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RESUMEN 

Después del derecho a la vida, se ubican muchos derechos que merecen 

protección; siendo uno de los más importantes el de la integridad personal, el mismo 

que para el caso de menores de edad se presume ha de estar debidamente 

garantizado por las políticas que configura el Estado bajo la presunción preventiva. 

Es precisamente sobre este tema que nace la preocupación de este proyecto, 

puntualmente sobre lo que concierne a la protección de la integridad del menor 

víctima de bullying, siendo así, y con el fin de lograr analizar la realidad se ha 

tomado como referencia las instituciones educativas públicas del nivel primario de 

la educación básica regular del distrito de La Victoria, cuyo análisis permitirá 

establecer la existencia de casos y el seguimiento de la atención prestada bajo los 

instrumentos que ha creado el Estado, todo ello con el afán de verificar la eficacia 

sobre la garantía de los derechos de estos menores victimizados con este silencioso 

flagelo. 

Resultados que permitirán establecer los puntos débiles que merecen la 

atención especial y con ello generar una propuesta de cambio que genere seguridad 

jurídica a través de la prevención y luego la atención adecuada de los menores bajo 

cuestión. 

 

 

 

Palabras Claves: Políticas públicas, integridad de menores, bullying, 

educación primaria regular, La Victoria 
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ABSTRACT 

After the right to life, there are many rights that deserve protection; one of the 

most important being that of personal integrity, which in the case of minors is 

presumed to be duly guaranteed by the policies set by the State under preventive 

presumption.  

It is precisely on this issue that the concern of this project arises, specifically 

regarding what concerns the protection of the integrity of the minor victim of 

bullying, being this way, and in order to achieve an analysis of reality, educational 

institutions have been taken as a reference. of the primary level of regular basic 

education in the district of La Victoria, whose analysis will establish the existence 

of cases and the monitoring of the care provided under the instruments created by 

the State, all with the aim of verifying the effectiveness of the guarantee of the rights 

of these minors victimized with this silent scourge. 

Results that will allow to establish the weak points that deserve the special 

attention and with this generate a proposal of change that generates legal security 

through the prevention and soon the suitable attention of the minors under question. 

 

 

 

 

Key Words: Public policies, integrity of minors, bullying, regular 

primary education, La Victoria 
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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de este trabajo de investigación ha tenido como principal 

motivación social en la experiencia vivida por la autora en el desarrollo de las 

actividades que como docente desempeña, por cuanto ha podido observar el efecto 

del bullying en los menores lo cual causa no sólo el desequilibrio en quien lo sufre, 

sino también en los mismo docentes que tiene a su cargo tanto a la víctima cuanto 

al agresor, enlazando jurídicamente con el aspecto de la garantía que representan 

los derechos fundamentales, dentro de cuyo conjunto se aprecia el derecho a la 

integridad, que para el caso de la propuesta se desarrollará tanto en el aspecto físico 

como psicológico, es en virtud de ello que se identificaron las falencias que existen 

en el sistema educativo y estatal respecto a la tarea de prevención del bullying 

escolar, denotando la necesidad de estructurar un esquema de acción sobre el cual 

ha de actuar el Estado y la población educativa misma a fin de lograr la prevención 

de los actos y efectos del bullying en las instituciones educativas de la educación 

básica regular y porque no, que sirva de ejemplo y acción para otros niveles 

educativos. Esta realidad problemática es la que sirvió para enmarcar la 

formulación del problema que se construyó de la siguiente manera: ¿Cuán eficaz 

resulta la prevención en las políticas públicas educativas para garantizar la 

integridad física del menor víctima de bullying en las instituciones educativas 

públicas del nivel primario de la educación básica regular del distrito de La 

Victoria? 

Tal cuestionamiento fue respondido de manera a priori mediante lo que se 

reconoce como la hipótesis inicial que se construyó bajo la siguiente afirmación: 
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Si, las políticas públicas educativas carecen de un carácter preventivo eficaz para 

garantizar la integridad física del menor víctima de bullying en las instituciones 

educativas púbicas del nivel primario de la educación básica regular del distrito de 

La Victoria; entonces, deberá incorporarse estrategias jurídicas basadas en la 

protección de los derechos fundamentales de la víctima para asegurar el bienestar 

integral de tales menores. 

Es imprescindible explicar el hecho de que ambos aspectos metodológicos 

están compuestos por dos elementos que son las variables, las mismas que bajo una 

relación causal están configurando el esquema de la investigación, así los objetivos 

son delimitados por ellas y marcaron la estructura de la investigación en capítulos 

que se describen a continuación: 

En el Capítulo I, se desarrolló toda la estructura metodológica que incorporó 

la investigación y que sirvió de base para el desarrollo de la misma, partiendo desde 

la formulación del problema, justificación, importancia, hipótesis y los métodos que 

se utilizaron para el análisis de la realidad teórica y experimental. 

Luego en el Capítulo II, se consiguió acumular la información necesaria sobre 

las políticas públicas que se ocupan del sector educativo en el Perú, así con ello se 

ha podido evidenciar la existencia de medidas que intentan ceñirse a un tratamiento 

administrativo del problema del bullying en las instituciones educativas. 

Seguidamente en el Capítulo III, se ocupó del desarrollo de las garantías que 

constitucionalmente asisten a los menores de edad en tanto víctimas del fenómeno 

conocido como bullying, vista de esta perspectiva se desarrollan los factores que 
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intervienen constitucionalmente para que este reconocimiento jurídicos sea posible, 

basando su construcción en aspectos tanto jurídicos cuanto psicológicos, para 

apreciar si en la muestra señalada del distrito de La Victoria de Chiclayo, se aplican 

de forma adecuada. 

El Capítulo IV, se ha encargado de recopilar la información anterior para 

agruparla y construir el análisis de los resultados, así como el reconocimiento de 

los aspectos puntuales de la realidad como lo son el análisis estadístico respecto a 

las incidencias de violencia del tipo bullying en las principales instituciones 

educativas del distrito de La Victoria, así como la recopilación de la opinión de los 

operadores administrativos del distrito de la Victoria en la ciudad de Chiclayo con 

el fin de identificar el nivel de conocimiento sobre el tema, así como la posibilidad 

de reforzar el planteamiento de la creación de una estructura proteccionista más 

eficaz sobre los derechos fundamentales de los menores víctimas de este fenómeno 

violentista. 

Finalmente en el Capítulo V, se desarrolló la contrastación de la hipótesis que 

estuvo diseñada partiendo desde la discusión de cada uno de los objetivos 

específicos para luego consolidar con las tomas de postura, la validación de cada 

una de las variables que dieron origen a los capítulos, resultados que permitieron 

crear la hipótesis conclusiva que se contrastó con la inicial; siendo así se 

construyeron las conclusiones y recomendaciones que en esta ocasión se presentan 

al criterio evaluador del jurado de la tesis. 

La Autora 
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CAPITULO I 

ASPECTOS METODOLOGICOS 

1.1. Realidad Problemática 

1.1.1. Planteamiento del Problema 

La principal motivación que provocó el desarrollo de esta proyección 

se constituye como el efecto social que resulta del ejercicio de ciertas 

conductas sobre los niños de educación primaria que perjudican su 

estabilidad emocional primero y la psíquica como consecuencia de ello; 

situación que resulta de urgente atención no sólo de los docentes que están 

en contacto directo con ello o de los mismos padres, sino que hace falta de 

la construcción de un esquema adecuado por parte del Estado para garantizar 

la prevención de este tipo de fenómeno escolar y de ese modo garantizar los 

derechos de los menores. 

Muy importante esta proyección, no sólo desde el punto de vista social, 

también existe relevancia jurídica en su contexto puesto que luego del 

derecho a la vida, se ubican muchos derechos que merecen protección; lo 

cual según la Constitución que ordena el esquema del Estado Constitucional 

y Democrático de Derecho, es a éste último a quien corresponde la garantía 

y el control del ejercicio de este y otros derechos, siendo uno de los más 

importantes el de la integridad personal, el mismo que para el caso de 

menores de edad se presume ha de estar debidamente garantizado por las 

políticas que configura el Estado bajo la presunción preventiva.  
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Las razones que originan este problema no sólo tiene que ver con la 

forma en que se educa al menor tanto en la escuela o en la casa, también 

depende de ese factor que permitirá el trabajo conjunto en busca de la 

prevención, y ello es la estructura que sirva de base para asegurarla; es 

precisamente, sobre este tema que nace la preocupación de este proyecto, 

puntualmente sobre lo que concierne a la protección de la integridad del 

menor víctima de bullying, siendo así, y con el fin de lograr analizar la 

realidad se ha tomado como referencia las instituciones educativas públicas 

del nivel primario de la educación básica regular del distrito de La Victoria, 

cuyo análisis permitirá establecer la existencia de casos y el seguimiento de 

la atención prestada bajo los instrumentos que ha creado el Estado, todo ello 

con el afán de verificar la eficacia sobre la garantía de los derechos de estos 

menores victimizados con este silencioso flagelo. 

Resultados que permitirán establecer los puntos débiles que merecen la 

atención especial y con ello generar una propuesta de cambio que genere 

seguridad jurídica a través de la prevención y luego la atención adecuada de 

los menores bajo cuestión. 

  

1.1.2. Formulación del Problema 

¿Cuán eficaz resulta la prevención en las políticas públicas educativas 

para garantizar la integridad física del menor víctima de bullying en las 
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instituciones educativas públicas del nivel primario de la educación básica 

regular del distrito de La Victoria? 

1.2. Justificación e Importancia del Estudio 

1.2.1. Justificación del Estudio 

La intención de desarrollar este tema encuentra su justificación social 

en la experiencia vivida por la autora en el desarrollo de las actividades que 

como docente desempeña, por cuanto ha podido observar el efecto del 

bullying en los menores, lo cual causa no sólo el desequilibrio en quien lo 

sufre, sino también en los mismo docentes que tiene a su cargo tanto a la 

víctima cuanto al agresor, generándose un cuadro de malestar que llega a 

involucrar a la institución y la familia, por lo mismo que se puede identificar 

como un desorden que tiene efectos en la misma estructura de la sociedad, 

siendo esto lo que justifica el análisis proyectado. 

De otro lado, se ubica la justificación doctrinaria que está relacionada 

con la concepción de los derechos fundamentales, dentro de cuyo conjunto 

se aprecia el derecho a la integridad que para el caso de la propuesta se 

desarrollará tanto en el aspecto físico como psicológico, en ese sentido vale 

decir que la tesis se propondrá como meta ubicar en la doctrina respecto a 

este tipo de derechos para encontrar los fundamentos necesarios y 

jurídicamente válidos para justificar la exigencia de una política preventiva 

primero y de control después que a cargo del Estado genere la herramienta 

y la pauta sobre la cual la institución educativa y familiar pueda transitar en 
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pos de la protección de los menores de educación primaria a fin de erradicar 

la posibilidad de sufrir este tipo de vejámenes. 

1.2.2. Importancia del Estudio 

De suyo importante esta propuesta de investigación, puesto que los 

resultados que se obtengan con el desarrollo de la misma permitirán 

identificar las falencias que existen en el sistema educativo y estatal respecto 

a la tarea de prevención del bullying escolar, para con ello lograr estructurar 

un esquema de acción sobre el cual ha de actuar el Estado y la población 

educativa misma a fin de lograr la prevención de los actos y efectos del 

bullying en las instituciones educativas de educación básica regular y 

porque no, que sirva de ejemplo y acción para otros niveles educativos. 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

• Determinar la eficacia de la prevención en las políticas públicas 

educativas para garantizar la integridad física del menor víctima de 

bullying en las instituciones educativas públicas del nivel primario de 

la educación básica regular del distrito de La Victoria. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

• Describir la configuración de las políticas públicas educativas en el 
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Perú. 

• Desarrollar doctrinariamente la garantía de la integridad física del 

menor víctima de bullying. 

• Analizar la realidad de las instituciones educativas públicas del nivel 

primario de la educación básica regular del distrito de La Victoria 

respecto al control del bullying. 

 

1.4. Hipótesis 

Si, las políticas públicas educativas carecen de un carácter preventivo 

eficaz para garantizar la integridad física del menor víctima de bullying en las 

instituciones educativas púbicas del nivel primario de la educación básica 

regular del distrito de La Victoria; entonces, deberá incorporarse estrategias 

jurídicas basadas en la protección de los derechos fundamentales de la víctima 

para asegurar el bienestar integral de tales menores. 

 

1.5. Variables 

1.5.1. Variable Independiente 

El carácter eficaz del tratamiento de bullying en las políticas públicas 

educativas. 

DESCRIPCIÓN TENTATIVA DEL PROBLEMA: La construcción 
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de esta variable permite identificar en la estructura de las políticas públicas 

que se desarrollan en el ámbito del sector educación, en la cual se advierte 

que no existe una adecuada estructuración del procedimiento administrativo 

con el que se inicia el tratamiento de esta problemática, sin características 

jurídicas que permitan identificarla y controlarla bajo parámetros 

constitucionales. 

 

1.5.2. Variable Dependiente 

La integridad física del menor víctima de bullying en las instituciones 

educativas públicas del nivel primario de la educación básica regular del 

distrito de La Victoria. 

CONSECUENCIA QUE ORIGINA EL PROBLEMA: La 

construcción de la variable dependiente permite reconocer como 

consecuencia del problema el hecho de que la ausencia de una adecuada 

estrategia preventiva del bullying genera como efecto vulneración y 

desprotección de la integridad del menor víctima de bullying. 
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1.6. Métodos, técnicas e instrumentos de recolección 

1.6.1. Métodos 

En nuestra investigación se hicieron uso de los siguientes métodos, los 

cuales nos permitieron desarrollar la observación de una forma adecuada y 

sistemática, entre ellas tenemos: 

1.6.1.1. Método Exegético Jurídico 

Este método fue aplicado para interpretar la orientación de las políticas 

públicas que se han creado para el tratamiento del bullying en el país, 

permitiendo obtener una postura orientada por el principio de interés 

superior del niño como resultado, en base a lo cual podrá contrastarse la 

hipótesis planteada. 

  

1.6.1.2. Método Sistemático Jurídico 

Este método fue empleado para realizar un análisis conjunto e 

interrelacionado de nuestro ordenamiento jurídico civil y aquel 

concerniente al ámbito de protección de los menores dentro de las políticas 

que rigen las instituciones públicas, lo cual permitió arribar a la mejor 

conclusión del informe de investigación. 
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1.6.1.3. Método Hipotético Deductivo 

Al emplear el método hipotético deductivo se pudo verificar su apoyo 

metodológico al momento de elaborar la hipótesis de trabajo, y en el 

transcurso de la investigación para realizar un correcto estudio del tema 

abordado desde comprender su naturaleza hasta llegar a sus 

manifestaciones específicas para casos concretos. 

 

1.6.1.4. Método Inductivo 

La aplicación de este método permitió analizar el material de estudio, 

el mismo que sirvió de base para demostrar la hipótesis de trabajo, así 

como para la elaboración de las conclusiones y recomendaciones finales. 

 

1.6.2. Técnicas 

En el desarrollo de este tema, se utilizaron las técnicas de recolección 

de la información que permitieron establecer los parámetros con los que se 

definió la propuesta, permitiendo plantear al final las propuestas en función 

a los resultados. 
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1.6.2.1. Análisis Documental 

Se utilizaron fichas bibliográficas, fichas de investigación 

documental, etc., con lo cual se obtuvieron datos de los archivos de fuentes 

documentales, de textos que se hayan publicado en materia de Derecho de 

Civil, Constitucional y de protección al menor víctima de bullying. 

 

1.6.2.2. Observación 

Se utilizó la guía de observación, con la cual se verificó la realidad 

socio jurídica que engloba el tratamiento del problema de bullying en las 

instituciones educativas, con especial atención en el distrito de la Victoria 

en la provincia de Chiclayo, con la finalidad de ubicar el enfoque sobre el 

que cimienta su orientación proteccionista. 

 

1.6.2.3. Encuesta 

Se empleó la guía de encuesta; la cual fue aplicada a personas que 

conocen el tema materia de observación, integrando a los operadores 

administrativos como son los docentes, funcionarios del Ministerio de 

Educación, quienes dejaron sus opiniones respecto de la problemática 

sobre el tratamiento del fenómeno del bullying. 
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CAPITULO II 

 

LA CONFIGURACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCATIVAS EN EL 

PERÚ 

 

2.1. Las políticas públicas educativas en el Perú 

Con la intención de esbozar una definición de lo que significa la política 

pública se toma como punto de partida lo reseñado por el investigador argentino 

Lopetegui Neri Agustín (2018) en su tesis titulada: “Las políticas municipales y el 

impulso a la calidad turística en el sector hotelero”, en la cual cita a Thomas Dye 

de la siguiente manera: 

 

El analista político Thomas Dye ha indicado que “la política pública 

es aquello que un gobierno decide hacer o no hacer por sus ciudadanos”, 

destacando de ese modo que la pasividad de un Estado también es política 

pública. El diseño de políticas públicas es entonces responsabilidad de los 

gobiernos, y en su ejecución, las provincias, los municipios, las 

instituciones y los diversos actores sociales deben comprometerse a 

participar activa y colaborativamente. Sin embargo, uno de los 

inconvenientes principales que surge en la implementación de las políticas 

públicas es la escasa participación de algunos actores. Por eso debe 

reforzarse la idea de que una política pública exige la participación de 

todos los sectores (pág. 18). 

