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RESUMEN 

 

El trabajo de investigación se realizó en base al  acoso escolar y su incidencia en 

el rendimiento académico de los estudiantes del noveno año de educación básica 

de la “Unidad Educativa del Milenio. El acoso escolar es un fenómeno que se ha 

desarrollado durante muchos años atrás, del cual no se hace conciencia de los 

efectos y las consecuencias que se originan en las víctimas, agresores y 

observadores. El bullying es uno de los factores de la crisis social por los diversos 

actos de violencia tanto físicos, psicológicos, verbales, entre otros. Las agresiones 

continuas se dan dentro y fuera de los establecimientos educativos por la falta de 

intervención de los docentes y de la poca importancia que se le dan a este 

fenómeno que incluso ocasiona hasta la muerte de  las víctimas. Los métodos que 

se utilizaron en esta investigación fueron el método inductivo, método deductivo, 

método analítico y el método estadístico los cuales ayudaron a determinar la 

incidencia del rendimiento académico en los alumnos  en relación al acoso 

escolar. El objetivo de la propuesta se basa en erradicar el acoso escolar 

impartiendo charlas por medio de trípticos, hojas volantes u flyers, y  videos  con el 

fin de crear conciencia tanto en alumnos, docentes y en la sociedad en general.  
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ABSTRAC 

                                          

The research work was based on school harassment and its impact on the 

academic performance of students in the ninth grade of basic education of the 

"Millennium Educational Unit. School bullying is a phenomenon that has been 

developing for many years, which is not aware of the effects and consequences of 

victims, aggressors and observers. Bullying is one of the factors of the social crisis 

due to the various acts of violence, physical, psychological, verbal, among others. 

Continuing assaults are occurring inside and outside educational establishments 

due to the lack of intervention of teachers and the lack of importance given to this 

phenomenon that even causes the death of the victims. The methods used in this 

investigation were the inductive method; deductive method, analytical method and 

statistical method which helped determine the incidence of academic achievement 

in students in relation to bullying. The purpose of the proposal is to eradicate 

bullying by giving talks through triptychs, leaflets or flyers, in order to raise 

awareness among students, teachers and society in general. 
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INTRODUCCIÓN 

Numero 1 natural 

La presente investigación “El acoso escolar y su incidencia en el rendimiento 

académico los estudiantes del noveno año de E.G.B de la U.E.M Carmelina 

Granja V.” surge como la necesidad de una reflexión de intervención en torno a un 

tema con el cual convivimos a diario, busca aportar de manera significativa en la 

educación teniendo la finalidad de ayudar a mejorar la conducta de los 

estudiantes. 

 

En el mundo el acoso escolar denominado Bullying ha existido desde siempre, 

siendo en la actualidad una problemática tanto para los alumnos que sufren de 

este tipo de acoso como de los padres de familia que tienen que afrontar a este 

enemigo silencioso, y tener en cuenta que lo más importante no es la acción sino 

las consecuencias, los efectos que producen en las víctimas; Nadie puede ni debe 

subestimar el miedo que un niño o adolescente puede llegar a sentir cuando es 

objeto de cualquier tipo de maltrato o intimidación. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

En el Ecuador los conflictos entre estudiantes son cada vez más citados llegando 

a representar un problema cada vez más significativo, incidiendo en la autoestima 

y el bajo rendimiento académico, es un problema social que se da principalmente 

en instituciones educativas, generando en el estudiante frustración y adversidades 

no solo en la victima, incluso en el o los agresores. 

 

En la ciudad de Quevedo hay muchas instituciones educativas que a diario 

conviven con este problema que afecta a los alumnos por el hecho de ser la 

víctimas y a los padres por no saber porque sus hijos adoptan una actitud retraída 

y es por esta razón que se plantea el tema de investigación del acoso escolar y su 
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incidencia en el aprendizaje de los alumnos del noveno año del centro educativo 

de la unidad del milenio.  

 

La presente investigación se encuentra resumida en VI capítulos que se detalla a 

continuación: 

 

Capítulo I: Se proyecta el problema junto a  la ubicación, se detalla la situación en 

conflicto, la sistematización y se muestra su alcance adicional junto con la 

justificación, se contará con los objetivos e hipótesis del tema en estudio. 

 

Capítulo II: En este punto se profundiza la fundamentación teórica del tema 

escogido sobre el acoso escolar (bullying).  

 

Capítulo III: Se detalla los tipos de métodos que se utilizan en el proceso de 

investigación y se despliega las técnicas e instrumentos para la indagación del 

trabajo de titulación. 

 

Capítulo IV: El análisis y resultado de la elaboración del trabajo de titulación, 

muestra a las personas que son parte indispensable en la investigación, los 

materiales a utilizar junto con el presupuesto que se va a manejar. 

