMPONENTE 3:

Se ha fortalecido la comunicación afectiva entre, estudiantes de la Unidad
Educativa.

ACTIVIDAD 1.

Crear espacios de convivencia para mejorar las relaciones interpersonales entre
estudiantes en la unidad educativa.

SUB ACTIVIDAD 1.

TEMAS/
CONTENIDO
La comunicación y
confianza
Juegos

META
80% de los estudiantes, padres
de familia y profesores se
benefician de los espacios de
convivencia y tienen una buena



Quedar acuerdos donde se va llevar a cabo la convivencia



Llevar materiales para la convivencia



Juegos para mejorar la convivencia



Aprendiendo a resolver conflicto.
RECURSOS

H

M

Estudiantes

Cuaderno

profesores

y

Videos
bocadillos
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TIEMPO
3 meses

RESPO
NSABLE
facilitador

Conociendo nuestros
derechos

relación interpersonal, durante
el segundo, cuarto, sexto y
octavo mes.

padres

de

familia

Normas y sanciones.
Realizar charlas motivacionales interactivas sobre acoso escolar en la unidad
educativa Villa Lourdes.
Encuentro de recreación, deporte y hacer convivencia

ACTIVIDAD 2.
SUB ACTIVIDAD 1.
TEMAS/

META

CONTENIDO
Charlas

con

RECURSOS
H

M
Espacios de la cancha

la

El 80 % de la comunidad

Estudiantes,

psicóloga para crear

educativa se han beneficiado

profesores

conciencia sobre el

de las charlas sobre el tema de

padres

acoso escolar.

acoso escolar.

familia

y
de

TIEMPO
5 meses

RESPO
NSABLE
Facilitador

Videos
refrigerios

Dinámicas
Elaboración propia por Julia Ortega

117

5.7. CONSIDERACIONES ADMINISTRATIVAS DEL PROYECTO
5.7.1. Presupuesto
5.7.1.1. Recursos Humanos

Cuadro Nro. 8
DI
DEDUCCIONES
AS
TR TOTAL
TOTAL
LIQUIDO
AB GANADO
DEDUCC A
C.I.
RCAFPs
AJ MES
IONES
PAGAR
IVA13
12,71%
AD
%
OS

TOTAL,
PRESUPUE
STO EN 8
MESES

CARGO

FECHA DE
INGRESO

TOTA
L
FECHA DE SUEL
RETIRO
DO
BASI
CO

1

coordina
dor

01/03/2018
01/08/2018

30/06/2018
3.300
30/10/2018

30

3.300

419,43

0

419,43

2.880,57

23.100

2

Facilitad 01/03/2018
or
01/08/2018

30/09/2018
2.700
30/10/2018

30

2.700

343,17

0

343,17

2.356,83

18.900

01/03/2018
01/06/2018

30/09/2018
30/10/2018

30

2.200

279,62

0

279,62

1.920,38

15.400

01/03/2018
01/06/2018
01/09/2018

30/03/2018
30/06/2018
30/10/2018

2.700 30

2.700

343,17

0

343,17

2.356,83

8.100

I
T
E
M

NOMBRE
Y
APELLID
O

Técnico
logístico
de apoyo
a
las
actividad
es
Psicólog
a para la
evaluació
n a los
estudiant
es

3

4

2.200

65.500
TOTAL
Elaboración propia por Julia Ortega
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5.7.1.2. Recursos materiales

Inversión en equipamiento y mobiliario

Cuadro Nro. 9
DETALLE

CANTIDAD

TIEMPO

PRECIO

TOTAL

Obs.

1. Cámara filmadora

1

8
(meses)

1.200

-

contraparte

2. micrófono

1

8
(meses)

200

-

Sin costo

3. parlantes

1

8
(meses)

-

-

Sin costo

4. Data show Epson

1

8
(meses)

4.000

-

Sin costo

5. Impresora canon

1

8 (mese)

1.200

-

1.200

6. Computadora

1

8
(meses)

3.000

TOTAL

-

contraparte
1.200

Elaboración propia por Julia Ortega
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5.7.1.3. Materiales para los talleres
Cuadro Nro. 10
Nro.

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO

PRECIO

UNITARIO

TOTAL

1

Hojas de papel bond
/carta (Paq.500
Hjs.)

1000 hojas

2 paquete

25

2

Bolígrafos

100

100

1 Bs.

100

Faber-

50

Castell (azul, negro)

bolígrafos

3

marcadores

50

50

4

200

4

papel tamaño resma

100

100

1

100

unidades
5

Trípticos

300

300

Sin costo

6

Hoja Bon De Color

1 paquete

500 hojas

60

7

Pago

-

-

-

-

Por

Espacio

Sin costo
60

Radial Para Feria
8

Masquín

20 unidades

20

4

80

9

Grapas

1 caja

1 caja

5

5

10

Perforadora

piezas

1 pieza

30

30

11

Engrapadora

Piezas

1 pieza

25

25

12

Manual fotocopias

300

300

Sin costo

13

fólderes

150

150

3

450

14

Cartulina

30

30

3

90

15

Crayones

12

40 cajas

5

200

16

Papel grepe

20

20

2

40

17

CD

7

3

21

18

Incentivos

20

20

5

100

19

Refrigerio

200

200

4

800

20

Imprevistos del 10%
TOTAL

Sin costo

2351
Elaboración propia por Julia Ortega
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Cuadro Nro. 11
PRESUPUESTO PARA COMPONENTE – 1
Se ha desarrollado información sobre el acoso escolar para estudiantes de la Unidad
Educativa Villa Lourdes.
DETALLE
RECURSOS

DE

LOS

CANTIDAD/MES

UNIDAD

COSTO/U
NIT.

COSTO/
TOTAL

HUMANOS
Coordinador

3(meses)

1

3.300

9.900

Facilitador

3(meses)

1

2700
(meses)

8.100

Técnico logístico de apoyo a las
actividades

3(meses)

1

2200
(meses)

6.600

Psicóloga para la evaluación a
los estudiantes

2
durante
el
proceso (meses)

1

2700
(meses)

5.400

Laptop

1

-

S/C

Cámara filmadora y/o fotográfica
Impresora
Data show

1
1
1

1
-

S/C
1200
S/C

Modem
Parlantes
MATERIALES

1
1

-

S/C
S/C

Hojas bond tamaño resma
Marcadores acrílicos
Bolígrafos negros y azul

30 Unidad
15 Unidad
50 Unidad

1
4
1

30
60
50

Fotocopias del manual
Fólderes
Masquin grosor de 1 cm escoch
Cartulinas
Crayones
Papel bon
Incentivos para los participantes
Refrigerio

499
100
Unidad
10
10 Unidad
10 cajas
500
10
sorpresa
100

1
3
4
3
5
25
5
4

300
40
30
50
25
50
400

TECNOLÓGICOS

SUMA TOTAL

32.235

Elaboración propia por Julia Ortega

121

Cuadro Nro. 12
PRESUPUESTO PARA COMPONENTE – 2
Se ha realizado con frecuencia, la sensibilización y prevención sobre acoso escolar.
DETALLE
RECURSOS

DE

LOS

CANTIDAD/MES

UNIDAD

COSTO
/UNIT.

COSTO/
TOTAL

HUMANOS

Coordinador

2 por cada mes
durante los 8
meses

1

Facilitador

2 por cada mes
durante los 8
meses

1

2700

5400

1

2200

4400

Laptop

1

3000

-

Cámara filmadora y/o fotográfica
Impresora
Data show

1
1
1

1200
-1

S/C
S/C

Modem
Parlantes
MATERIALES

1
1

-

S/C
S/C

Hojas bond tamaño resma
Marcadores acrílicos
Trípticos
Hojas bond de colores tamaño carta
Masquin grosor de 1 cm escoch
Cartulinas
Crayones
Papel bon
Incentivos para los participantes
Papel grepe
Grapas
perforadoras
engrampadora
Refrigerio

30 Unidad
15 Unidad
300 Unidad
250 hojas
5
10 Unidad
20 cajas
250
10 sorpresa
20 unidades
1
1
1
-

1
4
1
½
paquete
4
3
5

30
60
S/C
30
20
30
100
12.5
50
60
5
30
25

Técnico logístico de apoyo a
las actividades

2 por cada mes
durante los 8
meses

3300

6600

TECNOLÓGICOS

SUMA TOTAL

5
3
5
30
25
-

16.852,50

Elaboración propia por Julia Ortega
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Cuadro Nro. 13
PRESUPUESTO PARA COMPONENTE – 3
Se ha fortalecido la comunicación afectiva entre los profesores, estudiantes y padres de
familias.
DETALLE
RECURSOS

DE

LOS

CANTIDAD/MES

UNIDAD

COSTO/UN
IT.

COSTO/
TOTAL

HUMANOS
coordinador

2 (meses)

1

3300

6600

Facilitador

2 (meses)

1

2700

5400

Técnico logístico de apoyo a
las actividades

2 (meses)

1

2200

4400

Psicóloga para la evaluación
a los estudiantes

1 (meses)

1

2700

2700

Laptop

1

-

-

Cámara filmadora y/o fotográfica
Impresora
Data show

1
1
1

1
-

S/C
S/C

Modem
Parlantes
MATERIALES

1
1

-

S/C
S/C

Hojas bond tamaño resma
Marcadores acrílicos
Bolígrafos negros y azul

40 Unidad
20 Unidad
50 Unidad

1
4
1

40
60
30

Video
Hojas bond de colores tamaño carta
Masquin grosor de 1 cm escoch
Cartulinas
Crayones
Papel bon
Folder
Refrigerio

7
250
5
10 Unidad
10 cajas
250 hojas
50
100

3
½ paquete
4
3
5
3
4

TECNOLÓGICOS

21
30
20
30
50
12.5
150
400

Gastos imprevistos 10%
SUMA TOTAL

20.493,50

Elaboración propia por Julia Ortega
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Cuadro Nro. 14
Nº

PRECIO
TOTAL

DETALLES

A

RECURSOS HUMANOS

65.500

B

EQUIPOS

1.200

C

MATERIAL PARA TALLERES

2.351

IM PREVISTOS DEL 10 %

6.905

E

75.956
TOTAL

Elaboración propia por Julia Ortega
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5.8. CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Cuadro Nro. 15
MESES
SEMANAS
COMPOENETE 1

Se

ha

MES marzo
1

2

3

MES abril
4

1

2

3

MES mayo
4

1

2

3

MES junio
4

1

2

desarrollado

información sobre el acoso
escolar para estudiantes, de
la Unidad Educativa
Actividad 1
Elaborar
un
manual
educativo para la prevención
del acoso escolar.
Actividad 2
Difundir
de
programas
radiales de información en
medios locales, sobre acoso
escolar
Actividad 3
Difundir programas audio
visual de información sobre
acoso escolar.
COMPONENTE 2

Se

ha

realizado

con

frecuencia, la sensibilización
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3

MES julio
4

1

2

3

MES agosto
4

1

2

3

4

MES
septiembre
1
2 3

MES octubre
4

1

2

3

4

y prevención sobre acoso
escolar
Actividad 1
Desarrollar ferias educativas
de
sensibilización
y
prevención sobre acoso
escolar.
Actividad 2
Realizar
campañas
educativas
de
sensibilización y prevención
sobre acoso escolar
Actividad 3
Realizar
talleres sobre
acoso escolar
COMPONENTE 3

Se
ha
fortalecido
la
comunicación afectiva entre
los estudiantes de la Unidad
Educativa.
Actividad 1
Realizar convivencia en las
relaciones interpersonales
en los estudiantes.
9lActividad 2
Desarrollar
charlas
motivacionales interactivas
sobre acoso escolar
Evaluación del proyecto

Elaboración propia por Julia Ortega
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5.9. EVALUACIÓN DEL PROYECTO
El presente proyecto tiene una duración de 8 meses. Por lo tanto, se trata de
establecer el punto de partida de los estudiantes con respecto al acoso escolar,
la evaluación al inicio lo realizara el equipo de trabajo, se trata de medir con
cuestionarios la situación inicial de los estudiantes antes de comenzar a aplicar
el proyecto, esto nos ayudara a conocer mejor, las evaluaciones ayudaran a
hacer una buena valoración. Así mismo se realizará la evaluación en el proceso
esto se realizará por los profesores, a través de observación en trabajos
cooperativos que tengan, estas observaciones pueden modificarse en función a
las necesidades que tenga el profesor.
Por tanto, el objetivo de las observaciones es tener constancia del proceso, esto
permitirá comparar las distintas anotaciones de los profesores.

Finalmente, podrán anotar las dificultades que se haya encontrado durante la
aplicación del proyecto, además también serán evaluados mediante la psicóloga,
junto a su equipo de trabajo se podrá ofrecer datos cualitativos y cuantitativos
sobre los resultados de prevención del acoso escolar.

5.9.1. Indicadores del Proyecto
Cuadro Nro. 16
OBJETIVO

COMPONENTE



Componente 1

Desarrollar



información sobre el

Se

acoso escolar para

información sobre el

estudiantes,

acoso

de la

Unidad Educativa

ha

INDICADOR

desarrollado

escolar

estudiantes,

para

de

Unidad Educativa

la
 El 70% de los profesores se
benefician de la información
sobre el tema de acoso escolar,
durante los 3 meses de ejecución
del proyecto.
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El 80% de los estudiantes se
benefician de información sobre
el acoso escolar y promueven el
buen trato para tener una buena
convivencia, durante los 3 meses
de la ejecución del proyecto.