 

La puntualización de la obligatoriedad y responsabilidad del Estado para tomar 

las medidas necesarias que permitan el resguardo de los intereses de la población, es 
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clara; cabe resaltar el comentario del autor citado en razón del sentido de 

participación que se supone que es el apoyo de la realización de metas trazadas, así 

la configuración de la estrategia ha de contemplar, además, la forma en que se ha de 

desplegar el apoyo de los sectores comprometidos en el problema. 

Para el caso de la educación respecto al problema evidenciado del bullying en 

las instituciones educativas en las que se imparte educación básica regular, 

corresponderá pues la participación de todo el sistema educativo, además del apoyo 

de la familia en sí, sólo así podría asegurarse el éxito de una correcta política pública 

que se proponga prevenir este tipo de fenómenos. 

Con esta puntualización corresponde señalar que tipo de políticas públicas se 

han desarrollado en nuestro país respecto al problema social del bullying, para lo cual 

se ha tomado como indicador la siguiente referencia: 

Así se ubica que en el marco de los principios educativos de la Ley N.º 28044, 

Ley General de Educación, de la Ley N.º 29719 Ley que promueve la Convivencia 

sin violencia en las Instituciones Educativas, y del Decreto Supremo N.° 004-2018-

MINEDU, Lineamientos para la Gestión de la Convivencia Escolar, la Prevención y 

la Atención de la Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes. 

Se proyecta además la participación de la DEMUNA Defensoría Municipal del 

niño y del adolescente; del CEM Centro de Emergencia Mujer; Línea 100 Servicio 

de orientación telefónica gratuita; MAMIS Módulos de atención al maltrato infantil 

y del adolescente en salud Hospitales y centros de salud; Fiscalía especializada de 

familia; ALEGRA Consultorios jurídicos gratuitos; Defensor público; La Defensoría 

del Pueblo. (pág. 33). 

El Estado, tiene la obligación de generar estrategias políticas para los diferentes 

ámbitos de control, bajo el sentido estructural del Estado Constitucional y 
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Democrático de Derecho, siendo el que interesa para esta proyección, el aspecto 

criminal de tal construcción política, también se relaciona con el aspecto de la 

garantía del control social; siendo de vital importancia para garantizar el respeto de 

los derechos fundamentales y la convivencia pacífica, que tal labor se haga en 

función a los principios que manan de la constitución e inspiran el sentido garantista 

del Derecho Penal, que sin duda alguna tiene que ver con el aspecto educativo puesto 

que se trata de violencia que en el futuro se generaría la consecuencia delictiva si no 

se controla a tiempo. 

Debe entenderse luego que la política criminal está constituyendo un sistema 

que se encuentra integrado por aquellas disciplinas que participan del proceso de 

criminalización. Esto es, en el acto político de calificar a una conducta como delito 

y como lesiva para aquellos intereses indispensables para la vida en una sociedad 

históricamente determinada. 

Una de estas disciplinas es la Política Criminal, la cual está encargada de la 

valoración de los hechos criminales y su regulación en normas penales orientadas a 

la aplicación de una sanción por el daño o riesgos que producen a un bien jurídico. 

Ella también tiene injerencia en la promoción de reformas en la legislación penal 

cuando se evidencia un desfase fáctico entre la realidad y utilidad de la norma penal. 

Interesa además tener en cuenta dicha estructura puesto que en base a ella se 

crean otros lineamientos de aplicación de reglas que permiten el control de la 

violencia familiar para este caso, siendo importante para esta proyección la 

observación de la existencia o no de las ideologías de género que se presume no 

deberían formar parte de las políticas criminales destinadas al control social; por lo 

mismo es de considerar lo plasmado por el criminólogo Baratta (2004), quien indica 

las pautas que debe seguir una política criminal con tal de lograr su cometido, repeler 
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la criminalidad no se debe entender como una tarea sencilla y lo explica de la 

siguiente manera: 

 

Si quiere esa ciencia ser capaz de penetrar en la lógica de las 

contradicciones que la realidad social presenta, y aprehender las 

necesidades de los individuos y de la comunidad en su contenido 

históricamente determinado, para orientar la acción con miras a la 

superación de estas contradicciones y a la satisfacción de estas 

necesidades, no deberá limitarse a la descripción de las relaciones sociales 

de desigualdad que refleja el sistema penal (en su modo fragmentario de 

proteger los intereses, esto es, de satisfacer las necesidades de los 

individuos y de la comunidad en su modo selectivo de distribuir el estatus 

de criminal). En tal nivel descriptivo, por lo demás, se han obtenido ya 

resultados apreciables en el ámbito de la sociología liberal contemporánea. 

Por ello, el análisis debería llevarse a un nivel más elevado, con el 

propósito de comprender la función histórica y actual del sistema penal 

para la conservación y reproducción de las relaciones sociales de 

desigualdad. (pág. 211). 

 

Se puede apreciar como advertida la necesidad de crear una política criminal 

la cual ha de incorporar el análisis al nivel de la comprensión del origen histórico del 

sistema penal, lo que implica para esta propuesta el reconocimiento del origen de las 

acciones criminales que atentan contra la vida el cuerpo y la salud de la mujer y de 

los miembros que integran la familia; tal examen dará un resultado que permita 

establecer los puntos álgidos que debe atacar la política criminal a través de sus 



 

Página | 30 

 

estrategias, sólo así podrá establecerse una ruta adecuada que permita dar luz a la 

lucha contra este flagelo social.  

Bajo ese mismo parámetro el investigador Dr. Rodríguez Avilés (2013) de la 

Universidad de Granada España, quien desarrolla su tesis doctoral sobre: “El 

ordenamiento jurídico penitenciario español vigente: carencias y disfunciones”, 

sobre el derecho penal español señala lo siguiente: 

 

Un Derecho Penal garantista, como el español, que responde en su 

concepción sólo a principios constitucionales sino también a postulados 

puntuales como demanda una moderna Política Criminal, propia de un 

Estado de Derecho, no puede volver la espalda o distraerse frente a una 

realidad social, cada vez más preocupante, como son las penas o medidas 

privativas de libertad y la prodigalidad con la que se aplican, con una y 

otra denominación, manteniendo estas inalterables, sino que por el 

contrario exige la búsqueda de nuevas alternativas, que no obstante poder 

resultar más gravosas para el condenado (…). (pág. 261). 

 

Se observan dos ámbitos, el primero que las políticas criminales se generan 

como parte de la estructura de un Estado Constitucional y Democrático de Derecho 

y segundo las pautas que deben enfocar su atención a fin de generar las estrategias 

que permitan lograr su finalidad que es el control del poder. Resulta interesante este 

último aspecto, pues de la elaboración de las políticas criminales dependerá el 

resultado que se refleja primero en el ordenamiento jurídico penal y seguidamente 

genera un efecto en la sociedad, lo que se ha de observar a fin de comprobar si se 

cumple con el cometido de un derecho penal garantista. 
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2.2.  La Educación en el Perú 

Uno de los grandes temas del desarrollo es la educación. El nivel de educación 

está muy ligado al acceso de oportunidades culturales, sociales, económica y 

políticas en cualquier sociedad contemporánea. El extremo de la carencia de la 

educación, el analfabetismo condena a la persona o al grupo social a la marginación 

en todos los ámbitos de la vida social. Por el contrario, acceder a crecientes niveles 

de educación permite a las personas y los grupos sociales participar con mayor 

plenitud de las ventajas que puede ofrecer una sociedad y tener la posibilidad de 

controlar mejor la propia vida.  

La educación es una de las variables más importantes para la construcción del 

índice de desarrollo humano y en el caso del Perú es la que más ha influido junto con 

la prolongación de la esperanza de vida en la elevación del IDH Nacional y 

departamental. 

Según en la página web de RAND Corporatión nos dice que: “Por otro lado la 

labor docente está considerada como un factor clave para el aprendizaje. Con su 

trabajo, dentro y fuera del aula, los docentes pueden promover un valioso efecto en 

sus estudiantes” (pág. 1). Este aporte presenta el perfil de los docentes de 

instituciones educativas estatales y no estatales de Educación Básica Regular; la 

segunda, el perfil de los directores de instituciones educativas estatales; y la última, 

una mirada temporal de las características de los docentes en los últimos quince años. 

Según los autores del libro Estado de la Educación en el Perú nos refiere que: 

“Por su parte, el docente que desempeña el cargo de director cumple un rol 

fundamental en su institución educativa, ya que, mediante el liderazgo administrativo 

y pedagógico de la organización, influye en los procesos institucionales que guían el 

aprendizaje” (pág. 24).  Así en líneas generales el reto mayor sigue siendo el saber 
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conducir al educando de acuerdo a su contexto real y una estratégica visión que 

ordene y organice sus prioridades, es decir, reflexionar en torno a la necesidad de 

contar con una política armonizadora de las intervenciones del sector Educación en 

el país. 

  

2.3. Objetivos generales de la política educativa 

Según la Agenda 2030 propone una serie de objetivos para una política 

educativa sostenible: 

• Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes 

tasas de mortalidad en todo el mundo. 

• Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y 

tortura contra los niños. 

• Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar 

el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e 

inclusivas a todos los niveles (pág. 39). 

 

Articular las prioridades de la política educativa en el ámbito del sector, entre 

sectores y a nivel del territorio es clave para promover la colaboración efectiva en 

torno a la equidad. La articulación de políticas, entendida como la concurrencia de 

esfuerzos orientados a resultados prioritarios del sector, es fundamental para 

continuar avanzando hacia el cierre de brechas, en favor de las poblaciones más 

vulnerables. En esta línea, resulta indispensable promover y/o reforzar la 

colaboración a tres niveles: 

a) En el ámbito del sector sigue siendo un reto que los ejes temáticos priorizados 

durante las dos últimas décadas esto es, medición de aprendizajes, formación 
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docente, mejoramiento de espacios educativos y gestión educativa no solo se 

consoliden, sino que dialoguen entre sí de manera más nítida a fin de que los 

esfuerzos en cada uno de estos ámbitos se complementen de manera oportuna y 

ordenada. 

b) Entre sectores, a pesar de los espacios promovidos con el sector Salud y con el 

sector Desarrollo e Inclusión Social, es clave que las prioridades de política se 

armonicen en relación con el resto de políticas públicas del país entre ellas, la 

económica y la social. 

c) A nivel del territorio, es necesario fortalecer los espacios de negociación y 

consenso en la Comisión Intergubernamental de Educación, por ejemplo, y en 

otros espacios que involucran a la sociedad civil. En suma, un reto clave para el 

Perú es recordar que el éxito de una política educativa se activa en el territorio y 

no por decreto, lo que supone, en primer término, contar con una clara y 

sostenida política nacional de ordenamiento territorial, permanentemente 

obstruida por presiones dirigidas a la atomización de las unidades territoriales. 

 

2.4. Antecedentes de los acuerdos políticos educativos 

La política partidaria peruana incorporó, poco antes de la transición democrática, 

en su acervo de recursos, el pacto político entre fuerzas diversas, más abarcador que 

las alianzas electorales para gobernar. El juego político se dota de un espacio de 

diálogo y acuerdo, diferente del Parlamento. Específicamente en 1999, 14 partidos y 

organizaciones políticas suscribieron el Acuerdo de Gobernabilidad. Fue el inicio del 

cambio en la manera de hacer política. El encuentro político amplio, desde entonces, 

ha estado presente con intermitencia en la escena pública. Ante la cercanía de las 

elecciones del año 2000, este Acuerdo de Gobernabilidad proponía cuatro 
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orientaciones: el apoyo al gobierno democrático de unidad nacional surgido de las 

elecciones, para restituir el estado de Derecho; una política económica diferente; la 

reforma del Estado y la descentralización; una política social para la igualdad de 

oportunidades y la disminución de la pobreza. En relación con la política social en 

Educación se indica:  

 

El Estado garantizará la gratuidad de la enseñanza pública en todos 

los niveles, asegurando que nadie quede sin acceso a la enseñanza y la 

capacitación, como resultado de su falta de recursos económicos. Esto 

supone una mejora sustancial de la calidad de la Educación que otorga el 

Estado, la promoción y el desarrollo de la escuela pública como vehículo 

de conocimiento, integración social y participación de la sociedad, así 

como el compromiso de mejorar la profesionalización, la calidad y las 

remuneraciones del magisterio (pág. 76). 

 

Si bien el acuerdo de los partidos políticos no constituyó el factor determinante 

de la caída del régimen autocrático de Fujimori, esa concertación fue elemento de la 

transición, para recuperar el Congreso de la República y el funcionamiento de la 

Mesa de Diálogo, con asistencia de la OEA; así como para la instalación del Gobierno 

de Transición. 
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2.5. Las políticas educativas  

El Ministerio de Educación tienen como marco de referencia al Proyecto 

Educativo Nacional (PEN); el cual a su vez recoge y sintetiza compromisos y 

acuerdos nacionales e internacionales, siendo los más representativos: 

 

En el ámbito internacional 

• Las Metas de Desarrollo del Milenio: El Perú se ha comprometido, junto con 

otros 190 Estados miembros de la Naciones Unidas, a cumplir para el año 2015 

con los ocho objetivos propuestos, de los cuales se destaca para el Sector: “Lograr 

la enseñanza primaria universal”. 

 

•  El Plan Nacional de Educación para Todos: En el Foro Mundial de Educación 

celebrado en Dakar (Senegal) en el año 2002, donde se establecieron seis objetivos 

generales para alcanzar el 2015, nuestro país suscribe los compromisos y con 

R.M. Nº 0592-2005-ED, se resuelve oficializar la propuesta del Plan Nacional de 

Educación para Todos 2005 – 2015 formulada por el Foro Nacional de EPT. 

 

En el ámbito nacional 

• El Acuerdo Nacional (2002 – 2021): Mediante D.S. N° 105-2002-PCM se 

institucionalizó el Foro del Acuerdo Nacional como instancia de promoción del 

cumplimiento de las Políticas de Estado. La Décimo Segunda Política de Estado 

dispone el "Acceso universal a una educación pública gratuita y de calidad y 

promoción y defensa de la cultura y del deporte" y la Vigésima Política de Estado 

corresponde al "Desarrollo de la Ciencia y tecnología". 
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• La Ley General de Educación, Ley Nº 28044: Promulgada el 28 de Julio del 

2003, que establece los fines y objetivos de la educación peruana. 

 

Se presenta a continuación los seis objetivos del Proyecto Educativo Nacional 

del Ministerio de Educación y los lineamientos de Política Educativa que de éste se 

derivan y que se encuentran considerados en el Plan Perú al 2021, a cargo del Centro 

Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN): 

 

• Objetivo 1: Oportunidades y resultados de igual calidad para todos. Eliminar las 

brechas entre la educación pública y la privada, y entre la educación rural y la 

urbana, atendiendo la diversidad cultural.  

 

• Objetivo 2:  Estudiantes e instituciones que logran aprendizajes pertinentes y de 

calidad. Priorizar la educación básica de calidad para todos los ciudadanos y 

ciudadanas sin exclusiones, con énfasis en la primera infancia. Impulsar la 

educación científica y el uso de nuevas tecnologías educativas en el sistema 

educativo nacional. Impulsar la acreditación de las instituciones prestadoras de 

servicio educativo en todos los niveles.  

 

• Objetivo 3: Maestros bien preparados que ejercen profesionalmente la docencia. 

Promover la formación inicial y el desarrollo profesional docente, revalorando 

su papel en el marco de la carrera pública magisterial.  
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• Objetivo 4: Una gestión descentralizada, democrática, que logra resultados y es 

financiada con equidad. Promover una gestión educativa eficiente y 

descentralizada, altamente profesional y desarrollada con criterios de ética 

pública, coordinación intersectorial y amplia participación.  

 

• Objetivo 5: Educación superior de calidad se convierte en factor favorable para 

el desarrollo y la competitividad nacional. Garantizar que el sistema de 

educación superior y técnico productiva se convierta en un factor favorable para 

el desarrollo y la competitividad nacional. Impulsar la acreditación de las 

instituciones prestadoras de servicio educativo en todos los niveles. 

