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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente proyecto titula: Acoso Escolar en estudiantes del nivel primario y nivel 

secundario de las Unidades Educativas del Núcleo Educativo Abel Iturralde del 

Municipio de San Buenaventura. 

Este proyecto es realizado a diseño final, que en la realidad nos muestra e 

proceso detallado de la propuesta que es elaborado desde la perspectiva del 

marco lógico, la cual se ha utilizado por diferentes instituciones, que permite 

prever y planificar de una manera sistemática y ordenada para garantizar los 

resultados que se ha planteado. Para ello es necesario planificar, la elaboración 

de programas educativos ,programa radial educativo y ferias educativas a los 

estudiantes de primaria y secundaria de las Unidades educativas del Núcleo 

Educativo Abel Iturralde, la elaboración de programas radiales educativos de 

reflexión e información a la población de San Buenaventura, así mismo  realizar 

a los profesores del nivel primario y secundario de las Unidades Educativas del 

Núcleo Educativo Abel Iturralde y por ultimo realizar seminarios de capacitación a 

los  padres de familias  para prevenir el acoso escolar. 

Por lo tanto, es un informe en la cual contribuya al desarrollo del municipio, se 

complementa con un informe de presentación del proyecto, ante sus beneficiarios 

directos que le da factibilidad al proyecto `para que sea ejecutado, con las 

instituciones que apoyan el presente documento, en la cual contaron con el aval 

para ser ejecutado en el tiempo y fecha indicada, donde son beneficiados los 

estudiantes de las unidades educativas del municipio de San Buenaventura. 

El proyecto nos indica que es viable p o r q u e  el problema de acoso escolar s e  

da En el municipio de Sam Buenaventura y existe una aceptación de la población 

en la cual se ha trabajado con el estudiante. padres de familias y profesores. 



El presente proyecto “ACOSO ESCOLAR EN ESTUDIANTES DEL NIVEL 
PRIMARIO Y SECUNDARIO DEL NÚCLEO EDUCATIVO ABEL ITURRALDE 
DEL MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA” 

El presente proyecto está elaborado de acuerdo a los resultados del diagnóstico 

participativo, que permitió identificar el problema de acoso escolar en los 

estudiantes que les afecta en el rendimiento escolar, baja autoestima en los 

estudiantes del nivel primario y secundario del Núcleo Educativo Abel Iturralde 

del municipio del municipio de San Buenaventura 

En el Capítulo I: Marco Contextual: se encuentra, las características del municipio 

de San Buenaventura donde se presenta toda la información referida a los 

antecedentes podemos encontrar los: ubicación geografía, limites, extensión, la 

superficie, latitud, clima y en servicios básicos; como ser agua, energía eléctrica, 

red de alcantarillado, así mismo se encuentra el desarrollo humano de nuestro 

municipio; el aspecto económico, aspecto político, el aspecto socio cultural, 

aspecto educativo: en ella se encuentra la educación formal, alternativa, superior, 

y el aspecto de salud. 

En el Capítulo II: Marco Institucional: Se encuentran los aspectos históricos del 

Núcleo Educativo Abel Iturralde, se encuentra la reseña histórica de la Dirección 

Distrital, Misión, Visión, Objetivo y el organigrama, así mismo está la reseña 

histórica de la Unidad Educativa Guerrilleros Lanza; misión, visión, objetivo y 

organigrama; También mencionar la reseña histórica de la Unidad Educativa 16 

de Julio, la visión, misión, objetivo y organigrama; así mismo está la reseña 

histórica de la Unidad Educativa José Manuel Pando; está conformado por la 

misión y visión, así mismo la reseña histórica de la Unidad Educativa San 

Buenaventura; es decir de la misma manera tiene su visión, misión, objetivo y 

organigrama; de esta manera eta la reseña histórica de la Unidad Educativa San 
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Miguel; es decir tiene su visión y objetivo que está conformado por profesionales 

capacitados para realizar cualquier tipo de actividades. 

En el Capítulo III: Se encuentra la metodología del diagnóstico, dentro de ella se 

encuentra el método de intervención, las técnicas, los instrumentos, la población 

Beneficiaria y los procedimientos. Finalmente, dentro de este capítulo se 

encuentra el proceso del diagnóstico; el análisis del problema, la priorización del 

problema, el problema priorizado, el objetivo general y los objetivos específicos. 

En el Capítulo IV: Se encuentran las políticas públicas y fundamentación teórica, 

donde se habla del acoso escolar en los estudiantes del Núcleo Educativo Abel 

Iturralde. Así mismo contamos con las leyes que les ampara a los estudiantes, la 

constitución política del estado Plurinacional, agenda patriótica, plan de desarrollo 

económico social, Ley de la educación “Abelino Siñani – Elizardo Pérez y la ley 

548 código niño o niña y adolescente. En el fundamento teórico están las 

propuestas de intervención sobre el enfoque de desarrollo, del acoso escolar, 

tipos de acoso escolar, tipos de acoso escolar, causas del acoso escolar, 

consecuencias del acoso escolar, prevención del acoso escolar, características 

del acoso escolar, la comunicación, tipos de comunicación, comunicación entre 

padres e hijos, comunicación entre maestros y estudiantes, los valores humanos, 

tipos de valores, que es la motivación, tipos de motivación, autoestima, tipos de 

autoestima, elementos que ayudan a mejorar el autoestima, formación de una 

baja autoestima, empatía y tipos de empatía. 

En el Capítulo V: Se encuentra el diseño y la estructura del proyecto, para esto la 

propuesta se ordena por componentes está compuesta por las actividades y 

tareas esquematizadas en un plan operativo que las principales actividades 

proponen estrategias de solución, como ser: Un programa radial, ferias educativas, 

talleres educativos. 



Completando se tiene un plan de monitoreo de seguimiento y evaluación cuyo 

objetivo es evaluar de manera objetiva y cualitativa los logros y dificultades que se 

tuvo en el proy3ecto, partiendo de lo inicial hasta concluir, con el fin de comparar 

lo planificado con lo obtenido donde la duración del proyecto es de 10 meses. 

En el capítulo VI: Se presenta las conclusiones y recomendaciones pertinentes 

para la buena ejecución de la propuesta
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CAPITULO I 

MARCO 

CONTEXTUAL



1 

1.1. CARACTERISTICA DEL MUNICIPIO 

1.1.1. ANTECEDENTES HISTORICOS DEL MUNICIPIO 

El territorio en que actualmente se encuentra el municipio de San Buenaventura 

fue el lecho del establecimiento de las Misiones Franciscanas época de la 

colonia, específicamente las misiones de Apolo bamba o frontera de Caupolicán, 

como era llamada también en aquel tiempo, la cual sirvió de asiento para la 

fundación de diez misiones, cuatro de ellos desaparecieron. 

La primera fundación de San Buenaventura según registros data del año1680, 

donde los Misionero de Moquegua, habían cruzado el rio Beni, avanzando a 

través del territorio situado en el margen derecho de este, hasta alcanzar la región 

de la llanura o de las pampas, donde fundaron en el margen de un pequeño rio 

Matos, la reducción de San Buenaventura de los Chiriguas, situadas en cercanías 

de la actual ciudad de San Borja. 

Las susceptibilidades territoriales entre las misiones Jesuíticas y Franciscanas 

hacen que se suscite un gran litigio con implicaciones de tipo político-religioso y 

además con supuestas connotaciones geopolíticas que se tradujeron en 

impugnaciones y acusaciones en contra de los Misioneros Franciscanos, razón 

por la cual la Real Audiencia de Charcas, “señala el rio Beni como terminó de las 

Misiones de los Franciscanos y los Jesuitas”. Los primeros perdieron la Misión 

de San Buenaventura de Chiriguas y los segundos la de Reyes, la cual 

trasladaron a la margen derecha del predicho rio. Ya hacia el año 1767, los 

Misioneros Jesuitas fueron expulsados del ámbito americano, por cédula Real de 

S.M El Rey Carlos III, haciéndose cargos de muchas de las reducciones 

abandonadas los Misioneros Franciscanos     

En 1862 el R.P, Jesualdo Marchetty, elige la población de San Buenaventura de 

Chiriguas y se hace cargo la reducción, constituyéndose en un puerto importante 

de salida a la República del Brasil a través del rio Beni en tiempo del auge de la 

goma (PDM (2015 p.2). 
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1.1.2. Ubicación Geográfica 

 CUADRO N° 1 

     Fuente: Elaboración Propia 

El municipio de San Buenaventura se encuentra ubicado al sud este de la 

provincia Abel Iturralde. Al Nor este del Departamento de La Paz que tiene una 

altitud de 200 msnm PTDI, (2016. p, 5). 

1.1.3. Limites 

El municipio de San Buenaventura, colinda al Norte con el arroyo Tarene, al Nor 

Este con el municipio de Reyes perteneciente con la provincia Ballivian del 

departamento del Beni, al Oeste con el municipio de Ixiamas de la provincia Abel 

Iturralde y el municipio de Apolo de la provincia Fran Tamayo, al Sur con el rio 

Tuichi y al Este con el municipio de Rurrenabaque. (PDM, 2012, p, 3). 

1.1.4. Extension 

La extensión territorial de la provincia Abel Iturralde es de 42.815 km2, de los 

cuales 3.748 km2 pertenecen al municipio de San Buenaventura 
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1.1.5. Superficie 

El municipio de San Buenaventura tiene una superficie de 3.748,11km2, 

por lo que corresponde al 9,37% de la superficie de la provincia Abel 

Iturralde (PMOT SBV, 2009). Su capital, el centro poblado de San 

Buenaventura, se encuentra a 481 km de la ciudad de La Paz (PDM, 2012, 

p, 4). 

1.1.6. Latitud y longitud 

 Entre las coordenadas: 14º26`20” de latitud sur.

 Entre los meridianos de 67º 32’ 12” de longitud Oeste de Greenwich

 En coordenadas C.U.T.M. WGS 84: Este:19k657814; Norte:

8403289 

14º26‘20” S 67º32`12”0/- 14.43889-67.53667.

PDM (2012, p, 4). 

1.1.7. Clima 

En el municipio de San Buenaventura la clasificación climática es muy importante 

para identificar las regiones homogéneas desde el punto de vista climático de 

puede identificar las actividades económicas productivas, así como sus 

potencialidades y limitaciones para el desarrollo sostenible de este municipio. 

Cuenta con un clima cálido que se comporta con relativa homogeneidad en el 

espacio y cierta estacionalidad en el tiempo. La temperatura anual media es de 

25.7º C, con temperaturas máximas en el mes de octubre y mínimas en el mes 

de julio. 

El régimen de precipitaciones se caracteriza por ser mono modal y presentar una 

“época de lluvia que corresponde a los meses de noviembre a marzo y la” 

época seca” a los meses de abril a octubre, las precipitaciones mínimas se 

observan durante el mes de agosto y septiembre (aproximadamente entre 74 

mm) y los valores máximos de precipitación se dan en febrero con 

aproximadamente 377mm.PDM (2012, p, 5). 
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1.1.8. Servicios Básicos 

1.1.8.1. Agua 

En nuestro municipio contamos con el servicio de dotación de agua mediante 

cañería en el municipio de San Buenaventura depende de la Empresa Municipal 

de Agua Potable y Alcantarillado “EMAPAS SBV” dependiente del Gobierno 

Autónomo Municipal. 

En las comunidades existen cooperativas de agua que se encargan de la 

captación y de la distribución de agua mediante cañerías hacia las viviendas y 

del mantenimiento general de las redes de la distribución de cada una de ellas. 

(PDM, 2015, p, 7). 

En el caso de las comunidades rurales del municipio, de las 26 comunidades 

legalmente establecidas, 21 cuentan con redes de agua por cañería, y 5 no 

cuentan con el servicio (Tres Hermanos, el Porvenir, el Dorado, Villa Fátima, y 

Puerto Guzmán) .En cuanto a las comunidades que están en proceso de 

regularización, no se tienen datos oficiales, sin embargo, el relevamiento de 

información primaria realizado para el presente PDM identifica que ninguna de 

ellas cuenta con el servicio de agua mediante red en la actualidad.PDM,( 2015, 

p,7 ). 

1.1.8.2. Energía Eléctrica 

En el municipio de San Buenaventura creció en gran porcentaje la cobertura de 

energía eléctrica, convirtiéndose en una principal fuente del área urbana y rural, 

que se encuentran sobre la carretera San Buenaventura – Ixiamas que cuentan 

con la disponibilidad de servicio de energía eléctrica PTDI, (2016, p, 42). 

1.1.8.3. Red de Alcantarillado 

En el municipio de San Buenaventura el servicio de alcantarillado sanitario 

depende de la empresa municipal de agua potable y alcantarillado EMAPAS 

SBV, que brinda dicho servicio.100% de las OTBs de la comunidad de Tumupasa 

y el 40% de las OTBs de la población de San Buenaventura. PTDI, (2017, p, 36). 
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1.2. DESARROLLO HUMANO 

1.2.1. Aspecto Económico 

Las actividades productivas desarrolladas por la población del municipio de San 

Buenaventura son principalmente la agricultura, cacería, pesca, 

aprovechamiento forestal maderable, pecuario y turismo. 

Correlativamente, según el grado de importancia de importancia de percepción 

de la población, las familias también desarrollan algunas otras actividades como 

la extracción de no maderables, comercio. (PDM, 2015, P, 8). 

Si bien la actividad minera no está visible, existen comunidades como la de San 

José de Uchupiamonas que se dedica al lavado de oro artesanal, cuando 

necesitan de mayores ingresos económicos para poder atender las necesidades 

del hogar. El mayor logro de esta comunidad es conservar el medio ambiente. 

 Dentro de la actividad forestal no maderable está el

aprovechamiento del cacao silvestre.

 La producción agrícola de arroz, la yuca, el maíz, el plátano, el

frejol, etc. Para la subsistencia diaria en las ventas que se realiza

en la feria de los fines de semana.

 En la pesca tenemos una asociación de pescadores que se encarga

de la venta de pescado todos los días y a las personas comunes

que venden pescado los fines de semana para la subsistencia

diaria.

 La artesanía es una actividad tanto económica y cultural yaque es

aprovechada y potencializada las frutas silvestres y las hojas de las

palmas silvestres de manera moderada para la subsistencia diarias

de las familias que se dedican a esta actividad.
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1.2.2. Aspecto Politico 

De conformidad al Art.108 de la Constitución Política de Estado Plurinacional, el 

territorio se divide políticamente en departamentos, provincias, secciones 

municipales y cantones. 

Por su parte, la ley de Participación Popular 1551, establece en su artículo 12, 

que la jurisdicción territorial de los municipios comprende toda la Sección de 

provincia (Ley de municipalidades (2028, art 1) 

El municipio de San Buenaventura se divide actualmente en tres distritos: San 

Buenaventura, Tumupasa y San José de Uchupiamonas. El distrito más extenso 

es Tumupasa que abarca un 40,73% de la extensión total del municipio, 

luego el distrito de San José de Uchupiamonas finalmente, se encuentra el 

distrito de San Buenaventura (PTDI, 2016, P, 97). 

1.2.3. Aspecto sociocultural 

San Buenaventura nació en 1680 como una de las diez misiones que crearon los 

curas Jesuitas Franciscanos durante la colonia. 

Tras una disputa territorial con la misión de los Jesuitas, fue refundada 

oficialmente por el reverendo Franciscano Jesualdo Marchetty, el 14 de julio de 

1862. 

Aproximadamente el 54% de la población de San Buenaventura se auto identifica 

como un pueblo indígena u originario y el 46% restante de la población se 

constituye en la población criolla y mestiza. 

De la población originaria la etnia más representativa es la tacana, con el 29% 

de la población, los quechuas con el 16% los aimaras con el 9% estos dos últimos 

son población migrante provenientes de los departamentos del occidente del país 

(Potosí, Oruro y la Paz). 

Actualmente el idioma dominante en el municipio es el castellano con un 86.8%, 

en segundo lugar, está la lengua Tacana. Usada por los pobladores que habitan 
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en el cantón de Tumupasa y la lengua Esse Ejja hablada en la comunidad de 

Eyiyoquibo, población ubicada en el municipio de San Buenaventura PDM, (2015, 

p, 11)  

El municipio de San Buenaventura tiene su costumbre y tradiciones las cuales 

muestran en su fiesta patronal que comienza el 13 de julio donde exhiben las 

danzas, platos típicos, jocheo de toro, riña de gallo y el 16 de julio se realiza el 

desfile cívico de cada Unidad Educativa. 

La población de San Buenaventura recurre a la medicina tradicional, como 

alternativa a la medicina convencional, por los costos elevados de los 

medicamentos, por el difícil acceso a los puestos de salud, por la falta de auxilio 

oportuno y por factores de creencia. 

En el caso de enfermedades orgánicas o malestares, se acude a la medicina 

tradicional realizando un tratamiento en la misma comunidad. 

En la utilización en las diversas plantas para la práctica de la medicina tradicional, 

con mayor frecuencia se nota el uso de uña de gato y coca para poder curar a 

los hijos o nietos. Asimismo, las personas prefieren tomar sus medicinas 

aduciendo que les sana y ya no recurren al centro de salud más cercano. 

De igual manera están las costumbres y tradiciones del municipio las cuales son: 

1.2.3.1Costumbres 

-La caza y la pesca 

-pelado de arroz en tacú 

-Elaboración de la chicha de maíz 

-Elaboración de artesanías del lugar 

-Elaboración de platos típicos 

-Asado de plátano 

-Asado del pescado en hojas (dunucuavi) 

-Elaboración del huarapo de caña 

-Elaboración del chive 

-Elaboración de refrescos de las diferentes frutas del lugar como ser: majo, asai, 

naranja, copoasu, achachauru, camururo y lima. 
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1.2.3.2 Tradiciones: 

-Danzas tradicionales del lugar como ser: Amor tacana, el sembrador, Jarireti, las 

mamas (tiritirí) callahuaya y otros. 

-Fiesta patronal del pueblo 

-Jocheo de toros. 

-Riña de gallos 

-Carrera de caballos 

-Carrera de canoas 

1.2.4. Aspecto Educativo 

1.2.4.1. Educación Formal 

En el municipio de San Buenaventura, el sector Urbano como en el Rural existen 

26 Unidades Educativas primarias, secundarias ubicadas en las 37 diferentes 

comunidades del municipio. Todas estas Unidades Educativas son de educación 

pública en beneficio de las niñas y niños, adolescentes y jóvenes habitantes 

de esta región. 

De las 26 Unidades Educativas, solo 6 brindan el bachillerato humanístico, el 

resto de las Unidades Educativas solo brindan el nivel primario. PTDI, (2016, P, 

54). 

1.2.4.2 Educación alternativa 

En el municipio se cuenta con un Centro de Educación Alternativa (CEA) Pedro 

Domingo Murillo que cuenta con 30 estudiantes que oferta el nivel secundario 

acelerado y cursos de computación para adultos y funciona en el turno de la 

noche, donde participan todas las personas que trabajan y que quieren obtener 

su bachillerato. PDM (20015, p 30). 
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1.2.4.3. Educación superior 

El Municipio cuenta con el Centro Regional Universitario Norte Amazónico San 

Buenaventura perteneciente a la Universidad Mayor de San Andrés aquí existen 

diferentes programas académicos desconcentrados con las siguientes carreras: 

 Administración de Empresas, en su primera versión, cuenta con 72

estudiantes aproximadamente.

 Arquitectura para la Amazonia en su primera versión, cuenta con

72 estudiantes.

 Ingeniería Industrial en su segunda y tercera versión, cuenta con 43

estudiantes.

 Ciencias de la Educación para el desarrollo humano en su segunda

versión, cuenta con 22 estudiantes.

1.2.5. Aspecto de Salud 

El municipio de San Buenaventura está compuesto por un centro de salud, el 

Hospital de San Buenaventura compuesto por cuatro centros de salud que son: 

25 de mayo, Tumupasa y San José de Uchupiamonas. 

Está claro que el hospital de San Buenaventura tiene mayor cobertura (14.440 

consultas atendidas) en un periodo de un año, seguido de los puestos de salud 

de Tumupasa y San José de Uchupiamonas. Los centros de salud están ubicados 

en los cantones de San Buenaventura, Tumupasa y San José de Uchupiamonas, 

PDM, (2015, p, 7). 

Los centros de salud brindan atención a todas las personas del municipio para la 

revisión y atención por parte de los médicos de cada centro de salud. 



 CAPITULO II 

MARCO 

INSTITUCIONAL 
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2.1. Aspecto institucional y/o aspecto histórico del núcleo educativo 

Abel Iturralde 

CUADRO Nº 2 

UNIDADES EDUCATIVAS QUE CONFORMAN EL NUCLEO EDUCATIVO ABEL 

ITURRALDE 

1,- Unidad Educativa “San Buenaventura” existe el acoso escolar en niños y adolescentes del 

nivel secundario. 

2.- Unidad Educativa “José Manuel Pando” en la unidad educativa existe el acoso escolar en niños 

y adolescentes del nivel primario y secundario. 

3.- Unidad Educativa” 16 de Julio “existe el acoso escolar en niños y adolescentes del nivel primario. 

4.- Unidad Educativa “Guerrilleros Lanza” existe el acoso escolar en niños y adolescentes del nivel 

primario y secundario. 

5.- Unidad Educativa “Pie de Montaña” existe el acoso escolar en niños y adolescentes del nivel primario. 

5.- Unidad Educativa “Capaina” en la existe el acoso escolar en niños y adolescentes del nivel primario. 

7.- Unidad Educativa “San Miguel” existe el acoso escolar en niños y adolescentes del nivel primario y 

secundario. 

8.- Unidad Educativa “Villa Alcira” existe el acoso escolar en niños y adolescentes del nivel primario. 

9.- Unidad Educativa “Buena Vista” existe el acoso escolar en niños y adolescentes del nivel primario y 

secundario. 