Un70% de los padres de familia
se beneficiaron de la información

de acoso escolar y promueve el
buen trato en la comunidad
educativa durante los 3 meses de
ejecución del proyecto.


Realizar

con

frecuencia,

la

frecuencia,

la

sensibilización

y

sensibilización

y

prevención

sobre

acoso escolar



Se ha realizado con

la

comunicación

Unidad


70% de los padres de familia
de la unidad educativa se
benefician de la sensibilización y
prevención sobre acoso escolar,
después de los 6 meses de la
ejecución del proyecto.

Se ha fortalecido la
comunicación afectiva

entre

estudiantes

sobre

acoso escolar

Fortalecer

afectiva

prevención

de

los
la

Educativa

entre los estudiantes
de

la


80% de los estudiantes de la
Unidad Educativa se benefician de
la sensibilización y prevención
sobre acoso escolar durante los 6
meses de ejecución del proyecto.

Unidad

 70% de los profesores se
benefician de la sensibilización y
prevención del acoso escolar,
después de los 6 meses de la
ejecución del proyecto.

80% de los estudiantes
fortalecen
y
promueven
la
comunicación afectiva en sus
relaciones interpersonales, durante
los 7meses del proyecto.

70% de los profesores
fortalecen
y
promueven
la
comunicación afectiva en sus
relaciones interpersonales durante
los 8 meses de la ejecución del
proyecto.

Educativa.

Villa Lourdes.


El 60% de los padres de
familia fortalecen y promueven la
comunicación afectiva en sus
relaciones interpersonales durante
los 8 meses de la ejecución del
proyecto.

Elaboración propia por Julia Ortega
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5.9.2. Plan operativo de seguimiento y monitoreo
Cuadro Nro. 17
TIPO

OBJETIVO

INDICADORES

DEFINICIÓN
OPERATIVA

FUENTE DE
VERIFICACIÓ
N

IMPACTO

Convivencia armónica y
fraterna entre estudiantes
de la Unidad Educativa Villa
Lourdes, para el buen trato
en el Desarrollo Humano.

El 80% de los estudiantes conviven en una
comprensión armónica y fraterna entre estudiantes de
la Unidad Educativa Villa Lourdes para el Desarrollo
Humano. Después de los 8 meses de la
implementación del proyecto.

Mayor
involucramiento de
la
comunidad
educativa

Entrevistas a
los
participantes,
padres
de
familia,
profesores y
estudiantes.
 fotografías

Se ha prevenido el acoso
escolar en la Unidad
Educativa Villa Lourdes del
municipio de Rurrenabaque
en la gestión 2018.

El 80% de los estudiantes de la Unidad Educativa Villa
Lourdes tienen conocimiento para prevenir el acoso
escolar a los 8 meses de la finalización del proyecto.

Activa participación
y predisposición de
los/as interesados
en las actividades
programadas.

Encuesta por
muestreo.
Buzón
de
denuncias.

1.
Se ha desarrollado
información sobre el acoso
escolar para estudiantes,
profesores y padres de
familias de la Unidad
Educativa

El 80% de los estudiantes se benefician de
información sobre el acoso escolar y promueven el
buen trato para tener una buena convivencia, durante
los tres meses de ejecución del proyecto.

EFECTO

PRODUCTO

El 70% de los profesores se benefician de la
información sobre el tema de acoso escolar durante los
3 meses de la ejecución del proyecto.
Un 70% de los padres de familia se benefician de la
información de acoso escolar y promueve el buen trato,
en el proceso de los 3 meses de la ejecución del
proyecto.
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Que no se dé el
incremento
de
acoso escolar.

Registro
de
casos tratados
por parte del
equipo con la
comunidad
educativa de la
Unidad
Educativa Villa
Lourdes.
Asistencia
proactiva a las
actividades

Lista de los
participantes.

2.

Se ha realizado con

frecuencia,

la

sensibilización

y

prevención

sobre

acoso

escolar

3. Se ha fortalecido la
comunicación
afectiva
entre
los
profesores,
estudiantes y padres de
familias.

PROCESO


80% de los estudiantes de la Unidad Educativa
se benefician de la sensibilización y prevención del
acoso escolar a los seis meses de la ejecución del
proyecto.

70% de los padres de familia de la unidad
educativa se benefician de la sensibilización y
prevención Del acoso escolar durante los seis
meses de la ejecución del proyecto.

70% de los profesores se benefician de la
sensibilización y prevención del acoso escolar
durante los 6 meses de la ejecución del proyecto..

80% de los estudiantes fortalecen y promueven
la comunicación afectiva en sus relaciones
interpersonales, durante los 7 meses de la ejecución
del proyecto.

70% de los profesores fortalecen y promueven
la comunicación afectiva en sus relaciones
interpersonales durante los 7 meses de la ejecución
del proyecto.

El 60% de los padres de familia fortalecen y
promueven la comunicación afectiva en sus
relaciones interpersonales durante los 7 meses de la
ejecución del proyecto.


Elaborar un manual
educativo
para
la
prevención
del
acoso
escolar.

80% de los estudiantes de la unidad educativa se
benefician de un manual educativo para la prevención
del acoso escolar, durante el 2do mes de la ejecución
del proyecto.


Difundir
programas
radiales

El 75% de población son preparados mediante
programas de cuñas y jingles radiales de información
en medios locales, sobre el acoso escolar.

de
de
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Amplio interés de
parte de sociedad
de
tener
más
información

Fotos
Planillas
de
asistencia
Registros

Disposición
de
tiempo por parte de
la
comunidad
educativa.



-Activo interés de
leer los manuales
por parte de la
comunidad
educativa.
-Estudiantes
se
benefician de los
programas radiales
de información.



Planilla de
asistencia
Memorias
fotográfica
s.

-Activo interés
de leer los
manuales por
parte de la
comunidad
educativa.

información
en
medios
locales, sobre acoso escolar


Difundir programas
audio visual de información
sobre acoso escolar.

El 80% de la población son preparados mediante la
difusión de programas audio visual de información
sobre el acoso escolar durante el 3er mes.


Realizar campañas
educativas
de
sensibilización y prevención
sobre acoso escolar.

El 70% de los estudiantes se benefician de las
campañas de sensibilización en el 3er mes de
operación del proyecto.


Realizar de ferias
educativas
de
sensibilización y prevención
sobre acoso escolar.

El 80% de la población de Rurrenabaque son
capacitados en las ferias educativas de sensibilización
y prevención sobre acoso escolar en el 4to mes de la
implementación del proyecto.


Desarrollar talleres
sobre acoso escolar.

El 70% de los estudiantes son parte de los talleres de
capacitación sobre acoso escolar en el quinto y sexto
mes del proyecto.


Realizar
convivencia en las
relaciones interpersonales
en los estudiantes.

El 75% de la comunidad educativa participan de la
convivencia en las relaciones interpersonales el
séptimo mes de la ejecución del proyecto.


Desarrollar charlas
motivacionales interactivas
sobre acoso escolar.

El 80% de los estudiantes son parte de las charlas
motivacionales interactivas sobre el acoso escolar en el
8vo mes del proyecto.

-Estudiantes
se
benefician de los
programas
audiovisuales
de
información.
Estudiantes
participan en las
campañas
de
sensibilización
y
prevención.
Bastante interés de
parte
de
los
beneficiarios en la
realización de las
ferias.
- Aptos ambientes
para la realización
de talleres.
-Estudiantes
interesados
en
conocer más el
tema de acoso
escolar
en
la
convivencia.
-Activa
participación de los
estudiantes, sobre
las
charlas
motivacionales
interactivas sobre
acoso escolar.

-Bastante
interés de los
participantes
-Estudiantes
interesados en
conocer más el
tema de acoso
escolar
-Padres
de
familia
con
bastante
interés
por
conocer más.
-Población
dispuesta
a
asistir a la
feria.
-Estudiantes
interesados en
conocer más el
tema de acoso
escolar
-Aptos
ambientes
para
la
realización de
talleres
-Activa
participación
de
los
estudiantes, en
las charlas.
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6.1. CONCLUSIONES
Con este trabajo, tanto desde la prevención como desde la intervención, se
pretende ayudar y orientar a los padres de familia, a los profesores dedicados a
la educación de los estudiantes que son ellos los responsables de crear la base
sólida sobre los que van a crecer para un futuro.

Las causas que afectan el acoso escolar en la escuela suele ser personales, en
lo personal el acosador se ve superior porque cuenta con el apoyo de otros
atacantes o porque el acosado es alguien con poca capacidad de responder a
las agresiones; en lo familiar, es la ausencia de un padre, padres violentos, esto
puede generar al estudiante que tenga una conducta agresiva; y en lo escolar,
es la falta de control físico y de vigilancia en los unidad educativa, la falta de
respeto, la humillaciones, las amenazas o la exclusión entre estudiantes llevan a
un clima de violencia y a situaciones de agresión. Se puede decir poca practica
de valores, poca comunicación efectiva entre estudiantes profesores y padres de
familia y la escasa información sobre acoso escolar.

El acoso escolar es una problemática que debe ser cortada desde la raíz, es por
ese motivo que se debe trabajar con toda la comunidad educativa como ser con
los estudiantes, profesores y padres de familia inculcando los valores, una buena
convivencia armónica es un asunto de todos: la familia, la escuela, el grupo de
amigos, los medios de comunicación, etc. Es una forma de relacionarnos entre
nosotros, para una convivencia positiva es necesario el respeto, el amor, el
perdón, entre otros, debemos tolerar las costumbres de otras personas, y el buen
trato son los que nos ayudara a las interacciones con otras personas o con el
entorno que promueven un sentimiento mutuo de reconocimiento y valoración,
entre ellas se tiene cinco elementos que se debe tomar en cuenta, el
reconocimiento, empatía, comunicación, interacción, negociación; y las
relaciones humanas entre otros temas ayudaran a mejorar la calidad de vida a
las personas, la familia es la base de la sociedad en ella se construye la formación
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de la personalidad de cada uno de los miembros, es decir, es el pilar sobre el
cual se fundamenta el desarrollo psicológico físico del ser humano.

Esta problemática del acoso escolar es una de las primeras preocupaciones en
los profesores, padres de familia por ende toda la comunidad educativa. asi
mismo el proyecto está enfocado principalmente a prevenir el acoso escolar con
estrategias para dar solución al problema, nos planteamos a una promoción del
buen trato con información a los estudiantes, profesores, padres de familia de la
Unidad Educativa “Villa Lourdes”, sensibilizar; fortalecer la comunicación efectiva
entre los estudiantes, generando la buena convivencia y de esta manera prevenir
el acoso

La metodología del marco lógico es un medio que facilita el análisis de las
propuestas, del acoso escolar en los estudiantes, sin duda la matriz del marco
lógico o matriz de planificación fue la herramienta más completa que ayudara en
la sistematización en los logros a alcanzar, en sus diferentes niveles de las
actividades requeridas para la propuesta.

Establecer un proceso de evaluación a través de una propuesta es importante,
ya que toda evaluación necesita de una intervención de los éxitos conseguidos y
de aquellas facetas que necesitan mejorarse, teniendo siempre una visión
realista del proceso de una promoción del buen trato y partiendo de las
expectativas que se pretendían conseguir. El fin último de este proceso debería
ser la reflexión crítica del proceso realizado, de aquellas cosas que hemos
desarrollado bien y de aquello en lo que necesitamos mejorar, pero, sobre todo,
la evaluación debe entenderse como el punto de arranque hacia el proceso y la
mejora de nuestro municipio de Rurrenabaque.
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6.2. RECOMENDACIONES
Se recomienda que las autoridades de nuestro municipio promuevan eventos
donde estos temas puedan ser discutidos y difundir recursos que puedan ser
beneficioso para nuestra sociedad, así mismo se recomienda que deán más
prioridad a la problemática del acoso escolar y lleven adelante proyectos
educativos para prevenir el acoso escolar también se recomienda que
promuevan activamente las investigaciones del acoso escolar, el proyecto que
va intervenir cuenta con estrategias para prevenir el acoso escolar que atenta
contra los derechos de los niños, niñas y adolescentes y a partir del mismo se
puedan establecer algunas sugerencias para futuras investigaciones sobre el
tema.
También es importante el compromiso de los padres, maestros y sociedad en
general, para poder prevenir el acoso escolar, promoviendo el buen trato, a través
de principios fundamentales de reconocimiento de la dignidad, Empatía, Dialogo,
y Comunicación Efectiva, la Interacción Igualitaria, Negociación Justicia Social.
Mejorar las relaciones interpersonales de convivencia en la unidad educativa
Fomentar al interior de la familia, una cultura del afecto, el dialogo, el respeto y
el reconocimiento del otro; sobre todo cuando se presentan dificultades o
conflictos, con el fin de que los hijos e hijas comprendan el valor propio, el del
otro y que mediante la concertación y la mediación se pueden resolver las
dificultades vitales.
Implementar espacios de dialogo en el aula, frente a problemáticas actuales
como el acoso escolar, el conflicto, la diferencia, la alteridad para que los niños,
las niñas y los jóvenes en compañía de sus formadores, realicen procesos
reflexivos de lo inherente a la condición humana en una diversidad constante.
Si se conoce algún caso de acoso escolar es importante orientar a la persona a
buscar ayuda inmediata.
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ANEXOS 1
INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
ENCUESTA PARA DE PRIMARIA
Nombre y apellido: …………………………………………………………………….
Curso: ………………………………………………genero: F

M

Unidad educativa: ……………………………………………………………………
Fecha, mes y año: ……………………………edad…………………………………
Querido estudiante por favor, lee cada pregunta con cuidado y selecciona la
respuesta que mejor describa lo que piensas o sientes.
1. ¿Conoces que es acoso escolar?
a) SI

b) NO

si conoces explica.
2. ¿Siento que mis compañeros mayores de mi Unidad Educativa me respetan?
 SI
 NO
 A VECES
3. ¿Me han empujado, pegado, dado patadas, jalado el pelo o caído por culpa de
otro?
 SI
 NO
 A VECES
4. ¿Se han burlado de una manera desagradable o me han llamado un
sobrenombre ofensivo?
 SI
 NO
 A VECES
5. ¿Me han excluido(a) de un grupo a propósito o ignorado por completo?
 SI
 NO
 A VECES
6. ¿Me han quitado dinero o quitado otras cosas?