 

Capítulo V: La propuesta, se puntualiza a los autores citados dentro el trabajo de 

investigación, y como se llevara a cabo el trabajo. 

 

Capítulo VI: Van detalladas las conclusiones y las recomendaciones del proyecto 

que se investigó. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento  del problema 

 

¿El acoso escolar incidirá en el rendimiento académico de los estudiantes del 

noveno año de E.G.B de la Escuela del milenio Carmelina G. Villanueva de la 

Parroquia San Carlos del Cantón Quevedo?  

 

“Después de Argentina, Ecuador es el segundo país de Latinoamérica con mayor 

porcentaje de acoso escolar, según estudios recientes el 60% de chicos entre 8 y 

12 años en las instituciones educativas han sido acosados” (NACIONAL, 2013). 

 

Ecuador es uno de los países donde el Acoso Escolar es uno de los problemas 

sociales que afecta a niños, niñas  y adolescentes sin distinguir  raza, color o nivel 

social, afectado a estudiantes de diversas instituciones educativas, maestros y 

familias. 

 

En la actualidad, no se conoce de reformas en el código de la niñez y 

adolescencia donde se castigue este tipo de abuso ni existen enmiendas en el 

Ministerio de educación ni en planteles educativos. 

 

El siguiente estudio es de interés general como padres, amigos, compañeros y 

como sociedad debido al alto índice de acoso escolar en instituciones educativas 
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ya que a pesar de los últimos métodos tomados  por el Ministerio de Educación no 

ha sido posible controlar este suceso.  

1.2. Ubicación del problema en su contexto. 

 

Institución: Unidad Educativa Del Milenio C.G.V 

País: Ecuador  

Región: Costa 

Provincia: Los Ríos 

Ciudad: Quevedo 

Parroquia: San Carlos 

1.3 Situación en conflicto 

 

El acoso escolar entre jóvenes es una especie de tortura, metódica y sistemática, 

en la que el agresor sume a la víctima, a menudo con el silencio, la indiferencia o 

la complicidad de otros compañeros, llegando a causar graves secuelas en sus 

víctimas. 

Las instituciones educativas son lugares donde se debe fomentar el respeto, la 

equidad, teniendo la responsabilidad de velar por los derechos de cada uno de los 

estudiantes 

1.4 Alcance 

 

Esta investigación tiene un gran alcance hacia los alumnos de la unidad educativa 

del milenio ya que hay la necesidad de mejorar la convivencia educativa y prevenir 

la violencia; se debe tener la convicción de enseñar con acciones a resolver los 

problemas, utilizando el dialogo como una de las principales herramientas, en 
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forma constructiva donde impere la igualdad y el respeto; por esta necesidad 

surge esta  investigación  dirigida a una realidad social.  

 

1.5 Relevancia Social 

 

A través de este proyecto se busca analizar  la  crisis profunda  que atraviesan en 

la actualidad los estudiantes, “rendimiento y autoestima” expresada en las bajas 

calificaciones, aislamiento, efectos negativos, descensos en la autoestima, 

estados de ansiedad llegando a causar cuadros de depresión lo que dificulta la 

falta de integración en el medio escolar y familiar y esto desencadena que no 

tenga un normal desarrollo de los aprendizajes. 

 

Este proyecto busca la manera  como contribuir  y generar mayor responsabilidad 

en los estudiantes, maestros y padres de familia, conocer que se puede formar 

parte de la solución y no parte del problema para poder alcanzar una convivencia 

plena en democracia y solidaridad donde se instaure una cultura de paz y de no 

violencia entre niños, niñas y jóvenes. 

1.6 Formulación del problema 

 

¿De qué manera el acoso escolar incide en el rendimiento académico de los 

estudiantes del noveno año de E.G.B de la Escuela del Milenio Carmelina G. 

Villanueva de la Parroquia San Carlos del Cantón Quevedo?  

1.7 Evaluación del Problema 

 

1.7.1 Factibilidad 

 

Es factible, debido a que la institución a la que se investiga, cuenta con los 

recursos suficientes para que se dé a cabo los fines pertinentes y probar la 
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hipótesis, se aportará a los estudios actuales nueva información para la 

comprensión del fenómeno del acoso escolar, dando por entendido el porqué de la 

necesidad de investigar este proyecto se podrá plantear soluciones las cuales 

puedan ayudar a la concienciación del cuerpo de padres de familia y docentes 

para revisar periódicamente la conducta de los estudiantes, y tratarlos 

adecuadamente. 