10.- Unidad Educativa “Bella Altura” existe el acoso escolar en niños y adolescentes del nivel primario. 

11.- Unidad Educativa “San Isidro” existe el acoso escolar en niños y adolescentes del nivel primario. 

12.- Unidad Educativa “Alta Marani” existe el acoso escolar en niños y adolescentes del nivel primario. 

13.- Unidad Educativa “Tres Hermanos” existe el acoso escolar en niños y adolescentes del nivel 

primario. 

14.- Unidad Educativa “Cachichira” existe el acoso escolar en niños y adolescentes del nivel primario. 

15.-Unidad Educativa” Villa Fátima” existe el acoso escolar en niños y adolescentes del nivel primario 

Las Unidades Educativas del Núcleo Educativo Abel Iturralde ya mencionadas, 

son cinco que tienen primaria y secundaria, por lo tanto, nos indica, diez unidades 

Educativas tienen solo primaria, en lo cual en tres se aplicó los instrumentos 

para verificar la problemática del acoso escolar. 
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2.1.1. Dirección Distrital de Educación San Buenaventura 

La Dirección Distrital de San Buenaventura a partir de 1994 con la promulgación 

de la ley 1551 de Participación Popular promulgada por el gobierno de Gonzalo 

Sánchez de Lozada delimita como jurisdicción territorial a los gobiernos 

municipales a la sección de provincia, ampliando las competencias, transfiriendo 

la infraestructura educativa para su administración, equipamiento, mantenimiento 

y renovación. Así mismo, otorga a los gobiernos departamentales la 

responsabilidad de la administración de los recursos humanos. 

En ese marco el de la ley 1565 de Reforma Educativa se descentraliza el sistema 

educativo y se nombran los directores Distritales en cada uno de los municipios, 

siendo nuestro municipio un distrito y organizado en dos Núcleos: Núcleo Abel 

Iturralde” y “Núcleo el Paraíso”. 

En los inicios de la implementación de la ley de reforma educativa se contaban 

con los asesores pedagógicos que tenían la función de apoyar en la 

implementación de la nueva ley, iniciándose con el programa de transformación 

para los primeros cursos de primaria y programa de mejoramiento para los otros 

grados. 

Asimismo, se implementaron nuevos programas como el Proyecto Educativo de 

Núcleo “PEN” que capacito a los recursos humanos y dotó equipamiento a las 

Unidades Educativas del Distrito. 

En la cual los Directores Distritales quienes han sido y son nombrados por 

concursos de méritos que fueron desde el año 1995 hasta el año 2018, en lo que 

se refiere a oficinas no cuenta con infraestructura propia. 

El impacto en la educación ha sido positivo, puesto que el seguimiento al 

desempeño está en cada distrito. 
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2.1.2. Visión de la Dirección Distrital de Educación 

Ser un distrito líder en excelencia educativa; ecológica, turística, productiva, 

visionaria, inclusiva y competitiva en el ámbito regional y nacional, con 

compromiso social e identidad cultural propio, que permita elevar la calidad de 

vida para “vivir bien y sanamente” (Suma Qamaña). 

2.1.3. Misión de la Dirección Distrital de Educación 

Brindar una educación de calidad; productiva con la finalidad de fortalecer los 

valores socio comunitario, con maestras/os comprometidos con la educación y el 

desarrollo integral y holístico de los estudiantes, con autoridades y comunidades 

involucradas en el proceso educativo innovador, a partir del currículo diversificado 

en ambientes infraestructurales pertinentes que respondan a las necesidades. 

2.1.4. Objetivo de la Dirección Distrital de Educación 

Ser modelo educativo en la formación integral del estudiante que les permita 

enfrentar la vida, resolver problemas cotidianos participar críticamente y 

reflexivamente respetando los valores, y principios humanos como el respeto a 

la vida, la honestidad, la responsabilidad, la solidaridad, la igualdad, el amor así 

mismo y los valores ancestrales en diferentes ámbitos y espacios sociales a 

través de la descolonización, despatriarcalizacion, la cultura, el deporte, la 

música y los saberes y conocimientos de la comunidad en la jurisdicción de San 

Buenaventura del departamento de  todo el país. 

2.1.5. Fines y principios 

 Interculturalidad

Se entiende como la interacción de las culturas en instrumento para la

cohesión y la convivencia armónica y compensado entre todos los pueblos

y naciones para la construcción de relaciones de igualdad y equidad de

forma respetuosa.
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 Igualdad

Todos los seres humanos nacen libres o iguales en dignidad y derecho. El

Estado suscitara las condiciones necesarias para lograr la igualdad real y

efectiva adoptando medidas y políticas de acción que afirma y diferencia

que valoren la diversidad, con el objetivo de lograr equidad y justicia social.

 Equidad

Se entiende que se puede reconocer la diferencia y el valor social

equitativo de las personas para alcanzar la justicia social y el ejercicio

pleno de los derechos sociales, civiles, políticos, culturales y económicos.

 Protección

Los seres humanos tienen todo el derecho de tener igual protección contra

la discriminación y el racismo, de manera afectiva y oportuna en sede

administrativa y jurisdiccional, que implique una reparación o satisfacción

justa y adecuada por cualquier daño sufrido como consecuencia del daño

sufrido como consecuencia del acto sufrido o discriminatorio.
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2.1.6. Organigrama de la Dirección Distrital de Educación. 

    CUADRO N°3 

 ORGANIGRAMA DE LA DIRECCION DISTRITAL 

Fuente: Elaboración propia 

2.2. Breve reseña histórica de la unidad educativa Guerrilleros lanza 

La Unidad Educativa Guerrilleros Lanza se fundó en el año 1981, por el señor 

Eliseo Duri en ese entonces era dirigente de la comunidad Caijene, con la 

Profesora Consuelo de Morales, tomaron la iniciativa de registrar a los niños 

para poder iniciar clases en la comunidad de Caijene. 

El año 2009 se realizó los trámites para crecimiento del Nivel Inicial y la dirección 
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titular, logrando ser adquirido en el año 2010 y el año 2012, se inicia con el primer 

curso del nivel secundario “primero medio”. El 5 de marzo del 2012 fue la llegada 

del Presidente Evo Morales Ayma al Ingenio Azucarero se inicia el trámite de la 

nueva infraestructura con la que ahora cuenta la prestigiosa Unidad Educativa 

la inaugura el Vicepresidente Álvaro García Linera el 29 de noviembre de 2015 

en este año salió la primera promoción del nivel secundario. 

2.2.1. Misión de la Unidad Educativa Guerrilleros Lanza 

Es brindar su servicio Educativo comunitario eficiente con eficacia, en la 

consolidación del modelo Educativo socio comunitario productivo, fortaleciendo 

los principios y valores humanos, en lo intercultural e intercultural y plurilingüe a 

través de la descolonización del pensamiento, que las maestras y maestros 

implementen sesiones análisis de reflexión crítica de autoevaluación en la lecto 

escritura para desarrollar el razonamiento lógico, matemáticos con los 

estudiantes de la Unidad Educativa Guerrilleros Lanza con plena participación de 

los padres de familias en el proceso de aprendizaje-enseñanza, desarrollando 

una administración institucional comunitaria, democrática y participativa. 

2.2.2. Visión de la Unidad Educativa Guerrilleros Lanza 

Ofrecer un servicio educativo comunitario productivo, Integral, intra–intercultural 

y descolonizador a toda la población en edad escolar personal calificado 

comprometido en desarrollar las habilidades lingüísticas, matemáticas y 

reflexivas para mejorar la calidad de vida. 

2.2.3. Objetivo de la Unidad Educativa Guerrilleros Lanza 

Mejorar con eficiencia y participación la administración institucional, pedagógico 

curricular, la convivencia con la comunidad y lo ético y moral política, en el 

equipamiento con mobiliario y equipos en la Unidad Educativa Guerrilleros Lanza, 

para coadyuvar en la formación integral de los y las estudiantes n los valores 

ancestrales mediante la descolonización despatriarcalizacion a través de la 

identidad cultural de los conocimientos y saberes ancestrales. 
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2.2.4. Organigrama de la Unidad Educativa Guerrilleros Lanza 

Fuente: Elaboración propia 

2.3. Breve reseña histórica de la unidad educativa 16 de julio 

La Unidad Educativa empezó a funcionar en ambientes del Ex- Servicio de 

Caminos el 20 de abril de 1998, en cuatro ambientes que funcionaban como 

depósito del campamento, en base a estos ambientes se inició la Unidad 

Educativa 16 de Julio llevando el nombre de la misma zona en la que se estableció. 

El año 2003 el Ministerio de Educación emitió su Resolución Administrativa Nº 

ADN/016//03 que aprueba el legal funcionamiento de los niveles inicial y primaria, 

autorizando en forma progresiva el funcionamiento del tercer ciclo del nivel 

primario, cuenta con el código RUÉ Nº 20026, código SIE de UE Nº70590022, 

con código SIE de Infraestructura Nº 70590021. Desde la gestión 2005. 

 Se cuenta con el Ítem de Director Titular, logrando de esta forma consolidar el 

legal funcionamiento del Centro Educativo fruto del esfuerzo de las autoridades 

y los vecinos de la comunidad educativa. 
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Actualmente la Unidad Educativa 16 de Julio viene desarrollando y aplicando la ley 

070 y el modelo educativo Socio comunitario Productivo en ambos niveles de 

educación regular en todos los grados que conforman desde 1ra sección de Inicial 

hasta 6to de primaria. 

2.3.1. Visión de la Unidad Educativa 16 de Julio 

Construir y fortalecer la identidad cultural de nuestros estudiantes bajo el nuevo 

enfoque del Modelo Educativo Socio comunitario Productivo que promueve 

Juntamente la producción de conocimientos pertinentes y propios para la vida y en la 

vida de la niña y niño de nuestro centro educativo, mediante el desarrollo del aprender 

haciendo y que el profesor, los padres de familias y la comunidad educativa sean 

los activistas y formen parte del que hacer educativo con docentes capacitados en la 

ley 070 Avelino Siñani-Elizardo Pérez y su enfoque pedagógico descolonizador, intra 

intercultural y plurilingüe y en convivencia en armonía con la madre tierra. 

2.3.2. Misión de la Unidad Educativa 16 de Julio 

Formar Integralmente a las niñas y niños, bajo los principios del vivir bien en 

convivencia con la madre naturaleza y recuperar la identidad cultural a través de la 

práctica pedagógica en el marco del MESCP y el currículo diversificado que 

contribuyan a mejorar la calidad educativa, con la participación de los padres de 

familias, las autoridades Municipales e instituciones. 

2.3.3. Objetivo de la Unidad Educativa 16 de Julio 

Fortalecer y contribuir las habilidades cognitivo-motoras de los estudiantes, para el 

desempeño pertinente en el proceso de aprendizaje, mediante la planificación 

y organización del PSP, PAB Y PDC los mismos que estarán enfocados a la 

educación en valores, la identidad cultural y la producción de conocimientos 

propios en base al contacto con el medio natural transformando los procesos de 

enseñanza de manera real y vivencia. 
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2.3.4. Organigrama de la Unidad Educativa 16 de Julio. 

 Fuente: Elaboración propia

2.4. Reseña histórica de la unidad educativa José Manuel pando 

La Unidad Educativa José Manuel Pando fuè mixta fundada el 14 de mayo de 

1942, por el Dr. Abel Iturralde en ese entonces el Ministro de Educación le puso 

el nombre de escuela Fiscal “Gral.” José Manuel Pando durante la presidencia 

del General Enrique Peñaranda Castillo, fue fundado en la población de San 

Buenaventura en la zona central, por que las autoridades de ese entonces habían 

hecho ya conciencia sobre la necesidad de los hijos de los pobladores, reciban 

la educación, como los demás, para su lucha en la vida diaria de cada uno, por 

ese motivo lleva el nombre de José Manuel Pando. 

Después de su fundación empezó a funcionar con tres cursos 1ro “A” y “B”, 2do “A” 

y “B” 3ro “A “y “B” en forma mixta, acogiendo en sus aulas 20 estudiantes 

aproximadamente sin límite de edad. Las aulas en las que funcionaba la escuela por 

entonces fueron construidas por los pobladores, con material rustico del lugar. 
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En la actualidad la Unidad Educativa tiene una Infraestructura de 19 ambientes 

pedagógicos, 3 ambientes para el área administrativa y 1 ambiente sanitario con 

una estadística de 421 estudiantes. 

2.4.1. Misión de la Unidad Educativa José Manuel Pando 

Formar estudiantes capaces de descubrir las bondades que les ofrece el medio 

que les rodea practicando valores como el amor, responsabilidad, honestidad y 

respeto. 

2.4.2. Visión de la Unidad Educativa José Manuel Pando 

Construir sobre ellos mejores oportunidades de desarrollo humano 

convirtiéndolas en acciones que vaya en beneficio de la colectividad presente y 

futuro, valorando nuestros usos y costumbres. 

2.4.3. Organigrama de la Unidad Educativa José Manuel Pando 

 

      Fuente: Elaboración propia 
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2.5. Breve reseña histórica de la Unidad Educativa San Buenaventura 

La Unidad Educativa “San Buenaventura” fue fundada el 04 de junio de 1982 

inicialmente con los cursos 6to y 7mo de nivel primario, ciclo intermedio en el 

turno de la tarde en las dependencias de la Unidad educativa José Manuel Pando 

bajo la dirección de la profesora Wilman Verastegui de Rivero. 

En el año 1983 hasta 1986 los cursos aumentaron 8vo, 1ro, 2do, 3ro y 4to de 

secundaria fue creciendo y en el año 1986 egresaron la primera promoción. 

El 7 de julio de 1994 cambia el modelo administrativo con la ley 1565 donde se 

lo llama 7mo y 8vo Pasan a ser cuatro cursos de 1ro a 4to de secundaria 

Se encuentra ubicado en la capital de la segunda sección de San Buenaventura 

de la provincia Abel Iturralde del departamento de La Paz. 

La Unidad Educativa se encuentra ubicada al norte del pueblo de San 

Buenaventura en la zona 16 de julio, avenida Constitución en la capital de la 

segunda sección San Buenaventura a una distancia de 421 km de la sede de 

gobierno. 

Con los grados de 1ro a 6to del nivel secundario, la ley1565 que correspondía al 

7mo y 8vo a primaria superior en la modalidad de humanidades y bilingüe por 

que el 50% de los estudiantes son de origen Tacana la lengua materna de la 

región. 

2.5.1. Visión de la Unidad Educativa San Buenaventura 

Construir y fortalecer la identidad cultural de nuestros estudiantes bajo el nuevo 

enfoque del Modelo  Educativo Socio comunitario Productivo que promueve 

justamente la producción de conocimientos pertinentes y propios para la vida y 

en la vida de la niña y niño de nuestro Centro Educativo, mediante el desarrollo 

del aprender haciendo que el profesarlos padres de familias y la comunidad 

educativa sean los activistas y formen parte del que hacer educativo con 

Docentes capacitados en la Ley 070 Avelino Siñani-Elizardo Pérez y su enfoque 
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pedagógico descolonizador, intra intercultural y plurilingüe y en convivencia en 

armonía con la madre tierra. 

2.5.2. Misión de la Unidad Educativa San Buenaventura 

Formar integralmente a jóvenes adolescentes, bajo los principios del vivir bien en 

convivencia con la madre naturaleza y recuperar la identidad cultural a través de 

la práctica pedagógica en el marco del MESCP y el currículo diversificado que 

contribuyan a mejorar la calidad educativa, con la participación de los padres de 

familias, las autoridades municipales e instituciones. 

2.5.3. Objetivo de la Unidad Educativa San Buenaventura 

 Organizar y desarrollar actividades planificadas durante la gestión

institucional del cargo administrativo, las cuales estén enfocadas en

beneficio de la Unidad Educativa tomando en cuenta la participación activa

de los profesores, la Junta Escolar, los Padres de Familias, las

Organizaciones y autoridades de la población y todos los que conforman

la comunidad educativa, para la formación integral de los estudiantes con

el fin de alcanzar la educación Socio comunitaria Productiva para que los

estudiantes se apropien de sus conocimientos y los pongan en práctica en

su diario vivir y así mejorar la calidad educativa al cabo de los tres años

de gestión administrativa.
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2.5.4. Organigrama de la Unidad Educativa San Buenaventura. 

 Fuente: Elaboración propia 

2.6. Breve reseña histórica de la unidad educativa Miguel 

La Unidad Educativa de esta Comunidad fue creada el 23 de marzo de 1956 

con el nombre de” San Miguel “siendo su primera profesora Hilda Gil de 

Guerrero, iniciando con 30 estudiantes, acompañado con el Alcalde el 

señor Escolástico Supa y 15 padres de familias. 

La Unidad Educativa” San Miguel “funciona bajo la resolución ministerial 

25/2016 promulgado en el departamento de La Paz, que está conformada 

la Unidad Educativa con el Nivel Inicial, Nivel Primario a sexto y el Nivel 

Secundario primero a quinto de secundaria en el año 2018 el sexto de 

secundaria, con la nueva ley Avelino Siñani y Elizardo Pérez. 

La Unidad Educativa “San Miguel” en la actualidad cuenta con 8 profesores a 

cargo de 91 estudiantes desde su fundación se ha notado un avance y 

crecimiento vegetativo. 
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2.6.1. Visión de la Unidad Educativa San Miguel 

Ofrecer un servicio educativo comunitario productivo, Integral, intra –intercultural 

y descolonizador a toda la población en edad escolar personal calificado 

comprometido en desarrollar las habilidades lingüísticas, matemáticas y 

reflexivas para mejorar la calidad de vida. 

2.6.2. Objetivos de la Unidad Educativa San Miguel 

 Administrar la Unidad Educativa de manera transparente, sistemática y

democrática y participativa mediante un control y seguimiento al ser humano

para reducir los altos índices de ausentismo que se puedan registrar durante

la gestión.

 Desarrollar acciones que permitan garantizar y dinamizar un sistema

educativo acorde a los nuevos retos de la sociedad mediante la educación

comunitaria productiva e integral con participación de todos los actores

sociales para revalorizar, preservar y desarrollar actividades en el transcurso

de la gestión.

Organigrama de la Unidad Educativa San Miguel 

 Fuente: Elaboración propia 

DIRECCION DISTRITAL SAN BUENAVENTURA 

DIRECTOR DE LA UNIDADEDUCATIVA 

CONSEJO EDUCATIVO SOCIAL 

COMUNITARIO 
PERSONAL DOCENTE 

ESTUDIANTES 



25 

2.6.3 Breve Reseña histórica dela Unidad Educativa Buena Vista 

La Unidad Educativa Buena Vista fue creada el 1 de febrero del año 1941, que 

tiene 68 años de existencia hasta la fecha su funcionamiento es normal. Se 

encuentra ubicado a orillas de rio Beni aproximadamente a 2 km de la carretera 

San Buenaventura-Ixiamas. 

2.6.3.1 Vision 

Brindar un servicio educativo comunitario de alta calidad, utilizando los nuevos 

paradigmas pedagógicos transformadores, practicando los principios y valores, 

cooperativos, productivo, intracultural e intercultural en la que los docentes 

implementen sesiones sistemáticos de lecturas, escrituras y desarrollar el 

razonamiento lógico, matemáticos con los estudiantes de la Unidad Educativa 

Buena Vista con plena participación de los padres de familias, en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes, con una administración sistemático, democrático 

y participativo. 

2.6.3.2 Misión 

Proporcionar a los estudiantes una formación integral que les permite enfrentar 

la vida, resolver problemas cotidianos, participar críticamente y reflexivamente, 

estimulando los valores y principios como la honestidad, la responsabilidad, el 

respeto, la solidaridad, la igualdad, el amor así mismo en diferentes ámbitos y 

espacio social con trabajo comprometidos de los docentes, padres de familias, 

autoridades locales y administrativos. 
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2.6.3.3 Organigrama de la Unidad Educativa Buena Vista
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3.1 METODOLOGÍA DEL DIAGNÒSTICO 

Se puede definir al diagnóstico como un proceso analítico que permite conocer 

la situación real de la organización en un momento dado para descubrir 

problemas y áreas de oportunidad, con el fin de corregir los primeros y 

aprovechar la segundas, en el diagnostico se examinan y mejoran los sistemas y 

prácticas de comunicación interna y externas. 

3.1.1 Cualitativa: 

Es el tipo de método de investigación de base lingüístico – semiótica usada 

principalmente en ciencias sociales. se suele considerar técnicas cualitativas 

todas aquellas distintas a la encuesta y al experimento. 

3.1.2 Cuantitativa 

Es el procedimiento de decisión de señalar, entre ciertas alternativas, usando 

magnitudes numéricas que pueden ser tratadas mediante herramientas del 

campo de la estadística. Por eso la investigación cuantitativa se produce por la 

causa y efecto de las cosas. 

3.1.2.1 Método Participativo: 

Ecured (2017, parr.1) menciona: “se aplicó este método, porque da a conocer a 

los participantes del proceso como agentes activos en la construcción del 

conocimiento y no como simple receptores”. 

Basado en la participación e interacción tanto de los estudiantes, Profesores, 

Directores, Defensoría de la Niñez y Adolescencia e investigador en las 

presentaciones personales y socialización sobre la actividad a realizar seguida 

de la encuestas y entrevistas que es por naturaleza interactiva, promoviendo el 

dialogo, la discusión o exposición de ideas de las autoridades; a la misma vez 

que se compatibiliza en la búsqueda de información partiendo desde las 

transformaciones a las preguntas que a medida como avanza se va ajustar de 

acuerdo a los participantes (Ecured,2017, prr,3). 



29 

A partir todas las características ya mencionadas este método se presta para 

demostrar la realidad y la experiencia de los participantes y autoridades siendo 

relevante el hecho de que se formara un proceso creativo, de reflexión e 

investigación sobre actitudes y prácticas que forman parte de la realidad e 

individual de los participantes de las Unidades Educativas y de la población, 

(Ecured, 2017, prr, 4). 