 

• Objetivo 6: Una sociedad que educa a sus ciudadanos y los compromete con su 

comunidad. Promover el compromiso de la sociedad, especialmente de las 

familias, instituciones y los medios de comunicación en la educación de los 

ciudadanos (pág. 11). 
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CAPITULO III 

LA GARANTÍA DE LA INTEGRIDAD FÍSICA DEL MENOR VÍCTIMA DE 

BULLYING 

 

3.1.  La garantía de la integridad física del menor víctima de bullying 

Jurídicamente, el aspecto más importante de la construcción de esta proyección 

se refiere a la garantía de los derechos fundamentales que se presume corresponde al 

Estado, principalmente el enfoque se direcciona a la protección del derecho a la 

integridad de los menores en las instituciones de educación básica regular que 

padecen de bullying, por lo mismo que para este nivel de la investigación se toma 

como referencia lo indicado por el Asesor del Tribunal Constitucional Sáenz Dávalos 

(2015), quien en su artículo jurídico titulado “Apuntes Sobre el Derecho a la 

Integridad en la Constitución Peruana”, en el cual hace la siguiente acotación sobre 

el derecho a la integridad física citando a Rubio Correa y Messia Ramírez:  

 

La integridad física pretende garantizar el estado de inalterabilidad 

del cuerpo de una persona o su buen funcionamiento desde el punto de 

vista fisiológico y garantizar dicho estado frente a conductas que atenten 

contra el mismo. En doctrina se discute acerca de si dicho estado de 

inalterabilidad también involucra la buena salud de la persona. En lo 

particular pensamos que no, por cuanto dicho contenido, sin dejar de ser 

valioso, es abarcado por otro derecho, en este caso por el derecho a la salud 

reconocido en el Artículo 7º de la Constitución. (pág. 298). 
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Otro aspecto importante que se debe tener en cuenta sobre la integridad física 

debe ser los efectos que tiene bajo la consideración de individualidad, que tanto se 

puede hacer o no hacer bajo la línea de ejercicio, hasta donde alcanza la libre 

disposición del mismo, por lo cual se toma la referencia de Espinoza Espinoza (2008) 

quien en su investigación titulada: “Derecho de las Personas” hace la siguiente 

puntualización sobre los límites del ejercicio del derecho a la integridad física: 

 

a) Para la primera de ellas, es inviable la manipulación de la integridad física 

porque ello atentaría contra la misma naturaleza del individuo. Se entiende para 

esta postura, que la integridad física o corporal es algo mucho más acentuado 

que un derecho individual. Es por tanto un derecho irrenunciable bajo toda 

circunstancia, siendo además personalísimo e intransferible desde todo punto de 

vista.  

b) Para la segunda línea de pensamiento, si bien se entiende el mantenimiento de la 

integridad física como regla general, se acepta sin embargo en ciertos casos, la 

renuncia parcial de la misma, siempre y cuando existan razones humanitarias o 

excepcionales que así lo justifiquen y siempre que la ley lo permita (2008). 

 

Sin duda alguna interesa también a la protección que se pretende lograr el 

aspecto no físico que se encuentra formando parte de la misma esencia del hombre, 

su corporeidad no puede estar desligada del aspecto psíquico, mental, tal cual lo 

referencia Fernández Sessarego (2001) en su libro “Derecho de las Personas”, 

donde indica que: 

Al mencionarse la integridad física debe entenderse que ella se 
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refiere al cuerpo, es decir a la inescindible unidad psicosomática. El objeto 

o bien merecedor de tutela jurídica no está dado tan sólo por lo que 

comúnmente suele designarse como cuerpo, sino que debe otorgarse a este 

vocablo su más lata acepción, o sea, como aquella indisoluble unidad de 

lo denominado físico con el aspecto psíquico. (pág. 59) 

 

Corresponde luego hacer un acercamiento a lo que se entiende por la acción 

denominada bullying que se ha tomado como punto de partida para la construcción 

de esta proyección orientada a la prevención del mismo y sus efectos por parte del 

Estado; así se encuentra la puntualización realizada por los investigadores mexicanos 

Cobo Ocejo y Tello Garrido (2008) quienes en su obra titulada: “Bullying en 

México”, detallan lo siguiente: 

 

El bullying se puede definir como la intimidación, el abuso, el 

maltrato físico y psicológico de un niño o grupo de niños sobre otro u otros. 

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

burlas, golpes, exclusión, conductas de abuso con connotaciones sexuales 

y, desde luego, agresiones físicas. El término deriva de una palabra inglesa, 

aceptada a nivel mundial para referirse al acoso entre compañeros, y 

definido como una forma ilegítima de confrontación de intereses o 

necesidades en la que uno de los protagonistas —persona, grupo, 

institución— adopta un rol dominante y obliga por la fuerza a que otro se 

ubique en uno de sumisión, causándole con ello un daño que puede ser 

físico, psicológico, social o moral. En este trabajo se concibe al bullying no 

sólo un problema de carácter psicológico como buena parte de la literatura 
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apunta, sino que se trata de un fenómeno también de carácter 

socioeducativo. Existen varios tipos de bullying: físico, verbal, gesticular 

y cibernético (pág. 58). 

 

Sin duda, algunos de los aspectos que se han de contemplar para el correcto 

entendimiento y desarrollo del tema planteado es lo referente al efecto que causa el 

fenómeno catalogado como bullying, apreciación que se llevará a la evaluación que 

se haga de la realidad propuesta como unidad de análisis que es la situación del 

bullying en las instituciones de educación básica regular en el distrito de La Victoria. 

Por lo mismo que se toma como referencia el resultado alcanzado por el 

investigador mexicano Gómez Nashiki (2005) bajo el título de “Violencia e 

Institución Educativa”, en el cual ha obtenido el resultado siguiente: 

 

A partir de la acción que ejercen las instituciones, el individuo 

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

esperan de él en tanto persona y ser social, constituyéndose en un marco 

referencial desde el cual el sujeto evalúa y decide la actuación que 

considera más conveniente de acuerdo con sus propios intereses y 

necesidades. En este marco de la interacción cotidiana que se registra en 

la institución surge la violencia escolar, que no es explicable por sí sola ni 

se pretende su comprensión viéndola como un fenómeno psicológico 

individual, sino buscando encontrar su raíz en las formas de organización 

que presenta la misma institución educativa. Podemos definirla como una 

forma de relación social concreta, referida a los distintos tipos de 
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interacción que se dan en la institución escolar, comprendida no sólo desde 

el punto de vista de los participantes, de sus conductas e intenciones, sino 

también desde la lógica de la normatividad de la escuela. El común 

denominador es que forma parte de un proceso mediante el cual un 

individuo o un grupo viola la integridad física, social y/o psicológica de 

otra persona o grupo. (págs. 693 - 718). 

 

3.2. Intervenciones psicológicas y sistemáticas en la escuela 

En general, el objetivo prioritario de las intervenciones en aproximarse todas 

las partes y reconocer que puede haber más de una manera para ver las cosas. El rol 

del profesional es de mediador, clarificador y facilitador, el objetivo será crear las 

condiciones óptimas para que se dé el diálogo. La interrelación entre la familia y la 

escuela, hay que considerar desde la percepción y actitudes del psicólogo, la escuela 

y los padres, así como, algún factor de estrés o cambio en la familia, la posibilidad 

de recursos adicionales en el colegio, entre otras, la intervención en la escuela puede 

beneficiarse de ciertas ideas, estrategias y técnicas: La intervención debe apoyarse 

en la familia. La intervención debe conectar con los elementos de la demanda. Para 

poder dialogar sobre la posición del niño en determinada situación y poder ocupar un 

lugar mediador y clarificador. Los enfoques narrativos pueden ser particularmente 

útiles para lograr la participación del niño y de la familia. Se pueden encontrar 

diferentes modalidades de intervención en función de las necesidades reales tanto en 

la escuela, del alumno o de la familia.  
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3.3. Características de un niño víctima de bullying 

Las características que presenta un niño como víctima de acoso escolar es 

mayormente la de un niño con perfil bajo. A partir de los estudios iniciales de 

población se intentó definir lo que podemos identificar como el perfil de los sujetos 

que terminan convirtiéndose en víctimas. 

Son sujetos más ansiosos e inseguros que los demás. Suelen ser cautos, 

sensibles y tranquilos. Cuando se sienten atacados, generalmente su reacción consiste 

en llorar y alejarse. Presentan baja autoestima y poseen una opinión negativa de sí 

mismos. Es muy frecuente que se sientan fracasados, estúpidos o feos.  

Por otro lado, en la escuela suelen estar solos y abandonados; no muestran 

conducta agresiva ni burlona, suelen tener una actitud negativa ante la violencia y el 

uso de medios violentos. Según la investigadora Andrea Casal que cita a Dan 

Olweus: 

 Para definir a este tipo de víctima, como víctima pasiva o sumisa. 

Son sujetos que suelen estar mucho tiempo en su casa, apegados a los 

padres. Este autor también indica que existen ciertos signos visibles que el 

agresor elige para atacar a los demás, por ejemplo, la presencia de anteojos, 

el color de la piel o del pelo o alguna dificultad o trastorno en particular 

(pág. 24). 

 

Los niños que son acosados, entran en un espiral de daño. El rendimiento 

académico y la salud de la víctima se van a ver alteradas por este hecho y éste termina 

aceptando que, como dicen sus agresores, él es un mal estudiante, una mala persona, 

un mal compañero, que no sirve para nada, desarrollando así, sentimientos de culpa 
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y baja autoestima que puede prolongarse hasta la vida adulta y con gran 

predisposición a otras conductas de índole adictivas y delictivas. 

 

3.4. Características de un agresor o víctima de bullying 

Normalmente, el agresor tiene un comportamiento provocador y de 

intimidación permanente. Posee un modelo agresivo en la resolución de conflictos, 

presenta dificultad para ponerse en el lugar del otro, vive una relación familiar poco 

afectiva, y tiene muy poca empatía. Según los expertos criminalistas y psicólogos, 

un niño puede ser autor de bullying cuando solo espera y quiere que hagan siempre 

su voluntad, cuando le gusta probar la sensación de poder, cuando no se siente bien 

o no disfruta con otros niños. 

El bullying escolar se lleva a cabo cuando el agresor sufre intimidaciones o 

algún tipo de abuso en casa, en la escuela o en la familia, o cuando es frecuentemente 

humillado por los adultos, o cuando vive bajo constante presión para que tenga éxito 

en sus actividades. Los agresores ejercen su acción contra su víctima de diversas 

formas: les golpean, molestan, provocan, acosan con empujones y golpes, les 

nombran de una forma desagradable o despectiva, les generan rumores, mentiras o 

burlas, les aíslan del grupo, les ofenden y les anulan. 

Por otro lado, la víctima por la constante intimidación de su agresor tiende a 

callar y soportar en silencio los abusos que se comenten contra su integridad física, 

moral y psicológica llegando muchas veces al extremo del suicidio motivado y 

convencido de que no sirve de nada seguir con vida ni para que vivirla así. 

 

https://www.guiainfantil.com/educacion/comportamiento/la_agresividad_infantil.htm
https://www.guiainfantil.com/blog/569/educar-para-que-los-ninos-no-mientan.html
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3.4.1. Perfil psicológico del acosador 

Según el psicólogo Juan Armando Corbin: “Los “bullies” pueden presentar 

características físicas muy variadas. Son altos, bajos, de complexión atlética, 

delgados. Sin embargo, en cuanto a su perfil psicológico, es posible que muchos 

acosadores presenten una serie de características comunes” (Corbin, 2019). Las 

características más resaltantes en un agresor o victimario del bullying son: 

 

• Necesidad de dominar y controlar a los demás 

Las personas acosadoras suelen tener una personalidad autocrática y llevar a 

cabo conductas antidemocráticas. Poseen pensamiento dicotómico, así que para 

ellos la única opinión que cuenta es la suya. Les gusta dominar a los demás y 

sentirse superiores, porque generalmente tienen una autoestima baja. Es por eso 

que buscan víctimas "fáciles" y débiles. 

 

• Temperamento explosivo e impulsivo 

Este tipo de individuos no suelen ser emocionalmente inteligentes y no tienen un 

gran control emocional. No poseen habilidades de autoconocimiento y por tanta 

no son capaces de gestionarlas ni regularlas. Su carácter es impulsivo y suelen 

explotar a la mínima, dando rienda suelta a su ira. 

 

• Disfrutan y se sienten estimulados por la violencia 

Hay individuos que se sienten estimulados por la violencia y disfrutan usándola 

para hacerse respetar. Los matones buscan sentirse respetados y temidos, y el uso 

de la violencia es una de las mejores maneras de hacer que las víctimas teman su 
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presencia. Además, disfrutan aún más cuando las víctimas son humilladas en 

público, ya que es una expresión de su poder. 

 

• Falta de empatía 

Una de las características más destacadas que presentan estos individuos es que 

carecen de empatía. Son incapaces de ponerse en la piel de buena parte de las 

personas que les rodean y por eso se muestran tan hostiles y fríos. Es imposible 

que un individuo haga daño a otro si es capaz de visualizar su sufrimiento y 

ponerse en sus zapatos. 

 

• Poca capacidad de autocrítica y baja tolerancia a la frustración 

Al ser poco empáticos y poseer una baja inteligencia emocional, los “bullies” se 

caracterizan por tener problemas a la hora de reconocer sus errores: en ellos no 

hay autocrítica. Son personas que suelen culpar a los demás por sus fracasos, e 

incluso utilizan a otros individuos para proyectar su baja tolerancia a la 

frustración. Es decir, usarlos como espías. 

 

• Intolerantes frente a las diferencias 

La tolerancia hacia las diferencias de los demás es una de las mejores virtudes que 

puede poseer el ser humano, y es una de las claves para vivir en armonía con otras 

personas. El respeto no solamente a la diferencia de aspectos, opiniones e ideas es 

lo que nos hace grandes. Los abusadores no son individuos tolerantes, sino que 

piensan que su verdad es la única que existe. Suelen estar llenas de odio y 
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prejuicios, por lo que acostumbran a hacer gala de comportamientos sexistas y 

racistas. 

 

• Pensamiento rígido 

La intolerancia convierte a estos individuos en poseedores de un pensamiento 

rígido. No son personas a las que les guste dialogar (en el sentido de intercambiar 

ideas y puntos de vista distintos) o que tengan una actitud positiva respecto al 

consenso. Lo que no encaja con sus ideas o sus creencias está mal. Ellos poseen 

la verdad absoluta y porque piensan que la suya es la única verdad existente. 

 

• Desafían las normas 

Los acosadores en la escuela suelen ser chicos con personalidad antisocial, que 

son conflictivos y que infringen las normas continuamente. Y es que la 

personalidad antisocial se asocia a cualquier tipo de maltrato. Estos individuos se 

caracterizan por llevar a cabo conductas irresponsables y odian ser controladas. 

Sin embargo, utilizan el odio y el enfado para controlar a los demás. 

 

• Manipuladores 

Son personas manipuladoras, y su comportamiento siempre tiene un objetivo: sus 

propios intereses. Utilizan el chantaje para causar miedo en sus víctimas y son 

personas mentirosas. Siempre culpan a los demás antes que a sí mismos. 
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Las causas que se puede representar en este fenómeno son incalculables. El 

acoso escolar tiene muchas formas de manifestarse y ocasiona perjuicios Ilimitados 

estas manifestaciones 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. 

 

3.5. Perfil psicológico de la víctima 

Aunque algunos estudios identifican una serie de características psicológicas o 

de actitud y comportamiento comunes en las víctimas de bullying, lo cierto es que 

constituyen un grupo tan variado y heterogéneo que por desgracia cualquier alumno 

puede convertirse en blanco de las burlas de un grupo de agresores, muchas veces sin 

otro motivo que el puro azar. No obstante, existen algunos factores que multiplican 

las posibilidades de sufrir acoso: 

• Sufrir alguna discapacidad física o psíquica. 

• Tener algún tipo de trastorno del aprendizaje, especialmente los problemas 

relacionados con el lenguaje oral porque son muy evidentes y fácil objeto de 

burlas. 

• Haber padecido acoso escolar con anterioridad. 

• Pertenecer a un grupo étnico, religioso, cultural o de orientación 

sexual minoritario. 

 

Los investigadores psicólogos de la Universidad Internacional de Valencia 

llegan a la conclusión de que:  



 

Página | 49 

 

 Una vez que ha comenzado el acoso, la víctima posee 

una personalidad introvertida o reservada o una mala comunicación con 

padres o profesores esto  dificulta que los chicos denuncien las situaciones 

a tiempo, con el consiguiente peligro de que el acoso vaya más, 

agravándose sus consecuencias y complicando su resolución. (Psicólogos 

Expertos , 2018). 

 

En este último sentido, tener una personalidad introvertida o reservada y una 

mala comunicación con padres y profesores, suele hacer que, una vez ha empezado 

el acoso, éste continúe y se forme un círculo vicioso. 