1.7.2 Conveniencia 

 

Los niños, niñas y adolescentes absorben todo lo que les rodea entonces es 

conveniente  conocer en que magnitud están afectados y aplicar la ayuda 

necesaria con posibles soluciones que contribuyan a los estudiantes ya que 

muchos prefieren callar por miedo a ser doblemente rechazados, vergüenza o 

porque no tienen una buena comunicación con sus padres.  

 

1.7.3 Utilidad 

 

Es útil  ya que a través de esta investigación se puede, mejorar el ambiente 

escolar disminuyendo la tensión y hostilidad entre adolescentes, busca desarrollar 

el pensamiento crítico y las habilidades de solución de problemas mediante la 

comunicación. 

 

1.7.4 Importancia 

 

Esta investigación es importante, se pretende prevenir a tiempo caso contrario 

afectará negativamente las diferentes esferas de su vida, estos defectos son un 

común denominador en la juventud del ahora y que si no se erradica a tiempo, 

llegará a afectar a la generación adulta del mañana, elevando así los índices de 
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intolerancia social, irrespeto comunitario y personal, falta de acuerdos; muchos 

niños, niñas y adolescentes que han sufrido acoso escolar, llegan a la etapa, 

donde siguen siendo marcados por éste y deja reseñas en las personas, haciendo 

que cada uno forje una imagen distinta de lo que son, o de lo que quieren llegar a 

ser. 

 

1.8 Objetivos 

1.8.1 Objetivo General 

 

Crear conciencia del daño que causa el acoso escolar en los estudiantes mediante 

anuncios y campañas contra el Bullying. 

 

1.8.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar los niveles  y tipos de acoso escolar que sufren los alumnos. 

 

 Analizar las posibles soluciones ante este problema y brindar los 

recursos para combatirlo. 

 

 Facilitar de conocimientos a los alumnos para que conozcan acerca del 

el acoso escolar y como prevenirlo. 

 

1.8.3 Justificación de la investigación 

 

El presente proyecto  de investigación es de gran importancia debido a que 

representa una prioridad la buena educación de los jóvenes ya que si bien se dice 

que la juventud es el futuro de la patria, entonces es desde ahí donde se tiene que 
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empezar con los cambios dentro del medio institucional siendo los maestros un 

pilar fundamental en la ayuda para frenar este tipo de violencia escolar, así como, 

la oportuna intervención y diseño de estrategias que ayuden a reducir este tipo de 

acoso en el ámbito educativo. 

Esta investigación se justifica tanto en el aspecto teórico y práctico partiendo de la 

problemática que viven muchos estudiantes, el impacto es haber indagado 

verbalmente con varios estudiantes que viven a diario esta situación y comentan 

como es la relación entre sus compañeros incluyendo que varios prefieren no 

asistir evadiendo con mentiras a sus padres para evitar decir lo que realmente 

está sucediendo dentro de la unidad educativa, en los cuales hipotéticamente han 

generado un estado de incertidumbre en varios estudiantes, esta investigación 

intenta indagar en que magnitud ha afectado el acoso escolar tanto en rendimiento 

y en autoestima. 

 

Se pretende contribuir al conocimiento de la verdad y aportar con soluciones los 

cuales pueden ayudar a la concienciación  dentro del escenario descrito. 

 

1.8.4 Hipótesis 

 

Hipótesis General 

 

El acoso escolar incidirá en el rendimiento académico de los estudiantes de 

noveno año de E.G.B de la Escuela del Milenio Carmelina G. Villanueva de la 

Parroquia San Carlos del Cantón Quevedo. 
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Hipótesis Específica 

 

 La oportuna intervención de los docentes ayudara a sosegar el acoso 

escolar (bullying). 

 

 El acoso escolar (bullying) no afecta el rendimiento académico de los 

estudiantes de noveno año de E.G.B de la Escuela del Milenio Carmelina 

G. Villanueva. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.2 Fundamentación teórica 

 

2.2.1 Concepto  del acoso escolar  

 

“Cuando se habla del al acoso escolar nos estamos refiriendo  a las distintas 

situaciones que se encuentran uno o más personas que se sienten intimidadas 

atreves de insultos o agresiones tanto físicas como psicológicas las cuales se 

pueden desarrollarse durante mucho tiempo, llevando a consecuencias 

devastadoras tanto para las víctimas como para los observadores y los agresores 

para referirnos a las diferentes situaciones de acoso en la literatura lo 

encontramos en un término de inglés como el bullying por lo tanto, se está 

refiriendo al mismo término de acoso escolar. Esta acción negativa sitúa a las 

víctimas en situaciones en las cuales se les hace difícil de salir y a la vez dificulta 

su integración en el medio escolar” (NORUEGA, 2011, pág. 1). 