El método participativo no hace discriminación de nadie, busca encontrar la 

realidad para luego dar una explicación específica y poder hacer reflexionar a los 

demás. 

Mediante este método se aplicó los diferentes instrumentos y técnicas para llegar 

luego al objetivo. Los instrumentos fueron: La Entrevista, la encuesta y 

Cuestionario. 

3.1.2.2 Método Oral 

Se basa en el desarrollo de la lengua oral m como vehículo de comunicación 

apoyándose en recursos visuales, táctiles, escritos y manuales, el método oral 

se utiliza para la adquisición del habla, este método se utiliza mayoritariamente 

en personas que no tienen afectado el aparato fono articulador, haciendo uso de 

los restos auditivos para la recepción del lenguaje, Comunicación Oral, (2017, 

prr,5). 

El método Oral da opción para que el entrevistador pueda conversar mutuamente 

con la otra persona sobre la problemática que se quiere llegar a fondo 

3.1.2.3 Método Analítico 

María Laura Romero (2017, prr, 4) menciono: “Es aquel método de investigación 

que consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes 

o elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos”.

El examen es la observación y examen de un hecho particular. Es necesario 

conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para comprender su 

esencia. 
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3.1.3. TIPOS DE DIAGNOSTICO: Situational Participativo 

Este diagnóstico situacional participativo es un método de participación, diseñado 

para obtener las opiniones y la participación e grupos en la recolección y el 

análisis de la información de un tema. 

Este diagnóstico situacional participativo se aplicó por la demanda de la 

Defensoría de la Niñez y Adolescencia para corroborar con la información que se 

pudo aplicar a los estudiantes. Profesores, Directores, padres de familias del 

municipio, sobre el tema de Acoso Escolar. 

3.1.3.1 Analítico: 

Este diagnóstico educativo se realiza en los casos en los que una persona 

presenta un problema relacionado con su aprendizaje. Su principal objetivo es 

determinar cuáles son las causas que lo provoca, de tal manera que se pueda 

intervenir sobre este. 

El diagnostico que se realizó dentro de las Unidades Educativas del Núcleo 

Educativo Abel Iturralde para la recolección de datos es el diagnostico situacional 

participativo ya que este instrumento es para la obtención de los resultados 

dentro de un estudio. 

3.1.4. Objetivos 

3.1.4.1. Objetivo General 

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

nivel primario y secundario del Núcleo Educativo Abel Iturralde, a través de la

aplicación de los instrumentos y/o técnicas del diagnóstico participativo para

proponer una alternativa de solución en el municipio de San Buenaventura en la

gestión 2018.
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3.1.4.2. Objetivo Específico 

 Determinar sobre el acoso escolar en los estudiantes del Nivel primario y

Secundario del Núcleo Abel Iturralde de San Buenaventura.

 analizar las causas y consecuencias del acoso escolar en las Unidades

Educativas del Núcleo Educativo Abel Iturralde del Municipio de San

Buenaventura.

 Elaborar instrumentos de información sobre la importancia del Acoso Escolar en

estudiantes de las unidades educativas del núcleo educativo Abel Iturralde en el

Municipio de San Buenaventura.

 Proponer alternativas de solución sobre el acoso escolar en las Unidades

educativas del núcleo educativo Abel Iturralde del Municipio de San

Buenaventura.

3.1.5. Técnicas e Instrumentos de recolección de información

Un instrumento de recolección de datos es un principio cualquier recurso del cual 

puede valerse el investigador 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, resume los aportes del marco teórico al seleccionar datos que 

corresponden a los indicadores. (Eugenia, 2010, p, 149). 

Las técnicas e instrumentos nos ayudan a recabar la información sobre el objeto 

de estudio de lo que estamos investigados, para analizar y comprender la 

situación problemática y asimismo con conocimiento de la situación o fenómeno 

plantear una solución pertinente. 

Es el conjunto de procedimientos que se usan para un arte, ciencia o actividad 

determinada en general se adquiere por medio de su práctica y requieren 

determinadas habilidades o destrezas. 

3.1.5.1. Entrevista 

La entrevista es una técnica para obtener información que consiste en un dialogo 

entre dos personas: el investigador y el entrevistado, se realiza con el fin de 
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obtener información, el entrevistado es una persona relevante para investigación. 

Presupone la existencia de dos personas y la posibilidad de interacción verbal 

dentro de un proceso de acción recíproca. Como técnica de recolección que va 

desde la interrogación estandarizada hasta la conversación libre, Arfuch L (1995, 

p, 1). 

En esta etapa se realizó la entrevista a las diferentes autoridades del Educativo 

Abel Iturralde del municipio de San Buenaventura: La Defensoría de la Niñez y 

adolescencia que están compuestas por 20 preguntas. 

Para los Directores de las Unidades Educativas 16 de Julio, San Buenaventura 

las preguntas realizadas son de 16. 

A los profesores de las Unidades Educativas 16 de Julio, San Buenaventura y 

Guerrilleros Lanza están compuestos de 17 preguntas orientadas a recopilar 

Información. 

3.1.5.2. Encuesta 

Técnica que sirve para recoger datos u opiniones individuales alrededor de un 

tema, consiste en una serie de preguntas que el docente plantea al educando 

con la finalidad de reunir datos, acerca de una situación específica. Los 

formularios son igual para todos y contiene una serie de preguntas para ser 

respondidas por abierto o preguntas cerradas. (Rangel, 2017, prr,6). 

Las encuestas se aplicaron a 50 estudiantes de primaria y secundaria de las 

unidades educativas del núcleo educativo Abel Iturralde del municipio de San 

Buenaventura por tener 13 preguntas cerradas diseñadas para que el lector 

pueda entender y sean fáciles de contestar. 

3.1.5.3. Cuestionario 

El cuestionario es un conjunto de preguntas sobre los hechos o aspectos que 

interesan en una investigación y son contestados por los encuestados, que es un 

instrumento fundamental para la obtención de datos. 

El cuestionario se debe redactar una vez que se ha determinado el objetivo del 

cuestionario, de tal modo que las preguntas que se hagan respondan a la 
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información que se desea obtener, no debe precipitarse el investigador en la 

confección del cuestionario porque es la pieza esencial en la obtención de los 

fines propuestos, Grossley A. (1976, p, 3,). 

Los cuestionarios se aplicaron a 50 estudiantes de primaria y secundaria del 

núcleo educativo Abel Iturralde del municipio de San Buenaventura se denomina 

por tener 15 preguntas donde el lector pueda entender y sepa rápido responder 

donde se caracteriza por ser preguntas cerradas y abiertas.
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3.2 ANALISIS DE PARTICIPANTES Y/O INVOLUGRADOS 

 CUADRO Nº 4: ANALISIS DE PARTICIPANTES Y/O 

     INVOLUCRADOS     

BENEFICIARIOS DIRECTOS  BENEFICIARIOS INDIRECTOS 

 675 estudiantes del nivel Primario 

del núcleo Educativo Abel Iturralde.

 921 estudiantes del nivel secundario 

del Núcleo Educativo Abel Iturralde.

 100 profesores del nivel primario y 

secundario del Núcleo Educativo 

Abel Iturralde.

 300 padres de familias del 

municipio de San Buenaventura

 Policía.

 Defensoría de la niñez y adolescencia.

 SLIM (Servicio Legal Integral Municipal.

 Policía.

Total: De beneficiarios directos es de 1996. 
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3.3. ANALISIS SITUACIONAL DEL PROBLEMA 

Es una forma de acoso entre compañeros en la que uno o varios 

estudiantes molestan y agreden de manera constante y repetida a uno o 

varios compañeros, quienes no pueden defenderse de manera efectiva y 

generalmente está en una posición de desventaja o inferioridad, 

(Defensor del Pueblo,2015, p, 4). 

3.3.1. Nivel Internacional 

El día Mundial Contra el Acoso Escolar, conmemoro el 2 de mayo. Se trata de una 

campaña de concienciación sobre el acoso escolar un problema que afecta a 

escolares en todo el mundo. 

Entre las acciones del acoso escolar puede identificarse: el ciberacoso, el 

bloque social, hostigamiento, manipulación, coacciones, intimidación, agresión, 

amenaza, acoso escolar homofóbico, entre otras.   

En 2013 se estableció que américa latina es la región del mundo con mayor 

promedio de casos de acoso escolar. 

3 Padres 
de 
familias 

ALT 
O 

Motivac 
ión 

No 
existe 
interés 
de los 
padres 
de 
familias 

Padres de 
familias 
participan 

Disminui 
da la 
participa 
ción 

Apoyan 
do   con 
las 
activida 
des que 
se 
pueda 
realizar. 

Puede 
mejorar la 
comunicaci 
ón en la 
familia. 

Aumentar 
el   apoyo 
para la 
ejecución 
del 
proyecto 
a 
realizarse 
. 

Alt 
o 

4 Estudia 
ntes 

Alto Su 
interés 

Muy 
poco 
interés 
por 
parte de 
los 
estudia 
ntes  de 
las 
unidade 
s 
educati 
vas. 

.Les  falta 
alimentar 
se de 
conocimie 
ntos 

influenci 
a por los 
compañ 
eros   de 
cursos 

Ocupad 
os en 
otras 
activida 
des. 

Influir   con 
la 
participació 
n   en   las 
actividades 
que 
puedan 
realizarse. 

Con la 
participac 
ión de las 
personas 
interesad 
as en las 
actividad
es a 
realizar. 

Alt 
o 

5 Docente 
s 

Alto Están 
prepara 
dos 

Pocos 
material 
es  para 
su 
aprendi 
zaje 

De   tener 
apoyo por 
parte    de 
los 
docentes. 

Los 
padres 
de 
familia  p 
aceptan 
.. 

Dando a 
conocer 
temas 
de 
mucha 
importa 
ncia 

Mejorando 
la 
convivenci 
a 
interperson 
ales. 

Desarroll 
ando   las 
actividad
es a 
realizarse 
. 

Alt 
o
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En la comprensión de fenómeno del acoso escolar intervienen múltiples 

factores asociados con los orígenes, contexto social y cultural, procedencia 

familiar y nivel socioeconómico de los sujetos involucrados y de la institución 

escolar que los alberga. Dada la complejidad del fenómeno, cualquier tipo de 

estudio sobre él requiere el conocimiento del contexto el cual se hace evidente, 

de sus actores y de los aspectos que inciden de manera directa e indirecta en 

su aparición y desarrollo. 

Varios aspectos deben tenerse en cuenta para abordar y comprender 

el fenómeno de los acosos escolar. El primero de ellos hace referencia 

a la comprensión que se tiene de la violencia, noción que presenta 

una gran dificultad para su decisión por la polivalencia de significados. 

Otro punto de referencia son los diferentes enfoques en los cuales se ha 

abordado el estudio del acoso escolar. Henchuan&Rodriguez (2011, p,2,). 

3.3.2. Nivel Nacional 

El 30% de los estudiantes en Bolivia es víctima de acoso escolar de 

manera directa y el 60% de los alumnos que ve esta situación no denuncia 

ni defiende a sus compañeros, informo ayer la representante de la ciudad 

de la paz de la Defensoría del pueblo, Teófila Guarachi. 

En Bolivia se reportaron más de 1.000casos de acoso escolar y 

existe preocupación por el aumento de la violencia imitada de padres y 

maestros, revelo el lunes la representante de visión Mundial en 

Cochabamba. (Helpage,2011, p,14) 

3.3.3. Nivel Local: Municipio de San Buenaventura 

La defensoría de la niñez y adolescencia (Servicio Legal Integral 

Municipal) indica que se da 12 casos por mes sobre el acoso escolar 

en estudiantes quienes les quitan de poder expresarse sus opiniones 

dentro de las Unidades Educativas. Los 



37 

principales autores que provocan el acoso son los mismos estudiantes (Frías, 

Defensoría de la Niñez y Adolescencia SLIM, 2017, parr.1.). 

También en los hogares indican que existen casos como el acoso por los 

propios padres de familias, por los hermanos mayores llegan a agredir, 

insultarlo, a mencionarlos que son un par de tontos es por tal motivo que 

muchos de los hijos se salen de los colegios y de los hogares por no escuchar o 

tolerar por lo que lo que son agredidos por lo que no hay esa atención por parte 

de los padres. 

Como podemos apreciar en los datos de la Defensoría de la Niñez y 

Adolescencia, los casos o la denuncia son más frecuentes, con un promedio de 

tres casos a la semana. 

Los derechos de los estudiantes dentro de las Unidades Educativas como en los 

hogares son vulnerados, no existe el respeto a los estudiantes, por parte de los 

maestros, jóvenes del municipio. 

Pero aun viendo esta situación, aunque es una minoría, se evidencia hay 

personas que respetan los derechos de los estudiantes. 

3.4 DIAGNOSTICO DE NECESIDADES 

3.4.1. DENTIFICACION DEL PROBLEMA 

 Mediante el diagnóstico realizado se pudo identificar el problema

“EXISTENCIA DEL ACOSO DEL ACOSO ESCOLAR EN ESTUDIANTES DEL 

NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO DEL NUCLEO EDUCATIVO ABEL 

ITURRALDE DEL MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA” 

El acoso escolar en estudiante del nivel primario y secundario de las Unidades 

Educativas Abel Iturralde del municipio de San Buenaventura es una dificultad que 

existe en ellos, en lo cual se pudo ver, el acoso psicológico y física. 



38 

3.4.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El acoso escolar es cualquier forma de maltrato ya sea psicológico, verbal 

producido entre estudiantes ya sea jóvenes, adolescentes, niños y niñas 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. 

https:/es.m.wikipedia.org>wiki>acoso. 

El acoso escolar es un problema que existe dentro de las Unidades Educativas del 

municipio de San Buenaventura las causas del acoso escolar son: La pérdida 

paulatina de valores en la familia, discriminación de estudiantes y maestros, 

acoso verbal, psicológico, físico, psicológico, la poca comunicación entre padres 

e hijos, machismo en el hogar y la baja autoestima en los estudiantes. Por 

lo tanto, se puede decir que estos son los problemas suscita como consecuencia 

la poca comunicación de los padres e hijos, baja autoestima. 

3.4.3. ANALISIS DE OBJETIVOS 

Fundamentalmente es transformar negativamente en los estudiantes el 

problema de acoso escolar, padres de familias, profesores del Núcleo Educativo 

Abel Iturralde que tengan información y conocimiento para la prevención del 

acoso escolar dentro de las Unidades Educativas y el municipio de San 

Buenaventura. 

3.4.3.1. Análisis de Alternativas o de estrategias 

En las alternativas y estrategias de solución para prevenir el acoso escolar en 

estudiantes del municipio de San Buenaventura. 

 Programa Educativo para prevenir el acoso escolar.

 Programa radial educativo de reflexión sobre la prevención del acoso

escolar en los estudiantes.

 Ferias Educativas de sensibilización y prevención sobre el acoso

escolar
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3.4.3.2. Análisis del Problema 

A través del diagnóstico realizado y la aplicación de los instrumentos en 

los estudiantes, profesores y padres de familias del Núcleo Educativo 

Abel Iturralde de San Buenaventura se pudo detectar diferentes 

problemas entre ellos son. 

De acuerdo al análisis identificado se pudo llegar a los siguientes problemas: 

 La pérdida paulatina de valores en la familia.

- Porque los padres de familias hoy en día, no practican los 

valores, porque más se dedican a las nuevas tecnologías más que 

todo están distraído en los celulares. Juegos electrónicos y otros. 

 Discrinacion entre estudiantes y maestros.

- Existe discriminación entre estudiantes porque los padres de 

familias no inculcan valores en la familia a sus hijos por ese 

motivo van y transmiten en sus escuelas, de la misma manera 

existe entre maestros a maestros de maestros a estudiantes. 

Fuente: Elaboración propia. 

 Acoso Físico

- La violencia física existe entre estudiantes o de profesores a 

estudiantes debido a que no inculcan valores o existe machismo por 

parte de los padres de familias. 

 Acoso verbal

- La existencia de la violencia verbal es que si los padres de 

familias, viven alterados en el hogar, hacen que los hijos trasmitan 

en las escuelas a sus compañeros. 

 Acoso Psicológico

- Gritar o agredir a los hijos hace que ellos estén encerrados en su 

mundo, no comparten sus problemas con los demás debido a que 

se sienten amenazados de callar los problemas que tienen sus 

padres o compañeros. 
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 La poca comunicación entre padres e hijos

- La poca comunicación existe entre padres e hijos debido a que los 

padres de familias más se dedican al trabajo, a los amigos y fuera 

de casa no hay cooperación en sus tareas por parte de los padres. 

 Baja autoestima en los estudiantes

- La existencia de la baja autoestima en los estudiantes es debido a 

que tienen problemas en la familia, o tienen ganas de realizar sus 

tareas, de compartir con sus compañeros. 

 Discrimination

- Existe discriminación en la familia o en la sociedad debido a que no 

inculcamos valores y nuevos modales de educación a los hijos 

de esta manera hacen de que se sienta menos la otra persona. 

 El machismo en el hogar.

- El machismo en el hogar existe porque los padres de familias así 

de esa manera fueron educados y demuestran que son 

superiores que los demás. 

 El desconocimiento de la ley 548

- Padres de familias y estudiantes desconocen estas leyes que los 

ampara debido a que nadie hace que lo practique. 

Inexistencia de programas educativos para la reflexión, el análisis 

y la promoción de buen trato.  

- La inexistencia de los programas educativos, la reflexión, poder 

analizar sobre el buen trato hacia la otra persona. 

 No se cuenta con un programa radial educativo sobre el

Acoso escolar.

Se debe presentar programa radial educativos para que los 

estudiantes, padres de familias, profesores puedan dar a conocer 

sobre el problema del acoso escolar en el municipio. 
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3.5. PRIORIZACION DEL PROBLEMA 

CUADRO Nº 5 

ANALISISS GENERAL DE INFORMACION SOBRE “ACOSO ESCOLAR EN ESTUDIANTES “ 

N  
Pregunta 

Entrevista 
(responsable de la 
defensoría, profesores 
,Directores) 

Encuesta 
(estudiante
s) 

Cuestionario (padres de 
familia) 

Análisis 

1 ¿Qué es 
acoso 
escolar? 

Indican  que es toda agresión 
psicológica y  f í s i c a  q u e  es 
provocada entre estudiantes. 

Los estudiantes saben 
poco sobre acoso 
escolar. 

Si 43% 
No sabe 57% 

Los padres de familias indican 
que e s  una forma de agresión 

ya sea físicamente, 
verbalmente, de persona a 
persona. 

Las autoridades conocen el concepto de acoso escolar 
porque están informados y son personas profesionales 

para los padres de familias el acoso escolar es toda 
agresión física, psicológica que es causada entre una 
persona hacia la otra. 
Los estudiantes indican que conocen poco sobre Acoso 
Escolar debido a que no tienen información adecuada. 

2 ¿Cuáles son 
las causas 

del acoso 
escolar? 

-La poca practica de valores 
en la familia 
-La discriminación. 

-Falta de comunicación entre 
padres e hijos 

Los estudiantes no 
conocen las causas de 
acoso escolar 

Si conoce 39% 
No el 61% 

-Baja autoestima 
-problemas en la familia 

-Poco  tiempo  de  los  padres 
hacia los hijos. 

Los estudiantes indican que no conocen las causas de 
acoso escolar debido a que no les dan ninguna 
información. 
Los padres de familias y los profesores indican que 
conocen la causa de acoso escolar por que reciben 
información en todo el año. 

3 ¿Conoce 
las 
consecuen 
cias de 
acoso 
escolar? 

-La baja autoestima 
-Trastornos emocionales 
-Depresión 
-Ansiedad 
-Pensamientos suicidas. 

Los estudiantes indican 
que no conocen las 
consecuencias de 
acoso escolar debido a 
que en las unidades 
educativas no les 
facilitan información 

Si 36% 
No 64% 

-Bajo rendimiento académico 
-Fracaso escolar 
-Conductas agresivas. 

Los estudiantes indican que  no  conoce  las 
consecuencias de acoso escolar debido a que no 
reciben información por parte de las autoridades. 
Los profesores y padres de familias conocen las 
consecuencias de Acoso Escolar debido a que se 
informan   sobre el tema mediante libros. 
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4 ¿Qué tipo de 
acoso escolar 
conoce? 

-La violencia verbal 
-Violencia psicológica 

-Violencia física 
-violencia psicológica 
-violencia verbal 

-Violencia física 
Violencia psicológica 

Violencia verbal. 

Violencia verbal 27% 
Violencia fisica42% 
Violencia psicológica 12% 

Las   autoridades, padres   de   familias   y 
estudiantes indican que conocen los tipos de 
acoso escolar que se informan mediante 
libros y por medios de la televisión. 

5 ¿Cómo se 
puede 
solucionar el 
problema de 
acoso escolar? 

-Realizando talleres 
educativos 
-Charlas 

-Orientaciones a padres 
de familias 

-Por medio de talleres 

-De charlas
de 

concientización. 

- Por medio de talleres 

-Dialogando   con   los   padres   de 
familias 
-Practicando los valores 
-Orientación sobre las leyes 

Las autoridades, estudiantes y padres de 
familias indican que se puede solucionar 
el problema de acoso escolar mediante: 
talleres educativos, charlas y 
orientaciones. 

6 

¿Conoce la ley 
548? 

-En su totalidad no lo 
conocen. 

Los estudiantes indican 
que no conocen esta ley 

548 porque las 
autoridades municipales 
no          les  facilitan 
información      como 

también en las 
Unidades Educativas. 

SI 29% 
NO71

%

Los padres de familias nos indican 
que   no conocen la ley 548 por que 

en el municipio no les dan 
información sobre esta ley. 

SI  20% 
NO 80% 

Nos indican las autoridades, estudiantes 
y padres de familias indican que no 
conocen la ley 548 en su totalidad. 