SI
NO
A VECES

7. ¿Han dicho mentiras, chismes o rumores falsos acerca de mí?
 SI
 NO
 A VECES
8. ¿Me han amenazado u obligado a hacer algo que no quería hacer?
 SI
 NO
 A VECES
9. ¿Te has sentido indefenso ante el ataque de otras personas?
 SI
 NO
 A VECES
10. ¿Qué piensas de la siguiente oración?
Los estudiantes deben burlarse, chismear, insultar, excluir o ignorar a otros
estudiantes.
 SI
 NO
 A VECES
11. ¿En qué lugares sucede más el acoso escolar (puedes marcar más de uno)
 Patio
 Pasillos
 En el salón de clases
 Baños
 Comedor
 Cancha
 En la entrada de clases
 En el retiro
 Otro ¿Cuál?
12. ¿Con quién crees que los estudiantes deben hablar si alguien les está
acosando? (puedes marcar más de uno)


Director
 Profesor
 Trabajador social
 Amigo
 Padre o madre

 Hermano
 Nadie
13. ¿Cuántas veces los profesores te hablaron sobre acoso escolar?
R…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……….
14. ¿Hay conflictos entre compañeros de la clase?
 SI
 NO
 A VECES

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES DE SECUNDARIA

Nombre: ………………………………………………genero: F

M

Unidad Educativa: ………………………………………………………………………
Curso: ……………………………………………………Fecha: …………………….
mes…………………… año: …………………………edad: ………………………….

Querido estudiante a continuación encontraras una serie de preguntas, por favor,
lee cada pregunta con cuidado y selecciona la respuesta que mejor describa,
marque lo que piensas o sientes.

1 ¿Sabes que es acoso escolar?
SI

Explica

NO
2 ¿Sabes cuantos tipos de acoso escolar existe?
SI ¿Cuáles?
NO
3. ¿Alguna vez te has sentido intimidado por otra persona?
SI
NO ¿Porque?
4. ¿tu profesor como te trata?
a) Bien_______
b) Mal_______
c) Regular_______
d) Indiferente________
¿Porque?
5. ¿Qué tipo de acoso escolar es la más frecuente que se ve en tu Unidad
Educativa?
R…………………………………………………………………………………………
………………………………………
6. ¿Quiénes son los más afectados los chicos o las chicas?

R…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….
7. ¿Alguna vez has sido agredido física verbalmente por otra persona?
a) SI
¿Cuál u otro tipo de acoso?

b) NO

8. ¿Serias capaz de agredir a tus compañeros en alguna ocasión?
a) nunca________
b) solo si me provocan________
c) si, si los demás lo hacen________
d) si, si me obligan________
e) tal vez________
f) otras razones ¿Cuáles?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….
9. ¿Qué haces cuando un compañero está siendo víctima de acoso escolar?
a) nada________
b) nada, aunque creo que debería hacer algo________
c) aviso a alguien que pueda parar la situación________
e) me uno al grupo que es acosador_________
f) intento cortar la situación personalmente_________
10. ¿Cuáles son las formas de violencia más comunes que viven los
estudiantes en la Unidad Educativa?
R…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………
11. ¿Consideras tu que las agresiones entre compañeros son un problema
en la Unidad Educativa?
a) SI

b) NO

¿Por qué?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….
12. ¿Qué personas son más violentas con los estudiantes?
R…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….

13. ¿Qué piensas de aquellos estudiantes que sufren violencia dentro la
Unidad Educativa?
R…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………
14 ¿Porque crees que existe violencia en los estudiantes?
R…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………….
15 ¿Qué les sucede a los jóvenes que han vivido situaciones de violencia?
R…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
16 ¿Cuándo un joven vive violencia, en quien confía para contárselo?
R…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..

CUESTIONARIO PARA PROFESORES

Nombre de la Unidad Educativa: …………………………………………………….
Municipio: ……………………………………………………………………………….
Nombre del docente: ………………………………………………………………….
Fecha mes y año: …………………………………………Genero: F

M

Instrucciones: contesta a cada pregunta anotando una x en la línea de la
derecha
1. ¿Qué es el acoso escolar para usted?
a) Es cuando un alumno hace una broma, insulta o golpea a otro alumno. ____
b) Es cuando un alumno está siendo agredido con: golpes, burlas, insultos,
amenazas, hostigamiento y denigración a su integridad de manera repetitiva
y de forma intencional. ____
c) Es cuando hay una pelea entre estudiantes. ____

2. ¿Usted considera que existe acoso escolar, en la Unidad Educativa?
Sí___

No___

3. ¿Qué nivel de acoso escolar considera que existe, en la Unidad
Educativa?
No hay ____

Bajo ____

Regular ____

Alto ____

Muy alto_____

4. ¿Conoce o sabe si sus estudiantes de esta Unidad Educativa hacen
acoso escolar?
a) SI

b) NO

c) a veces

5. ¿Qué tipo de acoso se presenta, en tu Unidad Educativa?
Escribe en cada línea el número de acuerdo a lo siguiente:
(1) No se presenta. (2) Poco frecuente. (3) Regular.
Muy frecuente.
a) Violencia física. __

(4) Frecuente. (5)

b) Violencia verbal. __
c) Violencia psicológica___
d) Violencia cibernética. ___
e) Violencia sexual. ____

6. ¿Qué hace cuando un estudiante le dice que es víctima de acoso escolar
de parte de otros compañeros del mismo grupo o de la escuela?
a) No hace nada. ____
b) Le dice que no les haga caso. ____
c) Habla con los agresores, pero no le hacen caso. _____
d) Dialoga con los agresores y la víctima y resuelve el problema. _____

7. ¿Qué cree que debe hacer el estudiante que está recibiendo, insultos,
burlas o cualquier otro tipo de violencia y acoso escolar
a) Quedarse callado. ____
b) Decirlo a un amigo. ___
c) Decirlo a sus padres. ___
d) Decirlo a los maestros. ___

8. ¿Por qué cree que los estudiantes, que están siendo agredidos por otras
personas, se quedan callados?
a) Por temor a represalias.
b) Porque no saben qué hacer.
c) Porque no tienen a quien confiar el problema.
d) Por vergüenza.

9. ¿Qué acciones está llevando en su Unidad Educativa para prevenir y
erradicar la violencia y el acoso escolar?
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

10. ¿Qué propone, para contribuir o prevenir y/o erradicar la violencia y el
acoso escolar en su Unidad Educativa?

11. ¿El acoso escolar que causas y consecuencias trae o con lleva?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA SOBRE EL ACOSO ESCOLAR

Nombre del padre de familia: ………………………………………………………….
Lugar: ……………………………………………genero: F

M

Fecha mes y año: ……………………………cargo: ………………………………….

 1. ¿Alguna vez su hijo (a) ha sido víctima de violencia escolar?
SI
NO
 2. ¿Su hija(o) ha sido atacado, se han burlado de él, le han pegado, lo han
insultado, lo han amenazado, por un compañero o grupo de compañeros
dentro la Unidad Educativa?
SI
NO
A VECES
 3. ¿A su hija (o) lo aíslan sus demás compañeros, no lo integran a los
equipos de trabajo, no le hablan, no juegan con él, etc.?
SI
NO
A VECES
 4. ¿Algún compañero o grupo de compañeros le ha hecho algo a sus hijas
(a) que provoco que se sintiera asustado o mal?
SI
NO

 5. ¿Cree que hay violencia escolar en la Unidad Educativa?

SI
NO

 6. ¿Cuándo su hijo es agredido físicamente, usted le dice que se defienda
y no se deje?
SI
NO
 7. ¿Cree que el trato a los hijos en casa incide con la violencia en el
colegio?
SI
NO
 8. ¿Su hija (o) tiene miedo de ir a la Unidad Educativa, porque sabe que en
cualquier momento su compañero (as, os) lo pueden agredir o atacar
nuevamente?
SI
NO
A VECES
 9. ¿Piensa que necesita ayuda su hija (o), porque cambio su
comportamiento?
SI
NO
 10. ¿Su hija (o) teme decir lo que le pasa en el la Unidad Educativa, porque
sabe que le puede ir peor?
SI
NO
A VECES

 11. Cree que su hijo(o) está siendo víctima o acosado en la Unidad
Educativa?
SI
NO
 12. ¿Cree que resolver la violencia escolar es responsabilidad de la Unidad
Educativa?
SI
NO
¿Otro cuál?

GUÍA DE ENTREVISTA PARA LA DEFENSORÍA DEL MUNICIPIO DE
RURRENABAQUE

Nombre del entrevistado: ………………………………………………………….
Cargo: …………………………………………………………………………………
Entrevistadora: ………………………………………………………………………
Fecha: ………………………………………hora: ………………………….

1. ¿Qué es acoso escolar para usted?
2. ¿Qué piensa usted sobre el acoso escolar?
3. ¿Conoce usted algún caso de acoso escolar que se haya presentado en la
defensoría?
4. ¿Qué acciones toma la defensoría cuando hay denuncia de acoso escolar?
5. ¿Dentro las unidades educativas del municipio, existe o hay acoso escolar?
6. ¿el acoso escolar será un problema educativo, social o familiar?
7. ¿Es posible solucionar este problema de acoso escolar o que solución plantea
usted?
8. ¿Qué consecuencias y causas trae el acoso escolar?
9. ¿Se puede establecer algún tipo de alianzas con alguna institución para
resolver este problema?
10. ¿Si se elabora un proyecto educativo, para prevenir o disminuir el problema
de acoso escolar en las Unidades Educativas en el municipio, como institución
apoyarían económicamente en su ejecución, o de qué manera apoyaría?

GUÍA DE ENTREVISTA PARA EL DIRECTOR DE EDUCACIÓN

Nombre del entrevistado: ………………………………………………………….
Cargo: …………………………………………………………………………………
Entrevistadora: ………………………………………………………………………
Fecha: ……………………………………hora: ………………………….
1. ¿Cuáles son los problemas educativos que se tiene en el municipio?
2. ¿Cuál es el problema educativo más importante que atender?
3. ¿Qué es acoso escolar para usted?
4. ¿Conoce usted algún caso de acoso escolar que se haya presentado en su
institución?
5. ¿Qué piensa usted sobre el acoso escolar?
6. ¿El acoso escolar es problema educativo y/o social?
7. ¿Qué acciones toma en su dirección cuando hay estos casos de acoso
escolar?
8. ¿Dentro las unidades educativas del municipio se están trabajando sobre el
acoso escolar?
9. ¿Es posible solucionar este problema de acoso escolar o que solución plantea
usted?
10. ¿Se puede establecer algún tipo de alianzas con alguna institución para
resolver este problema?
11. ¿Con que recursos humanos, materiales y económicos contamos en el
ámbito educativo y con cuales podríamos contar?
12. ¿Si se elabora un proyecto educativo, para prevenir o disminuir el problema
de acoso escolar en las Unidades Educativas en el municipio, como institución
apoyarían económicamente en su ejecución?

GUÍA DE ENTREVISTA A LA DIRECTORA DE LA UNIDAD EDUCATIVA
VILLA LOURDES

Nombre: ……………………………………………………………………………….
Unidad Educativa: ……………………………………………………………………
Fecha mes y año: …………………………………………………………………….
1.

¿Qué es el acoso escolar?

2. ¿Dentro la Unidad Educativa se está trabajando sobre el acoso escolar?
3. ¿Hay casos de acoso escolar en la Unidad Educativa?
4.

¿El acoso escolar es problema educativo y/o social?

5. ¿Cuáles son las causas y consecuencias del acoso escolar?
6.

¿Qué se puede hacer para solucionar el problema de acosos escolar?

7.

¿Es la victima que acude a usted directamente o es alguien de su entorno?

8. ¿Cómo se solucionan?
9.

¿Cree que el entorno familiar influye en este tipo de comportamientos?

10.

¿Por qué razón son generados mayoritariamente los casos de acoso

escolar?
11.

¿Cree que en estos últimos años ha aumentado el número de víctimas de

acoso escolar?
12.

¿Se trata este tema en las aulas?