Según este autor el acoso escolar se refiere a todo tipo de agresión ya sea 

psicológica como física, que en ocasiones se da por meses o también por años de 

parte del agresor hacia su víctima, de tal manera que afecta a su desarrollo de 

aprendizaje en la escuela.  

 

Para (NOLASCO, 2012) “El acoso escolar es un fenómeno antiguo, aunque 

muchos recién se están relacionando con el tema, a finales de la década de los 

70,  es un fenómeno que ha tenido un sinnúmeros de estudios el cual ha tomado 

más lugar debido a las consecuencias que este provoca en la sociedad y 
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convirtiendo en una crisis social y aun así es difícil determinar cómo se da este 

proceso en las escuelas” (pág., 31).  

 

Según este autor el acoso escolar se ha dado durante muchos años atrás, porque  

era un tema que no estaba de moda y que en la actualidad ocasiona crises 

sociales por el tipo de agresiones que se da continuamente en los niños y en  los 

jóvenes.  

 

2.2.2 Definición  del acoso escolar   

 

“El acoso escolar es una de las formas de violencia que se da entre los 

compañeros y algo frecuente en el contexto escolar. Se utiliza diferentes términos 

para referirnos a este fenómeno: como acoso escolar, bullying o violencia en 

iguales el ultimo parece más adecuado para definirlo de forma precisa, es 

necesario que haya un sujeto para poseer intencionalidad de una forma que la 

acciones sean deliberadamente hostiles el cuan se repite por un periodo de tiempo 

eso quiere decir, que todo tipo de confrontación, peleas o insultos no es acoso 

escolar” (HEINEMAN, 2012, pág. 1). 

 

Según este auto señala que el acoso escolar es un tipo de violencia que se da 

frecuentemente en los niños con sus compañeros de clase, y que ha tomado 

algunos nombres durante algunos años  pero es más conocido como bullying que 

es el maltrato físico o psicológico de una persona hacia otra.  
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2.2.3 Características del bullying 

 

 “Son las diferentes conductas de diversa naturaleza (agresiones físicas, 

burlas, amenazas, entre otros.).  

 

 Es el origen de algún problema que se repite por mucho tiempo. 

 

 

 Están apoyado por alumnos o un grupo, contra una persona que se 

encuentra indefensa. 

 

 Se da por la ignorancia o pasividad de las personas que andan con los 

agresores y a la víctima sin tener intervención directa. 

 

 

 La victima desarrolla el rechazo y el miedo a medida que sufren la violencia, 

perdiendo la confianza en sí misma y en los demás al punto de afectar el 

rendimiento académico. 

 

 Empieza a disminuir la empatía y la compresión moral de su agresor, 

mientras se desarrolla un refuerzo de violencia de su interés. 

 

 

 La persona que observa la violencia y no brinda ningún tipo de ayuda para 

poderlo evitar, se produce la falta de apatía e insolidaridad. 

 

 Se duplican los problemas y la tensión en la victima reduciendo su calidad 

de vida” (SANTANDER, 2016, pág. 1).  
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2.2.4 Tipos del acoso escolar (bullying)   

 

“Los  tipos de bullying: 

Acoso directo.- peleas y agresiones físicas entre los niños  

Acoso indirecto.- se caracteriza más en el aislamiento,  se da usualmente en las 

niñas o a partir de la pre-adolescencia con agresiones como: rechazo del contacto 

social con la víctima, amenazas a los amigos, critica de sus rasgos físicos, forma 

de vestir, religión, entre otros.  

Bullying físico.- en los últimos años el bullying físico se ha dado de una manera 

frecuente y alarmante dejando huellas corporales. 

Directo.-   escupir, empujar, patear, golpes.  

Indirecto.-  romper, dañar objetos de la víctima, esconder cualquier pertenencia 

de la víctima. 

Bullying verbal.- Incluyen acciones no corporales con la finalidad de discriminar, 

difundir chismes, realizar acciones de exclusión, bromas insultantes y repetidas. 

Los niños y jóvenes son mucho más sensibles que los adultos ante estas 

cuestiones. La opinión de los padres constituye una parte esencial entre los 

factores que ayudarán a formar la identidad y la personalidad. Es más utilizado por 

las mujeres mientras se van acercando más a la adolescencia. 

 

Directo. Poner apodos, insultar, amenazar, burlarse, reírse, entre otros.  

 

Indirecto. Generar rumores raciales o sexistas, malos comentarios, hablar mal. 

 

Bullying Psicológico.- Son las más difíciles de detectar ya que son formas de 

agresión, amenaza o exclusión que se llevan a cabo a espaldas de cualquier 

persona que pueda advertir la situación, por lo que el agresor puede permanecer 
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en el anonimato. Se usa frecuentemente para subrayar, reforzar o resaltar 

acciones llevadas a cabo con anterioridad y mantener latente la amenaza. 