CAPITULO IV 

POLÍTICAS 
PUBLICAS  

Y 
FUNDAMENTACION 

TEÓRICO 
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4.1. POLÍTICA PUBLICAS 

4.1.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE 

BOLIVIA. 

Articulo 10 

I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y 

sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o 

humillantes. No existe la pena de muerte. 

II. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar

la violencia de género y generacional, así como toda acción u omisión que tenga 

por objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento 

físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado. 

III. persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera

Universal, productiva, gratuita, intercultural, sin discriminación. 

4.1.2. AGENDA PATRIÓTICA 2025 

 En Bolivia las instituciones y la sociedad combaten vigorosamente la

discriminación y el racismo y promueven el respeto, la solidaridad y la

complementariedad.

 En Bolivia se combate la pobreza espiritual a través de la lucha contra el

mercantilismo y consumismo, el racismo, el fascismo, el machismo, el

autoritarismo, el egoísmo y la codicia de las personas, fortaleciendo el papel

decisivo de las mujeres, las niñas y niños y la sabiduría nuestros abuelos y

abuelas para promover el vivir bien.

 Las actividades e iniciativas artísticas y culturales de bolivianas y bolivianos en

especial de los jóvenes, niñas, niños y adolescentes son apoyados y fortalecidas

por el estado.
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4.1.3. PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL (2016-2020) 

 Incrementa la información y conocimiento sobre especialidades del racismo y la

discriminación.

 Realizar campañas educativas en los centros escolares y medios de

comunicación masiva contra la violencia.

 Todas las instituciones públicas, incluyendo establecimientos educativos

previenen y sancionan conductas de acoso y autoritarismo.

 Promover y desarrollar expresiones artísticas orientadas a la transformación de

la sociedad bajo lineamientos de descolonización y de lucha contra el racismo y

la violencia.

 Fortalecer a la defensoría de la niñez y adolescencia en su rol de protección en

su rol de protección a las niñas, niños y adolescencia, Plan de desarrollo

económico y social, (1016-202, p, 64).

4.1.4. LEY DE LA EDUCACIÓN “AVELINO SIÑANI-ELIZARDO PÉREZ 

Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera 

Universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación. 

Articulo.3. 

Determina que la educación es promotora de la convivencia práctica, 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 de 

los derechos humanos. 

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.

Articulo.4. 
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4.1.5. LEY 548 CÓDIGO NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE 

 Articulo 145 

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 degradante. 

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. 

(Derecho al buen trato) 

I. Art.146.La niña, niño y adolescente tiene derecho al buen trato que comprende 

una crianza y educación no violenta, basada en el respeto reciproco y la 

solidaridad. 

II. El ejercicio de la autoridad de la madre, padre, guardadora o guardador, tutora

o tutor, familiares, educadores, deben emplear métodos no violentos en la

crianza, formación, educación y corrección. Se prohíbe cualquier tipo de castigo 

físico violento o humillante. 

4.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

4.2.1. ¿Qué es Acoso Escolar? 

Literalmente en ingles Bullying, que significa,“Bully” significa matón o 

brabucones en este sentido, se trataría de conductas que tienen que ver con la 

intimidación, el aislamiento, verbal (la amenaza, burlas, los insultos) sobre las 

victimas señaladas que ocupan ese papel, son acciones negativas, incluye la 

intención de hacer daño, ya sea de forma física, como psicológica que puede ser 

provocada por un individuo o por varios ya sea (golpeando, empujando,etc) de 

forma gestual ( haciendo burlas, gestos,etc) e incluso por omisión ( incluyendo a 

alguno de un grupo, etc.),siendo una condición  importante  el desequilibrio, del 
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mismo modo que la víctima puede ser un único estudiante o varios, aunque 

permite concluir que la víctima suele sufrir el acoso de un grupo de tres o dos 

estudiantes, Olweus,D, D, (1998, p,3). 

Es una forma específica de violencia escolar entre iguales continuada, en el que 

unos o varios agresores con mayor poder e intencionalidad de causar dolor tienen 

sometido con violencia a un compañero de colegio (victima) que es más débil; 

engloba todo tipo de actos violentos (verbales o usando las nuevas tecnologías, 

físicos, corporales, contra los objetos, sociales y psicológicos) e incluye 

conceptos como acoso intimidación, maltrato y agresión, Garaigordobil y 

Oñederrama, (2009, p, 6). 

Indican que los acosos escolares comparan con otros tipos de acoso escolar 

(maltrato físico, maltrato emocional, negligencia, abuso sexual, maltrato 

económico, vandalismo), se analizan los posibles factores de riesgo 

socioculturales relacionados con el agresor y con la víctima. El acoso escolar no 

solo se define como una forma 

de violencia escolar persistente si no que incluye una serie de criterios de 

diagnóstico que permitirían hablar de Bullying cuando estuvieran presentes al 

menos tres de ellos: la víctima se siente intimidada, la víctima se siente excluida, 

la victima percibe al agresor como más fuerte las agresiones son cada vez de 

mayor intensidad y las agresiones suelen ocurrir en privado. Serrano e Iborra, 

(2005, p,49), 

Distintos autores abarcan temas de diferentes conceptos sobre lo que ocurre con 

el acoso escolar desde sus puntos de vista ya sea, acoso físico, verbal, 

emocional, psicológica, económica, social, laboral y racial, estas clases de Acoso 

pueden ocasionan daños personales a las víctimas por parte del agresor, como 

también puede suceder por medio de las tecnologías que existe entre escolares, 

que ocurren en las Unidades Educativas, en la familia, en la calle, que puede ser 

intencional o no intencional. 
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4.2.2. ¿Quienes sufren el acoso escolar? 

Son las personas que se caracterizan porque raramente hacen daño a los demás, 

miran para los demás, desde luego esta característica es más que evidente. Si 

fueran híper-sociables no sufrirían acoso. Al ser tímidos están deprimidos y les 

cuesta contar sus problemas, coger confianza con la gente, desde luego los niños 

crueles lo aprovechan para maltratarlos y reírse de ellos. Carrington (1993, p, 6). 

El acoso directo es la forma más común en los niños, como testigos mudos sin 

capacidad de reacción, pues por un lado se crea un ambiente de terror en el que 

todos se ven afectados como víctimas, en potencia y por otro lado los menores 

están expuestos al riesgo de asumir una actitud vital pasiva permanente Granda 

(1998, p,9). 

Los que sufren son las personas tímidas en lo cual están deprimidos, les cuesta 

contar sus problemas, coger confianza con la gente, el acoso se da más en los 

niños menores de edad, porque no lo transmiten afuera, por lo tanto, los 

acosadores se portan crueles y aprovechan para maltratarlos a las víctimas. 

4.2.3. ¿Por qué existe el acoso escolar? 

El acoso escolar existe por las diferentes causas que puede deberse en gran 

medida a los estereotipos de fealdad y belleza que muestran y reafirman los 

medios de comunicación, la falta de supervisión de nosotros, los adultos, en el 

quehacer diario de nuestros niños y jóvenes, es clave en la proliferación de estas 

actitudes, pues no las corregimos de manera oportuna. Encontramos que 

comúnmente los adultos incurrimos también en diversas formas de acoso. La 

poca autoridad de los padres frente a sus hijos y el mal ejemplo que ofrecen. 

4.2.4. ¿Quién lo provoca el acoso escolar? 

En general las causas y factores que provocan el acoso en los centros educativos 

suelen ser personales, familiares y escolares. En lo personal, el acosador se ve 

superior, bien porque, cuenta con el apoyo de otros atacantes, o porque el 

acosado es alguien con muy poca capacidad de responder a las agresiones. 
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4.2.5. Causas del acoso escolar 

Las causas de este fenómeno son múltiples y complejas, pues existen, en la 

sociedad, suelen ser personales, familiares o escolares ciertos factores de riesgo 

de acoso, como la exclusión social. 

En las causas familiares se encuentra que el origen de la violencia puede residir 

en la ausencia de un padre, o por lo contrario, la presencia de un padre violento 

que puede llevar a un comportamiento agresivo en los niños y la violencia en 

la adolescencia, por otro lado, las tensiones matrimoniales, las situaciones 

Socioeconómicas o la mala organización en el hogar, pueden también contribuir 

a adoptar conductas agresivas en los niños y miedo de muerte, Tovilla R. (2005, 

p, 15). 

Las causas por las que suelen utilizar los padres para corregir a sus hijos, los 

métodos rígidos en los cuales priman las reglas demasiado estrictas, conducen 

a que los niños crezcan sin iniciativa, tengan poca capacidad para tomar 

decisiones y baja creatividad, de esta manera el niño puede llegar a ser rebelde 

y propenso a ser víctima; por otra parte, los métodos permisivo son otro factor de 

riesgo, ya que los niños no tienen establecidas reglas claras, tienen 

comportamiento inadecuado y por lo tanto estos niños carecen de habilidades 

sociales haciéndolos propensos a ser agresores como lo señalan Fernández y 

Ruiz (2009,p,224). 

Algunas señales de advertencia son las siguientes: 

 -Cambios de comportamiento (baja concentración en tareas habituales).

 Cambios de personalidad (apatía, aislamiento, irritación, ansiedad, cansancio,

indecisión, tristeza).

 Alteraciones alimenticias (pérdida de apetito).

 Cambios físicos (falta de energía, subidas y bajadas drásticas de peso.

 Falta de interés en sus amigos.

 Bajo nivel de autoestima.

 Amenazas directas de quitarse la vida (“Mejor estaría muerto”, “Mi familia estaría

mejor sin mí”, “No tengo razones para vivir”)
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 Evita leer en voz alta.

 Evita escribir.

 Tiene problemas para recordar datos sencillos.

 El trastorno de Hiperactividad con Déficit de Atención (THDA) no es un problema

de aprendizaje.

 Pediatras, profesores y orientadores escolares pueden ayudarle a conseguir una

evaluación profesional. Tovilla R. (2005, p, 15).

Las causas son muchas y complejas que son personales y familiar, puede pasar 

en la ausencia de los padres, la mala organización en el hogar, suelen utilizar los 

métodos, reglas rígidas para corregir a sus hijos,, la presencia de un padre 

violento en casa, situaciones de conflictividad familiar o divorcio, tener la conducta 

agresiva en los niños en lo escolar, la exclusión social, conducen a los niños 

que crezcan sin iniciativas, baja creatividad, carecen de habilidades sociales, 

el abuso de drogas, aumentando el riesgo de ser víctima de suicidio. 

4.2.6. Consecuencias del Acoso Escolar 

El a acoso escolar genera consecuencias severas no solo para quien ejerce las 

agresiones y también para todo su contexto, cabe mencionar que tanto los 

agresores como las victimas pueden padecer de algún tipo de trastorno que 

afecta su calidad de vida es decir, todas las personas que están involucradas, ya 

sean de manera activa o pasiva en un proceso de acoso, son víctimas de este 

proceso los acosadores, los espectadores y por supuesto, las víctimas directas 

son las secuelas negativas que sufrirán tanto como violencia física, emocionales 

y psicológicas, Bellver, (2013, p, 22). 

4.2.6.1. Consecuencias en la victima 

Las consecuencias es la situación de matonismo en el caso de las víctimas se 

relacionan con la presencia de trastornos del estado de ánimo y una pobre 

autoestima, mientras que, en los agresores, serán frecuentes los trastornos de 

adicción y los compor tamientos  delictivos en el grupo de  acosadores  se 

multiplican por cuatro los problemas relacionados con la justicia de una forma 

seria y reiterada. Olweus, D, (1986, p, 37). 
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 Baja autoestima.

 Estados de ansiedad o depresivos, que dificultan en gran medida su integración

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

 Su constitución física de la víctima suele ser débil

 No solo para las víctimas a convertirse en un delincuente o criminal.

 El comportamiento del agresor es irritable, impulsivo e intolerante, busca

imponerse por medio del poder.

 La amenaza y la fuerza exterioriza de manera constante, una autoridad

exagerada.

 En los estudiantes, puede derivar el ausentismo escolar, trastornos de

aprendizaje, rechazo a la educación formal.

 -Bajo rendimiento académico

 Ansiedad y depresión

 Sentimiento de culpabilidad

 Inseguridad

 Alteraciones de conducta

 Baja amabilidad

 Baja Responsabilidad

 Baja inteligencia emocional

Gutiérrez. G, (2006, prr,1), El suicidio es el acto por el cual un ser humano decide 

ponerle punto final a su vida, generalmente esta decisión o limite llega como 

consecuencia de la vivencia de algún episodio traumático como ser la muerte 

inesperada de un ser querido, un accidente, una violación, un asalto violento y 

otros y que el individuo no logro superar aun con la pertinente terapia que se haya 

realizado para superarlo. 

Los autores desde su punto de vista dan a conocer que las consecuencias en los 

estudiantes es la desintegración educativa, ocasionando que son gravemente 

afectados entre la víctima y el que lo provoca, por lo tanto, los padres de familias 

no llevan el control de sus hijos, hacen ellos lo que les parezca mejor, ellos no 

tienen confianza en lo que hacen, se sienten aislados de la sociedad, debido a 

que reciben maltrato de parte de otros compañeros. 
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4.2.6.2. Consecuencias en el agresor/a 

También el agresor/a está sujeto a consecuencias indeseadas y puede suponer 

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

en la antesala de la conducta delictiva. Con ello, el agresor/a consigue un 

reforzamiento sobre el acto de dominio-sumisión como algo bueno y deseable y 

por otra parte lo puede instrumentalizar como método de tener un estatus en el 

grupo, una forma de reconocimiento social por parte de los demás. 

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

generalizarán esas actuaciones a otros grupos en los que se integren, donde 

serán igualmente molestos/as. (Navas W, (2003, p, 31) 

-Falta de sentimiento de culpabilidad 

-Crueldad y sensibilidad 

-Ira e impulsibilidad 

-Baja responsabilidad 

-El suicidio 

-Relaciones sociales negativas 

-Falta de empatía. 

Oñederrama J.A. (2018, p, 6) se refiere a una situación social en la que uno o 

varios escolares toman como objeto de su situación injustamente agresiva a otro 

compañero y lo someten, por tiempo prolongado: 

-Agresión física. 

-Burlas 

-Hostigamiento 

-Amenaza 

-Aislamiento Social 

- exclusion social. 

La consecuencia del agresor es que tiene el acto de dominio ante la víctima, el 

comportamiento es agresivo, no es responsable de sus actos, se siente culpable, 

agrede y recibe amenazas la víctima en oportuno momento. 
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4.2.6.3. Consecuencia en el entorno educativo del estudiante 

Se constituye en factores de riesgo la excesiva permisividad antes 

comportamientos violentos acompañada de una carencia de afecto en el caso de 

los agresores entre las víctimas era frecuente la inseguridad en las relaciones 

debido a la existencia de conflictos entre los padres, Olweus D (1986, p,37) 

-Miedo 

-Reducción de la empatía 

-Normalización de las conductas violenta 

-Aumento de la apatía, la insolidaridad y la falta de sensibilidad. 

En lo Educativo deben existir normas claras y consensuadas que no permitan la 

violencia, favorezcan la cooperación y la integración de aquellos estudiantes que 

son rechazados. Para llevarlo a cabo es necesario una implicación de todos los 

sectores educativos Serrate, R, (2007, P, 5). 

La consecuencia en el entorno educativo los comportamientos son agresivos por 

las dos partes del, agresor y la víctima, en el entorno educativo tiene que a ver 

normas claras que no permitan la violencia entre compañeros, que haya 

cooperación y la integración de los estudiantes que son rechazados. 

4.2.7. Los tipos de acoso escolar: 

4.2.7.1. Acoso Físico 

Este tipo de acoso es uno de los tipos más fáciles de detectar, ya que el niño 

puede presentar lesiones o marcas en la piel que evidencian que sufre algún 

maltrato entre ellos tenemos: empujones, golpes y hasta paliza de algunos 

agresores hacia la víctima. Sánchez, (2013, p,10). 

El acoso físico es la forma más obvia, es cuando una persona sufre daños, 

físicos, al ser mordida, pegada, ‘pateada, golpeada, arañada, Rodríguez (2004, 

p, 40). 

En el tipo de acoso físico es más fácil de detectar, porque la victima presenta 

marcas notorias en el cuerpo, son los: golpes, mordidas, pateaduras, etc. Son 

daños bruscos a que no se puede callar la familia de la víctima. 
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4.2.7.2. Acoso Psicológico 

Es una forma más silenciosa de maltrato se da tanto en niños como en niñas, el 

principal problema es que la víctima suele ocultar estos sentimientos negativos 

que le causan entre ellos existen: las bromas, palabras hirientes que a un niño 

pueden causarle traumas complejos, las palabras pueden causar mucho más que 

los golpes. Sánchez (2013, p, 11). 

Son las más difíciles de detectar ya que son formas de agresión o exclusión que 

se llevan a cabo a espaldas de cualquier persona que pueda advertir la situación, 

por lo que el agresor puede permanecer en el anonimato. Pueden consistir en 

una mirada, una señal obscena, una cara desagradable, un gesto, Rodríguez 

(2007, p, 45). 

Este maltrato es silencioso por que los niños tratan mayormente de ocultar estos 

sentimientos negativos que le causan otras personas como ser: bromas, insultos, 

palabras hirientes, un gesto que le pueden causar traumas. 

4.2.7.3. Acoso virtual 

El cyberbullying o acoso virtual, es uno de los tipos de acoso escolar más 

recientes. Consiste en el maltrato y la violación de la privacidad de una persona 

a través de medios digitales, así como: las redes sociales o los servicios de 

mensajes instantáneo, estos permiten un acoso constante sobre la víctima. 

Además, se posibilita a los rumores falsos, la divulgación que afecta gravemente 

la vida social de quien lo padece. Sánchez (2013, p, 12) 

4.2.7.4. Acoso social 

Este tipo de maltrato está ligado a las relaciones sociales. En él la victima suele 

ser dejada de lado para todo tipo de actividades y eventos, pertenece a un grupo, 

que nadie la observa ni la incluye. Sánchez (2013, p, 13). 

4.2.7.5. Acoso sexual 

Este tipo de acoso se presenta en la adolescencia, dado que aquí se despierta 

con mayor intensidad la atracción sexual, también puede ocurrir antes, como 

también hacer referencia a las partes íntimas del cuerpo de una persona. 
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Sánchez, (2013, p.14). 

Acoso sexual ocurre entre compañeros es una de las tantas formas de violencia 

invisible en los establecimientos, entendemos por violencia sexual todo trato que 

implique tocamiento en el cuerpo de ambos sexos, sin su consentimiento, gestos 

obscenos, demanda de favores sexuales, exceder el grado de relación con un 

compañero o compañera si esta no quiere, Rodríguez (2004, p, 44). 

El acoso sexual no es notorio, que sucede dentro y fuera de las Unidades 

Educativas, en el hogar, así mismo existen tocamientos bruscos sin su 

consentimiento de la persona. 

4.3. Los valores humanos 

Los valores humanos son aquellos bienes universales que pertenecen a nuestra 

naturaleza como persona y que en cierto sentido nos humanizan, por que 

mejoran nuestra condición de personas y perfeccionan nuestra naturaleza 

humana, que determinan su manera de ser y orientan su conducta, valores 

humanos. 

Es imprescindible para el ser humano tiene el control de sus emociones para 

tener la conciencia plena de sus valores humanos y poder compartir esos valores 

con amor con su prójimo. Elpidio A, (2012, párr., 1). 

4.4. Tipos de valores 

4.4.1. Confianza 

La confianza es la creencia en que una persona o grupo será capaz y deseará 

actuar de manera adecuada en una determinada situación y pensamientos. La 

confianza se verá más o menos reforzada en función de las acciones, Elpidio A, 

(2012, parr,7). 

4.4.2. Prudencia 

Es la virtud de actuar de forma justa, adecuada y con cautela, definida por los 

Escolásticos como la recta radio agibilium, por diferenciarla del arte recto de 

comunicarse con los demás por medio de un lenguaje claro, literal, cauteloso y 

adecuado. Elpidio A, (2012, párr., 8) 
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4.4.3. Honestidad 

La honestidad forma parte de aquellas cualidades más gratas que puede poseer 

una persona, ella garantiza confianza, seguridad respaldo, confidencia, 

integridad. 

En este sentido la honestidad, es una forma de vivir congruente entre lo que se 

piensa y la conducta que se conserva hacia el prójimo. La honestidad es el valor 

por el cual se permite se situé ante la mentira y el engaño para hacerle frente, 

implica un compromiso personal con la verdad y la trasparencia, para hacerle 

frente, implica un respeto por uno mismo y los demás, es imprescindible para el 

ser humano tener el control de sus emociones para tener la conciencia plena de 

sus valores humanos y poder compartir esos valores con amor en su prójimo. 

Elpidio A, (2012, párr., 11). 

4.4.4. Responsabilidad 

Con la responsabilidad se desarrolla la capacidad de asumir de forma voluntaria 

y natural las obligaciones y deberes, este valor requiere de un cierto grado de 

sacrificio o autodisciplina que significa hacerse cargo de la realidad que nos tocó 

vivir y comprometerse a cumplir, con las opciones que hemos asumido. Elpidio 

A, (2012, párr., 12). 

4.4.5. Tolerancia 

Cuando se habla de tolerancia se refiere al respeto que se tiene hacia el otro, a 

pesar que de que nuestro semejante piense distinto, tolerar no significa ser 

indiferente y aguantar al otro, ser tolerante requiere de un dialogo con el otro y 

también respeto por la diversidad. Elpidio A, (2012, párr., 13). 

4.4.6. Coherencia 

La coherencia implica la conciencia entre el decir y el hacer, este valor se basa 

en la veracidad. La verdad es la que le da sentido a la coherencia, porque en la 

medida que se procede con la verdad, se actúa en forma coherente. Elpidio A, 

(2012, parr,14). 
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4.4.7. Espíritu Crítico 

El espíritu crítico significa la autonomía y libertad de hablar con fe propia, se 

supera las posturas y pensamientos de los demás, para desarrollar este valor se 

debe de ser capaz de percibir y analizar la realidad y así se tendrá una posición 

y pensamientos propios. Elpidio A, (2012, prr,15). 