La mayor parte del acoso ocurre en la escuela, más que en el camino a ella o 

de regreso de ella. Los agresores (bullies) y las víctimas generalmente están en el 

mismo grado escolar y, aunque se supone que los menores son supervisados en la 

escuela, la mayor parte de los episodios de acoso no son del conocimiento de los 

maestros y la víctima habitualmente se siente incapaz de reportarlos a éstos y a sus 

padres. 

Por otro lado, también se debe tomar en cuenta que una de las características 

muy comunes en los chicos que son acosados o victimizados, presenten 

frecuentemente síntomas psicosomáticos, por ejemplo: que vomiten cuando saben 

que irán a la escuela, que les duela la cabeza o el estómago, etc. Se ha visto que 

cuando un niño esté presentando estos síntomas psicosomáticos, se debe sospechar 

de Bullying, entre otras cosas.  

La cantidad de divulgación o problema del acoso escolar de nivel psicológico 

en la institución puede llevar al error de trivializar este problema pasándose de una 
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situación en la que el acoso escolar es clandestino, a otra en la que el juego o conflicto 

entre los niños pudiera ser entendido como un caso de Acoso Escolar. Para evitar 

este fenómeno es necesario proceder con el mayor rigor a establecer las diferencias 

entre diferentes situaciones y casos y a establecer indicadores objetivos de gravedad. 

A ello se ha dirigido el trabajo que se presenta aquí con una exhaustiva labor de 

análisis estadístico y comparaciones entre grupos utilizando una muestra muy amplia 

y significativa. 

 

3.6. Soluciones que se podrían aplicar en las escuelas para disminuir el bullying 

Según el psicólogo especialista en psicología clínica Oscar Castillero Mimenza 

(2019) aporta que: 

 El bullying o acoso escolar es una realidad que, si bien no es nueva 

ni reciente, tradicionalmente ha recibido poca atención hasta hace 

relativamente pocos años. Se trata de un fenómeno que causa un gran 

sufrimiento y severas repercusiones a aquellos que lo sufren, tanto a corto 

como largo plazo. 

Es por ello que se hace necesario elaborar y generar mecanismos que 

permitan prevenirlo, detectarlo y eliminarlo de nuestras aulas por lo que se 

proponen soluciones o estrategias contra el bullying que podrían aplicarse 

en la escuela. 

Se considera bullying o acoso escolar a todo aquel acto o situación 

en que uno o más sujetos llevan a cabo diferentes tipos de acciones con el 

propósito de dominar y provocar dolor o sufrimiento a otro u otros sujetos, 

estableciéndose una relación de dominancia o de superioridad entre 
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agredido y agresor y realizándose dichos actos de forma voluntaria y 

persistente en el tiempo. 

El tipo de actos que se llevan a cabo puede variar enormemente, 

pudiendo ser tanto directos como indirectos: agresiones físicas, insultos, 

vejaciones, humillaciones, robos, usurpación de identidad, 

grabación y publicación de algún elemento que suponga una vejación del 

afectado, creación de redes para ridiculizarle o incluso inducción a la 

delincuencia o al suicidio. En la actualidad todo este tipo de acciones está 

penado por ley, pudiendo hacer frente el agresor o los responsables legales 

de éste a diferentes tipos de castigo. 

Las consecuencias para las víctimas de este acaso pueden ser como 

hemos dicho anteriormente devastadoras. Se presentan generalmente 

problemas adaptativos, aumento del nivel de ansiedad, percepción de 

ineficacia o indefensión, menor concentración, pérdida de 

interés, disminución de la autoestima y de la participación social. También 

inseguridad, fracaso escolar súbito (que es por sí mismo un posible 

indicador), trastornos depresivos, menor percepción de apoyo social y 

dificultades para relacionarse y confiar en los demás. 

En algunos casos pueden aparecer intentos de suicidio. También 

puede ocurrir que aprendan el comportamiento que han tenido con ellos y 

posteriormente lo repliquen con otras personas. 

Es por ello que parar este tipo de fenómenos es esencial, ya que 

generan sufrimiento y coartan el desarrollo del niño o adolescente en 

cuestión  (Castillero Mimenza, 2019). 

https://psicologiaymente.com/psicologia/indefension-aprendida
https://psicologiaymente.com/psicologia/aumentar-autoestima-dias
https://psicologiaymente.com/clinica/suicidios-datos-estadisticas-trastornos
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A continuación, reflejamos 13 soluciones y estrategias útiles para luchar contra 

la lacra del acoso escolar, como son:  

 

1. Sensibilizar, concienciar y dotar de herramientas a la institución escolar y al 

cuerpo docente 

Es necesario sensibilizar a las propias instituciones educativas y a los docentes, 

que en muchos casos carecen de suficientes conocimientos sobre el acoso escolar 

para poder detectarlo. Además, aunque afortunadamente cada vez ocurre menos, 

en algunos casos se ignoran activamente las situaciones de acoso permitiendo su 

ocurrencia sin que tenga repercusiones (con frase como “son cosas de 

niños”).  Hacer reuniones formativas para los profesionales del centro, enseñarles 

a detectar casos e indicios de abuso y la importancia de actuar contra ello y 

elaborar o seguir protocolos al respecto es fundamental. 

 

2. Involucrar al grupo clase 

El grupo clase es el contexto donde habitualmente ocurren los actos de agresión, 

existiendo gran número de testigos del acto que presencian o incluso participan en 

la agresión. De hecho, a menudo el agresor repite el acoso ya que ello le 

proporciona aceptación o atención por parte del resto de sus iguales. Es por ello 

que es extremadamente importante trabajar con el conjunto del grupo clase para 

prevenir el bullying, haciendo que la reacción hacia el acoso sea negativa y no 

prosperen actitudes violentas e intolerantes. 
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3. No hacer del bullying un tabú 

Es frecuente que se tenga al acoso escolar como un fenómeno desagradable del 

que no se suele hablar abiertamente y que se tiende a ocultar, pudiendo esto hacer 

que los propios alumnos no sepan reconocerlo. Para combatir este silencio es 

necesario hablar abiertamente de lo que supone el bullying organizando clases 

donde se hable respecto a éste, sus consecuencias tanto a corto como largo plazo 

y se planteen posibles medidas para evitarlo. 

 

4. Educación emocional y educación en valores 

Una de las formas más directas de prevenir actos de acoso escolar es mediante la 

aplicación de planes de acción tutorial en que tengan cabida elementos centrados 

en la educación emocional y en valores de los alumnos. Trabajar valores como la 

tolerancia o el respeto es fundamental, así como enseñar a gestionar y expresar las 

propias emociones (cosa que a su vez facilita la adquisición de la empatía). Un 

ejemplo de actividad que puede favorecerlo es mediante la representación teatral 

de diferentes situaciones, la visualización de películas que traten el tema en toda 

su crudeza o la discusión en torno a momentos o temas importantes para cada 

menor. 

 

5. Realización de actividades cooperativas 

Para despertar la empatía del grupo y favorecer que no florezca el acoso es de gran 

utilidad llevar a cabo actividades grupales en las que el conjunto de la clase tenga 

que trabajar junto, estableciendo relaciones entre ellos para lograr un objetivo 
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común. La realización de juegos grupales o de proyectos en que se tengan que 

coordinar todos los componentes del grupo es un buen ejemplo de ello. 

 

6. Evitar hacer mediación entre acosado y acosador 

La idea de la mediación es una práctica de gran utilidad y muy positiva para hacer 

frente a conflictos mantenidos entre dos partes consideradas iguales entre sí. Sin 

embargo, está contraindicada en casos de acoso escolar, ya que en esta situación 

existe una relación desigual entre agredido y agresor que no permitirá un correcto 

funcionamiento de la práctica. 

 

7. Trabajo con la parte agredida 

El sujeto agredido debe ser atendido de tal forma que no se sienta abandonado 

sino apoyado y acompañado, haciéndole ver que se están haciendo cosas para 

solucionar su situación. Es imprescindible que exprese sus emociones, 

sentimientos, pensamientos y dudas sin ponerlos en tela de juicio, mediante 

métodos como por ejemplo la silla vacía o juegos de role-playing. 

 

8. Las familias: comunicación y participación 

Las familias de los alumnos tienen también un importante papel a la hora de 

contribuir a detectar y tratar casos de acoso. Es imprescindible la existencia de 

una comunicación fluida entre la institución comunicativa y familiar, de tal modo 

que ambos núcleos tengan información respecto a la situación del menor. 

Asimismo, asesorar a las familias y enseñarles diferentes pautas educativas que 

puedan permiten mejorar la situación del menor (sea del agredido o del agresor) 
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es de gran importancia. También puede ser necesario recurrir a la vía penal para 

resolver el caso. 

 

9. Tener en cuenta a la parte agresora 

Uno de los errores más comunes que se llevan a cabo durante las intervenciones 

en caso de acoso escolar es el hecho de centrarse únicamente en la parte agredida. 

Si bien se trata del elemento que mayor atención ha de recibir una vez establecido 

el acoso, también es necesario el trabajo con el agresor si queremos solucionar el 

caso de bullying y que cesen las agresiones. Es necesario hacerle ver las posibles 

consecuencias de sus actos (por ejemplo, haciéndole entender cómo debe sentirse 

la víctima) e intentar despertar en él empatía y compromiso. 

 

10. Creación de métodos de denuncia anónima 

A menudo muchos menores no se atreven o no quieren denunciar casos que han 

visto o vivido por miedo a posibles represalias o porque no quieren que se sepa 

que han sido ellos quienes han informado. Es necesario dejar claro a los menores 

que aquellos que denuncian el acoso escolar no son chivatos, sino que están 

colaborando para que una o varias personas dejen de sufrir sus efectos. En 

cualquier caso, resulta de gran utilidad crear métodos de denuncia anónima de tal 

manera que cualquiera pueda informar de un caso sin que se le pueda identificar. 

Un ejemplo es un buzón virtual de denuncia anónima. 
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11. Fijar protocolos y procedimientos de evaluación e intervención e incluirlos 

en el plan docente 

Si bien hoy en día la mayoría de centros ya lo hace, es imprescindible que se 

dispongan de protocolos claros y concisos que expliquen qué procedimientos hay 

que llevar cabo en casos de acoso. También se recomienda el uso de test y 

encuestas de valoración como el CESC (Conducta y Experiencias Sociales en 

Clase). 

 

12. Terapia psicológica 

El uso de la terapia psicológica puede resultar fundamental para superar las 

consecuencias del acoso escolar, especialmente en lo que se refiere al sujeto 

agredido. Por este medio se pueden realizar diversas técnicas que contribuirán a 

aumentar la autoestima del afectado, enseñarle habilidades sociales y mecanismos 

para hacer frente a conflictos, ayudarle a expresarse y contribuir a que 

desaparezcan o disminuyan la apatía, ansiedad, sensaciones de indefensión y 

desesperanza o posibles trastornos depresivos o de personalidad derivados del 

bullying. 

 

13. Hacer seguimiento 

Aún si un caso parece resuelto, es necesario realizar un seguimiento continuado a 

lo largo del tiempo con el fin de comprobar que el acoso ha cesado por completo 

y no vuelve a repetirse, así como posibles consecuencias del acoso a medio y largo 

plazo. Establecer reuniones periódicas con el agredido y el agresor (por separado) 

https://psicologiaymente.com/clinica/tipos-terapias-psicologicas
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al menos durante los tres meses posteriores al cese del acoso y mantener la 

comunicación con las familias es esencial. 

 

3.7. Dificultades en el proceso de la intervención 

Se trata pues, de redefinir las dificultades que habitualmente encuentra un 

asesor psicopedagógico en su quehacer diario, de modo que puedan construirse como 

características operativas en un ámbito de trabajo que se caracteriza por la 

ambigüedad de sus funciones. Nuestra intervención tiene sentido en el centro 

educativo si hay una situación de conflicto. Se nos pide una intervención dirigida al 

cambio en un contexto. Cuando se nos llama para intervenir, se nos hace referencia 

a su relación con la familia del alumno o grupo de alumnos, la confianza recíproca 

entre la familia y los profesionales del centro se mueve en unos niveles demasiados 

bajos. Tenemos la oportunidad de definirnos como mediadores entre la escuela y la 

familia, y poder conectar las razones, los sentimientos y las expectativas de los unos 

y los otros, no podemos olvidar que podemos tener nuestro mapa de zonas donde es 

más fácil influir, nuestro estudio de relaciones en la institución y en la familia, nuestra 

estrategia para reforzar puntos fuertes y subrayar "lo común" y similar que sirva de 

unión de las diferentes partes para conseguir un trabajo fructífero. 

 

3.8. Según el Enfoque o Perspectiva Psicoanalista ¿A qué se debe la aparición de esta 

conducta agresiva? 

En el caso del bullying, cuando la censura no logra la eliminación completa 

“mediante la represión” de los complejos/conflictos en el inconsciente, éstos 

resurgen agresivamente y determinan actos de la vida consciente; son connotados por 



 

Página | 58 

 

errores en el tino social, so matizaciones y motilidad de connotación sádico-oral, 

equivocaciones en el lenguaje (lapsus linguae), y actos involuntarios impulsivos 

(actinota), que terminan en violencia, y se constituyen en la simbolización de 

complejos que invaden la conciencia, buscando gratificación y reconocimiento. 

Según las autoras del proyecto de Acoso Escolar en Niños del Tercer Grado citan: 

 

 A la teoría freudiana que sirvió como foco desde el cual se tejieron 

diferentes movimientos divergentes, cada uno en su propia dirección 

particular. Otros cambios a las ideas de Freud provienen de la teoría de las 

relaciones objétales, movimiento que enfatizó en las relaciones sociales y 

sus orígenes en la infancia; según esta teoría, para el niño con 

comportamiento violento el otro es un objeto en el que descarga la 

agresividad, proveniente de la frustración acumulada a partir de relaciones 

disfuncionales con su entorno inmediato. Por lo anterior, el bullying puede 

considerarse como una demanda de reconocimiento a través del 

resurgimiento inadecuado de las pulsiones de “dominio y contestación”; el 

fin de la pulsión de dominio “consiste en dominarla objeto por la fuerza, 

mientras la pulsión, constituye una especie de pulsión social que nos lleva 

a contactar los unos con los otros. 

En el bullying, las manifestaciones agresivas adquieren 

especificidad, de acuerdo con el momento histórico en qué aparecen y la 

relación con los objetos que componen el mundo, llegando a afectar el trato 

que se tiene consigo mismo, las instituciones, el núcleo de pares/núcleo 

social y la familia. Así, la “pulsión de dominio” es un elemento que se 
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ubica entre lo somático y lo biológico, cuya descarga de energía libidinal 

se dirige hacia los objetos mentales internos y externos, lo que conllevaría 

a la planificación de la agresión (interno) y a su debida exteriorización 

(agresión) (págs. 42, 43). 

 

La agresión logra manifestarse externamente como instinto de destrucción, lo 

que propiciaría en los niños el comportamiento del bullying como una actividad 

ofensiva constante, constituida como requerimiento pulsión al resultado de la 

necesidad de la descarga instintiva. Para el psicoanálisis, una pulsión tiene una fuente 

de excitación corporal (estado de tensión), y su fin es suprimir ese estado de tensión, 

gracias a la presencia del objeto (niño victimado). El adolescente bullying demanda 

integración grupal al mismo tiempo qué exclusión por temor; el tabú es la regla que 

se instaura a partir del deseo de no ser “tocado retado” por otros que pueden disputar 

su poder. En este narcisismo, aunque las personas presenten similitudes, las 

diferencias instituyen particularidades sobre las que se edifican los sentimientos de 

hostilidad propios de los vínculos humanos. La cultura influye para que un niño o 

niña desarrolle conductas bullying al actuar como un elemento represor, que limita 

la expresión, tanto de los instintos sexuales, como del principio del placer.  

Según el psicoanalista Sigmund Freud, citado por las autoras del proyecto 

anteriormente mencionado, admite: 

 La existencia de dos instintos básicos: uno de vida-erótico llamado 

eros, el cual impulsa el progreso, conserva la vida por más tiempo y 

estimula el encuentro social, y otro de muerte o tantos, cuya finalidad es 

devolver el organismo al estado inicial inanimado (principio de nirvana), 
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persiguiendo su destrucción y aumentando sus riesgos; el correcto 

equilibrio de ambas pulsiones llevaría un estado de adaptación social 

admisible. Sin embargo, la exteriorización del tantos se pone al servicio de 

eros, en cuanto destruiría algo exterior y no a sí mismo, por lo que una 

explicación al bullying guarda relación con el hecho de que los niños y 

niñas que agreden a sus pares, tras sentirse amenazados (real o 

imaginariamente) por su entorno, reaccionan agresivamente antes de ser 

agredidos (pág. 43). 