Incrementan la fuerza del maltrato, pues el agresor exhibe un poder mayor al 

mostrar que es capaz de amenazar aunque esté “presente” una figura de 

autoridad.  

 

En el agredido aumenta el sentimiento de indefensión y vulnerabilidad, pues 

percibe este atrevimiento como una amenaza que tarde o temprano se 

materializará de manera más contundente. Pueden consistir en una mirada, una 

señal obscena, una cara desagradable, un gesto, entre otros. También dentro de 

este hay un tipo de Bullying que se conoce como Bullying racista que se da 

cuando el maltrato hace referencia a los orígenes de la víctima. 

 

Bullying Sexual 

  

Es cuando se presenta un asedio, inducción o abuso sexual. Se da cuando el 

maltrato hace referencia a partes íntimas del cuerpo de la víctima. 

 

Incluye el Bullying Homófobo que se da cuando el maltrato hace referencia a la 

orientación sexual de la víctima o las que se intentan justificar por motivos de 

homosexualidad, real o imaginaria. 

 

Bullying Social.- Pretende aislar al joven del resto del grupo, cuando se ignora, 

se aísla y se excluye al otro.  

 

Directo. Excluir, no dejar participar a la víctima en actividades, sacarlos del grupo. 

 

Indirecto. Ignorar, tratar como un objeto, como si no existiera o ver que no está 

ahí” (Bullying , 2016, págs. 18,19). 
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2.2.5  Acoso escolar o bullying  

 

“El bullying es una palabra en inglés y su significado es intimidación, esta palabra 

está de moda  debido a los sinnúmeros de casos de agresión y persecución que 

se da en las escuelas y en los colegios el cual ha llevado a muchos escolares a 

vivir momentos aterradores, el bullying se refiere a todo tipo de agresiones 

intencionadas y repetidas, que se dan in ninguna motivación evidente, adoptadas 

por uno o más estudiantes  contra uno o más” (O.J.D, 2013). 

 

Según este autor la palabra correcta es bullying de la que se ha hecho muy 

famosa y que su único significado es la agresión que han venido sufriendo los 

niños y jóvenes durante muchos años en las diferentes unidades educativas. 

   

2.2.6  Efectos del acoso escolar  

 

“Los efectos y las consecuencias del acoso escolar los efectos psicológicos que 

suelen sufrir las víctimas pueden permanecer durante 40 años después de haber 

sido víctima de este fenómeno por lo tanto, se debe de reflexionar sobre las 

grandes consecuencias del impacto psicológico en las personas afectadas. 

Veamos cuales son los efectos negativos en la salud psíquica que se presenta en 

la victima: 

 

 Estrés 

La persona presenta estrés durante la época escolar y también durante años, esta 

situación la revela personas afectadas el cual explica buena parte de las 

consecuencias de la salud, por ejemplo la aparición de trastornos mentales. 
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 Ansiedad y depresión  

 

La victima del acoso escolar sufre una mayor probabilidad de sufrir trastornos, 

crisis de pánico y trastornos de ansiedad. También presentan  depresión y 

aislamiento social. 

 

 Somatizaciones  

Suelen presentar trastornos psicosomáticos. 

 Suicidios      

 

Se encuentra en las víctimas una mayor probabilidad de ocasionar el suicidio. 

 

 Problemas en la socialización y en el futuro laboral  

 

Las personas  que han sufrido acoso escolar, estadísticamente presenta 

indicadores negativos en referencia a su calidad de vida y un cuadro de capacidad 

adquisitiva en su vida adulta, como presentar problemas en su desempeños y 

habilidades tanto sociales como comunicativa” (London, 2014, pág. 1). 

 

2.2.7 Estrategias para contrarrestar el bullying  

 

Según  (VARGAS, 2015) “El acoso escolar es una problemática que sin duda 

aqueja a docentes, padres de familia, alumnos y a la sociedad en general, existen 

muchas iniciativas que buscan crear conciencia y erradicar el maltrato en las 
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escuelas y uno de estos pasos es reconocer el problema e iniciar un dialogo de lo 

que es el bullying. Conoce cinco estrategias para contrarrestar el bullying:  

 Reconocer el problema  

 

Los profesores son los encargados de educar tanto a los colegas como a los 

alumnos, padres de familia de las diferentes unidades educativas  en relaciona la 

problemática y como reconocerla, realizando un plan de acción en contra del tipo 

de violencia así sea el más significante.  

 

 Involucrar a los estudiantes  

 

Establecer un dialogo con todos los estudiantes en relación al acoso y la 

intolerancia por medio de foros y dejar que ellos planten ideas para erradicar el 

acoso escolar y ellos se vean involucrados a la solución. 