4.4.8. Disponibilidad 

La disponibilidad apunta a la capacidad de adquirir compromisos y estar 

dispuestos a cumplir con las obligaciones propias. Esta es una actitud de 

generosidad y servicios hacia los demás. Elpidio A, (2012, prr, 16). 

4.4.9. La Austeridad 

La Austeridad es el valor del ser sobre el tener. A través de este, valor, se hace 

más solidario y sensible a lo que es fundamental en la vida la opción del ser. 

Elpidio A, (2012, prr, 17). 

4.4.10. Justicia 

La justicia es la que se da a cada uno lo que corresponde Elpidio A, (2012, prr,18) 

4.4.11. Fortaleza 

La fortaleza es la firmeza del alma, capaz de vencer las dificultades propias de la 

vida. Elpidio A, (2012, prr.19). 

4.4.12. Templanza 

Cuyo objeto consiste en moderar los placeres sensibles, siendo la humildad una 

forma de templanza, puesto que modera el gusto excesivo. Elpidio A, (2012, 

prr,20). 

4.4.13. La Esperanza 

Es la virtud en la que se confía y espera, este valor significa la fe en que se ponga 

en los proyectos compartidos, significa correr el riesgo y confiar en lo que se ha 

emprendido, Elpidio A, (2012, prr,21). 

4.4.14. Caridad 

Es la virtud que infunde el amor al prójimo. Elpidio A, (2012, prr, 22). 
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4.4.15. Fe 

Virtud en la que sin ver se cree en la verdad. Elpidio A, (2012, prr, 23). 

4.4.16. Amor 

Es la capacidad inteligente, voluntaria y libre que tiene el hombre de entregarse 

a los demás sin poner condiciones. Elpidio A, (2012, prr,24). 

4.5. Prevención del acoso escolar 

La prevención es la responsabilidad de los padres, apuesta por una educación 

democrática y no autoritaria, por otro lado, seria las medidas concretas sobre la 

población de riesgo, esto es en los adolescentes fundamentalmente, promover 

un cambio de mentalidad respecto a la necesidad de denuncias de los casos de 

acoso escolar, aunque no sean víctimas de ellos, podemos decir que también 

serían con las medidas de ayuda a los protagonistas del caso de acoso escolar. 

4.5.1 Prevención del acoso en la familia 

A continuación, se expone las siguientes estrategias de prevención: 

a) No legitimar la violencia: los niños imitan las formas de comportamiento

que adoptan sus padres. Estar expuesto a un comportamiento agresivo o

a un entorno demasiado estricto en casa hace que el niño sea más

propenso al acoso escolar. Todo lo que usted hace es un ejemplo, una

pauta de acción, un referente para sus propias acciones; debe dar

ejemplos positivos en su forma de relacionarse con otras personas y con

sus hijos.

b) b) Hable con sus hijos acerca del acoso escolar. Es posible que su hijo 

esté confrontando problemas para comprenderlos signos sociales, e 

ignore el daño que está haciendo. Recuérdele a su hijo que intimidar a 

otros puede acarrear consecuencias legales. 

c) Esté atento a la autoestima de su hijo/a; es importante que tenga una

autoestima positiva para su desarrollo global en sus diferentes etapas de

crecimiento. Además, los niños con problemas de autoestima acosan a

otros para sentirse bien consigo mismos.”
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4.5.2 La Prevención en el colegio 

Isabel Menéndez Benavente en su artículo “Bullying: acoso escolar, expone que, 

para comenzar a tratar el problema escolar desde el colegio, es fundamental 

contar con lo siguiente. 

• Existencia de unas normas de conducta establecidas: que el alumno las

conozca y mantenga unas pautas de actuación concretas y las consecuencias 

cuando incumpla el código, importante la participación de los jóvenes en el 

establecimiento de esas normas para favorecer su internalización y 

responsabilizarían. 

• Presencia de mayor número de profesores: que vigilen durante los periodos de

descanso. En este sentido es interesante la elaboración de un mapa de zonas de 

riesgo del centro. 

• Actividades comunes compartidas: favorecer entre el alumnado y con la

implicación de padres y profesores, actividades como excursiones, fiestas, 

organizadas para que el alumnado se relacione entre sí en otros campos y en 

otras formas. 

4.6. Características de acoso escolar 

Díaz (2005, p, 22), destaca tres características de la escuela que contribuyen a 

la violencia escolar: 

 La justificación o permisividad de la violencia como forma de resolución

de conflictos entre iguales.

 El tratamiento habitual que se da a la diversidad actuando como si no

existiera.

 La falta de respuesta del profesorado ante la violencia entre escolares,

que deja a las víctimas sin ayuda y suele ser interpretada por los

agresores como un apoyo implícito.

 Intencionalidad, son actos premeditarías con el fin de provocar daño o

agredir a otro.

 Persistencia, Se trata de actos que se repiten y se prolongan durante

un tiempo.
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 Asimetría de poder, existe un desequilibrio y desigualdad de fuerzas

entre el abusador o abusadores y el abusado.

 Naturaleza social del fenómeno, ocurre frente a otros compañeros,

espectadores o cómplices que pueden legitimar el comportamiento

del agresor.

Oñederrama, (2008, p, 8). Destaca las siguientes características: 

 Victima indefensa atacada por uno o varios agresores con intencionalidad

mantenida de hacer daño, crueldad.

 Desigualdad de poder: una víctima débil y uno o varios agresores más

fuertes física, psicológica o socialmente

 Persistencia de la agresión en la relación perversa de dominio-sumisión,

ha de ser repetida a lo largo del tiempo.

4.7. Características del estudiante con Alta autoestima Campos y Muños, 

(1992, p, 18). 

-Saben que cosas pueden hacer bien y qué pueden mejorar. 

- Se sienten bien consigo mismos. 

-Expresan su opinión. 

-No temen hablar con otras personas. 

-Saben identificar y expresar sus emociones a otras personas. 

-Les gusta los retos y no les temen. 

-Tiene consideración por las otras personas. 

-Son creat ivas, inventan cosa, se 
interesan por rea l izar  tareas ,  

 Actividades nuevas. 

-Luchan por alcanzar lo que quieren. 

-Son organizados y ordenados en sus actividades. 

-Preguntan cuándo algo no lo saben. 

- Defienden su posición ante los demás. 

-Reconocen cuando se equivocan. 

-Conocen sus cualidades y tratan de sobreponerse a sus defectos. 
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-Son responsable de sus acciones. 

4.8. Características del estudiante con Baja autoestima Campos y Muñoz 

(1992, p, 7) 

• Son muy pasivos.

• No les gusta compartir con otras personas.

• Temen hablar con otras personas.

• Dependen mucho de otras personas para hacer sus tareas o realizar cualquier

actividad.

• Se dan por vencidas antes de realizar cualquier actividad.

• Les cuesta reconocer cuando se equivocan.

• Manejan mucho sentimiento de culpa cuando algo sale mal.

• En resultados negativos buscan culpables en otros.

• Creen que son ignorantes.

• Se alegran ante los errores de otros.

• No se preocupan por su estado de salud.

• Son pesimistas.

• Busca lideres para hacer las cosas

• Cree que es una persona poco interesante.

• Cree que causa mala impresión en los demás.

• No le gusta esforzarse.

4.9. La autoestima 

La autoestima es un aspecto muy importante de la personalidad, del logro de la 

identidad y de la adaptación a la sociedad, es decir es el grado en que los 

individuos tienen sentimientos positivos o negativos acerca de si mismos y de su 

propio valor. http:// www.liderazgoy mercadeo.com. 

La autoestima es muy importante la personalidad, el logro de la identidad y de la 

adaptación a la sociedad, es el grado en que los individuos tienen sentimientos 

positivos o negativos acerca de sí mismos y de su propio valor. 

La capacidad que tiene la persona de valorarse, amarse, apreciarse y aceptarse 

así mismo. 
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La autoestima está relacionada con muchas formas de conducta. Las personas 

con una autoestima elevada pueden manejar mejor el estrés, suelen reportar 

menos emociones agresivas, negativas y menos depresión que las personas con 

una autoestima baja son expuestas así mismo y experimentan menos efectos en 

la salud. 

La época importante para el desarrollo de la autoestima es la infancia intermedia. 

El niño, aquí, compara su yo real con su yo ideal y se juzga a sí mismo por la 

manera en que alcanza los patrones sociales y las expectativas que se ha 

formado de sí mismo y de qué tan bien se desempeña. 

Las opiniones de los niños acerca de sí mismos tienen un gran impacto en el 

desarrollo de la personalidad, en especial en su estado de ánimo habitual. 

Por todo lo anterior, es importante el estudio de la autoestima, así como la 

presentación de patrones de conducta que lleven al individuo a establecer una 

autoestima elevada que le permita un mejor desarrollo de sí mismo. 

Por tanto, la autoestima, es el concepto que tenemos de nuestra valía y se basa 

en todos los pensamientos, sentimientos, sensaciones y experiencias que sobre 

nosotros mismos hemos ido recogiendo durante nuestra vida; creemos que 

somos listos o tontos, nos gustamos o no. Los millares de impresiones, 

evaluaciones y experiencias así reunidos se juntan en un sentimiento positivo 

hacia nosotros mismos o, por el contrario, en un incómodo sentimiento de no ser 

lo que esperábamos. 

4.10. Tipos de autoestima 

La autoestima se puede desarrollar en las personas de tres formas: 

 Autoestima Alta (Normal):

La persona se ama, se acepta y se valora tal cual es. 

 Autoestima Baja:

La persona no se ama, no se acepta y no se valora en sus cualidades.
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4.11. ¿Qué es la motivación? 

La motivación es la fuerza que impulsa al sujeto a adoptar una conducta 

determinada, la motivación es de manera sencilla es un conjunto de 

procesos que proporcionan energía y dirección de la conducta, Reeve, (2003, 

p 15). 

Algunos psicólogos definen la motivación como “las ganas de aprender, el 

gusto por los desafíos”. En muchos casos una motivación adecuada es más 

útil que la habilidad inicial para determinar el éxito. Con la entrada en la 

adolescencia y el paso a Secundaria la motivación de algunos adolescentes 

parece esfumarse como por arte de magia y comienzan a: quejarse por la 

cantidad de trabajo; Los profesores; los compañeros; quieren abandonar 

alguna actividad, es decir que se aburren; O mostrarse perdidos en el sistema 

de enseñanza. 

Algunas causas de esta pérdida de motivación pueden encontrarse en: 

los cambios físicos y las diferencias en el desarrollo entre compañeros; un 

ambiente escolar menos controlador; presiones de los amigos despreciando 

a los “empollones”; o creencias en su falta de capacidad por lo que no le 

merece la pena esforzarse. Usted como padre o madre puede fomentar la 

motivación de su adolescente, aquí le ofrecemos algunas posibilidades. 

Verano G, (2008, p, 18). 

4.12. Tipos de Motivación 

 La motivación extrínseca

Es originada por las expectativas de obtener sanciones externas a la propia 

conducta. Se espera l consecución de una recompensa o la evitación 

de un castigo o de cualquier consecuencia no deseada, en otras palabras, 

la conducta se vuelve instrumental, se convierte en un medio para alcanzar 

un fin. 

 La motivación Intrínseca

Es originada por la gratificación derivada de la propia ejecución de la 
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conducta, la conducta es expresiva, es simultánea, medio y fin con su 

prójimo. Elpidio A, (2012, párr.,1). 

4.13. La comunicación 

La comunicación y el lenguaje es precisamente por su estrecha y compleja 

interrelación, debe incluir una función comunicativa sin referirse a un 

componente lingüístico, según dicha concepción, actividad o inactividad, 

palabras o silencio tienen siempre valor de mensaje; o sea influyen sobre 

los demás, quienes a su vez no pueden dejar de responder a tales 

comunicaciones y, por ende, también comunican, Shatz, (1983, p,1). 

La comunicación es el intercambio de información entre dos o más 

personas. Esta puede ser verbal, por ejemplo, cuando dos personas 

conversan, o puede ser no-verbal, como la expresión en la cara de una 

persona que probablemente le hará saber a otra que está enojada. La 

comunicación puede ser positiva, negativa, efectiva o inefectiva, Zolten k, 

(1997, p,1). 

Nos indican que la comunicación es estrecha y compleja en su interrelación, 

es el intercambio de información entre dos o más personas, que tienen una 

conversación que puede ser verbal y no verbal. 

4.14. Tipos de comunicación 

Las formas de comunicación humana pueden agruparse en dos grandes 

categorías: 

La comunicación verbal y la comunicación no 
verbal. 

4.14.1. La comunicación verbal 

Se refiere a las palabras que utilizamos y a las inflexiones de nuestra voz 

(tono de voz) 

4.14.2. La comunicación no verbal 

Hace referencia a un gran número de canales, entre los que se podrían citar 
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como los más importantes el contacto visual, los gestos faciales, los 

movimientos de brazos y manos o la postura y la distancia corporal. 

4.15. Comunicación entre padres e 
hijos 

Navarro (1979, p, 2), dice que la comunicación entre padre e hijo debe ser 

que tiene que haber frecuencia y tiempo disponible para la comunicación 

con sus hijos es en el área urbana, mientras que en el área rural dedican 

menor tiempo a esta actividad, nos dice que la madre pasa mayor tiempo con 

sus hijos y convive, la figura del padre influye negativamente en la 

comunicación con sus hijos. 

Es verdad, cuando hablamos de padres e hijos adolescentes mencionamos 

que es muy importante que exista adecuada comunicación entre ellos, 

oímos a la gente decir, “habla mucho con su hijo”, sin embargo, sabemos 

que la comunicación siempre está presente ya sea en forma verbal o no 

verbal, también entra en cuestión que tanto interfiere la percepción de los 

adolescentes de esta comunicación y si lo que comunicamos son mensajes 

positivos o negativos para generar una adecuada relación entre padres e hijos 

Gutiérrez, (1981,p,1). 

4.15.  La comunicación entre maestros y estudiantes 

En este sentido la comunicación entre alumno y maestro juega un rol de 

fundamental importancia, y, por tanto, esta debe ser clara, horizontal y 

afectiva 

El primer paso para comunicarse con los estudiantes es escuchar realmente 

lo que dicen antes de que los maestros se enfrenten apropiadamente a 

cualquier problema con el estudiante, deben saber cuál es realmente el 

problema. La clave para una buena comunicación entre alumno y maestro es 

determinar por qué se siente perturbado por una conducta en particular y de 

quien es el problema, si es un problema del alumno, el maestro debe volverse 

consejero, apoyar y ayudar al estudiante para poder encontrar la solución. 
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4.17. ¿Qué es Empatia 

Es ponerse en el lugar de la otra persona y nos permite sintonizarnos con 

los miedos, penas y alegrías del otro, lo que nos ayudara a responder en 

forma adecuada a las necesidades del niño a veces intentamos adivinar 

qué le pasa pensando en nosotros mismos más que en ellos. Por eso 

para desarrollar la empatía es necesario hacer una pausa interna antes 

de reaccionar a lo que la otra persona dice o hace y tratar de ponerse en 

los zapatos de otro. 

Cuando actuamos en forma empática estamos validando los sentimientos 

del otro y, por lo tanto, es una forma de hacerle sentir que es una persona 

importante y que sus sentimientos son válidos. Escuchar en forma activa 

empáticos con los hijos desde que ellos son muy chicos es una buena 

forma de sembrar la confianza, de este modo es más probable que se 

atrevan a contar sus cosas y recurrir a sus padres cuando necesitan ayuda. 

Los frutos de esta confianza pueden facilitar la relación entre padres e hijos 

durante la adolescencia, periodo en que las dificultades de comunicación 

tienden a ser mayores, Fundación de la familia (2003, p, 6). 

4.18. Tipos de empatía 

 Empatía cognitiva

Es ser capaz de saber cómo ve las cosas la otra persona.

 Empatía emocional

Sentir lo que siente la otra persona.

 La preocupación empática o simpatía

Estar dispuesto a ayudar a alguien necesitado.



CAPITULO V 

DISEÑO 
Y 

ESTRUCTURA 

DE               
PROYECTO 
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5.1 DATOS REFERENCIALES 

5.1.1. Municipio 

San Buenaventura 

5.1.2. Localización 

El presente proyecto se ejecutará en el municipio de San Buenaventura, ubicado 
en la provincia Abel Iturralde al norte del departamento de la paz. 

5.1.3. Población Beneficiaria 

5.1.3.1. Directos 

Los beneficiarios directos son: 1991 personas del Núcleo Abel Iturralde del 

municipio de San Buenaventura .de acuerdo al siguiente cuadro. 

Nº PARTICIPANTES CANTIDAD 

1 Estudiantes del nivel secundario del Núcleo 

educativo Abel Iturralde. 

675 

2 Estudiantes del nivel primario del Núcleo 

Educativo Abel Iturralde. 

921 

3 Profesores del nivel primario 50 

4 Profesores del nivel secundario 50 

5 Padres de familias del municipio de San 

Buenaventura 

300 

TOTAL 1.996 

5.1.3.2. Indirectos 

Los beneficiarios indirectos son: 

 Directores del núcleo educativo Abel Iturralde.

 Autoridades del Municipio de San Buenaventura.

 Personas del municipio.

 Defensoría de la niñez y adolescencia.

 Policía.
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5.1.4. Duración 

La duración es de 10 meses. 

5.2. CONDICIONES DEL PROYECTO 

5.2.1. Viabilidad del Proyecto. 

La viabilidad es la cualidad de viable que tiene probabilidades de llevarse a cabo 

o de concretarse gracias a sus circunstancias o características, con una cierta

continuidad en el tiempo, cualquier proyecto o empresa que se desea poner en 

marcha tiene que tener como herramienta principal un plan de viabilidad que deje 

potente las posibilidades de éxito que aquellas pueden tener. Ortegón, 

(2005.p.3). 

El proyecto es viable porque tiene la aceptación de la población beneficiaria, por 

los estudiantes del núcleo educativo del municipio de San Buenaventura y 

además porque el problema del acoso escolar en estudiantes existe en nuestro 

municipio de San Buenaventura, por lo tanto, es necesario trabajar con la 

población afectada. 

5.2.1.1   Viabilidad Técnica. 

Este proyecto tiene viabilidad técnica porque previamente en la cual se realizó 

el diagnostico que es situacional participativo ,por lo tanto fue para identificar la 

problemática, donde se prosiguió a la realización del árbol de problemas, en la 

cual se pudo encontrar las causas principales, secundarios, los efectos, 

seguidamente se ha realizado el árbol de objetivo que es todo lo positivo a lo del 

árbol de problemas, una vez realizado el árbol de problemas y árbol de objetivos 

a lo posterior se procedió a la construcción de la matriz del marco lógico, por lo 

tanto se caracteriza por tener un resumen narrativo, indicadores , fuentes y 

medios de verificación y el cuadro de supuestos. El marco lógico es un método 

claro e integral que facilita el monitoreo y evaluación del proyecto surge o nace a 

partir de un diagnostico que fue aplicado en las Unidades Educativas del Núcleo 

Educativo Abel Iturralde. 
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5.2.1.2. Viabilidad Social. 

El proyecto es viable porque tienen una aceptación de la población por los 

beneficiarios directos e indirectos, estudiantes del nivel primario y secundario, 

concejo de profesores, de padres de familias y la sociedad en general del Núcleo 

Educativo Abel Iturralde del Municipio de San Buenaventura, en la cual se realizó 

un diagnóstico y se identificó la problemática donde se desarrollará programas 

educativos, programas radiales y ferias educativas que será beneficiadas toda la 

población. 

La socialización en fecha 11 de octubre del año 2017 se tomó puntos importantes 

dando a conocer la problemática a las instituciones como ser: 

La Dra. Cinthia Frías Michel encargada de servicio Legal Integral Municipal, 

Defensoría de la Niñez y Adolescencia, Lic. Bally Gualuo Roca Director de la 

Unidad Educativa Guerrilleros Lanza, Representante de la Dirección Distrital de 

Educación, Lic., Álvaro Machaca Salas Director de la Unidad Educativa José 

Manuel Pando, Lic. Juan Morales Tiñini Director de la Unidad Educativa San 

Buenaventura, Lic. AVEL Vargas Flores Director de la Unidad Educativa 16 de 

Julio, por otro lado, el proyecto aportara para que los estudiantes de las Unidades 

Educativas del Núcleo Educativo Abel Iturralde. (ver anexo Nº 1 acta de 

presentación de la propuesta del proyecto de grado). 

5.2.1.3. Viabilidad Económica. 

La viabilidad económica se relaciona con los recursos financieros existentes para 

poner en marcha un proyecto y con las ganancias que, eventualmente, se 

esperan obtener. Si la puesta en marcha de un emprendimiento productivo 

requiere de una inversión de 100.000 dólares y dicho emprendimiento podría 

generar una ganancia máxima de unos 1.000 dólares al año, el proyecto no es 

viable desde el punto de vista económico. 

Por lo tanto, determina si el tiempo y el dinero están disponibles para desarrollar 

el Sistema. 

En cuanto a esta vialidad económica se tiene acuerdos con las diferentes 



71 

instituciones como ser las Unidades Educativas del Núcleo Educativo Abel 

Iturralde, el gobierno Autónomo Municipal de San Buenaventura, Defensoría de la 

Niñez y Adolescencia en la cual el presupuesto para el proyecto esta cotizado por 

los tres componentes que es de   59,177.5 bs. 

Se financiará y se incorporará en el POA del año próximo que se tiene un acuerdo 

con las instituciones, para la ejecución del proyecto en el núcleo educativo Abel 

Iturralde. 