ANEXO №2
ENCUESTAS PARA ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE LA
UNIDAD EDUCATIVA VILLA LOURDES

GRAFICO № 1
sexo de los parcipantes

MASCULINO
51%

FEMENINO
49%

¿Sexo de los participantes?
VARIABLE
FEMENINO
MASCULINO
TOTAL

FRECUENCIA
20
21
41

TOTAL
20
21
41

TOTAL %
49%
51%
100%

El gráfico Nº 1 nos muestra el género de estudiantes del nivel secundario, de la
Unidad Educativa Villa Lourdes del municipio de Rurrenabaque, donde se
observa que el 51% de los participantes pertenecen al género masculino; y el
otro 49% de los participantes pertenecen al género femenino.

Grados de los estudiantes de secundaria
VARIABLE

FRECUENCIA

TOTAL

TOTAL
%

segundo de secundaria

21

21

51

tercero de secundaria

20

20

49

TOTAL

41

41

100

GRAFICO № 2
Grados de estudiantes de secundaria
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El grafico № 2, nos muestra los grados de los estudiantes de secundaria, donde
el 51% de los estudiantes son de segundo de secundaria; así mismo se puede
observar el 49% de los estudiantes son de tercero de secundaria.

Rango de edades de estudiantes del nivel
secundario
VARIABLE

FRECUENCIA TOTAL TOTAL %

NIÑOS (AS) 12 AÑOS

5

5
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NIÑOS (AS) 13 AÑOS
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JOVENES (AS) 17 AÑOS

5

5

12

13
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11
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4
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2

2

5
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1

1

2

Total
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GRAFICO № 3
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El gráfico № 3 nos muestra el rango de edades de los estudiantes del nivel
secundario, de la Unidad Educativa Villa Lourdes. Se pude ver que el 32% de los
participantes tienen o corresponden a la edad de 14 años; 27 % de los
participantes tiene 15 años; otro 12% de los participantes corresponde a la edad
de 13 años; de igual manera el 12 % de los participantes tiene 12 años; otro 10%
corresponde a la edad de 16 años; de igual manera el 5% de los participantes

pertenecen a jóvenes de 17 años; y finalmente un 2% de los participantes
pertenecen a jóvenes de 18 años.
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GRAFICO № 4
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El grafico № 4 nos muestra la pregunta № 1para estudiantes del nivel secundario,
¿Sabes que es acoso escolar? Se puede ver que el 66% de los participantes no
sabe que es el acoso escolar, debido a que no han recibido ninguna información
o capacitación sobre el tema, tampoco los profesores hablan del tema con los
estudiantes; así mismo un 32% de los participantes afirma de que si sabe lo que
es el acoso escolar, debido a que en algún momento de su formación educativa
o académica han recibido capacitación o se habló en el curso con el profesor;
finalmente se puede ver que un 2% de los participantes no responde a la
pregunta, porque no conocen del tema, no han recibido información.

2 ¿Sabes cuantos tipos de acoso escolar existe?
VARIABLE
SI
NO
NO RESPONDE
TOTAL

FRECUENCIA

TOTAL
1
37
3
41

TOTAL %

1
37
3
41

3
90
7
100

GRAFICO № 5
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El gráfico Nº 5, nos muestra la pregunta Nº 2. Para los estudiantes del nivel
secundario ¿Sabes cuantos tipos de acoso escolar existe?, donde se puede
observar que el 90% de los participantes no sabe cuántos tipos de acoso escolar
existe, porque no han recibido ninguna información por parte de sus profesores
ni otro tipo de información; y un 7% de los participantes no responden a la
pregunta, porque no sabe que es acoso escolar o no han tenido ninguna
información; y el 3% de los participantes si sabe los tipos de acoso escolar que
existe.

3. ¿Alguna vez te has sentido intimidado por otra
persona?
VARIABLE
SI
NO
NO RESPONDE
TOTAL

FRECUENCIA
17
18
6
41

TOTAL
TOTAL %
17
41
18
44
6
15
41
100

GRAFICO № 6
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El gráfico Nº 6, nos muestra la pregunta Nº 3. Para los estudiantes de nivel
secundario ¿Alguna vez te has sentido intimidado por otra persona?; se puede
observar que el 44% de los participantes dicen no, no se sintieron intimidados por
ninguna persona, debido a que nadie lo amenaza; y un 41% de los participantes
dicen que si se sintieron intimados por otra persona, porque sus demás
compañero los tiene sobre salto o asustados por amenazas; y así mismo el 15%
de los participante no responden, debido a que no sabe que es intimidación, o no
tiene ninguna información.

4. ¿tu profesor como te trata?
VARIABLE
a) Bien
b) Mal
c) Regular
d) Indiferente
TOTAL

FRECUENCIA
36
0
5
0
41

TOTAL TOTAL %
36
88
0
0
5
12
0
0
41
100

GRAFICO № 7
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El gráfico Nº 7, nos muestra la pregunta Nº 4. Para estudiantes del nivel
secundario ¿Tu profesor como te trata?, donde se pude observar que un 88% de
los participantes indican que su profesor lo trata bien, porque le comprende, y
genera confianza; y el 12% de los demás participantes dicen que su profesor lo
trata regular, porque su profesor no los entienden lo que ellos hacen el bien a los
demás.

5. ¿Qué tipo de acoso escolar es la más frecuente
que se ve en tu unidad educativa?
VARIABLE

FRECUENCIA TOTAL

TOTAL %

9

9

22

12

12

29

PSICOLOGICO

3

3

8

NINGUNO

3

3

7

NO RESPONDE

14

14

34

TOTAL

41

41

100

FISICA
VERBAL

GRAFICO № 8
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El gráfico Nº 8, nos muestra la pregunta Nº 5. Para estudiantes del nivel
secundario ¿Qué tipo de acoso escolar es la más frecuente que se ve en tu
Unidad Educativa?, donde se puede observar que el 34% de los participantes no
responden a la pregunta, debido a que no sabe cuántos tipos hay o que tipo es
la que se ve porque no tuvo alguna información o charlas al respecto; y el 29%
de los participantes indican la verbal que es la más frecuente que se ve en la
Unidad Educativa, porque se ve los insultos, apodos ofensivos, burlas no
agradables; y el 22% de los demás participantes indican la violencia física, como

ser la indirecta rompiendo algo de su compañero o escondiéndole, la directa es
a través de golpes, patadas, palizas, empujones; y el 8% de los participantes
dicen la psicológica es la más frecuente que se ve, porque existe la persecución
o chantaje asía la otra persona; y un 7% de los participantes dicen ninguno, se
pude decir que no conocen.

6 ¿Quiénes son los más afectados los chicos o
las chicas?
VARIABLE

FRECUENCIA TOTAL

TOTAL %

LAS CHICAS

16

16

39

LOS CHICOS

10

10

25

LOS DOS

3

3

7

NINGUNO

2

2

5

NO
RESPONDE

10

10

24

TOTAL

41

41

100
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El gráfico Nº 9, nos muestra la pregunta Nº 6. Para los estudiantes del nivel
secundario ¿Quiénes son los más afectados los chicos o las chicas?, se puede

observar que el 39% de los participantes indican que los más afectados son las
chicas, debido que son más delicadas y resentidas; y el 25% de los participantes
dicen que son los chicos, porque adolecen de todo mal, como molestan de las
burlas pesadas; así mismo el 24% de los participantes no responden; y un 7% de
los participantes dicen que los dos son los afectados, debido a que los varón y
mujer sabe sentir, pensar o razonar; y el 5% de los participantes dicen ninguno,
porque ellos indican que es normal lo que pasa.
7. ¿Alguna vez has sido agredido física verbalmente
por otra persona?
VARIABLE
NO
SI
NO RESPONDE
TOTAL

FRECUENCIA
27
12
2
41

TOTAL TOTAL %
27
66
12
29
2
5
41
100

GRAFICO № 10
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El gráfico Nº 10, nos muestra la pregunta Nº 7. Para los estudiantes del nivel
secundario ¿Alguna vez has sido agredido física verbalmente por otra persona?
Se puede observar que el 66% de los participantes indican que no han sido
agredidas ni física, ni verbal mente, porque no han recibido ninguna agresión; y
el 29% de los participantes indican que si han sido agredidos física y verbalmente,
porque fueron víctimas de agresiones, directo o indirectamente; y así mismo el

5% de los participantes no responden, porque no han sufrido violencia o no
quieren comentar lo que les pasa.
8. ¿Serias capaz de agredir a tus compañeros en alguna
ocasión?
VARIABLE
a) nunca
b) solo si me provocan
c) si, si los demás lo hacen
d) si, si me obligan
e) tal vez
f) otras razones ¿Cuáles?
TOTAL

FRECUENCIA
17
21
1
0
2
0
41

TOTAL TOTAL %
17
42
21
51
1
2
0
0
2
5
0
0
41
100
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El gráfico Nº 11, nos muestra la pregunta Nº 8. Para estudiantes del nivel
secundario ¿Serias capaz de agredir a tus compañeros en alguna ocasión?, se
puede observar que el 51% de los participantes dicen si, solo si me provocan,
aquí se puede observar que en ellos hay una actitud negativa porque no saben
cómo controlar la situación; y el 42% de los participantes dicen nunca, no serían
capaz de agredir a su compañero, porque los participantes reconocen los
principios y valores que les han inculcado sus padres o en unidades educativas;
así mismo el 5% de los participantes dicen tal vez en alguna ocasión, porque en

ellos si se encuentra aún la baja autoestima; y un 2% de los participantes dicen
si, si los demás lo hacen, porque al ver que hay violencia ellos también quieren
actuar lo mismo y por lo tanto existe acoso escolar.
9. ¿Qué haces cuando un compañero está siendo víctima
de acoso escolar?
VARIABLE

FRECUENCIA

a) nada
b) nada, aunque creo que
debería hacer algo
c) aviso a alguien que
pueda parar la situación
e) me uno al grupo que es
acosador
f) intento cortar la situación
personalmente
NO RESPONDE
TOTAL

TOTAL TOTAL %

6

6

14

6

6

15

19

19

46

2

2

5

6
2
41

6
2
41

15
5
100

NO
RESPONDE
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5%
f) intento cortar
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El gráfico Nº 12, nos muestra la pregunta Nº 9. Para los estudiantes del nivel
secundario ¿Qué haces cuando un compañero está siendo víctima de acoso
escolar?, se puede observar que el 46% de los participantes dicen que avisa a
alguien que pueda parar la situación, porque no quieren ver violencia; y el 15%
de los participantes dicen que intenta cortar la situación personalmente para que
ya no haiga violencia, porque hasta que venga un profesor tal vez haya llegado

a mayores; así mismo el 15% los demás participantes dicen nada aunque creo
que debería hacer algo, porque para ellos es mejor no meterse lo hacen es solo
observar; así mismo el 14% de los participantes dicen que no hacen nada, porque
solo se quedan observando; y el 5% de los participantes dice que se une al grupo
que es el acosador, porque quieren ver la violencia sobre todo cuando hay
conflicto; y el otro 5% de los participantes no responden, porque no son
reservados en meterse en problemas dejan todo en paz.

10. ¿cuáles son las formas de violencia más comunes
que viven los estudiantes en la Unidad Educativa?
VARIABLE
VERBAL
FISICA
PSICOLOGICA
SEXUAL
NO SE VE VIOLENCIA
NO RESPONDE
TOTAL

FRECUENCIA TOTAL
TOTAL %
9
9
22
8
8
20
3
3
7
4
4
10
1
1
2
16
16
39
41
41
100
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El gráfico Nº 13, nos muestra la pregunta Nº 10. Para los estudiantes del nivel
secundario ¿Cuáles son las formas de violencia más comunes que viven los
estudiantes en la Unidad Educativa?, se puede observar que el 39% de los
participantes no responden a la pregunta, porque solo no sabe o no quiere decir;

y el 22% de los participantes dicen la violencia verbal, porque se ve más insultos,
apodos ofensivos, burlas no agradables; así mismo el 20% de los participantes
dicen la violencia física, porque se ve peleas entre estudiantes; y el 10% de los
participantes dicen la violencia sexual, porque hay constante acoso de tipo verbal
con frases o insultos obscenos u obligado a participar de situaciones de carácter
sexual con coacciones; así mismo el 7% de los participantes afirman la violencia
psicológica, son actitudes encaminadas a minar la autoestima de la víctima y
aumentar su inseguridad y temor; y finalmente el 2% de los participantes dicen
que no se ve nada de violencia, porque no quieren comentar, por temor o por
miedo.