 

 Convierte a los estudiantes pasivos en activos  

 

Con una discusión abierta del tema los alumnos que se denominan observadores 

se sentirán más comprometidos a la causan y se volverían agentes activos contra 

este mal siempre y cuando teniendo las herramientas suficientes contra el 

maltrato. 

 Promueve la tolerancia y la inclusión  

 

Crear un ambiente tolerante en las aulas es esencial para que los alumnos sientan 

que son respetados y valorados. Los docentes siempre deben de mantener una 

actividad abierta para que los alumnos confíen en cada uno de ellos.  
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 Presta atención a los agresores  

 

Los niños que son responsables de bullying también tienen derecho de ser 

escuchados para que de esta manera puedan disminuir su nivel de agresión, si 

solo se concentran en la victima será una resolución a corto plazo” (págs. 1,2). 

 

2.2.8  Los puntos de vista de docentes y alumnos sobre la violencia escolar  

 

“El tema de violencia y de la inseguridad se ha vuelto cotidiano, sin embargo la 

violencia no es una característica de nuestra época, ya que la historia de la 

humanidad se halla plagada de guerras y actos violentos. La escuela como parte 

de esta sociedad, está atravesada por la violencia, siendo un fenómeno observado 

y motivo de preocupación en diversos países y también en el nuestro. 

Concepción de la violencia en la escuela desde el punto de vista de docentes y 

alumnos.    

Los docentes y los alumnos consideran como violencia tanto los hechos de 

agresión como los de indisciplina que produce daño, de tipo físico o psicológico, a 

otras personas. La diferencia semántica establecida por los especialistas entre los 

conceptos de agresión y violencia no es considerada ni por docentes ni por 

alumnos. El aspecto que caracteriza a la violencia como abuso de poder tampoco 

es tenido en cuenta por los Alumnos y por la mayoría de los docentes” (Sánchez, 

2005, pág. 36). 

Según este autor manifiesta que lo relevante que se ha vuelto la violencia en 

nuestras vidas formando parte del vivir a diario en los estudiantes y familias, 

causando preocupación para nuestro entorno de vida. 
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 La violencia es considerada como agresión que causa daño al agredido de forma 

física y psicológica, teniendo en cuenta lo físico se puede mejorar con un 

determinado tiempo, pero lo psicológico toma un debido tiempo para sanar el acto 

causado en la persona y muchas veces no se suele reparar ese daño.2.3 

Fundamentación Histórica 

 

2.3.1  Historia  del Acoso escolar (Bullying)    

 

A pesar de que el bullying es un fenómeno que se ha empezado a estudiar como 

respuesta de la creciente violencia escolar, este comportamiento es tan 

rudimentario como el hombre mismo. 

La agresión como respuesta y la necesidad de marcar el control sobre un territorio 

ha sido algo que nos ha caracterizado como raza, y que de algún modo nos ha 

permitido evolucionar, aun cuando la violencia no sea la forma más adecuada para 

defenderse. 

 

Independientemente de la historia familiar de cada persona; es decir, de su origen, 

porque este problema social se aprecia en todos y cada uno de los sectores sin 

importar edad, estatus social. Claro que el ambiente en el que se desenvuelve un 

joven influye en su desarrollo, pero también es muy común que a pesar de que en 

el núcleo familiar exista amor, compresión, cariño y afecto, sin olvidar respeto, el 

joven puede toparse con un ambiente hostil al salir del hogar. Es así como todos 

los jóvenes están expuestos a ser presa fácil del acoso escolar (BLOGSPOT, 

2012).  
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Según el autor manifiesta que el acoso escolar se da en todo rango social, y 

edades sin importar las consecuencias que afectan a los niños, y adolescentes 

dejando secuelas en sus vidas. El agresor pretende ganar territorio de una manera 

no adecuada, de tal manera se ve afectada la comunicación del agredido hacia 

sus familiares.  

 

2.3.2  Historia de la violencia  

 

La violencia existe desde tiempos inmemorables y que, por tanto,  no es nuevo al 

grado que se podía decir que es consustancial a la sociedad. Sin embargo es 

difícil desconocer que durante estos últimos años se ha convertido en los temas 

más importantes  de la agenda nacional debido, entre otras cosas.  

En Ecuador se construyó el mito de la “Isla de Paz”, en atención que sus tasas de 

violencia se suponían sustancialmente menores a las de América Latina y más 

concretamente a los de sus vecinos inmediatos: Perú y Colombia, sin embargo de 

un tiempo a esta parte (las últimas décadas en especial), el fenómeno 

delincuencial se ha incrementado en el país de manera notable. (Carrión, 2008, 

pág. 1). 