5.2.1.4. Viabilidad institutional 

El proyecto realizado es aceptado por el Gobierno Autónomo Municipal de San 
Buenaventura, por la Defensoría de la Niñez y adolescencia (servicio legal 
integral que trabaja con el municipio), por la dirección distrital de San 
Buenaventura, por el núcleo educativo Abel Iturralde en la cual estoy trabajando 
que comprende con las unidades educativas; San Buenaventura, San Miguel. 
Buena Vista, Guerrilleros Lanza, José Manuel Pando. 

5.2.2. Factibilidad de Proyecto 

Factibilidad se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a 

cabo los objetivos o metas señaladas, la factibilidad se apoya en 3 aspectos. 

 Operativa

 Técnico

 Económico

El éxito de un proyecto está determinado por el grado de factibilidad que se 

presenta en cada uno de los tres aspectos anteriores. Para esto se realiza un 

estudio de factibilidad que sirve para recopilar datos relevantes sobre el 

desarrollo de un proyecto y en base a ello tomar la mejor decisión, si procede su 

estudio desarrollo o implementación (Varela 2017, párr., 5) 

5.2.2.1. Factibilidad Operativa. 

El proyecto en la parte operativa cuenta con recursos humanos, objetivos y/o 

componentes planteados con sus respectivas actividades. 
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Recursos Materiales 

En los recursos materiales se utilizará en primaria instancia serán: 

 Una cámara digital

 Una impresora

 Data

 Ecran

 Portátil

 Hojas de colores

 Hojas boom

 Cartulina

 Masquin

 Tijera

Requerimiento de personal 

 Facilitador: Es un profesional en Ciencias de la Educación.

 Coordinador: Es un profesional en Ciencias de la Educación.

 Locutor Radial: Es un profesional en comunicación social, que es el

encargado en desarrollar los programas educativos durante dos meses de

la realización del proyecto.

5.2.2.2. Factibilidad Técnica 

Se refiere a los recursos necesarios como herramienta, conocimiento, 

habilidades, experiencia, etc., que son necesarios para efectuar las actividades 

procesos que requiere el proyecto. Generalmente nos referimos a elementos 

tangibles. 

Para la realización de las actividades se tiene que tomar en cuenta un facilitador 

profesional en Ciencias de la Educación para el desarrollo humano que tenga 

experiencia en el tema de acoso escolar, que será el encargado de realizar las 

ferias educativas de prevención a los profesores, estudiantes y padres de familias 

de la población de San Buenaventura. 

El Coordinador en Ciencias de la Educación realizara las actividades como ser 

los talleres de participación y de la misma manera realizara programas 

educativos y por ultimo las ferias educativas con todos los involucrado del 

royecto. Funciones: 
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 Un facilitador, que tenga experiencia de realizar los programas radiales,

así mismo que pueda hacerse entender con los participantes en la

realización de los talleres a realizarse.

 En el cumplimiento de las actividades que están programadas en el

cronograma de ejecución.

 En los logros de los productos previstos en la matriz de evaluación y el

monitoreo.

En su formación profesional: 

 Ser una licenciada en Ciencias de la Educación que tenga una capacidad

para desempeñarse en una institución Educativa en la cual sea en las

áreas de Administración, investigación, Asesoría y evaluación.

Que sea capacitada para el desarrollo de su propia iniciativa a través de

nuevas instituciones y pueda generar programas sobre educación.

Su experiencia laboral 

 Que tenga experiencia mínima de un año de gestión e el proyecto de su

desarrollo.

5.2.2.3. Factibilidad Económica 

Se refiere a los recursos económicos y financieros necesarios para desarrollar o 

llevar a cabo las actividades o procesos y/o para obtener los recursos básicos 

que deben considerarse son el costo del tiempo, costo de los recursos técnicas, 

humano y materiales. 

El presente proyecto esta cotizado por componentes para ello se tienen acuerdos 

establecidos con el Gobierno Autónomo Municipal de San Buenaventura, 

defensoría de la niñez y adolescencia, OTBs. 

5.2.3. Instancias Interesadas 

Las instituciones y organizaciones involucradas serán: 

a) Los estudiantes de primaria y secundaria del Núcleo educativo Abel

Iturralde.
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b) Los profesores de primaria y secundaria del Núcleo Abel Iturralde.

c) Padres de familias de la población de San Buenaventura.

d) Autoridades de la población de San Buenaventura.

e) Directores del Núcleo Educativo Abel Iturralde.

5.2.4. Valoración del Proyecto ante sus beneficiarios 

La valoración del proyecto se ha realizado en el Centro Regional San 

Buenaventura Universidad Mayor de San Andrés el 11 de octubre del 2017, los 

representantes fueron: la Unidad Educativa San Buenaventura con la presencia 

del Director Lic. Juan Morales Tiñini, la Unidad Educativa 16 de Julio en el cual 

fue presenciado por el Lic.Direrctor Abel Vargas Flores, como también la Unidad 

Educativa Guerrilleros Lanza con la presencia del Director Lic. Bally Gualuo, la 

encargada de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia la Dra. Cinthia Frías que 

es responsable del SLIM. 

5.2.5. Acuerdos Establecidos para la ejecución del Proyecto 

La presentación del proyecto “Acoso escolar en estudiantes del nivel primario y 

secundario del Núcleo Educativo Abel Iturralde se realizó en el Centro Regional 

Universitario del Norte Amazónico, del municipio de San Buenaventura ubicado 

en la Provincia Abel Iturralde del departamento de la paz. A Horas. 8:30am del 

día miércoles 11 de octubre del 2017. 

Se dio viabilidad social por parte de las Unidades Educativas, Defensoría de la 

Niñez y Adolescencia Dra. Cinthia Frías y las autoridades del Municipio de San 

Buenaventura que apoyaron al proyecto y su predisposición de incorporarlo al 

POA día gestión 2018, ya que los estudiantes necesitan conocer más a fondo 

sobre la problemática del acoso escolar (Ver el acta de presentación de la 

propuesta del proyecto). 

Los acuerdos establecidos fueron firmados por las siguientes instituciones: 

 Gobierno Autónomo Municipal de San Buenaventura

 Defensoría de la Niñez y Adolescencia.

 Directores de las unidades educativas del Municipio de San Buenaventura
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5.3. METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO 

5.3.1. Descripción del Árbol de problemas 

El árbol de problemas es siguiendo una técnica que se emplea para identificar 

todos los problemas vinculados con un tema específico o con una situación dada, 

utilizando la relación causa – efecto, los pasos para construir un árbol de 

problemas fueron los siguientes: 

 Identificar los principales problemas que se ha analizado.

 Exploración y verificación de los efectos/consecuencias del

problema central.

 Identificación de relaciones entre distintos efectos que produce el

problema central.

 Identificación de las causas y sus interrelaciones.

 Diagramar el árbol de problemas, verificando la estructura causal.

Para la construcción del árbol de problemas en la cual se realizó un diagnóstico, 

para poder recabar más información realizando instrumentos y técnicas entre 

ellos podemos citar: el cuestionario que fue realizado a los padres de familia, la 

encuesta a los estudiantes y las entrevistas a los Directores, Profesores y la 

Defensoría en lo cual se hizo un análisis de todos los problemas encontrados y 

así llegar a un problema central. 

Después de la construcción del árbol de problemas en el análisis se pudo 

encontrar la problemática de la “Existencia de acoso escolar en estudiantes del 

Nivel primario y secundario de las Unidades Educativas del Núcleo Educativo 

Abel Iturralde del Municipio de San Buenaventura en la gestión 2017”. 

posteriormente se procedió con las causas de inexistencia de un programa 

educativo para la prevención del acoso escolar y promoción del buen trato; no 

se cuenta con un programa radial educativo de reflexión e información sobre el 

acoso escolar; no existe ferias educativas de sensibilización y prevención del 

acoso escolar. Terminado la identificación de las causas, luego se realizó los 

efectos del problema encontrado: que no existe comunicación entre padres e 

hijos, no existe práctica de valores, el aumento de violencia en los hogares, acoso 

escolar en las Unidades Educativas. 
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5.3.2. ESQUEMA DEL ÁRBOL DE PROBLEMA 

 

              

Bajo autoestima en los/las estudiantes del 
Núcleo Educativo Abel Iturralde para un buen 

desarrollo humano 

Acoso escolar en 
los estudiantes en 

la

Inferioridad ante 

sus compañeros 

Daños a sus compañeros 
en la Unidad Educativa 

Estudiantes 

intimidados 

Existencia de 
acoso físico y 

verbal

Aumento de acoso 
escolar en los 

estudiantes 

Estudiantes 
violentos en las 

Unidades 
Educativas

Bajo rendimiento por 

parte de los estudiantes 

Existencia del acoso escolar en los/las estudiantes del 
Nivel primario y secundario de las Unidades Educativas 

del Núcleo Educativo Abel Iturralde del municipio de San 

Buenaventura en la gestión 2018, 

Inexistencia de un 
programa Educativo para 
la prevención, del acoso 
escolar y promoción del 

buen trato 

No se cuenta con un el 
programa radial 

educativo de reflexión 
e información sobre el 

acoso escolar 

Ausencia de talleres 
Educativos de 

sensibilización y 
prevención sobre el 

acoso escolar 

No hay personal 
entendido en la 

materia 

Inadecuada 
comunicación en la 

familia y en la 

Unidad Educativa

La comunidad 
Educativa esta 

desinformada sobre 
el tema

Directores de las 
Unidades Educativas 

desconocen el tema 

No practican los 

valores en la familia 

Poca motivación de la 
comunidad educativa 

para el estudio del tema

Escasos cursos de 
capacitación  

Mala información sobre el acoso escolar del Núcleo 
Educativo Abel Iturralde del municipio de San 

Buenaventura 
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5.3.3. Esquema del árbol de objetivos. 

. 

Alta autoestima en los/las estudiantes del nivel primario y 
secundario de las Unidades Educativas del Núcleo 

Educativo Abel Iturralde para un buen desarrollo humano 

No existe acoso escolar 

en los estudiantes 

Se sienten superior 

ante sus compañeros 

No existe daños hacia 
sus compañeros en la 

Unidad Educativa 

Estudiantes 

intimidados 

Existencia de 

violencia y rebeldía 

Disminución de acoso 
escolar en los 

estudiantes 

No existen actitudes 
agresivas por parte del 

estudiante 

Alto rendimiento por 
parte de los 
estudiantes 

Existencia de acoso escolar en los /las estudiantes del Nivel primario Y 
secundario de las Unidades Educativas del Núcleo Educativo Abel 
Iturralde del municipio de San Buenaventura en la gestión 2018. 

Existencia de un programa 
Educativo para la 

prevención del acoso 
escolar y promoción del 

buen trato. 

Se cuenta con un 
programa radial 

Educativo de reflexión e 
información sobre el 

acoso escolar 

Existencia de ferias 
educativas de 

sensibilización y 
prevención sobre el 

tema de acoso escolar. 

Existe personal 

entendido en la materia 

Adecuada comunicación 
en la familia y en la 
Unidad Educativa 

La comunicación 
Educativa está 

informada sobre el tema. 

Autoridades 
Educativas conocen 

sobre el tema  

Practican valores en la 

familia 

Motivación de la 
comunidad Educativa para 

el estudio del tema  

Estudiantes capacitados 

con los talleres. 
No existen talleres 

Desconocimiento del acoso escolar en el Núcleo Educativo 
Abel Iturralde del municipio de San Buenaventura 
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5.3.4. Descripción del Árbol de Objetivos 

El árbol de objetivos es la versión positiva del árbol de problemas, determinar las 

áreas de intervención que plantea el proyecto. Para elaborar la parte del árbol de 

problemas y el diagnostico. Es necesario revisar cada problema (negativo) y 

convertirlo en un objetivo (positivo) realista y deseable, así las causas se 

convierten en medios y los efectos en fines (Cotera, Fretel, 2012, p, 34). 

Los pasos a seguir son: 

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

del proyecto un estado positivo al que desea acceder.

 Cambiar todas las condiciones negativas (causas y efectos) del árbol de

problemas en estados positivos (medios y fines). Esta actividad supone

analizar Cada uno de los bloques y preguntarse ¿a través de qué medios

es posible alcanzar este fin? El resultado obtenido debe presentar la

misma estructura que el árbol de problemas.

 Identificar los parámetros, que son aquellas causas del problema que no

son modificables por el proyecto, ya sea porque no son condiciones

naturales (clima, coeficiente, intelectual), o porque se encuentran fuera del

ámbito de acción del proyecto.

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

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

 Examinar la estructura siguiendo la lógica medio-fin y realizar las

modificaciones que sean necesarias en ambos árboles.

El árbol de `problemas, se redacta de manera negativa en el árbol de objetivos 

las causas y efectos se convierte en positivo, es lo contrario del árbol de 

problemas, convirtiéndose las causas en medios y los efectos en fines. 
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5.3.5. Marco Lógico 

El 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. 

Puede utilizarse en todas las etapas del proyecto. En la identificación y valoración 

de actividades que encajen en el marco de los programas país, en la preparación 

del diseño de los proyectos, en la implementación de los proyectos aprobados en 

el monitoreo, revisión y evaluación del progreso y desempeño de los proyectos. 

Es el enfoque metodológico de mayor uso en diseño, ejecución y evaluación de 

proyectos de desarrollo de los últimos. La experiencia nacional e internacional la 

validez del enfoque del marco lógico, Ortegón (2014, p, 1). 

5.3.5.1. ESTRUCTURA DEL MARCO LÓGICO 

El marco lógico es una matriz cuatro por cuatro que posibilita aclarar el objetivo 

del proyecto mediante la definición de una estructura que permite el planeamiento 

y evaluación. 

 Un resumen narrativo, de los objetivos y de las actividades, son donde

se plantean los cambios o efectos deseados con el seguimiento del

proyecto.

 Indicadores objetivamente son mediciones del progreso en el logro de un

objetivo. Miden y verifican el alcance exitoso de los objetivos de la

columna.

 Medios de verificación, describen las fuentes de información que

demostraran que los indicadores pueden ser construidos.

 Supuestos, (factores externos que implican riesgos) del proyecto tienen

una característica importante. Los riesgos se definen como que están más

allá del control directo del gerente del proyecto.
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5.3.5.2. MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

 CUADRO N°6 ESTRUCTURA DEL MARCO LOGICO 

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS INDICADORES 
OBJETIVAMENTE 
VERIFICABLES 
(Cantidad,calidad,tiempo) 

FUENTES Y MEDIOS 
DE 
VERIFICACIÓN 
(Respaldos

y Documentos)

SUPUESTOS 

FINALIDAD 

Alta autoestima en los /las estudiantes del nivel 
Primario y Secundario de las Unidades Educativas 
del Núcleo Educativo Abel Iturralde para un buen 
desarrollo humano. 

El 30% de los estudiantes del nivel 
primario y secundario con alta 
autoestima para el buen desarrollo 
humano después de la ejecución del 
proyecto. 

-Entrevista 
-Ficha de observación.. 

El proyecto ha sido 
aprobado por el 
Municipio de San 
Buenaventura. 

PROPÓSITO 

Existe acoso escolar en los/las estudiantes de las 
Unidades Educativas del Núcleo Educativo Abel 
Iturralde del Municipio de San Buenaventura en la 
gestión 2018. 

Se ha prevenido el 35% del acoso 
escolar en los estudiantes d e  las 
unidades educativas. Durante los 10 
meses 

- fotografías 

-entrevista a los 
participantes 
-lista de asistencia 

- 
Apoyo de las 
autoridades 

COMPONENTE 1 Capacitación    a los 
Estudiantes y padres de 
Familia. 

Se ha elaborado un programa Educativo para la 
prevención del acoso escolar y promoción del buen 
trato a los estudiantes profesores y padres de 
familias. 

El 90% de los estudiantes, profesores 
y padres de  familias del Núcleo 
educativo Abel Iturralde se benefician 
del programa educativo, para la 
prevención del acoso escolar y 
promoción del buen trato durante los 
10 meses 

- fotografías 
-entrevista a los 
participantes 
-lista de asistencia 

Estudiantes 
interesados en 
participar en las 
actividades el 
programa educativo . 
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COMPONENTE  2   Información a los 
estudiantes 

Se ha elaborado un programa radial educativo de 
reflexión sobre la prevención del acoso escolar y el 
buen trato. 

El 40% de la población de San 
Buenaventura son beneficiados con 
el programa radial sobre el acoso 
escolar. 

-Fotografías 
-Programa radial. 

-Interés de la 
población de San 
Buenaventura. 

COMPONENTE  3 Sensibilización a la población 
En general y estudiantes. 

Se ha desarrollado ferias educativas de 
sensibilización y prevención sobre el tema de acoso 
escolar. 

El 30% de la población de San 
Buenaventura se benefician con las 
ferias educativas de sensibilización y 
prevención sobre el acoso escolar. 

- fotografías 
-entrevista a 
participantes 
-lista de participantes 

los 
Interés de la 
población de San 
Buenaventura en 
escuchar 

ACTIVIDADES 

COMPONENTE 1.  ACTIVIDADES 

Realizar talleres educativos de sensibilización y 
prevención sobre el acoso escolar para estudiantes 
del núcleo educativo Abel Iturralde del municipio de 
San Buenaventura 

El 70% de los estudiantes son 
sensibilizados y prevenidos del acoso 
escolar, a través de los talleres 
educativos durante los 10 meses de 
la ejecución del proyecto 

- Fotografías 

-entrevista a los 

participantes 

Estudiantes 
interesados en 
participar en las 
actividades el 
programa educativo. 

Realizar cartillas de información y concientización 
para profesores del núcleo educativo Abel Iturralde 
del municipio de San Buenaventura 

El 75 % de los profesores del Núcleo 
Educativo Abel Iturralde son 
informados y concientizados, a través 
de las cartillas de información durante 
los 2 meses de la ejecución del 
proyecto. 

-Fotografías 
Cartillas educativos 

Profesores 
beneficiados de las 
cartillas educativas 



82 

Realizar talleres educativos de prevención del acoso 
escolar para padres de familia del municipio de San 
Buenaventura. 

.El 80% de los padres de familias del 
Municipio de San Buenaventura son 
prevenidos del acoso escolar ,a 
través de los talleres educativos 
durante los 4 meses de ejecución del 
proyecto. 

fotografías 
-entrevista a los 
participantes 
-lista de asistencia 

Padres de familia 
participan en los 
talleres educativos de 
prevención 

COMPONENTE 2 ACTIVIDADES 

1. Realizar 30 programas radiales de
información para prevenir el acoso escolar y 
la promoción del buen trato para la 
población de San Buenaventura 

El 70% de la población de san 
Buenaventura son informados sobre 
el acoso escolar mediante el 
programa radial educativo, durante 
los 3 meses de la ejecución del 
proyecto. 

-Audios grabados 
-Publicación 
-Materiales 
-Fotos 

La población del 
municipio de San 
Buenaventura 
escuchan los 
programas de radios 
sobre el acoso 

escolar.

COMPONENTE 3 ACTIVIDADES 

1. realizar 4 talleres educativos de
sensibilización y prevención sobre acoso 
escolar con los estudiantes. Del núcleo 
educativo Abel Iturralde del municipio de 
San Buenaventura 

El 85 % los estudiantes son 
sensibilizados y prevenidos sobre el 
acoso escolar, a través de las talleres 
educativos durante el 3 mes de la 
ejecución del proyecto. 

-Lista de los participantes 
-Fotografías 

-Testimonio de los 
participantes. 

-Interés de los 
estudiantes en 
participar en las 
ferias educativas. 

PRESUPUESTO 
TOTAL CONDICIONES 

PREVIAS

Recursos humanos 
Recursos materiales  Tener

coordinaci
ón con el
municipio
de San 

Buenavent
ura.

 Preparar

TOTAL 59,177.5  bs 
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5.3.5.3 Descripción del Marco Lógico 

Una vez elaborado el árbol de problema y objetivos, lo que se hizo para 

realizar la estructura de la matriz del marco lógico, es llevar el árbol de objetivo 

como propósito, es decir, como objetivo logrado, pero poniendo verbo, una 

acción y una meta que se va alcanzar, se siguió los siguientes pasos: 

 La Finalidad

El presente proyecto tiene como finalidad, de contribuir a la satisfacción de las 

necesidades que tienen los estudiantes del núcleo educativo San Buenaventura. 

Asimismo, con el afecto, cariño, identidad., libertad, respeto de no ser 

discriminados por la sociedad y la protección legal frente al acoso escolar de 

los estudiantes. 

 Propósito

El propósito del proyecto es el conocimiento de sus derechos de los estudiantes 

del núcleo educativo San Buenaventura. 

De la misma manera que se darán talleres a los familiares y estudiantes para que 

ellos puedan defender sus derechos en cuanto al acoso escolar, durante esta 

etapa los familiares directores y profesores puedan recibir talleres, 

capacitaciones para que estén más informados sobre las leyes que les protege a 

los estudiantes. 
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5.3.5.4. Lista de chequeo o verificación del marco lógico 

1 El proyecto tiene un solo objetivo X 

2 El objetivo no es una reformulación de los resultados X 

3 El objetivo es independiente de la función gerencial del proyecto X 

4 El objetivo es claro y alcanzable X 

5 Todas las actividades son necesarias para el cumplimiento del objetivo del 

Proyecto 

X 

6 Las actividades están claramente definidas X 

7 Las actividades están definidas para lograr los resultados X 

8 Las actividades son la descripción detallada de los resultados X 

9 El objetivo general está claramente definido X 

10 La relación entre objetivo general y objetivo del proyecto es lógica y directa. X 

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 

X 

13 El objetivo del proyecto más las suposiciones a ese nivel, describen las 

condiciones críticas para alcanzar el objetivo general. 