11. ¿Consideras tu que las agresiones entre
compañeros son un problema en la Unidad Educativa?
VARIABLE
SI
NO
NO RESPONDE
TOTAL

FRECUENCIA

TOTAL
20
13
8
41

TOTAL %
20
13
8
41

49
32
19
100
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El gráfico Nº 14, nos muestra la pregunta Nº 11. Para los estudiantes del nivel
secundario

¿Consideras tu que las agresiones entre compañeros son un

problema en la Unidad Educativa?, se puede observar que el 49% de los
participantes dicen si es un problema, porque trae malas conductas de violencia
para los demás personas; y el 32% de los participantes dicen no, consideran que
las agresiones entre compañeros no es un problema es normal para ellos; y el
19% de los participantes no responden, porque prefieren callarse y no dar su
opinión.
12. ¿Qué personas son más violentas con los
estudiantes?
TOTAL
FRECUENCIA TOTAL %
21
21
51
11
11
27
3
3
7

VARIABLE
NO RESPONDE
LOS ESTUDIANTES
LOS DE AFUERA
LOS ESTUDIANTES QUE SE CREEN FUERTES

1
1
1
1
1
1
41

LOS NIÑOS Y PADRES
LOS PROFESORES
LAS PERSONAS MAYORES
LOS QUE NO ESTUDIAN
NINGUNO
TOTAL

1
1
1
1
1
1
41

3
3
3
2
2
2
100
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El gráfico Nº 15, nos muestra la pregunta Nº 12. Para los estudiantes del nivel
secundario ¿Qué personas son más violentas con los estudiantes?, se puede
observar que el 51% de los participantes no responden, porque no sabe; y un

27% de los participantes dicen que son los estudiantes, porque tienen un
autoestima bajo porque no tienen principios; así mismo el 7% de los participantes
dice que son los de afuera de la Unidad Educativa, porque no tienen una
preparación preparatoria porque desconocen los buenos principios; así mismo el
3% de los participantes dicen que son los profesores, son más violentos con los
estudiantes, porque creen que tienen todo el mando y dar órdenes y el 3% de
los participantes dice que son los estudiantes que se creen fuertes, porque tienen
más fuerza o porque son más grande o porque tienen poder económico ; así
mismo el 3% de los demás participantes dicen que son los niños y sus padres
porque se andan quejando y se debe respetar y porque sus padres la protegen;
y el 2% de los participantes nos indican que son las personas mayores, porque
tienen poder de mando o porque se creen mayores y fuertes; así mismo el 2%
de los participantes dicen que son los que no estudian, ; así mismo el 2% de los
participantes dicen ninguno.
13. ¿Qué piensas de aquellos estudiantes que sufren
violencia dentro la Unidad Educativa?
VARIABLE

FRECUENCIA

QUE NESECITA AYUDA
SE ALEJA
NADA
TRISTEZA
MIEDO
SUFRIMIENTO
NO RESPONDE
TOTAL

8
5
1
4
5
2
16
41

TOTAL TOTAL %
8
20
5
12
1
2
4
10
5
12
2
5
16
39
41
100
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El gráfico Nº 16, nos muestra la pregunta Nº 13. Para los estudiante del nivel
secundario ¿Qué piensas de aquellos estudiante que sufren violencia dentro la
Unidad Educativa?, se puede observar que el 39% de los participantes no
responden; y un 20% de los demás participantes dice que necesita ayuda; así
mismo el 12% de los participantes dice que se aleja de los estudiantes; así mismo
el 12% de los participantes dice que tiene miedo; y un 10% de los participantes
dice que siente tristeza; y un 5% de los participantes dice que sufren mucho; y
finalmente el 2% de los participantes dice no pasa nada.
14

¿Porque crees que existe violencia en los
estudiantes?

VARIABLE
PORQUE RECIBE VIOLENCIA EN LA SOCIEDAD
POR FALTA DE EDUCACION EN SU CASA
POR PROBLEMAS ENTRE ESTUDIANTES
CORAJE
POR SER HIJO UNICO
POR PROBLEMAS FAMILIARES
NO RESPODE
TOTAL

TOTAL
FRECUENCIA TOTAL %
4
9
5
1
1
4
17
41

4
9
5
1
1
4
17
41

10
22
12
2
2
10
42
100
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El gráfico Nº 17, no muestra la pregunta Nº 14. Para los estudiantes del nivel
secundario ¿Porque crees que existe violencia en los estudiantes?, se puede
observar que el 42% de los participantes no responde, porque no sabe que
responder; y un 22% de los participantes dicen por falta de educación en su casa,
porque no les inculcaron los principios, los valores; y un 12% de los participantes
dicen por problemas entre estudiantes, porque no le gusta que su compañero le
falte el respeto ; y un 10% de los participantes dicen por problemas familiares;
así mismo el 10% de los participantes dicen porque reciben violencia en la
sociedad, porque debido a los tratos no de buen gusto piensan que es común
entre los demás; y un 2% de los estudiantes dicen por coraje así mismo el 2% de
los participantes dicen por ser hijo único.
15

¿Qué le sucede a los jóvenes que han vivido
situaciones de violencia?

VARIABLE
A VECES SE MUEREN
ALGUNOS BUSCAN VENGANZA
TRISTEZA
TIMIDOS
NO CUENTAN CON NINGUN PADRE
PROBLEMA PSICOLOGICO
TRAUMA
NO RESPONDE
TOTAL

FRECUENCIA TOTAL TOTAL %
1
1
2
4
4
10
2
2
5
2
2
5
2
2
5
4
4
10
10
10
24
16
16
39
41
41
100
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El gráfico Nº 18, nos muestra la pregunta Nº 15. Para los estudiantes del nivel
secundario ¿Qué le sucede a los jóvenes que

han vivido situaciones de

violencia?, se puede observar que el 39% de los participantes no responden,
porque no conoce lo que le pasa a los demás; y un 24% de los participantes dicen
que los estudiantes sufren trauma, porque sabe que no se siente bien en la
escuela; así mismo el 10% de los participantes dicen por problemas psicológicos;
y un 10% de los participantes dice porque algunos buscan venganza; así mismo
el 5% de los participantes dice porque no cuentan con ninguno de sus padres;
así mismo el 5% de los participantes dice por tristeza; y un 5% de los participantes
dicen porque son tímidos; y finalmente el2% de los participantes dicen que a
veces se mueren.
16

¿Cuándo un joven vive violencia, en
quien confía para contárselo?

VARIABLE
AMIGO
PADRE
MADRE
NADIE
HERMANO
PRIMA
PROFESOR
NO RESPONDE
TOTAL

FRECUENCIA TOTAL TOTAL %
12
12
29
5
5
12
2
2
5
1
1
3
1
1
3
1
1
2
1
1
2
18
18
44
41
41
100
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El gráfico Nº 19, nos muestra la pregunta Nº 18. Para los estudiantes del nivel
secundario ¿Cuándo un joven vive violencia, en quien confía para contárselo?,
se puede observar que el 44% de los participante no responde, porque no conoce
en quien podría confiar y un 29 % de los participantes dice que confía más en el
amigo, porque el amigo tan solo lo consuela; y el 12% de los participantes dice
que confían más en el padre, porque el papa es quien protege a los hijos; así
mismo el 5% de los participantes dice que confía en la madre, porque sabe que
la mama es quien debería respetar ; así mismo el 3% dice en nadie, porque sabe
que es mejor no decir a nadie porque no le toman en cuenta; y un 3% dice que
confía en el hermano, porque está más cerca de su hermano; así mismo el 2%
dice que confía en el profesor, porque es que pone orden en la escuela; y
finalmente el 2% de los participantes dice en la prima, porque algunos estudiantes
no tienen hermanos.

CUESTIONARIO PARA PROFESORES DE LA UNIDAD
EDUCATIVA “VILLA LOURDES”

GENERO
VARIABLE

FRECUENCIA

TOTAL

TOTAL %

FEMENINO

9
5
14

9
5
14

64
36
100

MASCULINO
TOTAL

GRAFICO № 1
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Según el grafico № 1, se pude observar que un 64% de los profesores son
de sexo femenino; y un 36% de los profesores son de sexo masculino,
esto nos indica hay más profesoras que profesores.

1. ¿Qué es el acoso escolar para usted?
VARIABLE

FRECUENCIA TOTAL

a) Es cuando un alumno
hace una broma, insulta o
golpea a otro alumno.
b) Es cuando un alumno
está siendo agredido con:
golpes, burlas, insultos,
amenazas, hostigamiento
e infamia a su integridad
de manera repetitiva y de
forma intencional.
c) Es cuando hay una
pelea entre estudiantes.
TOTAL

TOTAL
%

0

0

0

14

14

100

0

0

0

14

14

100

GRAFICO № 2
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Según el grafico № 2, se puede observar la pregunta № 1. ¿Qué es el acoso
escolar para usted?, se puede establecer que 100% de los profesores aplicadas
en el establecimiento Educativo Villa Lourdes del municipio de Rurrenabaque,
nos indica que es cuando un alumno está siendo agredido con: golpes, burlas,
insultos, amenazas, hostigamiento e infamia a su integridad de manera repetitiva
y de forma intencional, esto nos indica que conocen que es acoso escolar.

2. ¿Usted considera que existe acoso escolar, en la
Unidad Educativa?
VARIABLE
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA TOTAL
TOTAL %
11
11
79
3
3
21
14
14
100

GRAFICO № 3
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Según la gráfica № 3 se observa la pregunta № 2. Para los profesores ¿Usted
considera que existe acoso escolar, en la Unidad Educativa?, así mismo nos
muestra que el 79% de los participantes profesores dicen sí, consideran que hay
acoso escolar porque se puede ver la violencia en la Unidad Educativo; y el 21%
de los participantes dicen no existe acoso escolar, así mismo se puede observar
que no existe acoso escolar.

3. ¿Qué nivel de acoso escolar considera que
existe, en la Unidad Educativa?
VARIABLE
BAJO

FRECUENCIA TOTAL

6
1
7
0
0
14

NO HAY
REGULAR
ALTO
MUY ALTO
TOTAL

TOTAL %

6
1
7
0
0
14

43
7
50
0
0
100

GRAFICO № 4
¿Qué nivel de acoso escolar considera que
existe, en la Unidad Educativa?
ALTO
0%
REGULAR
50%

MUY ALTO
0%
BAJO
43%

NO HAY
7%

Según el grafico № 4 se observa a la pregunta № 3 para los profesores ¿Qué
nivel de acoso escolar considera que existe, en la Unidad Educativa?, un 50% de
los participantes profesores nos indica que hay regular acoso escolar, debido a
que existe, pero no muy frecuente; y un 43% nos dice que hay bajo acoso
escolar, bebido a que no ben mucha violencia; y el 7% de los participantes nos
dice que no hay acoso escolar en la Unidad Educativa, porque no se ve.

4. ¿Conoce o sabe si sus estudiantes de esta
Unidad Educativa hacen acoso escolar?
VARIABLE
A VECES

FRECUENCIA

TOTAL

TOTAL %

5

5

36

NO

4

4

28

SI

4

4

29

NO RESPONDE

1

1

7

14

14

100

TOTAL

GRAFICO No 5
¿Conoce o sabe si sus estudiantes de esta
Unidad Educativa hacen acoso escolar?
NO
RESPONDE
7%
SI
29%

A VECES
36%

NO
28%

Según el gráfico № 5, donde se observa a la pregunta № 4 para los profesores
¿Conoce o sabe si sus estudiantes de esta Unidad Educativa hacen acoso
escolar?, que un 36% de los participantes profesores nos indica que a veces
hacen acoso escolar, debido a que no se ve muy frecuente; y un 29 % de los
mismos participantes nos dice que si hacen acoso escolar, debido a que se ve
en la Unidad Educativa; así mismo un 28 % nos indica que no hacen acoso
escolar, es porque no han visto acoso escolar; y el 7% de los participantes no
responde a la pregunta planteada, debido a que no sabe si hacen acoso escolar.

5. ¿Qué tipo de acoso se presenta, en tu Unidad
Educativa?
Escribe en cada línea el número de acuerdo a lo siguiente:
(1) No se presenta. (2) Poco frecuente. (3) Regular. (4)
Frecuente. (5) Muy frecuente.
VARIABLE

FRECUENCIA

a) violencia física - 2
b) Violencia verbal -2, 3
c) Violencia psicológica - 3
d) Violencia cibernética - 2
e) Violencia sexual - 2
TOTAL

3
12
4
1
1
21

TOTAL

TOTAL %

3
12
4
1
1
21

14
57
19
5
5
100

GRAFICO № 6
¿Qué tipo de acoso se presenta, en tu Unidad
Educativa?
b) Violencia
verbal-2, 3
57%

c) Violencia
psicológica - 3
19%
d) Violencia
cibernética - 2
5%

a)
violencia
fisica- 2
14%

e) Violencia
sexual - 2
5%

Según el grafico № 6 se pude observar a la pregunta № 5 para los profesores
¿Qué tipo de acoso se presenta, en tu Unidad Educativa?, nos muestra que un
57% de los participantes profesores nos indica que hay violencia verbal, poco
frecuente, como así mismo violencia verbal regular; también se pude observar
que el 19% nos muestra que existe violencia psicológica, regular; y un 14% nos
muestra que hay violencia física, poco frecuente, debido a que se ve peleas; así
mismo el 5% de los participantes nos indica que hay violencia cibernética, esto
debido a que ha habido intercambio de comunicación pero de una manera no
agradable; finalmente 5% nos dice que hay violencia sexual, poco frecuente, en

la que el individuo es obligado a mantener relaciones sexuales con otro en contra
de su voluntad, empleando quien obliga la fuerza, amenaza, menoscabo físico o
psicológico de la víctima, chantaje o violencia.