 

Por lo cual se llega a la conclusión que el bullying se basa en una conducta 

agresiva, intencionada y perjudicial de un escolar a otro; es, de manera general, una 

forma de abuso que se basa en el escaso autocontrol de un poder psicosomático, que 

emerge de forma desproporcionada puesto que la víctima no es capaz de defender se 

por sí misma, al tiempo que el victimario no logra contener su agresión. 

En general, las investigaciones encaminan sus esfuerzos a la comprensión, 

análisis y generación de estrategias para prevenir, contener o interrumpir esta 

actividad en las instituciones educativas, factor que es apuntalado a razón de la 

consistencia de los resultados de las investigaciones en cuanto a las consecuencias 

negativas sobre la salud y bienestar emocional de aquellos y aquellas que son 

repetidamente blanco de agresiones por parte de sus propios compañeros y 

compañeras de colegio. 

 

3.9. Según el enfoque psicopatológico 

La implicación reiterada en conductas de maltrato y su relación con trastornos 
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psicopatológicos en la juventud y en la edad adulta, ha sido objeto de investigaciones 

recientes, especialmente en los países pioneros en el tema. 

Según los psicólogos Jordi Collelli Caralt y Carme Escudé Miquel citan a los 

investigadores Kumpulainen, Rasanen y Puura: 

 

Ponen de manifiesto que todos los alumnos implicados en 

situaciones de maltrato en cualquiera de los roles están en mayor situación 

de riesgo de sufrir desajustes psicosociales y trastornos psicopatológicos 

en la adolescencia y en la etapa adulta que los niños no implicados (pág. 

11). 

 

Aunque una tendencia espontánea nos lleve a la conclusión que tanto el agresor 

como la víctima solo necesitan ayuda, se debe reconsiderar que estos 

comportamientos son el indicativo de que puede existir un trastorno psicopatológico 

a futuro sino se detecta y trata a tiempo. 

Desde una perspectiva de género; la agresión abierta se ha vinculado más a los 

niños, mientras que, a las niñas con la agresión relacional, todo esto se vincula a 

niveles más altos de desajuste psicosocial. También es interesante la relación entre 

los diferentes tipos de agresores y los trastornos específicos de conductas. 

La Organización Mundial de la Salud, OMS, al reconocer la violencia como un 

problema de salud pública:  

Evidenció la necesidad de caracterizar los diferentes tipos de 
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violencia y los vínculos entre ellas. La OMS dividió la violencia en tres 

grandes categorías generales a partir de quién comete el acto: violencia 

auto infligida que involucra el comportamiento suicida y las autolesiones; 

violencia interpersonal que ocurre en la familia, la pareja y la comunidad; 

y violencia colectiva que se evidencia en ambientes sociales, políticos y 

económicos. Al igual que sucede con otros ámbitos, para abordar la 

violencia que se produce en el lugar de trabajo se requiere un enfoque 

integral. La violencia en el centro de formación, no es sencillamente un 

problema individual que sucede en forma esporádica, sino un problema 

estructural con causas socioeconómicas, culturales e institucionales mucho 

más generales. (pág. 19). 

 

En conclusión, las características psicológicas y del comportamiento son los 

principales factores de la personalidad las que pueden predecir que la violencia 

infantil está en la hiperactividad, la impulsividad, el control deficiente del 

comportamiento y los problemas de atención. No obstante, la nerviosidad y la 

ansiedad están relacionadas negativamente con la violencia. 

Según la OMS ante el surgimiento de la violencia desatada a nivel mundial   

cita a Nelson Mandela con la siguiente reflexión: 

 

Menos visible, pero aún más difundido, es el legado del sufrimiento 

individual y cotidiano: el dolor de los niños maltratados por las personas 

que deberían protegerlos, de las mujeres heridas o humilladas por parejas 

violentas, de los ancianos maltratados por sus cuidadores, de los jóvenes 
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intimidados por otros jóvenes y de personas de todas las edades que actúan 

violentamente contra sí mismas. Este sufrimiento, del que podría dar 

muchos más ejemplos, es un legado que se reproduce a sí mismo a medida 

que las nuevas generaciones aprenden de la violencia de las anteriores, las 

víctimas aprenden de sus agresores y se permite que perduren las 

condiciones sociales que favorecen la violencia. Ningún país, ninguna 

ciudad, ninguna comunidad es inmune a la violencia, pero tampoco 

estamos inermes ante ella. (pág. 11). 

 

A pesar de que la violencia siempre ha estado presente, el mundo no tiene que 

aceptarla como una parte inevitable de la condición humana. Siempre ha habido 

violencia, pero también siempre han surgido sistemas religiosos, filosóficos, 

jurídicos y comunales para prevenirla o limitar su aparición. Ninguno ha sido 

completamente exitoso, pero todos han efectuado un aporte a la disminución de este 

rasgo distintivo de la civilización y como parte de la naturaleza humana. 

Es posible cambiar los factores que contribuyen a producir respuestas 

violentas, ya sea los dependientes de la actitud y el comportamiento o los 

relacionados con situaciones sociales, económicas, políticas y culturales más 

amplias. La violencia se puede prevenir de acuerdo a los ejemplos de resultados 

exitosos en este sentido pueden encontrarse en todo el mundo, desde las acciones 

individuales y comunitarias en pequeña escala hasta las iniciativas nacionales de 

política y legislativas. 

Entre las instituciones educativas se establecen varios tipos de relaciones entre 

sus diferentes actores. Un tipo de relación es llevada a cabo a partir de conductas de 



 

Página | 64 

 

violencia entre pares, para lo cual se requieren de dos actores: algunos niños son 

agresores y otros son víctimas. Estos actores de la violencia en los colegios, presentan 

ciertos rasgos de personalidad bastante similares y característicos, los cuales ayudan 

a establecer perfiles psicológicos de cada uno de ellos. Es de esta forma como se 

logran describir los rasgos de personalidad que presentan tales niños para que tal 

información contribuya a generar estrategias de intervención tanto en el nivel 

personal como grupal dentro de las instituciones educativas para contrarrestar dicho 

fenómeno. 

 

3.10. El derecho de los menores de edad a su integridad Física   

Los conflictos a nivel internacional del siglo XX, finalizados a mediados de los 

40, dieron paso a una normativa de protección de los derechos humanos que 

involucraba derechos inherentes al individuo debido a su condición de persona. La 

vida como principio de existencia del ser humano conlleva el respeto a la misma 

siendo un derecho protegido a nivel nacional e internacional en diversos tratados, así 

como el respeto a su vez de otros derechos que la complementan y que involucran la 

protección de manera integral de la persona. Esta iniciativa, dio paso a nuevas 

normativas entre naciones que buscaron la protección de la población más vulnerable 

dentro de la sociedad, como los niños y adolescentes.  

Se ha definido el derecho a la integridad personal, según el investigador José 

Miguel Guzmán, como: 

Aquel derecho humano fundamental que tiene su origen en el respeto 

a la vida y sano desarrollo de ésta.  El ser humano por el hecho de ser tal 

tiene derecho a mantener y conservar su integridad física, psíquica y moral. 
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La integridad física implica la preservación y cuidado de todas las partes 

del cuerpo, lo que conlleva al estado de salud de las personas. La integridad 

psíquica es la conservación de todas las habilidades motrices, emocionales, 

psicológicas e intelectuales. La integridad moral hace referencia al derecho 

de cada ser humano a desarrollar su vida de acuerdo a sus convicciones 

(Guzmán, 2017). 

 

Entendemos que el respeto por la integridad de la persona implica uno que 

abarque no solo el aspecto físico sino aquellas aristas del individuo que lo 

trascienden, así lo racional, lo psíquico y emocional, los que de manera directa 

dirigen a la persona según los ideales de perfección que el sujeto pretende alcanzar, 

sin que ello vulnere los derechos de los demás.  Nuestro Tribunal Constitucional, en 

este sentido reconoce a la integridad y la vida entre los derechos fundamentales así 

como el derecho a la libertad, expresado en la constitución en el inciso 24 del artículo 

2 que  "a través de distintos fallos o sentencias constitucionales se ha establecido en 

forma uniforme la  vigencia plena del derecho constitucional a la libertad individual 

e integridad física, las mismas que indudablemente son derechos fundamentales 

inherentes a la persona humana” (Constitución Política del Perú).  

El derecho a la integridad personal, por tanto, si bien se proyecta sobre la 

realidad somática de la persona, también implica aquellas facultades anímicas que, 

biológicamente enraizadas en su mismo ser, son parte indisociable del individuo, en 

el que convergen lo corpóreo y lo espiritual. Así, ambos deben constituir su exacto 

contenido, y, por ende, estar protegidas de cualquier ataque o intromisión de quienes 

pudieran afectarla dejando al sujeto en una suerte de indefensión para valerse por sí 
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mismo, hecho que se evidencia en los casos de acoso escolar en el que la integridad 

y dignidad de una persona – menores de edad – son lesionados y menoscabados. En 

este sentido, el derecho a la integridad personal precisa de una protección que llama 

a padres, familiares, docentes, operadores del derecho y sociedad en general a hacerla 

respetar y valer debido a la amplitud que el mismo abarca en el ser personal y las 

consecuencias que conllevaría de vulnerarse este derecho, devastadoras al punto de 

perder su propia identidad, es pues que se debe tener en cuenta la diversa legislación 

existente sobre protección a los derechos humanos, enfatizando sobre todo en 

aquellos casos en los que el perjuicio afecte a menores de edad, que el resarcimiento 

no solo sea parte de la obligación a asumir, ni las sanciones administrativas al Centro 

educativo y agentes, que lleva consigo, sino que vaya aparejado de medidas de 

comportamiento de parte de los menores agresores.  

 

3.11. Responsabilidad civil de las instituciones educativas a escolares víctimas de 

bullying 

La responsabilidad generalmente es asumida por el mismo sujeto causante del 

daño, sin embargo, evidenciamos que en ocasiones las consecuencias del hecho 

dañoso deben ser asumidas por terceros, en este sentido podemos citar la 

responsabilidad que asumen los padres por los actos de sus hijos menores de edad; la 

de los tutores por los actos de los menores bajo su cuidado; y la de instituciones 

educativas, directores y docentes como responsables de los estudiantes que tienen a 

su cargo por los daños que ocasionen a otro menor de edad al interior de la 

Institución. Pero ¿acaso existe norma fundada sobre este último supuesto en el que 

instituciones educativas, directores y docentes deban ser responsables por los daños 

que ocasionen los escolares al interior de estos centros educativas? ¿Qué criterios o 
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presupuestos jurídicos se deberán tener en cuenta para atribuir responsabilidad civil 

a cada uno de ellos? 

En este último apartado analizaremos lo concerniente a esta problemática 

social que afecta a menores de edad en el sector educativo, debido a los actos de 

violencia que han ido incrementando, en ámbitos en el que la formación de niños y 

jóvenes es la prioridad, y en el que la protección integral de los menores se debe 

encontrar amparada por quienes los tienen a su cargo atendiendo a los principios 

sobre los cuales se rige el Reglamento de la Ley N° 29719 “Ley que promueve la 

Convivencia sin Violencia”. Al respecto, el artículo 66 de la Ley General de 

Educación prescribe: 

  

La institución educativa, como comunidad de aprendizaje, es la 

primera y principal instancia de gestión del sistema educativo 

descentralizado. En ella tiene lugar la prestación del servicio. Puede ser 

ético  morales debiendo velar por el respeto de su integridad personal, 

espacios que se exigen estén libres de violencia (pág. Art. 66). 

 

Lo anteriormente citado es un aspecto muy importante que debe regir en las 

instituciones educativas para que niños y adolescentes tengan un buen rendimiento 

académico y puedan desarrollar libremente sus habilidades es que el ambiente escolar 

en el que se encuentren les brinde tranquilidad, seguridad y acompañamiento. 
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3.11.1. El derecho a la educación y el deber de los responsables del sector educativo 

de brindar una protección integral a niños y adolescentes.  

El acoso escolar, el consumo de sustancias psicoactivas, los embarazos en 

adolescentes, la violencia en las aulas y el desinterés de los padres de familia en sus 

hijos son algunos de los problemas y riesgos a los que están expuestos los 

estudiantes y que generan mal rendimiento académico, poco interés en el estudio y, 

en los peores casos, deseos de acabar con sus vidas. 

En la página web “El Tiempo” se cita a Astrid Triana, psicóloga y decana de 

la facultad de Psicología de la Fundación Universitaria Sanitas, afirmó que: 

 

Un niño vive más tiempo en el colegio que en su casa, y allí es donde 

debe sentirse más seguro, porque si no es así, se generan en él sentimientos 

de desprotección, desesperanza e inseguridad que se van a reflejar en la 

vida personal y repercuten a lo largo de sus etapas de adolescencia y 

adultez (2016). 

 

El proceso educativo está relacionado directamente con un factor emocional, 

si el niño se siente a gusto en el colegio, tendrá mejores resultados académicos y 

una buena formación integral. 

Con el objetivo de atacar de raíz diferentes problemas y conseguir que los 

estudiantes tengan un ambiente escolar sano y tranquilo, el Ministerio de 

Educación, en alianza con diferentes organizaciones e instituciones especializadas, 

viene desarrollando estrategias y proyectos de prevención y capacitación sobre 
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hábitos de vida saludables, involucramiento de los padres con sus hijos, creación de 

organismos idóneos para resolver conflictos en las aulas de clase, prevención de 

embarazos a temprana edad y planes de acción para atacar el acoso escolar, entre 

otros. 

Capacitaciones en los colegios, charlas y talleres para docentes y padres de 

familia, directrices sobre la creación de comités de convivencia escolar y 

promoción de la jornada única en todo el país son algunas de las estrategias que se 

están implementando con el principal objetivo de proteger a los niños en las 

instituciones educativas. 

Uno de los proyectos se llama ‘Colegios Pioneros’, y pretende que docentes 

y padres de familia creen una red desde la que puedan trabajar para mejorar las 

relaciones familiares y garantizar un mejor rendimiento académico de los niños y 

mayor acceso a educación de calidad.  

Para erradicar las riñas y agresiones en los entornos educativos se están 

conformando comités de convivencia escolar, los cuales tienen la labor de resolver 

conflictos y vincular a las autoridades competentes en caso de que se requiera.  Más 

que establecer sanciones para los actores involucrados, lo que hacen estos 

organismos es identificar las causas de los problemas a fin de poder brindar 

soluciones oportunas. 

 

3.11.2. Protección integral a niños y adolescentes  

El entorno puede favorecer la convivencia democrática en la escuela, pero 

también puede propiciar manifestaciones de violencia, agresividad e intolerancia 
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que afectan seriamente las relaciones entre los miembros de la comunidad escolar 

y limitan las posibilidades de aprender de los alumnos. 

Hoy se espera que la escuela pueda responder a estas situaciones, enfatizando 

en los alumnos el desarrollo de competencias que les permitan vivir en un mundo 

de complejidad creciente. La escuela es un lugar natural de convivencia social, en 

ella interactúan maestros, alumnos, padres y madres de familia y en ocasiones, 

miembros de la comunidad cercana a la escuela y representantes de instituciones 

civiles y de gobierno. 

Corresponde al personal de las escuelas y a los padres y madres de familia 

estar atentos a mejorar o conservar las condiciones de seguridad en el plantel, que 

favorezcan el aprendizaje de los alumnos. 

La prevención es la mejor estrategia para garantizar la seguridad de quienes 

conviven en la escuela, implica anticipar y prever situaciones de riesgo y eliminar 

las causas que pueden provocarlas.  

El presente documento Manual de Seguridad Escolar tiene el propósito de: 

 

Promover en las escuelas de Educación Básica de la entidad el 

desarrollo de una cultura de prevención, a través de la gestión participativa 

de mejores condiciones físicas, organizativas y de convivencia, que 

involucre a la comunidad educativa en la promoción de ambientes sanos, 

seguros y propicios para el aprendizaje de los alumnos (2011- 2012). 

 

En toda acción de prevención, se deben tener en cuenta los siguientes 

principios: 
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• El interés superior del niño.  

Forma parte de los cuatro principios fundamentales de la Convención de los 

Derechos del Niño:  

1. La no discriminación 

2. La dedicación al interés superior del niño 

3. El derecho a la vida, la supervivencia y desarrollo 

4. El respeto por los puntos de vista del niño. 

 

Puede servir para ayudar a las personas que deben tomar decisiones hacia los 

niños a elegir la mejor solución, la que más les beneficie. 