X 

14 La relación entre actividades y resultados es realista x 

15 La relación entre resultados y objetivo del proyecto es realista. x 

16 La relación entre actividades y recursos es realista x 

17 La lógica vertical entre actividades, resultados, objetivo del proyecto y objetivo 

general como un todo es realista. 

x 

18 Los indicadores a nivel de objetivos del proyecto son independientes de los 

resultados. No son una suma de los resultados sino una medida del objetivo 

del proyecto. 

x 

19 Los indicadores del objetivo del proyecto miden lo que está definido y no otra 

cosa 

x 

20 Los indicadores del objetivo del proyecto son medidas de cantidad, calidad, y 

tiempo. 

x 

21 Los indicadores del objetivo general son verificables objetivamente en términos 

de cantidad, calidad y tiempo. 

x 

22 Los indicadores de resultados son verificables objetivamente en términos de 

cantidad, calidad y tiempo 

x 

23 Los recursos (humanos, materiales, financieros, tiempo) son los necesarios 

para cumplir con el objetivo. 

x 

24 La columna de medios de verificación identifica la fuente del dato para construir 

los indicadores 

x 

25 Las actividades identifican las acciones requeridas para recolectar o ensamblar 

los medios de verificación. 

x 

26 Los resultados definen la responsabilidad de la gerencia del proyecto x 

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

28 Los indicadores del objetivo miden su logro x 

29 La estrategia de los resultados incluye una descripción de los sistemas de 

manejo del proyecto. 

x 



85 

5.4. ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

5.4.1 COMPONENTES Y RESULTADOS DEL 

PROYECTO: 
Componentes: En la cual indica las estrategias para solucionar la 

problemática del acoso escolar que a su vez tiene sus actividades que son 

ferias educativas de sensibilización y prevención, programas educativos para 

la reflexión el análisis y la promoción del buen trato, para los estudiantes, 

profesores del nivel primario y secundario del Núcleo educativo Abel Iturralde. 

 Son los bienes, productos o servicios que entrega el proyecto para lograr el 

propósito para solucionar el problema del acoso escolar, que tal vez cuenta 

con las actividades que son talleres de capacitación, seminarios de 

capacitación, programas radiales y ferias educativas, que se ha utilizado en 

estudiantes del nivel primario y secundario, profesores y directores del núcleo 

Abel Iturralde del municipio de San Buenaventura.

 Actividades: Estas actividades son programadas por las personas que se 

aplicó los instrumentos que pueden ser grupal o individual.

Son todas las tareas programadas por los profesores estudiantes se puede 

tomar individual o grupal.

 Indicadores objetivamente verificables: Los indicadores son mediciones del 

progreso en el logro de un objetivo, miden y verifican el alcance exitoso de los 

objetivos de la columna resumen narrativo.

 Fuentes y medios de verificación: Describen las fuentes de información 

que demostraran que los indicadores pueden ser construidos.

 Supuestos: Tales supuestos deben incluir un análisis completo del problema 

y el éxito del proyecto.
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5.4.2. Finalidad del Proyecto 

La finalidad que tiene el proyecto; estudiantes del núcleo educativo Abel Iturralde 

con alta autoestima con una adecuada toma de decisión para un buen desarrollo 

humano. 

5.4.3. Objetivos del Proyecto 

5.4.3.1. Objetivo General 

 Prevenir el acoso escolar en los estudiantes del nivel primario y secundario

del Núcleo educativo Abel Iturralde para el buen trato en el municipio de

San Buenaventura en la gestión 2018.

5.4.3.2. Objetivos Específicos 

 Implementar un programa educativo para la prevención del acoso escolar

y promoción del buen trato.

 Desarrollar programa radial educativo de reflexión e información sobre el

acoso escolar.

 Elaborar ferias educativas de sensibilización y prevención sobre el tema

de acoso escolar.

5.4.4. Justificación 

El acoso escolar es un problema a los que se debe enfrentar la Unidades 

Educativas del Núcleo Educativo Abel Iturralde del municipio de San 

Buenaventura 

Es un problema que afecta a muchos estudiantes que se requiere de un gran 

trabajo y esfuerzo por parte de las autoridades del municipio, más que todo de 

los docentes y directores. 

Además, debemos conciensar realmente que es un problema que afecta 

directamente al desarrollo de un estudiante más que todo en el adolescente y 

que dicta su futuro y su forma de ser. 
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En el municipio de San Buenaventura existe el problema de acosos escolar a 

través de los programas educativos para la prevención y promoción del buen trato 

a los estudiantes, programas radiales educativos, de reflexión sobre la 

prevención y ferias educativas de sensibilización y prevención a través de estos 

programas se puede prevenir esta problemática que está presente en las 

Unidades Educativas del Núcleo Educativo Abel Iturralde del municipio de San 

Buenaventura. 

5.4.5. METODOLOGÍA DE INVERSIÓN 

El proyecto está estructurado `por áreas del proceso pedagógico, en las mismas 

están las distintas actividades, los talleres, programas educativos, programa 

radial, feria educativa para la población en general y estudiantes, la construcción 

de materiales didácticos contextualizados a la motivación e interés de todos los 

que participara, todas estas actividades son directamente para los beneficiarios 

del proyecto. 

5.4.5.1. Estructura Organizativa del Proyecto 

 Un Coordinador

Un coordinador ejecuta y capacita al equipo que desarrollara la problemática 

primera mente da a conocer como se llevara la temática para luego dar a conocer 

a la población. 

Mediante el desarrollo y encuesta que realiza el coordinador a toda su población 

que ha asistido al taller desarrollado realiza y observa los resultados obtenidos 

 Un facilitator

 El facilitador es la persona que ayuda a un grupo a alcanzar sus objetivos

comunes y contribuye a crear un plan para alcanzarlo sin tomar en cuenta.

Garantiza la participación, conduce al grupo y centra el tema, maneja tiempo y 

ritmo, estructura la decisión, concreta los aportes, conclusión y puntos del debate, 

aborda los conflictos y apoya su relación. 
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 Un comunicador radial

El comunicador radial tiene como función elaborar material destinado a instruir, 

informar, recrear e influenciar a la colectividad. 

Redacta para los medios de comunicación social artículos, noticia, reseñas y 

reportajes que obtiene mediante ruedas de prensa, entrevistas y encuestas de 

los que constituyen la noticia. 

Redacta y corrige reportajes sobre noticias generales, escribe crónicas 

deportivas, políticas, financieras y sociales. 

5.4.5.1.1   Organigrama del Proyecto 

Fuente elaboración propia 

PADRES 

DEFAMILLIA

FACILITADOR DEL 
PROYECTO

LOCUTOR 

DIRECTOR D ISTRITAL SAN 
BUENAVENTURA

COORDINADOR DEL PROYECTO 

PROFESORES 
 ESTUDIANTE 
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Tabla de Presupuesto para el Personal 

 CUADRO Nº 8 PREPUESTO DEL PERSONAL 

Nº 

CARGOS 
COSTOS MESES 

TRABAJADOS 

SUELDO 

TOTAL 

1 
COORDINADOR 800 10 MESES 

8000 

2 
FACILITADOR 800 10 MESES 8000 

5.4.5.2. Líneas de Acción 

Programas educativos: Esta elaborado para padres de familias, estudiantes y 

profesores de las Unidades Educativas del Núcleo Educativo de lo cual se 

encuentran en el municipio de San Buenaventura, en lo cual se beneficiarán con 

un programa educativo para la prevención del acoso escolar y promoción del buen 

trato que tiene una duración de 10 meses calendario.



Programa radial educativo: de información para prevenir el acoso escolar y la 

promoción del buen trato que está dirigido a la población de San Buenaventura.

Talleres educativos: es para sensibilizar y prevenir a los estudiantes del 

Núcleo Educativo Abel Iturralde, se desarrollará durante los 10 meses de la 

realización del proyecto.
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5.5. PLAN OPERATIVO DEL PROYECTO 

5.5.1. Plan operativo de seguimiento y monitoreo 

Proyecto: Acoso escolar en estudiantes del nivel primario y secundario Institución: Núcleo Educativo Abel 

Del Núcleo Educativo “Abel Iturralde” del municipio de San Buenaventura en la gestión 2018. Iturralde. del Núcleo Educativo” Abel 
Iturralde “del municipio de San Buenaventura en la gestión 2018. Lugar: Municipio de San Buenaventura. 
Participantes: 1996 Estudiantes Duración: 10 meses 
Objetivo General: Prevenir el acoso escolar en los estudiantes del nivel primario y secundario 

del núcleo educativo Abel Iturralde para el buen trato en el municipio de San Buenaventura e gestión 2018. 

  CUADRO N°9 PLAN OPERATIVO DEL PROYECTO 

COMPONENTE 1. CAPACITACIÓN 

1. Se ha elaborado un programa Educativo para la prevención   del acoso escolar y promoción del buen trato a los estudiantes profesores y

padres de familias.

Actividad Nª 1 

1. Realizar talleres educativos de sensibilización y prevención sobre el acoso escolar para estudiantes del Núcleo Educativo Abel Iturralde del

Municipio de San Buenaventura. 

Sub.  actividad 

 coordinar con la dirección distrital

 Entrar en acuerdo con los directores y profesores

 Hacer una invitación a los estudiantes a los talleres educativos

Contenidos Meta Recurso Tiempo Responsables 

 Comunicació
n

 Autoestima

 Acoso
escolar

 Los Valores

El 70% de los estudiantes, 
son sensibilizados y 
prevenidos a través de los 
talleres educativos sobre 
el acoso escolar y el buen 
trato que son beneficiados 
del buen trato durante los 
10 meses 

Humano Material 

10 meses 

 Facilitador
 Coordinador Profesores

 Directores

 Facilitador

 Estudiante

 Coordinador

 Tijera

 Marcadores

 Laptop

 Data

 Cable de 
extensión
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Actividad Nª 2 

2. Realizar cartillas de información y concientización para profesores del Núcleo Educativo Abel Iturralde del Municipio de San Buenaventura.

Sub Actividad 

 Tener acuerdo con la dirección distrital

 Ordenar con los directores de las Unidades Educativas

 Llamar a reunión a los profesores

Contenidos Meta Recursos Tiempo Responsable 

 Acoso escolar

 Comunicación

 Valores

 Autoestima

La meta es que el 85% de 

los profesores del Núcleo 
educativo Abel Iturralde 
deben tener seminarios de 
capacitación  para prevenir 
el acoso escolar durante los 
2 primeros meses. 

Humanos Materiales 

3 meses  Facilitad

or

 Coordin

ador

 Profesores
 Estudiantes
 Directores

 Coordinado
r

 Facilitador

 Cartulina
 Masquen
 Bolígrafos

 Papel tamaño 
resma

 Papel boom
 Impresora
 Cámara
 Laptop
 Data

 Cable de 
extensión
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ACTIVIDAD Nª 3 Realizar talleres educativos de prevención del acoso escolar para padres de familias del municipio de San 

Buenaventura 

SUB ACTIVIDAD: 

 Acordar una reunión con los padres de familias.

Contenido Meta Recursos Tiempo Responsable 

 Acoso escolar

 Valores

 Autoestima

 Comunicación

El   75%   de   los 

padres de familias 

del municipio de San 

Buenaventura son 

prevenidos del 

acoso escolar a 

través de los 

talleres educativos 

para el 

buen trato durante 

los 3 meses de la 

ejecución del 

proyecto. 

Humanos Materiales 

 Padres de 

familias

 Coordinador

 Facilitador

 Carpicola

 Data

 Laptop

 Cable de 

extensión

 Cámara

 Impresora

L220

 Papel boom

 Masquin

 Bolígrafo

 Papel

tamaño

resma

 3 Meses  Facilitador
 Coordinador
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COMPONENTES 2   Información 

Se ha elaborado un programa radial educativo de reflexión sobre la prevención del acoso escolar y el buen trato. 

Actividad Nª 1 Realizar 30 programas radiales  de información para prevenir el acoso escolar y la promoción del buen trato para la población de 

San Buenaventura 

Sub actividad 
 Entrar en acuerdo con el locutor de la radio
 Desarrollar los programas radiales
 Quedar en acuerdo con las autoridades

Contenidos Meta Recursos Tiempo Tiempo Responsable 

 Acoso escolar
 Valores
 Autoestima
 Comunicación

El 70 % de la población de 
San Buenaventura son 
informados sobre el acoso 
escolar mediante el 
programa radial educativo 
durante los 3 meses de 
ejecución del `proyecto. 

Humanos Materiales 

3 meses 
 Locutor de

la radio


 Coordinado
r

 Locutor
 Autoridades
 Coordinador

 Padres   y   madres   de
familias

 Estudiantes.

 Resaltador
 Grapas
 Bolígrafos
 Papel Boom
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COMPONENTE Nº3 SENSIBILIZACIÓN 

Se ha desarrollado talleres educativos de sensibilización y prevención sobre el tema de acoso escolar. 

Actividades Nº 1 

1. realizar 4 talleres educativos de sensibilización y prevención sobre acoso escolar con los estudiantes, del núcleo educativo Abel Iturralde

del municipio de San Buenaventura 

Sub Actividad: 

 Coordinación para la realización de talleres educativos

 Coordinación sobre la prevención de acoso escolar con los estudiantes

Contenidos Meta Recursos Tiempo Responsa 

ble 

 Acoso
escolar

 Tipos de 
acoso escolar

 Prevención del

acoso 

escolar 

El 85 % de los estudiantes son 
sensibilizados y prevenidos sobre el 
acoso escolar, a través de las ferias 
educativas durante 

4 meses de la ejecución del 

proyecto. 

Humanos Materiales 

4 meses 

Facilitador 
 Estudiantes

 Directores

 Coordinador

 Facilitador

 Grapa

 Bolígrafos

 Papel

boom

 Carpicola
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5.6. CONSIDERACIONES ADMINISTRATIVAS DE PROYECTO 

5.6.1 Presupuesto 
 CUADRO N°10 CONSIDERACIONES ADMINISTRATIVAS DEL PROYECTO 

DETALLES DE GASTOS CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 

MONTO ( BS) INSTITUCIÓN 
FINANCIARTE 
(Bs) 

TOTAL 
(Bs) 

COMPONENTE 1. 
Se realizó programa educativo 
para la prevención del acoso y 
promoción del buen trato a los 
estudiantes, profesores y 
padres de familias. 

GAM 

RECURSOS HUMANOS 

Facilitador 1 2,500 bs 2,5000 bs 
(10 meses) 

25.000 bs 
(10 meses) 

25.000 bs 
(10 meses) 

Coordinador 1 3.000  bs 30.000 bs 
(10 meses) 

30..000 bs 
(10 meses) 

30.000 bs 
(10 meses) 

MATERIALES E INSUMOS 

1. Bolígrafos 300 1 bs 1.50 bs 1.50 bs 1.50 bs 

2. Hoja bon 1000 0,10 ctvs. 100 bs 1.00  bs 1.00 bs 

3. Masquin 50 5 bs 70 bs 70 bs 7.0 bs 

4. Marcador 8 5 bs 2 5 bs 2 5 bs 25 bs 

5.Camara
Fotografías

1.000 1.000 bs 1.000 bs 1.000 bs 1.000 bs 

6.Papelografo 40 2.00 bs 70 bs 70 bs 70 bs 
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COMPONENTE  2 
Se ha elaborado un programa 
radial   educativo de   reflexión 
sobre la prevención del acoso 
escolar y el buen trato. 

MATERIALES E INSUMOS 

1.Escoch 20 5 bs 100 bs 100 bs 100 bs 

2.Cartulinas 40 5 bs 200 bs 200 bs 200 bs 

3.Hojas bon de color 1000 0.10 ctvs. 100 bs 100 bs 100 bs 

4 Cámara 

5.Marcador 30 3.50 bs 105 bs 105 bs 105 bs 

6.Impresion 700 1 bs 700 bs 700 bs 700 bs 

COMPONENTE 3 

Se ha desarrollado ferias 
educativas de sensibilización y 
prevención sobre el tema de 
acosos escolar. 

TOTAL 
59,177.5   bs 
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5.7. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

ACTIVIDADES FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AG. SEP. OCT. NOV. 

COMPONENTE 
Nº1 

Se ha elaborado un programa Educativo para 

la prevención del acoso escolar y promoción 

del buen trato 

ACTIVID
AD 1 

Realizar talleres educativos de 
sensibilización y prevención sobre el acoso 
escolar para estudiantes del núcleo educativo 
Abel Iturralde del municipio de San 
Buenaventura. 

 

ACTIVID
AD 2 

Realizar cartillas de información y 
concientización para profesores del Núcleo 
educativo Abel Iturralde del municipio de San 
Buenaventura. 

 

ACTIVID
AD 3 

Realizar talleres educativos de prevención del 
acoso escolar para padres de familias del 
municipio de San Buenaventura. 
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COMPONENTE 
Nº 2. 

Se ha elaborado un programa radial educativo 
de reflexión sobre la prevención del acoso 
escolar y el buen trato. 

Activi
dad 

Realizar 5 programas radiales de 
información para prevenir el acoso escolar y 
la promoción del buen trato para la población 
de San Buenaventura. 

    

COMPONENTE Nº 3 

Se ha desarrollado talleres educativos de 
sensibilización y prevención sobre el tema de 
acoso escolar. 

ACTIVIDAD 

1. Realizar 10 talleres educativos de
Sensibilización y prevención sobre acoso 
escolar con los estudiantes del Núcleo 
educativo Abel Iturralde del municipio de 
San Buenaventura. 
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5.8. EVALUACION DEL PROYECTO 

La evaluación del proyecto será participativa, lo que implica que los beneficiarios serán los que valore el desarrollo y resultado del 
proceso de la ejecución post ejecución del proyecto en la ejecución se evaluará los objetivos a donde se quiere llegar, el tiempo y los logros 
obtenidos del proyecto en la post ejecución se evaluará el impacto y los logros de los objetivos del proyecto. 

5.8.1. Indicadores del Proyecto 

 CUADRO N|12 EVALUACION DEL PROYECTO 

Objetivo Componente Indicador el % 

1.-Elaborar un 

programa Educativo 

para la prevención del 

acoso escolar y 

promoción del buen 

trato a los estudiantes, 

profesores y padres de 

familias. 

1.-CAPACITACION 

Se ha elaborado un programa educativo para 

prevenir el acoso escolar e incentivar el buen trato 

a los estudiantes, profesores ,padres y madres de 

familias 

 El 90 % de los estudiantes del nivel primario y secundario del Núcleo

educativo Abel Iturralde, tienen conocimiento e información

mediante el programa educativo para prevenir el acoso escolar durante

los 10 meses

 El 80 % de los profesores del nivel primario y secundario del Núcleo
educativo

Abel Iturralde tienen información y seminario mediante el programa

educativo para prevenir el acoso escolar mediante los 2 primeros

meses.

 El 75% de los padres y madres de familias tienen el conocimiento através del programa educativo para prevenir el acoso escolar durante

4to y 5to mes Que os participantes.2.- Elaborar programas 

radiales educativos de 

reflexión sobre la 

prevención del acoso 

escolar y el buen trato. 

2.INFORMACIÓN

Se ha elaborado programas radiales educativos de 

reflexión para prevenir el acoso escolar para el 

buen trato de los estudiantes. 

 El 75% del municipio de San Buenaventura se benefician del
programa radial educativo para prevenir el acoso escolar en el 5to y
6to mes

3.-   Desarrollar talleres 

educativos de 
sensibilización y 

prevención sobre el 
tema de acoso escolar. 

3.-Se ha desarrollado talleres educativos de 
sensibilización y prevenir sobre el tema de acoso 
escolar. 

 El 100% de los estudiantes   del nivel primario y secundario del
Núcleo

educativo Abel Iturralde   se benefician con los programas

radiales para prevenir el acoso escolar en el 1er mes.

 El 95 % de los profesores del nivel primario y secundario del Núcleo
educativo

Abel Iturralde se benefician con los talleres educativos para prevenir el

acoso escolar.

 El 90% de los padres y madres de familias de la población de San

Buenaventura se benefician con las talleres educativos para prevenir

del acoso escolar para el buen trato del estudiante.
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5.8.2. Plan operativo de seguimiento y monitoreo 

TIPO OBJETIVO INDICADOR DEFINICIÓN OPERATIVA MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

TIEMPO RESPONSA 
BLES 

IMPACTO 

Alta autoestima en  los / las 
estudiantes del Nivel Primario y 
Secundario de las Unidades 
Educativas del Núcleo 
Educativo Abel Iturralde para 
un buen  desarrollo humano. 

El 80% de los estudiantes del 
nivel primario y secundario 
con alta autoestima para el 
buen desarrollo humano 
después de la ejecución del 
proyecto. 

El estudiante tiene alta 
autoestima para el 
desarrollo humano 

-Entrevistas 
-Ficha de 
observación 

.. 

10 
meses 

- 
Facilitador 
- 

Coordinad 
or 

EFECTOS 

Prevenir el acoso escolar en 
los/las estudiantes de las 
Unidades Educativas del 
Núcleo Educativo Abel Iturralde 
del Municipio de San 
Buenaventura en la gestión 
2018. 

Se ha prevenido el 80% del 
acoso escolar en los 
estudiantes de las unidades 
educativas. Durante los 10 
meses 

Los estudiantes tienen 
conocimiento para 
prevenir el acoso escolar. 

- fotografías 
-entrevista a 
los 
participantes 
-lista de 
asistencia 

10 
meses 

- 
Facilitador 
- 

Coordinad 
or 

PRODUCTO 

COMPONENTE 1 -El 90% de los estudiantes 
Los estudiantes son - Fotografías 

10 - 
del Núcleo educativo Abel meses Facilitador 

-Se ha elaborado un Iturralde se benefician del beneficiados del -entrevista   a - 
programa Educativo para la programa educativo, para programa educativo  para los Coordinad 
prevención del acoso la reflexión, el análisis y la la reflexión  y el análisis y participantes or 
escolar y  promoción  del promoción  del  buen  trato la  promoción  y  el  buen -lista de 
buen trato a los estudiantes, 
profesores y padres de 

durante los 10 meses. trato. asistencia 

familias. El 80% de la población de 
San Buenaventura son 
beneficiados con el 
programa  radial  sobre  el 
acoso escolar 
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PROCESO 

COMPONENTE 2 

-Se ha elaborado un 
programa radial  educativo 
de reflexión sobre la 
prevención del acoso 
escolar y el buen trato. 