6. ¿Qué hace cuando un estudiante le dice que es víctima
de acoso escolar de parte de otros compañeros del mismo
grupo o de la escuela?
FRECUENCI
A

VARIABLE

a) No hace nada.
b) Le dice que no les haga caso.
c) Habla con los agresores pero no
le hacen caso.
d) Dialoga con los agresores y la
víctima y resuelve el problema.
e) no responde
TOTAL

TOTAL
TOTAL %

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

12

86

2

2

14

14

14

100

GRAFICO № 7
¿Qué hace cuando un estudiante le dice que es
víctima de acoso escolar de parte de otros
compañeros del mismo grupo o de la escuela?
c) Habla con los
agresores pero no le
hacen caso.…
b) Le dice
que no les
haga caso.
0%
a) No hace
nada.
0%

d) Dialoga
con los
agresores y la
víctima y
resuelve el
problema.
86%

NO RESPONDE
14%

El grafico № 7, nos muestra con respecto a la pregunta № 6 para los profesores
¿Qué hace cuando un estudiante le dice que es víctima de acoso escolar de parte
de otros compañeros del mismo grupo o de la escuela? , donde se puede
observar que el 86% de los participantes responden que si dialogan con los

agresores y la víctima y resuelven el problema, esto significa que las soluciones
la dan los profesores pero no basta con tan solo hablar con la parte involucrada
sino también de donde viene el problema; así mismo se puede observar que el
14% de los participantes no responden a la pregunta, debido a que no conoce o
no ven.

7. ¿Qué cree que debe hacer el estudiante que
está recibiendo, insultos, burlas o cualquier otro
tipo de violencia y acoso escolar?
VARIABLE
a) Quedarse
callado.
b) Decirlo a un
amigo.
c) Decirlo a sus
padres.
d) Decirlo a los
maestros.
TOTAL

FRECUENCIA TOTAL TOTAL %
0

0

0

0

0

0

4

4

29

10

10

71

14

14

100

GRAFICO № 8
¿Qué cree que debe hacer el estudiante
que está recibiendo, insultos, burlas o
cualquier otro tipo de violencia y acoso
escolar?
d) Decirlo a
los
maestros.
71%
c) Decirlo a
sus padres.
29%

a)
Quedarse
callado.
0%
b) Decirlo a
un amigo.
0%

El grafico № 8, nos muestra a la pregunta № 7 para los profesores ¿Qué cree
que debe hacer el estudiante que está recibiendo, insultos, burlas o cualquier otro

tipo de violencia y acoso escolar?, donde se puede observar que el 71% de los
participantes profesores nos indica que hablan con los mismos maestros, se
puede observar que entre ellos hacen charlas o reuniones del comportamiento
de los mismos; así mismo el 29% de los participantes nos indica que los
profesores hablan con los padres para decirlo lo que pasa con su hijo.

8. ¿Por qué cree que los estudiantes, que están
siendo agredidos por otras personas, se quedan
callados?
VARIABLE

FRECUENCIA

a) Por temor a represalias.
b) Porque no saben qué
hacer.
c) Porque no tienen a
quien confiar el problema.
d) Por vergüenza.
e) no responde

TOTAL

TOTA
L%

TOTAL

7

7

41

1

1

6

5
3
1
17

5
3
1
17

29
18
6
100

GRAFICO № 9
¿Por qué cree que los estudiantes, que están
siendo agredidos por otras personas, se
quedan callados?
d) Por
vergüenza.
18%

NO
RESPONDE
6%

c) Porque no
tienen a quien
confiar el
problema.
29%

a) Por
temor a
represalias.
41%

b)
Porque no
saben qué
hacer.
6%

El grafico № 9, nos muestra a la pregunta № 8 para los profesores ¿Por qué cree
que los estudiantes, que están siendo agredidos por otras personas, se quedan

callados?, donde se puede observar que el 41% de los participantes nos indica
que por temor a represalias se quedan callados ; y un 29% de los profesores
indica porque no tiene a quien confiar el problema; así mismo el 18% de los
participantes hacer; y finalmente que el 6% de los participantes profesores no
responden a la pregunta planteada, los profesores nos dice por vergüenza; y el
6% de los profesores nos dice porque no sabe.

9. ¿Qué acciones está llevando en su Unidad
Educativa para prevenir y erradicar la violencia y el
acoso escolar?
VARIABLE
se realizan recomendaciones en
horas cívicas, teatro de
conciencia, canciones, cuentos
hablar con padres de familia

TOTAL

TOTAL
%

8
2
1
6

8
2
1
6

42
11
5
32

1
1
19

1
1
19

5
5
100

FRECUENCIA

reglamento interno
valores PSP
se pasa a la defensoría cuando
no se puede
no ha visto
TOTAL

GRAFICO № 10
¿Qué acciones está llevando en su Unidad
Educativa para prevenir y erradicar la violencia y
el acoso escolar?
SE PASA A LA
DEFENSORIA
CUANDO NO SE
PUEDE

5%

VALORES PSP
32%

REGLAMENTO
INTERNO
5%

NO HA VISTO
5%

SE REALIZAN
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NES EN HORAS
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DE
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HABLAR CON
PADRES DE
FAMILIA
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El grafico № 10 nos muestra a la pregunta № 9 para los profesores ¿Qué
acciones está llevando en su Unidad Educativa para prevenir y erradicar la

violencia y el acoso escolar?, se observa que un 42% de los profesores indica
que se realiza recomendaciones en horas cívicas, teatros de concientización,
canciones, cuentos; y el 32% de los profesores nos indica que están trabajando
con valores PSP; y un 11% de los participantes profesores nos dice que hablan
con padres de familia; y así mismo el 5% de nos muestra que se pasa a la
defensoría cuando no se puede solucionar el caso; y el 5% de los profesores dice
que se rige al reglamento interno; así mismo el otro5% de los profesores indica
que no ha visto nada.
10. ¿Qué propone, para contribuir o prevenir y/o
erradicar la violencia y el acoso escolar en su Unidad
Educativa?
VARIABLE

FRECUENCIA

ACTIVIDAD TEATRAL, TITERES,
CANCIONES
TALLERES PARA PREVENIR LA
VIOLENCIA

TOTAL

TOTAL
%

3

3

13

9

9

39

CREAR UNA ESCUELA DE PADRES

1

1

5

DEBE EXISTIRREGLAMENTOS

1

1

4

1

1

4

IR A TODAS LAS UNIDADES
EDUCATIVAS
SE DEBE INBOLUCRAR A TODOS
LOS PADRES DE FAMILIA

5

5

22

VIDEOS, MENZAJES

2

2

9

TENER UN PSICOLOGO

1

1

4

184

184

100

TOTAL

GRAFICO № 11
¿Qué propone, para contribuir o prevenir y/o
erradicar la violencia y el acoso escolar en su
Unidad Educativa?
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El grafico número № 11, nos muestra a la pregunta № 10 para los profesores
¿Qué propone, para contribuir a prevenir y/o erradicar la violencia y el acoso
escolar en su Unidad Educativa?, se observa que un 39% de los participantes
sugieren que se debe hacer talleres para prevenir la violencia; así mismo un
22% de los participantes nos indica que se debe involucrar a todos los padres de
familia; y un 13% de los participantes indica que se debe hacer actividad teatral,
títeres, canciones; y así mismo el 9% de los participantes nos indica que hay que
hacer videos, mensajes; y el 5% de los participantes profesores dice que hay que
crear una escuela de padres; así mismo nos muestra que el 4% de nos indica
que debe existir reglamento interno; y el otro 4% de los participantes nos dice
que debemos ir a toda las Unidades Educativas; finalmente el otro 4% dice que
se debe tener un psicólogo.
11. ¿El acoso escolar que causas y consecuencias trae o con lleva?
VARIABLE

FRECUENCIA

TOTAL

10
11
2
2
3
1
1
3
1
34

10
11
2
2
3
1
1
3
1
34

baja autoestima
deserción escolar
daños físicos y psicológicos
suicidio
no tiene confianza
libertad
hostigamiento
se aleja
depresión
TOTAL

GRAFICO № 12
¿El acoso escolar que causas y consecuencias
trae o con lleva?
HOSTIGAMIENT
SE ALEJA
O LIBERTAD
9%
3%
3%
NO TIENE
CONFIANZA
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SUICIDIO
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DEPRESION
3%
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AUTOESTIMA
29%
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ESCOLAR
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TOTAL %

29
32
6
6
9
3
3
9
3
100

El gráfico № 12, nos muestra la pregunta № 11. Para los profesores ¿El acoso
escolar que causas y consecuencias trae o con lleva?, un 32% de los
participantes profesores no dice la deserción escolar; así mismo el 29% de los
mismos participantes nos dice que se bebe a la deserción escolar; y el 9% de
los participantes profesores nos dice que se aleja de los demás compañeros; así
mismo el 9% de los participantes nos indica que no tiene confianza en sí mismo
y así mismo el 6% nos dice que los trae daños físicos y psicológicos ; y el otro
6% de los participantes nos indica que las consecuencias son el suicidio; y un 3%
nos dice que es por la libertad que tiene el estudiante; el otro 3% no dice que es
por hostigamiento; y finalmente el 3% de los participantes nos indica que es la
causa es la depresión.

ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA DE LA UNIDAD
EDUCATIVA “VILLA LOURDES” SOBRE EL ACOSO ESCOLAR

GENERO DE PADRES DE FAMILIA
VARIABLE

FRECUENCIA

FEMENINO
MASCULINO
TOTAL

TOTAL

TOTAL %

11

11

69

5

5

31

16

16

100

GRAFICO № 1
GENERO DE PADRES DE FAMILIA

MASCULINO
31%

FEMENINO
69%

El gráfico Nº 1, nos muestra el género de los padres de familia de la Unidad
Educativa Villa Lourdes del municipio de Rurrenabaque. Se puede ver que un
69% de los padres de familia encuestados son de genero femeninos; así mismo
el 31% delos padres de familia son de género masculino. Lo que significa que
hubo más participación de las mujeres en la Unidad Educativa.

1.

¿Alguna vez su hijo (a) ha sido víctima de
violencia escolar?

VARIABLE

FRECUENCIA

SI

TOTAL

TOTAL %

11

11

69

NO

4

4

25

A VECES

1

1

6

16

16

100

TOTAL

GRAFICO № 2
¿Alguna vez su hijo (a) ha sido víctima de
violencia escolar?
A VECES
6%
NO
25%

SI
69%

El gráfico Nº 2 nos muestra a la pregunta Nº 1 para los padres de familia ¿Alguna
vez su hijo (a) ha sido víctima de violencia escolar?, el 69% de los encuestados
padres nos dice que si han sido víctima de acoso escolar, esto significa que sus
hijos sufren violencia en la escuela; y el 25% de los participantes padres nos
indica que no han sido víctima de acoso escolar; y el 6% de padres nos dice que
a veces se presenta este tipo de problemas, porque suele pasar no muy seguido
pero también sufren de violencia.

2. ¿Su hija(o) ha sido atacado, se han burlado de él, le
han pegado, lo han insultado, lo han amenazado, por un
compañero o grupo de compañeros dentro la Unidad
Educativa?
VARIABLE

FRECUENCIA

TOTAL

TOTAL %

SI

3

3

19

NO

5

5

31

A VECES

8

8

50

TOTAL

16

16

100

GRAFICO № 3
¿Su hija(o) ha sido atacado, se han burlado de
él, le han pegado, lo han insultado, lo han
amenazado, por un compañero o grupo de
compañeros dentro la Unidad Educativa?
SI
19%
A VECES
50%

NO
31%

El gráfico Nº 3 nos muestra a la pregunta Nº 2. Para los padres de familia ¿Su
hija(o) ha sido atacado, se han burlado de él, le han pegado, lo han insultado, lo
han amenazado, por un compañero o grupo de compañeros dentro la unidad
educativa?, el 50% de los padres nos dice que a veces han sido víctimas de
estos tipos de maltrato por su compañero; y el 39% de los padres nos dice que
no han sufrido estos tipos de abusos; y el 19% de los participantes de los padres
de familia nos dice que si han sufrido estos tipos de abuso, ya sea por sus
mismos compañeros o por algún grupo de la misma unidad educativa.

3. ¿A su hija (o) lo aíslan sus demás compañeros,
no lo integran a los equipos de trabajo, no le
hablan, no juegan con él, etc.?
VARIABLE

FRECUENCIA

TOTAL

1
7
8
16

SI
NO
A VECES
TOTAL

TOTAL %

1
7
8
16

6
44
50
100

GRAFICO № 4
¿A su hija (o) lo aíslan sus demás
compañeros, no lo integran a los equipos
de trabajo, no le hablan, no juegan con él,
etc?
A VECES
50%

SI
6%

NO
44%

El gráfico Nº 4, nos muestra a la pregunta Nº 3 para los padres de familia ¿A su
hija (o) lo aíslan sus demás compañeros, no lo integran a los equipos de trabajo,
no le hablan, no juegan con él, etc.? , el 50% de los participantes de los padres
nos indica que a veces, lo aíslan sus compañeros, como ser no los integran a
grupos de trabajo, no le hablan, no juegan, etc.; y un 44% de los padres dicen
que no pasa nada de estas cosas, lo que significa que sus hijos se integran a los
grupos con facilidad, o porque son más sociables y tienen más conocimiento que
los demás; y así mismo un 6% de los padres indican que si sus hijos sufren de
estos tratos, se puede decir que ellos sufren de estos tratos en las escuelas ya
sea por diferentes motivos, son más callados, se sienten inferior a los demás
niños o son amenazados.

