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Presentación 

 

Señores miembros del Jurado: 

Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación 

de Tesis de la Facultad de Educación, sección de Postgrado de la Universidad 

“Cesar Vallejo”, para optar el grado académico de Magister en Educación con 

mención en Psicopedagogía, presentamos el trabajo de investigación denominado 

“Aplicación de la guía “FOBUCOES” para disminuir el acoso escolar en los 

estudiantes de sexto grado de primaria de la I.E “Nuestra Señora del Carmen” de 

San Miguel, año 2013” el cual tiene como finalidad demostrar que la aplicación de 

la guía FOBUCOES disminuye el acoso escolar en los estudiantes de sexto grado 

de primaria. 

 

La presente investigación surge de la necesidad de fortalecer la buena 

convivencia escolar, cultivando una cultura de paz donde exista el diálogo y la 

tolerancia a la diversidad así también disminuir el acoso escolar a través de la 

guía FOBUCOES, ya que los estudiantes de sexto grado de la Institución 

Educativa “Nuestra Señora del Carmen”-SM, presentan actitudes discriminatorias, 

hostiles, malintencionadas de modo reiterativas recurriendo en la falta de respeto 

hacia un compañero.  

 

La investigación contiene cuatro  capítulos desarrollados de la siguiente manera:  

 

El Capítulo I, aborda el problema de investigación, el Capítulo II, enfoca el marco 

teórico, el cual presenta las bases teóricas y las definiciones conceptuales de las 

variables, el Capítulo III, contiene la metodología, el Capítulo IV, presenta los 

resultados en cuanto a la comprobación de las hipótesis. Por último, se plantea 

las conclusiones y recomendaciones de la presente investigación. 

 

Señores miembros del jurado esperamos que esta investigación sea evaluada y 

merezca su aprobación.   
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Resumen 

 

 

El objetivo del presente trabajo fue determinar la influencia de la aplicación 

de la guía FOBUCOES para disminuir el acoso escolar en los estudiantes de 

sexto grado de primaria. 

 

La metodología empleada describe un tipo de investigación aplicado con diseño 

cuasi experimental. Se trabajó con una muestra de 52 estudiantes del sexto grado 

de primaria de la Institución Educativa “Nuestra Señora del Carmen”-SM. Para la 

recopilación de datos empleamos un cuestionario FOBUCOES adaptación del test 

AVE (test de acoso y violencia escolar).  

 

Los resultados obtenidos señalan que existe diferencia entre el grupo control y 

experimental luego de aplicarse la guía FOBUCOES para disminuir el acoso 

escolar (Z=4,129; p < 0.05), en las dimensiones hostigamiento (Z= 2,777; p < 

0.05), intimidación (Z= 0,252; p ˃ 0.05) y exclusión  (Z= 4,378; p < 0.05), en 

estudiantes del sexto grado de educación primaria. Entonces se concluye que la 

aplicación de la guía FOBUCOES, disminuye significativamente el acoso escolar. 
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Abstract 

 

The objective of the present study was to determine the influence of the 

application of the Guide FOBUCOES to reduce bullying in sixth grade primary 

school students. 

 

The methodology describes a type of research applied with quasi-experimental 

design. He worked with a sample of 52 students of the sixth grade of primary 

education "Nuestra Señora del Carmen" - SM institution. For data collection, we 

use a FOBUCOES questionnaire adaptation of the AVE (harassment and violence 

in schools test) test.  

 

The results obtained indicate that there is a difference between the control group 

and experimental after applying the FOBUCOES Guide to reduce bullying 

(Z=4,129; p < 0.05), in the harassment dimensions (Z= 2,777; p < 0.05), 

intimidation (Z= 0,252; p ˃ 0.05) and exclusion (Z= 4,378; p < 0.05), students of 

the sixth grade of primary education. Then, it is concluded that the application of 

the FOBUCOES Guide, significantly reduces bullying.   

 

 

 

 

 

 

 

Key words: Guide FOBUCOES, bullying. 
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Introducción 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo conocer la 

influencia de la guía FOBUCOES para disminuir el acoso escolar. Este 

instrumento es usado con estudiantes de sexto grado del nivel primario de la 

Institución Educativa “Nuestra Señora del Carmen”, del distrito de San Miguel.  

 

El acoso escolar, bullying o maltrato entre iguales es un indicador de falta de 

valores que está insertada en la escuela, tratando de utilizar una posición de 

poder como individuo o grupalmente para abusar de otro/a más débil (físico, 

social y/o psicológicamente) de forma recurrente e intencional, proceso que 

acarrea victimización psicológica y rechazo social en quienes lo sufre. Llevando 

en la victima hasta el suicidio.   

 

La violencia escolar se ha convertido en objeto de estudio e intervención 

prioritario durante la última década. La preocupación por parte de nuestros 

gobernantes, comunidad educativa y sociedad sobre el papel que sobrelleva la 

victima siendo sistemáticamente, mofado, insultado, humillado, excluido y puesto 

en ridículo delante de sus compañeros que comparten esa situación de forma 

tácita. Nos estamos refiriendo a niños y adolescentes que sufren acoso escolar 

por parte de un grupo de compañeros que actúan de forma violenta.  

 

El estado peruano ha decretado la ley 29719 que regula el comportamiento de los 

escolares en las aulas para evitar el bullying en las instituciones educativas 

peruanas. 

 

El distrito de San Miguel en el área de la DEMUNA ha puesto énfasis creando un 

programa ALTO AL BULLYING para contribuir a erradicar esta problemática que 

aqueja en las escuelas de la comunidad. Siendo estos nuestros principales 

colaboradores para llevar a cabo la aplicación de nuestra guía FOBUCOES. 
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Precisamente, para realizar la investigación se procede a aplicar la guía 

FOBUCOES  en un grupo de estudiantes de sexto grado de primaria para 

disminuir el acoso escolar. 

 

El contenido de esta investigación está dividido en cuatro capítulos, los que se 

detallan a continuación: El capítulo I comprende el Problema de investigación en 

ella se describe la situación problemática del acoso escolar generando la 

formulación y justificación del problema. Asimismo, se  exponen los antecedentes 

del problema investigado; la justificación, que responde al por qué y al para qué 

del tema investigado; las limitaciones que se presentaron a lo largo del trabajo y 

las preguntas de investigación que se relacionan con los objetivos general y 

específicos; el capítulo II trata sobre el Marco teórico en el que se fundamenta el 

trabajo de investigación teniendo relación estricta con las variables de estudio y 

sus dimensiones; el capítulo III abarca el Marco metodológico donde se presentan 

las hipótesis de investigación tanto general como específicas asimismo, se 

muestran las variables independiente y dependiente, la metodología a desarrollar, 

así como el diseño, población y muestra, los instrumentos y la forma en que se 

van analizar los datos. El capítulo IV, se refiere a los resultados de la 

investigación  realizada en la I.E “Nuestra Señora del Carmen” del distrito de San 

Miguel se presenta los resultados obtenidos de la aplicación de la guía 

FOBUCOES en estudiantes de sexto grado de primaria dando a conocer la 

demostración de las hipótesis; finalmente se presentará las conclusiones y 

sugerencias. 

 

 

 