Según este autor expresa que la violencia se ha dado desde tiempos atrás, pero 

de una manera caudalosa y que en las últimas décadas este fenómeno ha tomado 

fuerza en Ecuador, siendo uno de los países con mayor índice de violencia de 

todo tipo. 
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2.4 Fundamentación epistemológica  

2.4.1 Teoría de la comunicación  

 

Según (PASCUALI, 2008) “La comunicación ocurre cuando existe la interacción 

entre dos personas en la estructura relacional con el trasmisor y el receptor, 

realizando la “ley de bivalencia” la que se refiere que todo trasmisor puede ser 

receptor y todo receptor puede ser trasmisor. Los seres racionales son los que 

tienen la capacidad de presentar comportamientos de comunicación como los 

seres humanos los cuales poseen diferentes capacidades para comunicarse entre 

sí, solo existe una relación monovalente o una relación de información por lo que 

los mensajes emitidos no tendrían retorno”(pag,1). 

 

 

Según el autor manifiesta que los medios de comunicación son primordiales para 

la sociedad, ya que sin ella no obtendríamos información de nuestro entorno, por 

lo tanto debería existir los medios de comunicación en nuestras vidas como algo 

necesario, utilizándolos a diarios para ser informados y para informar.   

 

2.4.2 Teoría del acoso escolar (Bullying) 

 

Es un tipo de agresión desarrollada por un sujeto más fuerte físicamente (o 

percibido como más fuerte) sobre otro más débil de manera crónica y sistemática 

que se reproduce sobre la base de la intimidación, el miedo y finalmente la 

aceptación-justificación-naturalización de la patología. 

 

El acoso escolar (también conocido como hostigamiento escolar, matonaje 

escolar, matoneo escolar o en inglés Bullying) es cualquier forma de maltrato 

http://www.monografias.com/trabajos16/manual-ingles/manual-ingles.shtml
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psicológico, verbal o físico producido entre escolares de forma reiterada a lo largo 

de un tiempo determinado. (Monografias, 2013).  

 

2.4.3 Teoría de la violencia 

 

La violencia es un fenómeno que día a día afecta en todos los ámbitos de la vida 

cotidiana: la familia, la escuela, el trabajo, el vecindario, la sociedad. Es un virus 

que aqueja de forma indiscriminada a cualquier persona sin respetar sexo, edad, 

estatus social o forma de vida por lo tanto este fenómeno es tema de interés de 

múltiples investigaciones que lo abordan desde  distintas miradas y abordajes 

disciplinarios. (Barajas, 2004, pág. 120).  

 

El autor manifiesta que la violencia ha marcado territorio en nuestras vidas 

cotidianas, afectando en varios ámbitos de la vida uno de ellos en las instituciones 

educativas, este fenómeno con el pasar de los días se aprovecha de las personas 

sin importar el rango de edades dejando secuelas en la vida de cada uno de ellos. 

 

El cariño y la dedicación de las personas que crían al niño, unos límites bien 

métodos educativos correctivos o físicos, crean niños independientes y 

armoniosos. (Olweus, 2011, pág. 45).  

 

Este autor expresa que la educación que brindan los padres  a sus hijos tiene 

mucha influencia en ellos ya que de la misma dependen muchas veces sus 

comportamientos y conductas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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2.4.4 Teoría del rendimiento académico 

 

El rendimiento académico hace referencia a la evaluación del conocimiento 

adquirido en el ámbito escolar, terciario o universitario. Un estudiante con buen 

rendimiento académico es aquél que obtiene calificaciones positivas en los 

exámenes que debe rendir a lo largo de una cursada. En otras palabras, el 

rendimiento académico es una medida de las capacidades del alumno, que 

expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo.  

 

También supone la capacidad del alumno para responder a los estímulos 

educativos. En este sentido, el rendimiento académico está vinculado a la aptitud. 

Existen distintos factores que inciden en el rendimiento académico (Monografias, 

2013). 

 

Según la información adquirida define el rendimiento académico como una 

evaluación que se requiere en el transcurso del aprendizaje en las instituciones, 

definiendo las capacidades de los alumnos que han obtenido con el tiempo de sus 

estudios. 

2.4.5 Teoría de la educación  general básica 

 

“La educación general básica en el Ecuador abarca diez niveles de estudio, desde 

primer grado hasta décimo. Las personas que terminan este nivel, serán capaces 

de continuar los estudios de Bachillerato y participar en la vida política y social, 

conscientes de su rol histórico como ciudadanos ecuatorianos. 
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Este nivel educativo permite que el estudiantado desarrolle capacidades para 

comunicarse, para interpretar y resolver problemas, y para comprender la vida 

natural y social” (Educacion.gob, 2015). 