4. ¿Algún compañero o grupo de compañeros le
ha hecho algo a su hijo(a) que provoco que se
sintiera asustado o mal?
VARIABLE

FRECUENCIA

4
12
16

SI
NO
TOTAL

TOTAL TOTAL %

4
12
16

25
75
100

GRAFICO № 5
¿Algún compañero o grupo de
compañeros le ha hecho algo a sus hijo(a)
que provoco que se sintiera asustado o
mal?

SI
25%
NO
75%

El gráfico Nº 5, nos muestra a la pregunta Nº 4. Para los padres de familia ¿Algún
compañero o grupo de compañeros le ha hecho algo a sus hijo(a) que provoco
que se sintiera asustado o mal?, que el 75% de los padres nos indica que no se
siente asustado o mal, porque no han sufrido violencia; y el 25% de los
participantes padres reconocen que si sus hijos se sienten asustados o mal por
culpa de los compañeros de su mismo colegio, por haber sido agredidos física y
psicológicamente eso provoco que sus hijos se sientan mal sin ganas de ir a la
escuela, no tienen ánimos.

5. ¿Cree que hay violencia escolar en la
Unidad Educativa?
VARIABLE
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA

TOTAL

TOTAL %

16
0
16

100
0
100

GRAFICO № 6
¿Cree que hay violencia escolar en la
Unidad Educativa?
NO
0%

SI
100%

El gráfico Nº 6, nos muestra la pregunta Nº 5. Para los padres de familia ¿Cree
que hay violencia escolar en la Unidad Educativa?, donde se observa que 100%
de los participantes padres nos indica que, si hay violencia escolar en la Unidad
Educativa, debido a las constantes quejas de sus hijos, los problemas que pasa
entre compañeros o grupos de la misma escuela.

6. ¿Cuándo su hijo es agredido físicamente, usted le
dice que se defienda y no se deje?
VARIABLE

FRECUENCIA

TOTAL

TOTAL %

SI

4

4

25

NO

12

12

75

16

16

100

TOTAL

GRAFICO № 7
¿Cuándo su hijo es agredido físicamente,
usted le dice que se defienda y no se deje?
SI
25%

NO
75%

El gráfico Nº 7, nos muestra la pregunta Nº 6. Para los padres de familia ¿Cuándo
su hijo es agredido físicamente, usted le dice que se defienda y no se deje?,
donde se observa que el 75% de los participantes padres dicen no les instruye a
sus hijos, debido a que no haya violencia entre compañeros; así mismo el 25%
de los padres indican que si les dice que se defienda y no se deje, porque si no
se defiende los otros compañeros seguirán agrediéndolo, por eso instruye a sus
hijos.

7. ¿Cree que el trato a los hijos en casa incide
con la violencia en el colegio?
VARIABLE
SI
NO
A VECES
TOTAL

FRECUENCIA

TOTAL

8
7
1
16

TOTAL %

8
7
1
16

50
44
6
100

GRAFICO № 8
¿Cree que el trato a los hijos en casa
incide con la violencia en el colegio?
NO
44%

A VECES
6%

SI
50%

El gráfico Nº 8, nos muestra la pregunta Nº 7. Para los padres de familia ¿Cree
que el trato a los hijos en casa incide con la violencia en el colegio?, donde se
observa que el 50 % de los participantes padres dicen si incide el trato de la casa
con la violencia en el colegio, porque no los corrigen de las cosas malas, no los
explican que es lo bueno y malo para que no haya violencia en la escuela; y el
44% de los padres dicen no que no incide la violencia en el colegio; así mismo el
6% de los participantes padres dicen a veces si inciden, debido al ejemplo que
se les inculca en casa.

8. ¿Su hija (o) tiene miedo de ir a la Unidad
Educativa, porque sabe que en cualquier momento
su compañero (as, os) lo pueden agredir o atacar
nuevamente?
VARIABLE

FRECUENCIA TOTAL TOTAL %

SI

1

1

6

NO

11

11

69

4

4

25

16

16

100

A VECES
TOTAL

GRAFICO № 9
¿Su hija (o) tiene miedo de ir a la Unidad
Educativa, porque sabe que en cualquier
momento su compañero (as, os) lo pueden
agredir o atacar nuevamente?

A VECES
25%
NO
69%

SI
6%

El gráfico Nº 9 nos muestra a la pregunta Nº 8. Para los padres de familia ¿Su
hija (o) tiene miedo de ir a la Unidad Educativa, porque sabe que en cualquier
momento su compañero (as, os) lo pueden agredir o atacar nuevamente?, los
padres afirmaron que 69% de los padres dicen que no tiene miedo de ir a la
escuela, porque no toman encuentra las amenazas o porque sus padres están
permanentes con sus hijos en la hora de entrada a la escuela; y el 25% de los
padres dicen a veces que no quieren ir a la escuela, debido a algunas amenazas
de sus compañeros o grupos de compañeros; así mismo el 6% de los padres
afirman que sus hijos si tienen miedo ir a la escuela, porque sus hijos han sufrido
algún tipo de violencia, temen que les pueda pasar lo mismo en la escuela.

9. ¿Piensa que necesita ayuda su hija (o),
porque cambio su comportamiento?
VARIABLE

FRECUENCIA

TOTAL

TOTAL %

SI

8

8

50

NO

8

8

50

16

16

100

TOTAL

GRAFICO № 10
¿Piensa que necesita ayuda su hija (o),
porque cambio su comportamiento?

NO
50%

SI
50%

El gráfico Nº 10, nos muestra la pregunta Nº 9. Para los padres de familia
¿Piensa que necesita ayuda su hija (o), porque cambio su comportamiento?,
donde se observa que el 50% de los padres dicen si necesita ayuda su hijo,
porque debido a que el padre no se encuentra en casa o bien trabaja; así mismo
el 50% de los demás padres dicen que no, no necesita ayuda porque se sienten
bien y están en comunicación con sus hijos.

10. ¿Su hija (o) teme decir lo que le pasa en el
la Unidad Educativa, porque sabe que le
puede ir peor?
VARIABLE

FRECUENCIA

TOTAL

TOTAL %

SI

2

2

12

NO

6

6

38

A VECES

8

8

50

16

16

100

TOTAL

GRAFICO № 11
¿Su hija (o) teme decir lo que le pasa en
el la Unidad Educativa, porque sabe que
le puede ir peor?

A VECES
50%

SI
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El gráfico Nº 11, nos muestra la pregunta Nº 10. Para los padres de familia ¿Su
hija (o) teme decir lo que le pasa en el la Unidad Educativa, porque sabe que le
puede ir peor?, donde se observa que el 50% de los padres nos indica que a
veces teme decir lo que le pasa, porque no hay confianza de los hijos a padres
o tiene miedo de que le puedan regañar o pegar; así mismo el 38% de los padres
dicen no, no temen decir lo que le pasa en la unidad educativa; y un 12% de los
padres dicen si, temen decir lo que les pasa en la unidad educativa porque sabe
que le puede ir peor.

11. ¿Cree que su hijo(o) está siendo víctima o
acosado en la Unidad Educativa?
VARIABLE

FRECUENCIA TOTAL

5
11
16

SI
NO
TOTAL

TOTAL %

5
11
16

31
69
100

GRAFICO № 12
¿Cree que su hijo(o) está siendo víctima
o acosado en la Unidad Educativa?

SI
31%
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El gráfico Nº 12, nos muestra la pregunta Nº 11. Para los padres de familia ¿Cree
que su hijo(o) está siendo víctima o acosado en la Unidad Educativa, donde se
observa que el 69% de los participantes padres dicen no, está siendo víctima o
acosado en la unidad educativa, esto quiere decir que no hay violencia; así mismo
los demás padres dicen si mi hijo está siendo víctima o acosado en la unidad
educativa, debido a que han recibido algún tipo de violencia en la Unidad
Educativa.

12. ¿Cree que resolver la violencia escolar es
responsabilidad de la Unidad Educativa?
VARIABLE

FRECUENCIA TOTAL

TOTAL %

SI

15

15

94

NO

1

1

6

16

16

100

TOTAL

GRAFICO № 13
¿Cree que resolver la violencia escolar es
responsabilidad de la Unidad Educativa?

NO
6%

SI
94%

El gráfico Nº 13, nos muestra la pregunta Nº 12. Para los padres de familia ¿Cree
que resolver la violencia escolar es responsabilidad de la unidad Educativa?,
donde se observa que el 94% de los participantes padres nos dice si, el problema
de resolver es la responsabilidad de la unidad educativa, debido a que los
estudiantes se encuentra dentro la institución, así mismo es responsabilidad de
toda la comunidad educativa; y el otro 6% de los padres dice que no, no es
responsabilidad de la unidad educativa, si no la responsabilidad es de todos.

ANALISIS GENERAL DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS A
DIFERENTES INSTITUCIONES
INSTITUCIONES:
 Directora de la Unidad Educativa de Rurrenabaque
 Responsable de Defensoría de la Niñez y Adolescencia
 Dirección Distrital de Rurrenabaque
Pregunta № 1 al director de Educación Pregunta para el director de
educación, ¿Cuáles son los problemas educativos que se tiene en el
municipio?
Son variados unos más y otros menos pero siguen siendo variados el tema por
ejemplo el tema de la deserción escolar el tema de embarazos a temprana edad,
el tema de maltrato a nivel físico psicológico tanto por parte de estudiantes
contra estudiantes como a veces también casos de maestros contra maestros
o maestros con estudiantes entonces tanto como estos casos el tratamiento
con la basura problema similares como el nivel de educación también no muy
bueno tal vez debido a varios factores que son variado los problemas que se
presentan o presentamos en Rurrenabaque el tema de educación.
ANÁLISIS
De acuerdo al análisis realizado al director de educación, son:
La deserción escolar, embarazos a temprana edad, maltrato a nivel físico,
psicológico, tanto por estudiantes contra estudiantes, y estudiantes con
maestros tratamientos con la basura, el nivel de educación no es tan bueno; se
puede ver que hay muchos problemas por resolver en nuestro municipio de
Rurrenabaque.

Pregunta № 2. ¿Cuál es el problema educativo más importante que
atender?
Director de educación: Uno de los problemas más importantes que atender yo
veo como prioridad el tema de la educación, educación en valores educación
formativa para la vida, que tiene que ver en la educación ahora el segundo
problema que son o viene si hablamos de prioridades tiene que ver con creo
con embarazos entre menores de edad el tercer problema tendría que ver con
violencia en las escuelas.

ANÁLISIS

De acuerdo al análisis realizado al director de educación son:
La educación en valores, educación formativa para la vida, el segundo problema
importante es los embarazos entre menores, como tercer problema son la
violencia en la escuela.
Pregunta № 3 ¿Qué es acoso escolar para usted?
Director de educación: Según el criterio laik sobre estos procesos escolares
cuando una persona en una forma constante en una forma a veces rigorosa
también violenta mayormente en tema verbales a veces de presencia de
perseguimientos entonces se hace contra cierta persona que no está dispuesta
o no aceptar este perseguimiento esta compañía a esta persona a esta todo el
tiempo intentando contactar ya sea por diferentes motivos mayormente son
motivos sexuales la mayoría de los acosos.
Directora de la U.E. Villa Lourdes: Yo lo entiendo cuando los estudiantes no se
sienten cómodos en su aula en el ambiente de la unidad educativa puede provenir
de los estudiantes como también de los profesores también se puede entender
como maltrato psicológico

Defensoría: Es una forma de violencia ya sea física, verbal, psicológica, sexual
y actualmente el acoso cibernético (internet, y redes sociales) donde existe burla,
amenaza, discriminación, menosprecio, hostigamiento, de un estudiante hacia
otro dentro las unidades educativas, fiscales, de convenio o privados.
ANÁLISIS
De acuerdo al análisis realizado, para los responsables de la dirección de
educación, la directora de la Unidad Educativa, y la defensoría, El acoso escolar
es toda forma de violencia conocido también como hostigamiento escolar, que se
da en las Unidades Educativas, es cualquier forma de maltrato psicológico
verbal, físico, sexual, de exclusión social, entre estudiantes de forma reiterada a
lo largo de un tiempo determinado tanto en el aula, como a través de redes
sociales, conocido como ciberacoso, pero se ha visto que hace falta conocer más
a fondo.
Pregunta № 4 ¿Conoce usted algún caso de acoso escolar que se haya
presentado en la defensoría, o en la dirección distrital?

Defensoría: Si el caso n 65 (el caso niño Bruno) acoso sexual ejercido de un solo
compañero contra los estudiantes del curso de segundo de primaria.
Director de educación: Si hemos tenido denuncias de un caso y el cual hemos
derivado a donde corresponde mayormente tenemos el tratamiento de estos
casos a dos niveles uno a nivel fiscalía a cuando se trata de menores cuando se
trata de asuntos sexuales y el tema es funcionario que corresponde de esta
institución y a todo el tema el sistema educativo y el proceso educativo

ANALISIS

De acuerdo al análisis realizado a las autoridades; defensoría y el director de
educación, nos hace conocer que existe acoso sexual en estudiantes del curso
segundo de primaria; como también se trata estos casos cuando son de gravedad
a manos de la fiscalía.