Los padres de familia y maestros, de manera conjunta deberán velar por el 

ejercicio pleno de estos derechos en los estudiantes, sin olvidar que entre los más 

importantes están el derecho a recibir educación y protección 

El proceso de gestión participativa de la seguridad en la escuela y como parte 

de este proceso de describen las tareas que corresponden a los diferentes miembros 

de la comunidad educativa para la generación de espacios sanos y seguros, libre de 

manifestaciones de violencia, delincuencia y adicciones… 

 

                              

 

 

 



 

Página | 72 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y RESULTADOS 

Análisis de la realidad en las instituciones educativas públicas del nivel primario 

de la educación básica regular del distrito de La Victoria respecto al control del 

bullying 

 

En esta parte de la investigación corresponde plasmar los resultados que se han 

obtenido del análisis de aspectos que han estructurado el trabajo de campo, dada la 

constitución de la investigación una de tipo descriptiva, se procedió al análisis de la 

realidad que circunda el tema de investigación; siendo que la población se delimitó en del 

distrito judicial de Lambayeque, específicamente en el distrito de La Victoria de la ciudad 

de Chiclayo, en donde se recogieron las posturas de los operadores administrativos en el 

campo educacional respecto al tratamiento del fenómeno de bullying en las Instituciones 

Educativas públicas. 

 

4.1.  Análisis de los resultados 

Tal cual lo detallado anteriormente, se recogió la información 

correspondiente, la misma que fue procesada y tabulada adecuadamente para poder 

analizar el resultado y tomar la postura en el acápite de la discusión sobre este tema 

del tratamiento del bullying en las Instituciones Educativas públicas del distrito de 

La Victoria, datos que han sido divididos en dos aspectos, uno primero que 

corresponde al análisis estadístico para luego tomar la referencia de opinión de los 

operadores administrativos: 
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4.1.1. Resultados del análisis estadístico 

Tal cual se ha reseñado en la descripción anterior se acudió a las principales 

instituciones educativas del distrito de La Victoria en la ciudad de Chiclayo 

departamento de Lambayeque, para tomar la referencia registrada respecto a los 

casos que se han evidenciado como maltrato ejercido sobre el alumno en edad 

escolar, para lo cual se presentaron las solicitudes correspondientes cuya respuesta 

se plasma a continuación en las tablas correspondientes. 

 

De la información solicitada a la institución educativa N° 11025 “Juan Pablo 

Vizcardo y Guzmán” 

Según la comunicación recibida y que obra en los anexos de esta 

investigación estos son las cifras que se evidencian en dicha institución y se 

tabulan de la siguiente manera: 

 

Tabla 1: Estadística recopilada en la institución educativa 11025 Juan Pablo Vizcardo y Guzmán 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la información proporcionada por la institución 

educativa N° 11025 “Juan Pablo Vizcardo y Guzmán” del distrito de La Victoria, conforme 

anexo de la tesis. 

 

TIPO DE AGRESIÓN CANTIDAD AÑO 

VIOLENCIA FISICA Y VERBAL 1 2016 

VIOLENCIA VERBAL Y PSICOLÓGICA 1 2017 

TOTAL 2  
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Tal cual se puede apreciar, la información brindada por la institución 

educativa N° 11025, se limita a dos tipos de violencia registrada entre los años 

2016 y 2017, lo cual muestra en primer lugar la existencia de casos respecto a este 

fenómeno denominado bullying, mientras que en segundo lugar se puede inferir 

que no existe un trabajo estratificado en función a la estructura diseñada para el 

tratamiento de este tipo de problemas, dado que no brindan información de otros 

rubros o la participación de la junta de padres ante este tipo de conflictos para 

saber el cómo lo solucionaron en la sede o su derivación a la UGEL 

correspondiente para su tratamiento administrativo. 

 

De la información solicitada a la institución educativa “Carlos Augusto 

Salaverry”. 

Según la comunicación recibida y que obra en los anexos de esta 

investigación estos son las cifras que se evidencian en dicha institución en la cual 

se aprecia la clasificación de los tipos de violencia acaecida sobre los menores y 

se tabulan de acuerdo a los años registrados la siguiente manera: 

Tabla 2: Estadística recopilada en la institución educativa Carlos Augusto Salaverry según tipo de 

agresión, Año 2015. 

Fuente: elaboración propia en base a la información proporcionada por la institución 

educativa Carlos Augusto Salaverry del distrito de La Victoria, conforme anexo de la tesis. 

TIPO DE AGRESION CANTIDAD AÑO 

VIOLENCIA FISICA 2 2015 

VIOLENCIA VERBAL 1 2015 

VIOLENCIA SEXUAL 1 2015 

VIOLENCIA PSICOLÓGICA 2 2015 

TOTAL 6 2015 
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Tabla 3: Estadística recopilada en la institución educativa “Carlos Augusto Salaverry” según tipo de 

agresión año 2016. 

TIPO DE AGRESION CANTIDAD AÑO 

VIOLENCIA FISICA 3 2016 

VIOLENCIA VERBAL 1 2016 

VIOLENCIA SEXUAL 1 2016 

VIOLENCIA PSICOLÓGICA 3 2016 

TOTAL 8 2016 

 

Tabla 4: Estadística recopilada en la institución educativa “Carlos Augusto Salaverry” según tipo de 

agresión, Año 2017. 

TIPO DE AGRESION CANTIDAD AÑO 

VIOLENCIA FISICA 3 2017 

VIOLENCIA VERBAL 1 2017 

VIOLENCIA SEXUAL 1 2017 

VIOLENCIA PSICOLÓGICA 3 2017 

TOTAL 8 2017 

 

 

Tabla 5: Estadística recopilada en la institución educativa “Carlos Augusto Salaverry” según tipo de 

agresión, Año 2018. 

TIPO DE AGRESION CANTIDAD AÑO 

VIOLENCIA FISICA 3 2018 

VIOLENCIA VERBAL 1 2018 

VIOLENCIA SEXUAL 1 2018 

VIOLENCIA PSICOLÓGICA 3 2018 

TOTAL 8 2018 
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Tabla 6: REPORTE DE VIOLENCIA FISICA ENTRE ESCOLARES Estadística recopilada en la 

institución educativa “Carlos Augusto Salaverry” según tipo de agresión, Años 2015-2018.. 

 

Tabla 7: REPORTE DE VIOLENCIA FISICA DE ADULTOS A ESCOLARES, Estadística recopilada en 

la institución educativa “Carlos Augusto Salaverry” según tipo de agresión, Años 2015- 2018. 

 

 

 

De la información solicitada a la institución educativa N° 10717 “José María 

Arguedas”. 

Según la comunicación recibida y que obra en los anexos de esta 

investigación estos durante los años 2015 – 2018, no se han registrado índices de 

violencia en el centro educativo; sin embargo, resulta curioso ver el dato que en 

el mismo documento de respuesta se consigna el indicador de violencia marcado 

en el SISEVE que muestran las denuncias virtuales efectuadas por los propios 

alumnos y se tabulan de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

AÑO 2015 2016 2017 2018 

N° DE CASOS 1 1 1 1 

AÑO 2015 2016 2017 2018 

N° DE CASOS 3 3 3 3 
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Tabla 8:Estadística recopilada en la institución educativa N° 10717 “José María Arguedas”, de acuerdo 

al registro del SISEVE, según tipo de agresión. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a la información proporcionada por la institución 

educativa N° 10717 “José María Arguedas” del distrito de La Victoria, conforme anexo de 

la tesis. 

 

Tabla 9: REPORTE DE VIOLENCIA FISICA ENTRE ESCOLARES, Estadística recopilada en la 

institución educativa N° 10717 “José María Arguedas” 

 

 

 

 

 

Tabla 10: REPORTE DE VIOLENCIA FISICA DE ADULTOS A ESCOLARES, Estadística recopilada 

en la institución educativa N° 107171 “José María Arguedas” 

 

 

  

 

 

TIPO DE AGRESION CANTIDAD 

VIOLENCIA FISICA 3 

VIOLENCIA VERBAL 1 

VIOLENCIA SEXUAL 1 

VIOLENCIA PSICOLÓGICA 1 

TOTAL 6 

AÑO 2015 

N° DE CASOS 1 

AÑO 2015 

N° DE CASOS 3 
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4.1.2. Resultados de la opinión de operadores administrativos 

En esta sección del análisis, se ha direccionado la atención a la opinión 

recogida de los operadores administrativos de las instituciones educativas en el 

distrito de La Victoria en la ciudad de Chiclayo, la misma que resultó de la 

aplicación del cuestionario de encuesta que figura como anexo N° 01 de esta 

investigación. 

Los resultados de la opinión de los operadores han proporcionado el 

conocimiento que se maneja en la comunidad respecto al tema materia de 

investigación, ello constituirá un factor importante al momento de la construcción 

de la discusión en cuanto lo referido a las conclusiones. 

 

Tabla 1: Resultado de la afirmación N° 1 en la encuesta aplicada a los operadores administrativos, docentes 

y estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. 

 

1. Las políticas públicas son estrategias que desarrolla el gobierno de 

turno con la finalidad de establecer parámetros guía para el control de 

ciertos sectores de la sociedad. 

___________________________________________________________ 

ALTERNATIVA 

 

CANTIDAD 

a. De Acuerdo 43 

b. En Desacuerdo 05 

c.  No Opina 02 

                                                                                                                           

TOTAL 

50 
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Descripción: Cuadro N° 01, a la afirmación planteada: 1. Las políticas públicas 

son estrategias que desarrolla el gobierno de turno con la finalidad de establecer 

parámetros guía para el control de ciertos sectores de la sociedad; de un total de 

50 muestras realizadas, 43 de los encuestados aseguraron estar de Acuerdo y 05 

de ellos indicaron No estar de acuerdo y 02 no opinaron al respecto. 

 

Ilustración 1: Gráfico porcentual de la afirmación N° 1 en la encuesta aplicada a los operadores 

administrativos, docentes y estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad 

Nacional Pedro Ruiz Gallo 
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Página | 80 

 

Tabla 2: Resultado de la afirmación N°2 en la encuesta aplicada a los operadores administrativos, docentes 

y estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. 

 

2. Las reglas que permitan la ejecución de las políticas públicas orientadas al 

control social dentro del sector educación, corresponde al Ministerio de 

Educación, quien determina la forma en que se ha de administrar el sector 

y adopta medidas para lograr el bienestar de educando como fin principal 

de su acción. 

_______________________________________________________________ 

ALTERNATIVA CANTIDAD 

a. De Acuerdo 45 

b. En Desacuerdo 04 

c.  No Opina 01 

                                                                                                                           

TOTAL 

50 

 

Descripción: Cuadro N° 02, a la afirmación planteada: 2. Las reglas que permitan 

la ejecución de las políticas públicas orientadas al control social dentro del sector 

educación, corresponde al Ministerio de Educación, quien determina la forma en 

que se ha de administrar el sector y adopta medidas para lograr el bienestar de 

educando como fin principal de su acción; de un total de 50 muestras realizadas, 

45 de los encuestados aseguraron estar de Acuerdo, 04 de ellos indicaron No estar 

de acuerdo y 01 No opinaron al respecto.  
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Ilustración 2: Gráfico porcentual  de la afirmación N° 2 en la encuesta aplicada a los operadores 

administrativos, docentes y estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad 

Nacional Pedro Ruiz Gallo. 
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Tabla 3: Resultado de la afirmación N° 3 en la encuesta aplicada a los operadores administrativos, docentes 

y estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. 

 

3.  Las pautas que señala el MINEDU están basadas en las directrices que 

marca la política pública educativa; sin embargo, la ejecución de las 

mismas al depender de la información que se entregue para su evaluación, 

termina siendo insuficiente provocando la ineficacia de las acciones de 

control. 

_______________________________________________________________ 

ALTERNATIVA CANTIDAD 

a. De Acuerdo 42 

b. En Desacuerdo 07 

c.  No Opina 01 

                                                                                                                           

TOTAL 

50 

 

 

Descripción: Cuadro N° 03, a la afirmación planteada: 3. Las pautas que señala 

el MINEDU están basadas en las directrices que marca la política pública 

educativa; sin embargo, la ejecución de las mismas al depender de la información 

que se entregue para su evaluación, termina siendo insuficiente provocando la 

ineficacia de las acciones de control; de un total de 50 muestras realizadas, 42 de 

los encuestados aseguraron estar de Acuerdo, 07 de ellos indicaron No estar de 

acuerdo y 01 No opinaron al respecto. 
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Ilustración 3: Gráfico porcentual  de la afirmación N° 3 en la encuesta aplicada a los operadores 

administrativos, docentes y estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad 

Nacional Pedro Ruiz Gallo. 
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3. Las pautas que señala el MINEDU están basadas en las
directrices que marca la política pública educativa; sin
embargo, la ejecución de las mismas al depender de la
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Tabla 4: Resultado de la afirmación N° 4 en la encuesta aplicada a los operadores administrativos, docentes 

y estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. 

 

4. El cuidado de los menores educandos está a cargo de las instituciones 

educativas a través de sus docentes, siendo que transcurre un gran 

porcentaje de su vida en dichos centros, es de estricta responsabilidad de 

estos ante las agresiones que pudieran sufrir 

____________________________________________________________ 

ALTERNATIVA CANTIDAD 

a. De Acuerdo 19 

b. En Desacuerdo 28 

c.  No Opina 03 

                                                                                                                           

TOTAL 

50 

 

 

Descripción: Cuadro N° 04, a la afirmación planteada: 4. El cuidado de los 

menores educandos está a cargo de las instituciones educativas a través de sus 

docentes, siendo que transcurre un gran porcentaje de su vida en dichos centros, 

es de estricta responsabilidad de estos ante las agresiones que pudieran sufrir; de 

un total de 50 encuestados, 19 de los encuestados aseguraron estar de Acuerdo, 28 

de ellos indicaron No estar de acuerdo y 03 No opinaron. 
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Ilustración 4: Gráfico porcentual  de la afirmación N° 4 en la encuesta aplicada a los operadores 

administrativos, docentes y estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad 

Nacional Pedro Ruiz Gallo. 
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Tabla 5: Resultado de la afirmación N° 5 en la encuesta aplicada a los operadores administrativos, docentes 

y estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. 

 

5. Al no existir políticas públicas adecuadas o siendo éstas deficientes en 

tanto a su desarrollo, trae como consecuencia la proliferación del 

bullying en las instituciones educativas. 

_________________________________________________________ 

ALTERNATIVA CANTIDAD 

a. De Acuerdo 40 

b. En Desacuerdo 07 

c.  No Opina 03 

                                                                                                                           

TOTAL 

50 

 

 

Descripción: Cuadro N° 05, a la pregunta planteada: 5. Al no existir políticas 

públicas adecuadas o siendo éstas deficientes en tanto a su desarrollo, trae como 

consecuencia la proliferación del bullying en las instituciones educativas.; de un 

total de 50 encuestados, 40 de los encuestados aseguraron estar de Acuerdo, 07 de 

ellos indicaron No estar de acuerdo y 03 No opinaron al respecto. 
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Ilustración 5: Gráfico porcentual de la afirmación N° 5 en la encuesta aplicada a los operadores 

administrativos, docentes y estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad 

Nacional Pedro Ruiz Gallo. 
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Tabla 6: Resultado de la afirmación N° 6 en la encuesta aplicada a los operadores administrativos, docentes 

y estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. 

 

6. Siendo la integridad física del menor un derecho fundamental, su cuidado y 

garantía estará a cargo únicamente del Estado, por lo mismo que la 

responsabilidad respecto al fenómeno del Bullying en las instituciones 

educativas corresponde en forma directa al Ministerio de Educación, quien 

debe responder por las afectaciones causadas. 

____________________________________________________________ 

ALTERNATIVA CANTIDAD 

a. De Acuerdo 17 

b. En Desacuerdo 29 

c.  No Opina 04 

                                                                                                                           

TOTAL 

50 

 

Descripción: Cuadro N° 06, a la pregunta planteada: 6. Siendo la integridad 

física del menor un derecho fundamental, su cuidado y garantía estará a cargo 

únicamente del Estado, por lo mismo que la responsabilidad respecto al fenómeno 

del Bullying en las instituciones educativas corresponde en forma directa al 

Ministerio de Educación, quien debe responder por las afectaciones causadas; de 

un total de 50 muestras realizadas, 17 de los encuestados aseguraron estar de 

Acuerdo, 29 de ellos indicaron No estar de acuerdo y 04 No opinaron al respecto.  
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Ilustración 6: Gráfico porcentual de la afirmación N° 6 en la encuesta aplicada a los operadores 

administrativos, docentes y estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad 
Nacional Pedro Ruiz Gallo. 
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CAPÍTULO V 

CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

5. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Corresponde a esta sección la discusión de los resultados obtenidos con el 

sentido que representan las metas trazadas por los objetivos específicos, con el fin 

de verificar su validez y finalmente conseguir. 

 

5.1. Discusión sobre el objetivo: “Describir la configuración de las políticas 

públicas educativas en el Perú” 

 

¿QUÉ ES UNA POLÍTICA PÚBLICA Y DE QUIEN ESTARÁ A CARGO?  