-Fotografías 
-Encuestas a 

los 
estudiantes. 
-Cronograma 
de actividad. 

2meses - 
Facilitador 
- 

Coordinad 
or 

El 80% de la población de 
San Buenaventura se 
benefician con los talleres 
educativos   de 
sensibilización y 
prevención sobre el acoso 
escolar . 

fotografías 

-entrevista   a 
los 
participantes 

-lista de 
participantes 

2 meses - 
Facilitador 
- 

Coordinad 
or 

COMPONENTE 3 

-Se ha desarrollado talleres 
educativos de 
sensibilización y prevención 

sobre  el tema  de  acoso 
escolar. 

El 75%de los profesores 
del núcleo educativo Abel 
Iturralde tienen 
información  y 
conocimiento a través de 
los talleres educativos 
para prevenir el acoso 
escolar. 

El 80% de los padres d 
familias tienen información 
y conocimiento a través de 
las ferias educativas para 
prevenir el  acoso escolar 
durante el 4to y 5to mes 

Los profesores están 
informados y capacitados 
para prevenir el acoso 
escolar 

-Programas 
educativos 
de 
prevención 
-Fotografías 

-Lista de 
participantes 

2 meses - 
Coordinad 
or 
- 
Facilitador 
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CAP ITULO VI 

CONCLUSIONES
 Y 

RECOMENDACIONES 
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6.1. CONCLUSIÓN 

El presente proyecto del Acoso Escolar del núcleo Educativo Abel Iturralde del 

municipio de San Buenaventura, ha alcanzado el objetivo planteado ya que se 

desarrolló conocimientos adecuados sobre la temática ya mencionada. 

Mediante el proyecto realizado se tomó puntos importantes donde lleva cada 

título su introducción, etc. 

Capitulo Nº I: En el Capítulo I: Marco Contextual: se encuentra, las 

características del municipio de San Buenaventura donde se presenta toda la 

información referida a los antecedentes podemos encontrar los: ubicación 

geografía, limites, extensión, la superficie, latitud, clima y en servicios básicos; 

como ser agua, energía eléctrica, red de alcantarillado, así mismo se encuentra el 

desarrollo humano de nuestro municipio; el aspecto económico, aspecto político, 

el aspecto socio cultural, aspecto educativo: en ella se encuentra la educación 

formal, alternativa, superior,  y el aspecto de salud. 

Capitulo Nº II: En el Capítulo II: Marco Institucional: Se encuentran los aspectos 

históricos del Núcleo Educativo Abel Iturralde, se encuentra la reseña histórica 

de la Dirección Distrital, Misión, Visión, Objetivo y el organigrama, así mismo 

está la reseña histórica de la Unidad Educativa Guerrilleros Lanza; misión, 

visión, objetivo y organigrama; También mencionar la reseña histórica de la 

Unidad Educativa 16 de Julio, la visión, misión, objetivo y organigrama; así 

mismo está la reseña histórica de la Unidad Educativa José Manuel Pando; 

está conformado por la misión y visión, así mismo la reseña histórica de la 

Unidad Educativa San Buenaventura; es decir de la misma manera tiene su 

visión, misión, objetivo y organigrama; de esta manera eta la reseña histórica de 

la Unidad Educativa San Miguel; es decir tiene su visión y objetivo que está 
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conformado por profesionales capacitados para realizar cualquier tipo de 

actividades. 

En el Capítulo III: Se encuentra la metodología del diagnóstico, dentro de ella se 

encuentra el método de intervención, las técnicas, los instrumentos, la 

población Beneficiaria y los procedimientos. Finalmente, dentro de este capítulo 

se encuentra el proceso del diagnóstico; el análisis del problema, la priorización 

del problema, el problema priorizado, el objetivo general y los objetivos 

específicos. 

En el Capítulo IV: Se encuentran las políticas públicas y fundamentación 

teórica, donde se habla del acoso escolar en los estudiantes del Núcleo 

Educativo Abel Iturralde. Así mismo contamos con las leyes que les ampara a los 

estudiantes, la constitución política del estado Plurinacional, agenda patriótica, 

plan de desarrollo económico social, Ley de la educación “Abelino Siñani – 

Elizardo Pérez y la ley 548 código niño o niña y adolescente. En el fundamento 

teórico están las propuestas de intervención sobre el enfoque de desarrollo, 

del acoso escolar, tipos de acoso escolar, tipos de acoso escolar, causas 

del acoso escolar, consecuencias del acoso escolar, prevención del acoso 

escolar, características del acoso escolar, la comunicación, tipos de 

comunicación, comunicación entre padres e hijos, comunicación entre 

maestros y estudiantes, los valores humanos, tipos de valores, que  es la 

motivación, tipos de motivación, autoestima, tipos de autoestima, elementos que 

ayudan a mejorar el autoestima, formación de una baja autoestima, empatía y 

tipos de empatía. 

En el Capítulo V: Se encuentra el diseño y la estructura del proyecto, para esto 

la propuesta se ordena por componentes está compuesta por las actividades y 

tareas esquematizadas en un plan operativo que las principales actividades 

proponen estrategias de solución, como ser: Un programa radial, ferias 

educativas, talleres educativos. 
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Completando se tiene un plan de monitoreo de seguimiento y evaluación cuyo 

objetivo es evaluar de manera objetiva y cualitativa los logros y dificultades que 

se tuvo en el proy3ecto, partiendo de lo inicial hasta concluir, con el fin de 

comparar, lo planificado con lo obtenido donde la duración del proyecto es de 10 

meses. 
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6.2. RECOMENDACIONES 

Una vez concluida se considera seguir trabajando en apoyo a la temática 

desarrollada el acoso escolar ya que de esto depende el desarrollo en cuanto a la 

participación social dentro del municipio de San Buenaventura. 

Para la obtención de mejores se propone lo siguiente: 

 Extender el trabajo del proyecto de manera continua para mejorar la

participación de los estudiantes del municipio.

 Mejorar la capacidad de apoyo hacia los participantes en cuanto a la

temática referida de acoso escolar en estudiantes.

 Buscar nuevas formas de organización para seguir con el apoyo del

tema de acoso escolar.

Con estos puntos establecidos se pretende llamar a la reflexión a las autoridades 

del municipio y familiares seguir incentivando y apoyando el proceso de 

trabajo de este tema que es muy vulnerable por la misma población y familiares 

que es de vital importancia hoy en día para tener un adecuado desarrollo social 

y los estudiantes sean parte de todas las actividades que se desarrolla dentro 

del municipio y con los mismos familiares para que ellos tomen su propia 

deserción y no sean discriminado. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
Acoso: Acosamiento. 

Activista: Persona que participa activamente en la propaganda del partido o 

sociedad que pertenece o practica la acción directa en la lucha por los 

cambios sociales o político que pretende. 

Agresor: 

Que ataca, que ofende o es violento 

Aspecto: 

Apariencia de las personas y los objetos a la vista 

Autoestima: 

Aprecio o consideración que uno tiene de si mismo. 

Beneficiario: 

Que goza de un beneficio. 

Codificar: 

Transformación mediante las reglas de un código la formulación de un 

mensaje. 

Consolidación: 

Adquisición de firmeza y durabilidad 

Coadyuvar: 

Ayudar a cooperar en la consecución de una cosa. 

Cyberbullying: 

Es el uso de los medios telemático,para ejercer el acoso psicológico entre 

iguales. 

Chequeo: 

Revisión que se hace para comprobar el estado de una persona u cosa. 

Chiriguas: 

Árbol de madera floja que da una lana parecido al ceibo. 

Depresión: 

Conjunto de los síntomas de una enfermedad psíquica caracterizada por una 

tristeza profunda: 

Despatriarcalizacion: 

Es la base conceptual de políticas públicas desde, hacia, con y para las 

mujeres. 



Descolonización: 

Proceso de independencia política de una colonia o territorio en relación con la 

nación extranjera que lo dominaba. 

Disponibilidad: 

Situación de estar disponible alguien o algo. 

Dotación: 

Conjunto de cosas con que s e dota a alguien o algo 

Eficaz: 

Que realiza con rapidez y perfección un trabajo o una actividad. 

Elogiar: 

Decir cosas favorables de un apersona o de  una cosa, resaltando sus 

cualidades o méritos. 

Estructura: 

Modo de estar organizada u ordenadas las partes del todo. 

Estandarizada: 

Que sigue una norma, modelo o patrón. 

Estereotipos: 

Idea, expresión o modelo estereotipado de cualidades o de conducta. 

Factibilidad: 

Es la disponibilidad de los recursos para llevar a cabo los objetivos y metas 

señaladas en un proyecto. 

Fascismo: 

Movimiento político y social de carácter totalitario y nacionalista. Generacional: 

Que está relacionado con las generaciones en tanto grupos de personas. 

Holístico: 

Del todo o que considera algo como un todo. 

Hostigamiento: 

Castigo con látigo vara o cosa semejante, que persigue y molesta a otra 

persona. 

Instancias: 

Documento que se solicita oficialmente algo. 

Impugnación: 



Acción y resultado de impugnar o rebatir. 

Incidencia: 

Cosa que se `produce en el transcurso de un asunto. 

Matriz: Molde con que se da forma a alguna cosa. 

Mercantilismo:  Sistema económico en el cual los metales preciosos 

constituyen las riquezas esenciales de los estados. 

Motivación: 

Cosa que anima a una persona a actuar o realizar algo. 



   ANEXOS 



ANEXO Nº 1 
Instrumentos de recolección de datos 



ENCUESTA PARA ESTUDIANTES DE SECUNDARIA 

Nombre………………………………...Genero…………… 

 Unidad Educativa……………………Fecha………………………. 

INTRUCCIONES: Querido estudiante a continuación encontraras una serie de 
preguntas, te pido que leas con mucha atención cada pregunta, luego marca 
con una (x) la opción que consideres correcta. 

1.- ¿Sabes que es acoso escolar? 

a) Si b) No

2.- ¿Cuánto tiempo compartes con tus padres durante el día? 

a) Media hora b) Una hora c) Más de tres horas

3. ¿Dentro la Unidad Educativa habrá acoso escolar?

a) Si b) No c) A veces

4.- ¿Cuáles son los maltratos más frecuentes que existe entre compañeros 
dentro de la Unidad Educativa? 

a) Insultos b) Golpes c) Discriminación

d) Todos e) Ninguno

5.- ¿Conoces a alguien que sufre acoso escolar? 

a) Si b) No

6.- ¿Conoces las causas de acoso escolar? 

a) Si b) No

Cualesson………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….. 

 7.- ¿Conoces las consecuencias de acoso escolar? 

a) Si b) No

Cuales son: 



8.- ¿Qué tipo de acoso escolar conoces? 

a) Acoso escolar físico b) Acoso escolar psicológico

c) Acoso escolar virtual C) Acoso escolar social

d) Sexual e) Todos

9.- ¿El acoso escolar es un problema? 

b) Si b) No

10.- ¿Es posible solucionar el problema de acoso escolar? 

b) Si b) No

11.- ¿Porque ocurre el acoso escolar? 

a) Ausencia de valores en la familia b) Falta de seguridad en la persona

c) Todos c) Ninguno

12.- ¿Alguna vez has golpeado a tu compañero? 

a) Si b) No c) A veces

13.- ¿La persona más afectada de acoso escolar es? 

a) El acosador b) El acosado

c) Los dos d) Ninguno

14.- ¿Que conducta presenta el estudiante que sufre el acoso escolar? 

a) Estresado b) Deprimido

c) Trastorno d) Timidez

e) Ninguno

15.- ¿Conoces la ley 548? 

a) Si b) No

--------------------------------- 

Firma del participante 



 

 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES DE PRIMARIA 
 
 
 

Nombre……………………………………………………………Gen

ero…………………………………… Unidad……………. 

Educativa…………………………………Fecha………………. 

 
 

INTRUCCIONES: Querido estudiante a continuación encontraras una serie de 
preguntas, te pido que leas con mucha atención cada pregunta, luego marca 
con una (x) la opción que consideres correcta. 

 
 
 
 

1.- ¿En tu Unidad Educativa alguno de tus compañeros te ha 
golpeado? 

 
a)   Si b) No c) A veces 

 
2.- ¿Alguna vez tus compañeros te han golpeado, humillado con malas palabras 

en tu Unidad Educativa? 
 

a) Si b) No c) A veces 

3.- ¿Los maestros en algún momento te han tratado mal? 

a) Si b) No c) A veces 

4.- ¿Sabes cuáles son las causas del acoso escolar? 

a) Si b) No 
 

5.- ¿Se han burlado alguna vez de ti tus compañeros de tu forma de vestir y 

de expresar? 
 

a) Si b) No c) A veces 
 

6. - ¿Alguien de tu Unidad Educativa te grita, te pega o te 
insulta? 

 
a) Si b) No c) A veces 

 
7.- ¿S i  alguna vez sufrieras acoso psicológico en tu Unidad Educativa por 

tus compañeros le avisarías a tus padres? 
 

a) Si b) No         c) A veces            8.- ¿Crees 

que es importante dar charla sobre acosos escolar? 

a) Si b) No c) A veces 



 

 

 
 
 

9.- ¿Tu profesora o profesor alguna vez te hablo sobre el acoso escolar? 
 

a) Si b) No c) A vece veces             10.- 

¿Dentro tu Unidad Educativa habrá acoso escolar? 

a) Si b) No 
 

11.- ¿Conoces los maltratos más frecuentes que existe entre compañeros 

dentro tu Unidad Educativa? 
 

a)   Si b) No 
 

12.- ¿Conoces a algún compañero que sufre de algún tipo de acoso? 
 

a) Si b) No 
 

13.- ¿Conoces la ley 548? 
 

a) Si b) No 
 
 
 
 
 

-------------------------------------------- 
 

Firma del participante 



 

 

ENTREVISTA PARA DIRECTORES 
 
 
 

Nombre………………………………………Genero………… 

Institución……………………………………. Fecha………… 

 
 

1.- ¿Qué piensa Usted sobre el Acoso Escolar en los Estudiantes? 
 

2.- ¿Cómo se da el Acoso Escolar en niños, Adolescentes en las Unidades    

        Educativas? 

3- ¿Cuáles son las causas del Acoso Escolar en los estudiantes? 

 

4.- ¿Cuáles son las consecuencias del Acoso Escolar en un estudiante?  

 

        5.- ¿Dentro las Unidades Educativas habrá Acoso Escolar? 

 

        6.- ¿E l  Acoso Escolar será un problema Social, Educativo o Familiar dentro     

               del municipio? 

 

        7.- ¿Que ocasiona el no atender el problema del Acoso Escolar en las   

                ¿Unidades Educativas? 

 

        8.- ¿Es posible solucionar el problema del Acoso Escolar? ¿y cómo? 
 
 
        9.- ¿Dentro la Unidad Educativa el Acoso Escolar se presenta más en el   Nivel  

                 Primario y secundario? 

10.- ¿Qué soluciones puede emplearse para remediar el problema del Acoso 

Escolar? 

11.- ¿Que conducta presenta el estudiante que sufre algún tipo de Acoso Escolar? 

 

12.- ¿Se tiene Antecedentes o precedentes en estudiantes con este tema? 

 

         13.- ¿Quiénes participan para poder solucionar el problema del Acoso Escolar? 



 

 

 
 

14.- ¿Que Instituciones están disponibles para ayudar a solucionar el problema del  

          ¿Acoso escolar? 

15.- ¿Cómo se puede solucionar el problema del Acoso Escolar?  

 

16.- ¿Conoce la ley 548? Si o no ¿De qué se trata esta ley? 



 

 

ENTREVISTA PARA PROFESORES 
 
 
Nombre…………………………………………………………………….. 

Genero……………………………………………………………………….. 

Institución……………………………………………..Fecha……………… 

 
 
1.- ¿Que es para Usted Acoso Escolar? 
 
2.- ¿Cómo se da el acoso escolar en los estudiantes en la Unidad Educativa 

        donde trabaja?       

3.-. ¿Cuáles son las causas del acoso escolar en los estudiantes en la  

         Unidad Educativa donde trabaja? 

4.- ¿Cuáles son las consecuencias del acoso escolar que presenta en un  

        Estudiante? 

5.- ¿Dentro la Unidad Educativa habrá acoso escolar? 

6.- ¿El acoso escolar será un problema social, Educativo o familiar? 

7.- ¿Que ocasiona el no solucionar el problema? 

8.- ¿Cómo se puede solucionar este problema del acoso escolar? 
 
9.- ¿Los estudiantes les cuentan si ellos están siendo agredidos dentro de la  

        Unidad Educativa? 
 
10.- ¿Dialoga Usted con los estudiantes en el aula sobre el tema de acoso escolar? 

 11.- ¿En la Unidad Educativa donde Usted trabaja hubo algún caso de acoso  

           escolar? 

12.- ¿Es posible solucionar el problema del acoso escolar? ¿y cómo? 

13.- ¿Qué tipo de acoso se da contantemente en la Unidad Educativa donde  

          Usted trabaja? 
 
14.- ¿Quiénes son los más afectados con el problema de acoso escolar? 
 
15.- ¿Dentro de la Unidad Educativa donde Usted trabaja el acoso 

           escolar se presenta más en el nivel primario o secundario?                   
 
16.- ¿Quienes participan para poder solucionar el problema del acoso Escolar? 

17.- ¿Conoce Usted la ley 548? 



 

 

CUESTIONARIO PADRES DE FAMILIA 
 
 
 

Nombre del entrevistado……………………………………………………… 
 

Cargo……………………………………………………………………………… 
 

Sexo……………………Edad……………………………Fecha……………… 

 
 

  
1,- ¿Sabe que es Acoso escolar? 

 
a) SI 

b) NO 
 

2.- ¿Sabe si su hijo ha sido maltratado psicológicamente por sus compañeros 

en su Unidad Educativa? 
 

a) SI 
 

b) NO 
 

3.- ¿Cuánto tiempo comparte Usted con su hijo al día? 
 

a) Media hora 
 

b) Una hora 
 

c) Mas de tres horas 
 

4.- ¿Cree que el Bullying se ha convertido en un problema en el Municipio? 
 

a) S 
 

b) NO 
 

5.- ¿Que solución daría para que se acabe este problema? 
 

a) Hablar con sus padres 
 

b) Expulsarlos de la Unidad Educativa 
 

c) Otras soluciones 
 

6.- ¿Existe una comunicación constante con su hijo? 
 

a) SI 
 

b) NO 



 

 

7.- ¿Cree que en la Unidad Educativa de su hijo exista este problema del 
Bullying? 

 
a) SI 

 
b) NO 

 
8.- ¿Usted sabe si alguna vez, lo han agredido físicamente a su hijo en su 
Unidad Educativa? 

 
  a) SI 

 
               b) NO 
 

9.- ¿Cuáles son los maltratos más frecuentes que existe entre compañeros 

en la Unidad Educativa de su hijo? 
 

a) Insultos 
 

b) Acoso Físico 
 

c) Acoso Sexual 
 

10.- ¿Si su   hijo sufriera   violencia   verbal,  psicológica,  todos los días 

acudiría a alguna autoridad?  
 

a) SI 
 

b) NO 
 

Cuales: 



 

 

ENCUESTA PARA DEFENSORIA 
 
 
 

Nombre del encuestador……………………………………………………….. 
 

Sexo…………………………………………………Edad……………………… 

 
 

Fecha………………………………………………………………………………… 

 
 

1. ¿Cuál es la misión y visión de la institución? 

R………………………………………………………………………………… 

2. ¿Qué es para usted el Bullying? 
 

R.-…………………………………………………………………………………… 
 

3.- ¿Cómo se da el Bullying en los niños y adolescentes? 

R……………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Cuáles son las causas del Bullying en los estudiantes de las Unidades 

Educativas? 

R…………………………………………………………………………………… 

5. ¿Conoces las consecuencias del Bullying que presenta en un estudiante en 

las Unidades Educativas del municipio? 

R…………………………………………………………………………………… 

6. ¿Qué ocasiona el no solucionar el problema? 

R…………………………………………………………………………………… 

7. ¿Es posible solucionar este problema del Bullying? 
 

R…………………………………………………………………………………… 
 

8. ¿Cómo se puede solucionar el Bullying? 

R………………………………………………………………………………… 

9.-¿Es posible solucionar este problema del acoso escolar? 

R…………………………………………………………………………………… 

10.- ¿Qué tipos de acoso se ve constantemente en las Unidades Educativas? 

R……………………………………………………………………………………… 

 

11.- ¿Que puede ocasionar al estudiante, si no es atendido a su debido tiempo? 
 

R…………………………………………………………………………… 



 

 

 

12.- ¿Quiénes son los más afectados con el problema del acoso escolar? 

R……………………………………………………………………………………… 

13.- ¿Dentro de las Unidades Educativas el acoso escolar se presenta más en 

el nivel primario o nivel secundario? 

R…………………………………………………………………………………… 

14.- ¿Que conducta presenta el estudiante que sufre algún tipo de acoso 

escolar?  

15.- ¿Quienes participan para solucionar el problema del acoso escolar? 

R……………………………………………………………………………………… 

16.- ¿Se tiene antecedentes o precedentes en estudiantes con este tema? 

R……………………………………………………………………………………… 

17.- ¿Qué instituciones están disponibles para ayudar a solucionar este problema 

en los estudiantes del acoso escolar? 
 

R………………………………………………………………………………………… 

18.- ¿Cómo se está trabajando la ley 548 dentro de las Unidades Educativas? 

R……………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 

……………………………………………………. 
 

FIRMA DEL PARTICIPANTE 
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Encuesta realizada a estudiantes de la Unidad 

Educativa San Buenaventura 

 
 

Entrevista al director de la Unidad Educativa “San 

Buenaventura 