Pregunta № 5. ¿Qué acciones toma la defensoría o la dirección distrital
cuando hay denuncia de acoso escolar?
Defensoría: Acción inmediata
- citación a los padres
- valoración psicológica del estudiante a los padres
- orientación de la ley 548, explicación legal sobre temas de disciplina escolar y
la relación del reglamento interno de la Unidad Educativa.
- compromiso de la responsabilidad y prevención suscrita en la oficina de la
defensoría
- orientación y apoyo psicológico.
Director de Educación Distrital: El deber dice la ley el tema de violaciones si
lo conocemos en ciencia cierta el tema de violación hacer oficio y cuando nos
llega una denuncia escrita formal empezamos hacer el proceso de la ley y
después pasamos a la fiscalía y tiene que ser el caso.

ANALISIS

De acuerdo al análisis realizado a la defensoría y al director de educación, las
dos direcciones toman acción inmediata, pero cuando hay una denuncia formal
(escrita), así mismo la defensoría presta orientación y apoyo psicológico a las
acciones inmediatas, haciendo conocer a los padres, evalúan una valoración
psicológica, orientando la ley 548 sobre disciplina escolar.

Pregunta № 6 ¿Dentro las Unidades Educativas del municipio, existe o hay
acoso escolar?
Defensoría: Si existen muchas, pero son acoso escolar que no son denunciados.

ANÁLISIS
De acuerdo al análisis realizado a la defensoría indica que existe acoso escolar,
pero no los hacen conocer.
Pregunta № 7. ¿El acoso escolar será un problema educativo, social o
familiar?
Defensoría
Educativo porque nos falta orientación y capacitación sobre estas familiar en el
aspecto que el agresor ejerce violencia de acoso escolar porque es víctima de
una violencia intra familiar (con varios problemas dentro la familia)
A la directora de la U.E.:
Son problemas educativos y también sociales pero acoso escolar es más
educativo
ANALISIS
De acuerdo a la pregunta realizada a la defensoría y al director de educación,
nos dice que la violencia viene de la familia; pero la directora nos indica que es
más educativo, porque la violencia es en la escuela, es decir que el problema del
acoso escolar es un problema social porque lo social abarca lo educativo, familiar
y otros.
Pregunta № 8. ¿Es posible solucionar este problema de acoso escolar o
que solución plantea usted?
Defensoría: Si varios
- talleres de capacitación en las unidades educativas
- coordinar estos temas de acoso escolar con las unidades educativas y pedir el
cumplimiento de la RM / 2017
- Sancionar a los agresores que ejercen acoso escolar considerándolos
infractores y aplicar la ley 548

Al director de educación: Se puede minimizar y tratar el acoso escolar porque
son temas de años atrases
Directora de la U.E. Necesitamos más orientación sobre el acoso escolar.
ANÁLISIS
De acuerdo a la pregunta realizada para las autoridades, defensoría, director de
educación y la directora de la U.E. Dice, si es posible, solucionar con talleres de
capacitación a las Unidades Educativas como ser:
- lesiones físicas o daños corporales
- genera daños psicológicos y emocionales
- disminuye el auto estima del estudiante educativas, y coordinar el tema de
acoso escolar con las U. E. como también la aplicación de la ley para los
agresores la ley 548, como también se necesita más orientación.
Pregunta № 9 ¿Qué consecuencias y causas trae el acoso escolar?
Defensoría:
-

Lesiones físicas o daños corporales

-

Genera daños psicológicos y emocionales

- Disminuye la autoestima del estudiante
- puede ser el miedo a relacionarse con otros compañeros
- estudiante que afecta en el rendimiento escolar reducción de notas u otros
- depresión de la victima
Directora de la U.E.
Las causas son la falta de información las consecuencias son que el niño pueda
abandonar su estudio deserción escolar.

ANÁLISIS
De acuerdo a la pregunta a las autoridades, defensoría y la directora de la U. E.
indica que son las lesiones físicas o corporales, así como también daños
psicológicos y emocionales, disminuye el autoestima del estudiante, y afecta al
bajo rendimiento escolar y finalmente la depresión; la directora nos dice que es
por la falta de información, y las consecuencias es el abandono escolar.
Pregunta № 10. ¿Se puede establecer algún tipo de alianzas con alguna
institución para resolver este problema?
Defensoría: Claro
SLI M. de los municipios
- la defensoría de la niñez y adolescencia
- ministerio de educación (toda la comunidad educativa)
- la social y civil
- Entel Tigo, utilizar medios tecnológicos y redes sociales con el objetivo de
sensibilizar contra la violencia o el acoso escolar.
Director de educación: Mayormente tenemos alianzas con UNICEF para
separarnos tenemos alianzas con la gobernación que es los que dan talleres.
Pregunta № 11. ¿Si se elabora un proyecto educativo, para prevenir o
disminuir el problema de acoso escolar en las Unidades Educativas en el
municipio, como institución apoyarían económicamente en su ejecución, o
de qué manera apoyaría?
Defensoría: Económicamente no podemos, por cuanto al presupuesto
designado es limitado como defensoría de la niñez y la adolescencia.


Hacer talleres de orientación y capacitación difundido de los derechos y
garantías constitucionales de todos los niños , niñas y adolecentes



Talleres de orientación y coordinación con los profesores de las unidades
educativas en temas relacionados al acoso escolar



Atención inmediata en caso de denuncia en caso de acoso escolar



Sanciones inmediatas en caso de denuncia de acoso escolar



Difundir la ley 548 código de niña (o)



Difundir la RM 2017

Director de educación: En todo lo que podamos claro que si el presupuesto en
la dirección municipal es de quince mil bolivianos si es necesario para dar a esta
problemática si se lo da con gusto.
ANALISIS

De acuerdo al análisis la defensoría nos indica que, si se puede hacer las alianzas
con el SLIM. , la defensoría, el ministerio de educación con toda la comunidad
educativa, la sociedad civil.
Pregunta № 12. ¿Qué piensa usted sobre el acoso escolar?
Esta mal, pero hay realidades por ejemplo que conozco más de fondo eso es
más lo que me preocupa el tema de algunas denuncias por temas más sencillos
por un piropo o por una palabra a veces algunos lo aprovechan yo no conozco
casos bien como mayor acoso por tema de violación, pero aceptado mayormente,
pero las víctimas no sé si lo hacen por necesidades hay casos reales que no se
denuncian.
ANALISIS

De acuerdo al análisis realizado al director de educación, se puede indicar que
hay mucha preocupación en cuanto a las denuncias, por ejemplo, de un piropo,
a veces algunos aprovechan la situación, pero hay casos que no son
denunciados, el tema por ejemplo de violación, son casos reales que no son
denunciados.

Pregunta № 13. ¿Dentro las Unidades Educativas del municipio están
trabajando sobre el acoso escolar?
Director de educación: Si se trabaja de diferente forma son los talleres de
concientización las charlas y el conocimiento de la ley y otro que es el acoso y
no es acoso y hay distintas formas y otro esta la seguridad ciudadana.
Directora U.E. Villa Lourdes:
No, pero se está trabajando con el PSP asemos actividades de convivencia.
ANALISIS
De acuerdo al análisis realizado a ambas instituciones, al director de educación
y a la directora de la Unidad Educativa, nos indica que se trabaja con talleres de
concientización y el conocimiento de la ley y no tienen bien en claro que es acoso
y que no es acoso escolar, y la seguridad ciudadana, en cuanto a las Unidades
Educativas se está trabajando con el PSP.
Pregunta № 14. ¿Con que recursos humanos, materiales y económicos
contamos en el ámbito educativo y con cuales podríamos contar?

Director de educación: No hay dinero disponible en el ámbito educativo si bien
hay un POA se da prioridad a las problemáticas de la infraestructura como el
tema de inmobiliario pizarrón entonces el tema que se presenta en las Unidades
Educativas el gobierno no prioriza estas problemáticas se hablaron de estas
leyes con trípticos, afiches para estos temas se repartieron.

ANALISIS

De acuerdo al análisis realizado al director de educación, los dineros son muy
limitados en cuanto a la educación, como bien indica que en el POA se da
prioridad a la infraestructura, como los inmobiliarios, pizarrón, y para algunas
problemáticas para ayudar con trípticos.

Pregunta № 15. ¿Hay casos de acoso escolar en la Unidad Educativa?

Directora de la U.E. Así formalmente no denuncian con informes no.

ANALISIS
De acuerdo al análisis realizado a la directora de la U.E. se puede decir que los
casos no son denunciados formalmente como ellos así lo requieren con
informes.
Pregunta № 16. ¿Es la victima que acude a usted directamente o es alguien
de su entorno?
Directora de la U.E. Alguien de su entorno, la víctima no, aquí se recomienda
como debe comportarse más que todo se corrige por ejemplo con una llamada
de atención los estudiantes se corrigen hay otros que continúan pero no se ha
llegado a eso.
Análisis
De acuerdo al análisis realizado a la directora de la U.E. se puede mencionar que
la víctima no acude a la directora, mas al contrario son los amigos, compañeros
que le informan a la directora, acerca de algún problema que exista.
Pregunta № 17. ¿Cómo se solucionan?
Directora de la U.E. Con llamadas de atención.
ANALISIS
De acuerdo al análisis realizado a la directora de la U.E. se puede mencionar que
los problemas son solucionados con llamadas de atención a los estudiantes.

¿Cree que el entorno familiar influye en este tipo de comportamientos?

Si influye mucho
1. ¿Por qué razón son generados mayor mente los casos de acoso escolar?

2. ¿Cree que en estos últimos años ha aumentado el número de víctimas de
acoso escolar?
No, se escucha ellos no se avisan para ellos ya es normal y después demuestra
rebeldía
3. ¿Se trata este tema en las aulas?
Solo como contenido o como reflexión con medios audio visuales el bullying que
se les hacen

ANEXO 4:
Documentación Fotográficas
Entrevista a la directora de la unidad educativa Villa Lourdes

Colegio Villa Lourdes

ANEXO 5

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Acoso escolar: uso intenso o repetido por uno o milos estudiantes de expresiones
escritos, verbales o visuales, realizadas por cualquier medio, o un acto
psicológico, esto, o cualquier
estudiante con

combinación de ellos, dirigidos en contra de otro

el propósito de causarle daño físico o emocional o danos a su

propiedad; colocarlo en una situación de temor razonable de danos a su persona,
dignidad o propiedad; generarle un ambiente hostil dentro de la escueta.

Bloqueo social: agrupa acciones de acoso escolar que buscan bloquear
socialmente a la víctima. Toda ellas buscan el aislamiento y su marginación
impuesta por otras conductas el bloqueo. Son ejemplos de prohibiciones de jugar
en un grupo, de hablar o comunicar con otros, o de que nadie o se relacione con
él, pues son indicadores que apuntan un intento por parte de otros de quebrar la
red social de apoyo del niño.

Coacción: agrupa aquellas conductas de acoso escolar que pretenden que la
víctima realice acciones contra su voluntad. El que la víctima haga esas cosas
contra su voluntad proporcionada a los fuerzan o tuercen esa voluntad de
diferentes beneficios, pero sobre todo poder social los que acosan son percibidos
como poderosos, sobre todo, por los demás que presencian el doblega miento de
la víctima. Con frecuencia las coacciones implican que el niño sea víctima de
vejaciones, abusos o conductas sexuales no deseadas que deben silenciar por
miedo a las represalias sobre si o sobre sus hermanos.
Cibernético: El que se realiza mediante el uso
como internet, páginas web, redes

sociales.

de cualquier medio electrónico
Blogs, correos electrónicos.

Mensajes, imágenes o videos por teléfono celular.

Computadoras. Video

grabaciones u otras tecnologías digitales. Agrupa aquellas conductas de acoso
escolar que consiste en acciones de hostigamiento y acoso psicológico que
manifiesta desprecio, falta de respeto y desconsideración por la dignidad del niño.

El desprecio, el odio, la ridiculización, la burla el menos precio, los montes, la
crueldad, la manifestación gestual, el desprecio, la intimidación burlesca son los
indicadores de esta escala.
Exclusión social: Cuando el estudiante víctima

es notoriamente excluido y

aislado, o amenazado con serlo. De la convivencia escolar por razones de
discriminación de cualquier tipo.
Represalias: Respuesta de castigo, venganza o amenazas en contra de quien
reporte casos de acoso escolar, proporción e información durante una
investigación. O sea, testigo o poseedor de información fiable en algún caso de
acoso escolar.

Víctima: El

alumno contra quien el acoso escolar o represalias han sido

perpetrados.

Homofobia. - Se refiere a la aversión, odio, prejuicio o discriminación contra
hombres o mujeres homosexuales, también se incluye a las demás personas que
integran a la diversidad sexual.

Transfobia: Se entiende como la discriminación hacia la transexualidad y las
personas transexuales o transgénero, basada en su identidad de género.

Xenofobia: Se entiende como el odio y rechazo al extranjero o extranjera, con
manifestaciones que van desde el rechazo más o menos manifiesto, el desprecio
y las amenazas, hasta las agresiones y diversas formas de violencia.

Misoginia: Se entiende por misoginia cualquier conducta o comportamiento
de odio manifiesto hacia las mujeres o género femenino, independientemente de
la edad, origen y/o grado de instrucción que logre o pretenda vulnerar
directa o indirectamente los Derechos Humanos y los principios de la presente
Ley.