Una política pública es un conjunto de objetivos, decisiones y acciones que 

lleva a cabo un gobierno para solucionar los problemas que, en un momento 

determinado, junto con los ciudadanos, considere prioritarios. Si bien existen 

múltiples definiciones acerca de que son las políticas públicas mencionaremos a 

tres importantes analistas políticos: 

 

BARBARA NELSON: “Una Política Publica es una secuencia intencionada de 

acciones seguida por un actor o un conjunto de actores sobre un asunto que los 

afecte y esta seria desarrollada por cuerpos gubernamentales o por los 

funcionarios” 
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THOMAS DYE: “La política pública es aquello que un gobierno decide hacer o 

no hacer por sus ciudadanos” 

 

LAWS Y MEYES: “Una política pública es un patrón, que basado en el interés 

público, rigen las actuaciones y decisiones del Estado, enfocadas a la solución de 

problemas sociales” 

 

En base a estas definiciones, se puede concluir que una política pública, son 

un conjunto de acciones y decisiones que realiza el Estado para solucionar un 

determinado problema de la sociedad. Estas políticas están a cargo de los cuerpos 

gubernamentales, en nuestro caso, está a cargo de los poderes del Estado, a través 

del Poder Ejecutivo, y este a través de la cartera de ministros, quienes son los 

responsables de impulsar las políticas en mejoras de la población. En nuestro caso 

le corresponde a la cartera del Ministerio de Educación y este a través de la 

Dirección General de Calidad de Gestión Escolar.  

 

¿CUÁL ES EL EFECTO DE LA POLITICA PUBLICA SOBRE EL 

SECTOR EDUCACION RESPECTO DEL TRATAMIENTO DEL 

BULLYING? 

Si bien es cierto, que en nuestro país, existe una regulación especial para 

tratar este tipo de violencia que afecta a nuestros estudiantes, que es la Ley N° 

29719 “Ley que promueve la Convivencia Escolar en las Instituciones 

Educativas” y su respectivo Reglamento D.S. N° 004-2018-MINEDU, además, 

que existen diversas normas educativas que nos habla acerca de una escuela sin 

violencia; estas no han tenido eficacia en la realidad, porque se puede visualizar a 
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través de la realidad que los casos de maltratos entre compañeros de clase van en 

aumento, esto debido a que su grado de implementación de estas políticas públicas 

aun es bajo o casi incipiente dado que hay un deficiente trabajo de difusión y 

capacitación entre los principales agentes ejecutores educativos.  

TOMA DE POSTURA: 

Habiendo reconocido que las políticas públicas son acciones y decisiones 

tomadas por el Gobierno, para resolver un determinado problema social, se ha 

verificado en la realidad, que la aceptación por parte de la población de estas 

políticas públicas, y en especial lo que concierne a nuestra investigación las 

políticas públicas educativa atraviesa un nivel de medición bastante bajo; sin duda 

lo cual es consecuencia de lo que se ha observado en la realidad pues en las 

instituciones educativas del distrito de la Victoria el acoso entre nuestros 

estudiantes se ha ido incrementando, debido a que no hay un trabajo eficiente por 

parte del Estado en cuanto a estas políticas y que la implementación en la realidad 

es deficiente y los agentes educativos no se encuentran capacitados para enfrentar 

estos temas que afectan la integridad de nuestros estudiantes.     

 

5.2. Discusión sobre el objetivo: “Desarrollar doctrinariamente la garantía de la 

integridad física del menor víctima de bullying”. 

¿CUÁL ES LA DEFINICIÓN MÁS ADECUADA DE INTEGRIDAD 

FÍSICA? 

La integridad física es una condición del ser humano que comprende 

estabilidad tanto física cuanto emocional, característica que el Estado está en la 
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obligación de garantizar a toda persona, esto con la intención de limitar acciones 

de otros seres y del mismo Estado para evitar el sufrir ataques o tratos humillantes 

que pueden lesionar su cuerpo y afectar su salud.  

Toda esta descripción conlleva al razonamiento de que el concepto 

adecuado de integridad física con respecto a quienes esta investigación observa, 

los menores de edad victimas de bullying, comprende todo tipo de afectación 

producida por agentes dentro de la institución educativa como un perjuicio directo 

y por otro lado una afectación indirecta que agrava la anterior, esto es, la falta de 

atención suficiente por parte del Estado a través de sus organismos y las mismas 

instituciones educativa, que se omiten frente a este tipo de fenómeno. 

 

LA INTEGRIDAD DEL MENOR VÍCTIMA DE BULLYING ¿ES 

CONSIDERADO UN DERECHO FUNDAMENTAL O UN DERECHO 

EDUCACIONAL? 

La integridad del menor es considerada un derecho fundamental, ya que, es 

inherente a cada ser humano, pertenece a cada persona en razón de su dignidad y 

a su ámbito personal y le son atribuibles a toda persona sin excepción. Este 

derecho es inalienable y no puede ser objeto de transacción. Tal cual lo norma la 

Carta Magna en su artículo 1 del catálogo de derechos fundamentales, el artículo 

2 inciso 24 literal h) que ejerce control social en base a la restricción de la 

violencia moral, psíquica o física; en ese sentido, los menores de edad en tanto 

seres humanos tienen la protección del Estado precisamente respecto a los efectos 

negativos que se han ubicado como consecuencia del bullying.  
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Pese a que se ha conceptualizado el sentido de la integridad como un 

derecho fundamental no significa un límite a la comprensión del mismo como un 

derecho educacional, esto es, que siendo correcta la comprensión de que el Estado 

tiene la obligación de solventar la ejecución de este derecho lleva al razonamiento 

de que esta protección tiene que estar necesariamente presente en todos los 

ámbitos en los que dicha función se aplica; siendo que, la educación se entiende 

como un factor importante, si es que no primordial de las obligaciones del Estado, 

ha de entenderse a la integridad de los menores como un derecho educacional 

integrante de la labor que corresponde ejecutar las políticas públicas 

educacionales  

 

¿QUÉ MEDIDAS DEBE ADOPTAR EL ESTADO PARA GARANTIZAR 

LA INTEGRIDAD FÍSICA DEL MENOR VÍCTIMA DE BULLYING? 

El Estado es responsable de proteger al menor víctima de bullying, para ello, 

lo primero es contar con información que permita su identificación, prevención y 

atención oportuna para mitigarlo y erradicarlo de las escuelas y de todos los 

espacios educativos, segundo; es crear un ente regulador que controle la calidad 

en la gestión de la convivencia escolar y genere condiciones positivas para el logro 

de los aprendizajes y tercero; es capacitar a todo el personal directivo, docente, 

padres de familia y estudiantes para que puedan afrontar y prevenir este tipo de 

problemas que suscitan en las escuelas.  

Si es cierto, que esta sugerencia pinta una circunstancia ideal, esto es, él 

debe ser; sin embargo, la observación que se ha desarrollado en esta tesis ha 

permitido identificar problemas respecto al segundo nivel, puesto que, se ha 
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evidenciado un mayor número de casos en la realidad directa, instituciones 

educativas, que en las registradas en la entidad que se suponen garantizan el 

control de la convivencia educativa, vale decir, que esta última resulta nula, lo 

cual permite identificar la necesidad de la creación de un ente regulador. 

Tal cual, a lo indicado anteriormente, se ha obtenido como resultado que no 

existe una capacitación adecuada a los agentes educativos que permita afrontar 

este tipo de problemas; con el fin de lograr eficacia sobre este aspecto, ha de 

entenderse, que el adiestramiento no solo corresponde a la convocatoria de los 

directivos para la correspondiente entrega de información, si no que esta debiera 

ser trasladada hacia los docentes y progenitores a través de la escuela de padres y 

el fortalecimiento de esta enseñanza a través de campañas constantes para llegar 

hasta el alumnado en general. 

 

TOMA DE POSTURA: 

La garantía de la integridad física del menor víctima de bullying 

corresponde directamente al Estado, es decir que éste tiene la obligación de 

desarrollar políticas públicas que permitan a la gestión alcanzar tal garantía, la 

misma que encuentra su base jurídica en la concepción de la integridad primero 

como un derecho fundamental derivado de la Constitución que como norma 

general permite su disgregación sobre las acciones estatales correspondiente a la 

educación y por ello en segundo lugar es que se le considera como un derecho 

educacional. 



 

Página | 96 

 

Es imprescindible tener en cuenta los resultados obtenidos de la observación 

realizada en las instituciones educativas públicas del distrito de la Victoria, tal 

garantía no alcanza la eficacia proteccionista que debiera darse ante la presencia 

del fenómeno bullying, circunstancia que permite identificar como falencias tres 

aspectos puntuales, el primero sobre la ausencia de información respecto a tal 

conflicto, segundo la falta de control estatal respecto al cumplimiento de los 

protocolos establecidos para el tratamiento del bullying y en tercer lugar la falta 

de capacitación de los agentes educativos. 

 

5.3. Discusión sobre el objetivo: “Analizar la realidad de las instituciones 

educativas públicas del nivel primario de la educación básica regular del 

distrito de La Victoria respecto al control del bullying”. 

Habiendo llegado a comprender las bases doctrinarias que se desarrollan en 

función a la protección de las víctimas de bullying y revisado la realidad que se 

experimenta en las instituciones del distrito de La Victoria en la provincia de 

Chiclayo y Departamento de Lambayeque, resulta importante reconocer que el 

efecto de las políticas públicas resulta de carácter negativo por lo mismo ineficaz 

para garantizar la protección de las víctimas. 

Tal realidad ha sido comparada con la postura doctrinaria respecto a la 

obligación de garantizar el derecho fundamental a la integridad, hace presumir un 

tratamiento inadecuado por parte del Estado para el reconocimiento de la 

problemática existente y nominada como bullying entre los escolares de la 

instituciones educativas públicas del distrito de la Victoria, realidad que sin duda 

alguna obedece a la ausencia de fiscalización estatal, lo cual, trae como 
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consecuencia no solo la desatención del menor sino que genera además la 

posibilidad de consecuencias incluso criminales, entendidas estas como futuras 

acciones de aquellos menores que, como efecto de resentimiento de parte de la 

victima de bullying desatendida por un lado y de un efecto repetitivo de la 

conducta del agresor que convertiría en costumbre este tipo de actos que no fueron 

controlados ni sancionados en su momento a nivel educativo. 

Por lo mismo, que la única forma de garantizar un adecuado control, será a 

través de la implementación jurídica de las reglas que permitan control, 

prevención, capacitación y fiscalización por parte del Estado, lo cual, se logrará a 

través de la construcción de la política pública educacional basada en estrategias 

jurídicas orientadas a la garantía del derecho a la integridad del menor víctima de 

bullying. 

 

TOMA DE POSTURA: 

El análisis de la realidad en las instituciones educativas públicas del nivel 

primario de la educación básica regular del distrito de La Victoria respecto al 

control del bullying, ha permitido evidenciar la ausencia de una política pública 

educacional adecuada para el tratamiento de este fenómeno, toda vez que no se 

aplica en forma efectiva ningún tipo de protocolo ante esta situación. 

En las instituciones educativas públicas del distrito de la Victoria, se aprecia 

la ausencia de control estatal respecto a la aplicación de las reglas que operan en 

función a la presencia del bullying, puesto que la observación directa arroja la 

existencia de casos de este tipo de maltrato; sin embargo, al cruzar la información 

con la respuesta de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Chiclayo, no 
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se encuentra ningún registro de tales hechos, lo que permite identificar un divorcio 

del trabajo operativo institucional sobre este tipo de acoso escolar. 

  

6.  RESULTADO DE VALIDACIÓN DE VARIABLES 

En lo que corresponde a esta variable se deben recoger las ideas que han 

surgido en mérito a la discusión sobre los objetivos que se enmarcan en cada una de 

ellas con la finalidad de verificar su validez y poder construir la hipótesis conclusiva 

la cual será comparada con la hipótesis que inicialmente se proyectó y así obtener 

como resultado la contrastación de esta, así tenemos el siguiente desarrollo: 

 

6.1.1. Respecto a la Variable independiente: El carácter eficaz del tratamiento de 

bullying en las políticas públicas educativas. 

Inicialmente, debe dejarse clara la función de esta variable, afirmación que ha 

recibido la nominación de independiente, dada la ubicación dentro de la 

problemática como la causa que origina el cuestionamiento que señala el problema 

que generó la investigación, dicho de otro modo, se verificará si existen 

justificaciones que hagan presumir su validez como causa del problema. 

Dada la construcción de esta variable, ha de comprenderse que su finalidad 

es verificar si las políticas públicas, que para el caso estudiado, corresponden al 

sector educación, están compuestas de estrategias adecuadas para alcanzar su 

finalidad; en base a ello ha de indicarse que tales políticas públicas son acciones y 

decisiones tomadas por el Gobierno, para resolver un determinado problema social, 

se ha verificado en la realidad, que la aceptación por parte de la población de estas 
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políticas públicas educativas, atraviesa un nivel de medición bastante bajo; sin 

duda, lo cual es consecuencia de lo que se ha observado en la realidad, el acoso 

entre nuestros estudiantes se ha ido incrementando, debido a que no hay un trabajo 

eficiente por parte del Estado en cuanto a estas políticas y que la implementación 

en la realidad es deficiente y los agentes educativos no se encuentran capacitados 

para enfrentar estos temas que afectan la integridad de nuestros estudiantes; por lo 

mismo que, la variable en estudio se valida mediante la siguiente afirmación: 

Las políticas públicas educativas en cuanto al tratamiento del bullying 

tienen un carácter de ineficacia, debido a que, dichas políticas en la realidad 

vienen siendo implementadas de una manera deficiente y los agentes 

educativos no se encuentran capacitados para afrontar este tipo de problemas.  

 

6.1.2. Respecto a la variable dependiente: La integridad física del menor víctima de 

bullying en las instituciones educativas públicas del nivel primario de la 

educación básica regular del distrito de La Victoria. 

Al igual que en el trabajo efectuado sobre la variable independiente como la 

causa del problema, es menester sobre esta afirmación verificar su validez como 

efecto principal del problema, es decir, se determinará si existe realmente una 

afectación jurídica que respalde la investigación realizada. 

Según lo recopilado, en la validación anterior, las políticas públicas adolecen 

de ineficacia para alcanzar el objetivo proteccionista respecto al bullying escolar; 

entonces, se puede indicar que la garantía de la integridad física del menor víctima 

de bullying corresponde directamente al Estado; es decir, que éste tiene lo 
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obligación de desarrollar estrategias que permitan a la gestión alcanzar tal garantía, 

la misma que encuentra su base jurídica en la concepción de la integridad, primero, 

como un derecho fundamental derivado de la Constitución, que como norma 

general, permite su disgregación sobre las acciones estatales correspondiente a la 

educación y; por ello, en segundo lugar es que se le considera como un derecho 

educacional. 

Es imprescindible tener en cuenta que los resultados obtenidos de la 

observación realizada en las instituciones educativas públicas del distrito de la 

Victoria, permite identificar como falencias tres aspectos puntuales, el primero 

sobre la ausencia de información respecto a tal conflicto, segundo la falta de control 

estatal respecto al cumplimiento de los protocolos establecidos para el tratamiento 

del bullying y en tercer lugar la falta de capacitación de los agentes educativos, lo 

cual muestra la ausencia de una política pública educacional adecuada para el 

tratamiento de este fenómeno, toda vez que no se aplica en forma efectiva ningún 

tipo de protocolo ante esta situación. 

Sumado a ello, la ausencia de control estatal respecto a la aplicación de las 

reglas que operan en función a la presencia del bullying, generan que la existencia 

de casos de este tipo de maltrato registrados en las instituciones educativas no tienen 

un reflejo de registro en la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Chiclayo, 

lo que permite identificar un divorcio del trabajo operativo institucional sobre este 

tipo de acoso escolar; por lo mismo que la variable en estudio se valida mediante la 

siguiente afirmación: 

Existe vulneración de la integridad física del menor víctima de bullying 

en las instituciones educativas públicas del nivel primario de la educación 
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básica regular del distrito de La Victoria, originada por la ausencia de control 

estatal, debiendo implementarse estrategias proteccionistas. 

 

7. CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS 

Para alcanzar la contrastación de la hipótesis se procederá a elaborar una 

hipótesis conclusiva, construida por la unión de las afirmaciones resultantes de la 

validación de variables, resultado que será confrontado con la hipótesis inicial, 

operación que a continuación se desarrolla: 

HIPÓTESIS CONCLUSIVA:  

Las políticas públicas educativas en cuanto al tratamiento del bullying 

tienen un carácter de ineficacia, debido a que, dichas políticas en la realidad 

vienen siendo implementadas de una manera deficiente y los agentes educativos 

no se encuentran capacitados para afrontar este tipo de problemas; por lo tanto, 

existe vulneración de la integridad física del menor víctima de bullying en las 

instituciones educativas públicas del nivel primario de la educación básica 

regular del distrito de La Victoria, originada por la ausencia de control estatal, 

debiendo implementarse estrategias proteccionistas. 

CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS 

HIPOTESIS INICIAL HIPOTESIS CONCLUSIVA 

Si, las políticas públicas educativas 

carecen de un carácter preventivo 

eficaz para garantizar la integridad 

Las políticas públicas educativas en 

cuanto al tratamiento del bullying 

tienen un carácter de ineficacia, 
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física del menor víctima de bullying 

en las instituciones educativas 

púbicas del nivel primario de la 

educación básica regular del Distrito 

de La Victoria; entonces, deberá 

incorporarse estrategias jurídicas 

basadas en la protección de los 

derechos fundamentales de la 

víctima para asegurar el bienestar 

integral de tales menores. 

debido a que, dichas políticas en la 

realidad vienen siendo 

implementadas de una manera 

deficiente y los agentes educativos no 

se encuentran capacitados para 

afrontar este tipo de problemas; por lo 

tanto, existe vulneración de la 

integridad física del menor víctima de 

bullying en las instituciones 

educativas públicas del nivel primario 

de la educación básica regular del 

distrito de La Victoria, originada por 

la ausencia de control estatal, 

debiendo implementarse estrategias 

proteccionistas. 

 

Del cuadro comparativo se puede apreciar que la hipótesis inicial ha sido 

contrastada positivamente, pues la hipótesis conclusiva ratifica el planteamiento 

inicial, dando por sentado que:  

“Las políticas públicas educativas en cuanto al tratamiento del bullying tienen 

un carácter de ineficacia, debido a que, dichas políticas en la realidad vienen 

siendo implementadas de una manera deficiente y los agentes educativos no se 

encuentran capacitados para afrontar este tipo de problemas; por lo tanto, existe 

vulneración de la integridad física del menor víctima de bullying en las 
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instituciones educativas públicas del nivel primario de la educación básica regular 

del distrito de La Victoria, originada por la ausencia de control estatal, debiendo 

implementarse estrategias proteccionistas”. 
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CONCLUSIONES 

• PRIMERA 

Se concluye en función a la descripción de la configuración de las políticas públicas 

educativas en el Perú, que, son acciones y decisiones tomadas por el Gobierno, para 

resolver un determinado problema social, se ha verificado en la realidad, que la 

aceptación por parte de la población de estas políticas públicas, y en especial lo que 

concierne a nuestra investigación las políticas públicas educativa atraviesa un nivel 

de medición bastante bajo; sin duda lo cual es consecuencia de lo que se ha observado 

en la realidad pues en las instituciones educativas del distrito de la Victoria el acoso 

entre nuestros estudiantes se ha ido incrementando, debido a que no hay un trabajo 

eficiente por parte del Estado en cuanto a estas políticas y que la implementación en 

la realidad es deficiente y los agentes educativos no se encuentran capacitados para 

enfrentar estos temas que afectan la integridad de nuestros estudiantes.     

• SEGUNDA 

Se ha logrado determinar en razón al desarrollo doctrinario sobre la garantía de la 

integridad física del menor víctima de bullying, que tal acción corresponde 

directamente al Estado, es decir que éste tiene la obligación de desarrollar políticas 

públicas que permitan a la gestión alcanzar tal garantía, la misma que encuentra su 

base jurídica en la concepción de la integridad primero como un derecho fundamental 

derivado de la Constitución que como norma general permite su disgregación sobre 

las acciones estatales correspondiente a la educación y por ello en segundo lugar es 

que se le considera como un derecho educacional. Asimismo, se ha evidenciado en 

las instituciones educativas públicas del distrito de la Victoria, que la garantía de la 

integridad del menor no alcanza la eficacia proteccionista que debiera darse ante la 
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presencia del fenómeno bullying, circunstancia que permite identificar como 

falencias tres aspectos puntuales, el primero sobre la ausencia de información 

respecto a tal conflicto, segundo la falta de control estatal respecto al cumplimiento 

de los protocolos establecidos para el tratamiento del bullying y en tercer lugar la 

falta de capacitación de los agentes educativos. 

 

• TERCERA 

El resultado conclusivo del análisis de la realidad de las instituciones educativas 

públicas del nivel primario de la educación básica regular del distrito de La Victoria 

respecto al control del bullying, ha permitido evidenciar la ausencia de una política 

pública educacional adecuada para el tratamiento de este fenómeno, toda vez que no 

se aplica en forma efectiva ningún tipo de protocolo ante esta situación. En las 

instituciones educativas públicas del distrito de la Victoria, se aprecia la ausencia de 

control estatal respecto a la aplicación de las reglas que operan en función a la 

presencia del bullying, puesto que la observación directa arroja la existencia de casos 

de este tipo de maltrato; sin embargo, al cruzar la información con la respuesta de la 

Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Chiclayo, no se encuentra ningún 

registro de tales hechos, lo que permite identificar un divorcio del trabajo operativo 

institucional sobre este tipo de acoso escolar. 

 

• CUARTA 

Finalmente se ha llegado a la determinación de que las políticas públicas educativas 

en cuanto al tratamiento del bullying tienen un carácter de ineficacia, debido a que, 
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dichas políticas en la realidad vienen siendo implementadas de una manera deficiente 

y los agentes educativos no se encuentran capacitados para afrontar este tipo de 

problemas; por lo tanto, existe vulneración de la integridad física del menor víctima 

de bullying en las instituciones educativas públicas del nivel primario de la educación 

básica regular del distrito de La Victoria, originada por la ausencia de control estatal, 

debiendo implementarse estrategias proteccionistas. 
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RECOMENDACIONES 

• PRIMERA 

Sensibilizar y capacitar a los agentes educativos: directores, docentes, personal 

administrativo, personal auxiliar, alumnos, padres de familia y comunidad en general 

sobre la gravedad de la violencia escolar con la finalidad de tener respuestas 

eficientes a través de los mecanismos de denuncia y en el procedimiento de atención 

de los casos reportados en nuestras escuelas, puesto que, la prevención del bullying 

es un problema que involucra a toda la sociedad, pues, si no se tienen las 

competencias necesarias lo que se establezca será solamente un mero discurso.  

 

• SEGUNDA 

Crear un ente rector en materia de violencia en las escuelas que esté integrado por 

organizaciones públicas, civiles y profesionales y se les provea de los recursos 

económicos y humanos suficientes para desarrollar una estrategia nacional contra la 

violencia en las escuelas. 

 

• TERCERA 

Establecer un trabajo sistemático entre el Estado (a través del Ministerio de 

Educación) y las instituciones educativas, con la finalidad de promover y fortalecer 

instituciones educativas seguras y libres de toda forma de violencia, que cuenten con 

información y estrategias adecuadas para la prevención de este tipo de problema 

suscitado en nuestras escuelas y que se establezca un protocolo único respecto al 
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procedimiento de atención de los casos de bullying, así como las medidas correctivas 

para proteger la integridad de los menores. 

 

• CUARTA 

Establecer una mesa de trabajo participativa anual entre el Estado, Direcciones 

Regionales Educativas, Unidades de Gestión Educativa Locales (UGELES) e 

instituciones educativas, con objetivos y metas específicas a lograr en un 

determinado periodo, a fin establecer un registro de los hechos de violencia en sus 

escuelas y puedan dar soluciones efectivas para la eliminación del bullying y la 

mejora de la convivencia escolar. 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Página | 109 

 

BIBLIOGRAFÍA 

• Agenda 2030. (mayo de 2016). Agenda 2030 y los objetivos del desarrollo 

sostenible. Obtenido de Agenda 2030 y los objetivos del desarrollo sostenible: 

www.un.org/sustainabledevelopment/es 

• Andrea Casal, R. (2013). Estudio descriptivo acerca de los efectos del Bullying 

en el rendimiento académico. Buenos Aires - Argentina. 

• Baratta, A. (2004). Criminología Crítica y Crítica del Derecho Penal. 

Introducción a la Sociología Jurídico Penal. Buenos Aires: Siglo Veintiuno. 

• Burgos Martínez, L., Ardila Marimon, M., & Rebolledo Pardo , W. (2014). 

Proyecto : Acoso Escolar en Niños del Tercer Grado Basica Primaria. Cartagena 

de Indias - Bolivar. Obtenido de Explicación de los principales conceptos, tesis y 

escuelas en el área de la Psicología: https://www.e-

torredebabel.com/Psicologia/Vocabulario/Instintos.htm 

• Castillero Mimenza, O. (2019). Psicologìa y Mente. Obtenido de 13 soluciones al 

bullyng que se aplicarian a la escuela: 

https://psicologiaymente.com/social/soluciones-al-bullying 

• Cobo Ocejo, P., & Tello Garrido, R. (2008). Bullying en Mexico. Mexico: Quarzo. 

• Collell i Caralt, J., & Escude Miquel, C. (2006). Anuario de la Psicología Clínica 

y de la salud. Obtenido de El acoso escolar: Un enfoque Psicoptológico: 

https://institucional.us.es/apcs/doc/APCS_2_esp_9-14.pdf 

• Constitución Política del Perú. (s.f.). Derecho a la integridad. 

• Corbin, J. A. (2019). Psicología y Mente. Obtenido de Psicología educativa y del 

desarrollo: https://psicologiaymente.com/desarrollo/perfil-psicologico-del-

acosador-escolar 



 

Página | 110 

 

• Diario la Republica. (26 de noviembre de 1999). Acuerdo de gubernabilidad. La 

República, pág. 76. 

• El Tiempo. (20 de Agosto de 2016). Obtenido de Estrategias para proteger a los 

niños en los colegios: https://www.eltiempo.com/vida/educacion/consejos-para-

proteger-a-los-ninos-en-el-colegio-33270 

• Espinoza Espinoza, J. (2008). Derecho de las Personas. Lima: Rhodas. 

• Fernandez Sessarego, C. (2001). Derecho de las Personas. Grijley. 

• García Cavero, P. (2012). "Derecho Penal- Parte General" (2° ed.). Lima: Jurista 

Editores. 

• Gómez Nashiki, A. (2005). Violencia e institución Educativa. Mexico. 

• Guadalupe, C., León, J., Rodriguez, J., & Vargas, S. (2017). Estado de la 

educación en el Perú, Análisis y perspectivas de la Educación. Perú: FORGE. 

• Guzmán, J. M. (2017). Derecho a la Integridad Personal. Centro de Salud Mental 

y Derechos Humanos. 

• Ley General de Educación. (s.f.). La Institución Educativa - Definición y 

Finalidad. Art. 66. 

• Lopetegui, N. A. (2018). Las políticas municipales y el impulso a la calidad 

turística en el sector hotelero. La Plata: Universidad Nacional de La Plata. 

Obtenido de 

file:///C:/Users/ASUS/Downloads/Lopetegui.%20Las%20pol%C3%ADticas%2

0municipales%20y%20el%20impulso%20a%20la%20calidad%20tur%C3%ADs

tica%20en%20el%20sector%20hotelero%20(1).pdf 



 

Página | 111 

 

• Manual de Seguridad Escolar.doc. (2011- 2012). Obtenido de Manual de 

Seguridad Escolar: seslp.gob.mx/pdf/taller2011-

2012/cuatro/Manual_de_Seguridad_Escolar.doc 

• Merino, J. P. (s.f.). 

• Ministerio de Educacion. (2017). Guia para Prevenir y atender el Acoso entre 

Estudiantes. Lima: Quad Graphics Peru S.A. 

• Organización Mundial de la Salud, O. (2003). Informe Mundial sobre la Violencia 

y la Salud. Washington, E.U.A: Etienne G. Krug, Linda L. Dahlberg, James A. 

Mercy,. 

• Organización Mundial, d. (2003). Informe Mundial de la Violencia y la Salud ( 

prólogo). Washington - E.U.A: Etienne G. Krug, Linda L. Dahlberg, James A. 

Mercy,. 

• Psicólogos Expertos , U. (03 de Marzo de 2018). Educacón. Obtenido de Los 

perfiles tipo en el bullying: víctima, agresor, instigadores y espectadores pasivos: 

https://www.universidadviu.com/los-perfiles-tipo-en-el-bullying-victima-

agresor-instigadores-y-espectadores-pasivos/ 

• RAND Corporation. (2012). Los maestros importan. Obtenido de Los maestros 

importan: https://www.rand.org/pubs/corporate_pubs/CP693z1-2012-09.html 

• Rodríguez Avilés, J. A. (2013). El ordenamiento jurídico penitenciario español 

vigente: carencias y disfunciones. Granada: Universidad de Granada. 

• Sáenz Dávalos, L. (2015). Apuntes Sobre el Derecho a la Integridad en la 

Constitucion Peruana. Revista de Derecho Constitucional, 293 - 301. 



 

Página | 112 

 

• Secretaría de Planificación Estratégica , M., Consejo nacional, d., & Organización 

de Estados Iberoamericanos , P. (setiembre de 2010). Propuestas de Metas 

Educativas e Indicadores al 2021. Obtenido de Propuestas de Metas Educativas e 

Indicadores al 2021: http://www.minedu.gob.pe/pdf/propuesta-de-metas-

educativas-indicadores-2021.pdf 

 

 

 

 

 

 

  



 

Página | 113 

 

ANEXOS 

 

1. Cuestionario de encuesta aplicada a 50 operadores administrativos 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 

 

TESIS 

 

“LAS POLITICAS PUBLICAS Y LA INTEGRIDAD DE MENORES VICTIMAS 

DE BULLYING EN LA EDUCACION PRIMARIA REGULAR DEL DISTRITO 

DE LA VICTORIA” 

 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

Es grato dirigirnos a vuestra persona, con la intención de saludarlo y a la vez 

requerir de su valioso tiempo para la absolución de los cuestionamientos que se le 

presentan a continuación, cuyos resultados se tomaran como un aporte importante para la 

investigación académica que realizamos. 

I. La prevención en las políticas públicas educativas. 

1. Las políticas públicas son estrategias que desarrolla el gobierno de turno con 

la finalidad de establecer parámetros guía para el control de ciertos sectores 

de la sociedad. 

a. De acuerdo 

b. En desacuerdo 

c. No opina 
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2. Las reglas que permitan la ejecución de las políticas públicas orientadas al 

control social dentro del sector educación, corresponde al Ministerio de 

Educación, quien determina la forma en que se ha de administrar el sector y 

adopta medidas para lograr el bienestar de educando como fin principal de 

su acción. 

a. De acuerdo 

b. En desacuerdo 

c. No opina 

 

3. Las pautas que señala el MINEDU están basadas en las directrices que 

marca la política pública educativa; sin embargo, la ejecución de las mismas 

al depender de la información que se entregue para su evaluación, termina 

siendo insuficiente provocando la ineficacia de las acciones de control. 

a. De acuerdo 

b. En desacuerdo 

c. No opina 

 

II. La integridad física del menor víctima de bullying en las instituciones 

educativas públicas del nivel primario de la Educación Básica Regular del 

Distrito de La Victoria. 

4. El cuidado de los menores educandos está a cargo de las instituciones 

educativas a través de sus docentes, siendo que transcurre un gran porcentaje 

de su vida en dichos centros, es de estricta responsabilidad de estos ante las 

agresiones que pudieran sufrir. 

a. De acuerdo 

b. En desacuerdo 

c. No opina 

 

5. Al no existir políticas públicas adecuadas o siendo éstas deficientes en tanto 

a su desarrollo, trae como consecuencia la proliferación del bullying en las 

instituciones educativas. 

a. De acuerdo 

b. En desacuerdo 

c. No opina 
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6. Siendo la integridad física del menor un derecho fundamental, su cuidado y 

garantía estará a cargo únicamente del Estado, por lo mismo que la 

responsabilidad respecto al fenómeno del Bullying en las instituciones 

educativas corresponde en forma directa al Ministerio de Educación, quien 

debe responder por las afectaciones causadas. 

a. De acuerdo 

b. En desacuerdo 

c. No opina 
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2. Solicitud presentada a la institución educativa Juan Pablo Vizcardo y Guzmán 
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3. Reporte recibido de la institución educativa N° 11025 “Juan Pablo Vizcardo y 

Guzmán” 

 

  



 

Página | 118 

 

4. Solicitud presentada a la institución educativa Carlos Augusto Salaverry 
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5. Reporte recibido de la institución educativa “Carlos Augusto Salaverry” 
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Página | 121 
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6. Solicitud presentada a la institución educativa N° 10717 “José María Arguedas” 
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7. Información recibida de la institución educativa N° 10717 “José María 

Arguedas” 
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8. Solicitud presentada al Presidente de la Junta de Fiscales Superiores de 

Lambayeque 
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9. Información recibida del Ministerio Publico  
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10. Solicitud presentada a la UGEL Chiclayo 
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