 

Este autor señala la importancia que tiene la educación general básica, ya que 

lógicamente sin ella no tendríamos la oportunidad de trabajar, interpretar, y de 

adquirir nuevos conocimientos. 

2.5 Fundamentación legal  

 

2.5.1 Constitución Política del Ecuador  

 

En la constitución política del Ecuador en la sección II  Derechos del Buen Vivir en 

la sección quinta Educación manifiesta que la educación del ser humano se 

garantiza respeto a  los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; impulsando la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz, 

esto está estipulado en el Art 26 y Art 27. 

2.5.2 Código de la Niñez y la Adolescencia  

 

Capítulo II  

Derechos de Supervivencia  

 

Las personas tienen el deber de proteger a una niña, niño o adolescente en casos 

de maltratos explotación sexual, tráfico, y otras violaciones a sus derechos; donde 

se requiere la intervención de las autoridades comunitarias o judiciales. Los niños, 

las niñas tienen derecho de conocer sus progenitores y mantener relaciones 

afectivas de parte de ambos progenitores. 
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Derecho  a la salud y al buen vivir desarrollarse en un ambiente estable, derecho a 

la niñez y a la adolescencia en el numeral 3 los niños y las niñas tienen derecho a 

recibir protección, especial cuando se encuentren en situaciones de amenaza o 

violación de sus derechos  no tiene por qué existir la discriminación ante ellos, 

porque ante la ley son todos iguales sin discriminación alguna esto se encuentra 

plasmado en los siguientes artículos:   Art.6, Art. 21, Art. 27, Art. 1.-Ámbito, Art.  

 

Fines de Educación. 

 

Capítulo III  

 

Objetivos de los programas de educación  

 

En el literal b; dice que se debe fomentar y ejercer la paz, el respeto a los 

derechos humanos, que no se siga desarrollando la discriminación en el entorno 

social, ejecutando la participación, el dialogo, la libertad y la colaboración Art.38. 

Capítulo IV  

Prevención del maltrato institucional 

 

Dice que el estado programará y pondrá en práctica medidas legislativas, 

administrativas y pedagógicas de cuidado y protección en las instituciones 

privadas y públicas, con el objetivo de eliminar toda clase de maltrato escolar y de 

esta manera mejorar las relaciones interpersonales en el entorno de sus vidas 

Art.75. 

2.5.3 Plan del Buen Vivir  

 

Dentro de plan nacional del buen vivir se estipula consolidad la transformación de 

la justicia y fortalecer la seguridad integrar, en estricto de acuerdo a los derechos 
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humanos, pese a que Ecuador es un país de paz y convivencia que no presenta 

los niveles de violencia de otros territorios. En este objetivo se identifica los 

principales conflictos que presentan a la sociedad, la delincuencia común, la 

violencia de género en todas sus formas; la violencia contra los niños, niñas y 

adolescentes finalmente; el deterioro de la convivencia ciudadana  esto está 

estipulado en el objetivo 5. 

 

2.6 Definición de términos 

 

Bullying: El acoso escolar (también conocido como hostigamiento escolar, 

matonaje escolar, matoneo escolar o por su término inglés bullying) es cualquier 

forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre escolares de forma 

reiterada a lo largo de un tiempo determinado (Cynthia, 2012, pág. 8).  

 

Violencia: la violencia es la utilización de la fuerza física o del poder contra 

uno mismo o contra otros, de modo que este acto cause daños físicos, daños 

psicológicos o privaciones (Psicologia y mente, 2016, pág. 5). 

 

Agresión: Agresión es cualquier secuencia de conducta, cuya respuesta de meta 

es el daño a la persona a la que se dirige (Dollard). 

 

Rendimiento académico: Se define como el producto de la asimilacion del 

contenido de los programas de estudio, expresado en calificaciones dentro de una 

escala convencional (Figueroa, 2004, pág. 45). 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/manual-ingles/manual-ingles.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Métodos de la investigación  

 

3.1.1 Método inductivo 

 

“Razonamiento que parte de las cosas particulares, llegando a un conocimiento 

general, permite la formulación de hipótesis, investigación de la leyes científicas, y 

las demostraciones”. (VILLENA, 2006, pág. 1). 

 

El método inductivo permite extraer información general, por medio de la  

psicóloga de la unidad educativa del Milenio “Carmelina Granja Villanueva” 

ubicada en la Parroquia San Carlos, al igual que los alumnos del noveno año de  

educación básica de la misma unidad educativa.   

 

3.1.2  Método deductivo  

 

“Movimiento del conocimiento que va de lo general a lo particular”. 

(ARISTOTELES, 2013). 

Este método permite extraer información determinada para realizar las preguntas 

de  la entrevista y las encuestas, con la finalidad de analizarlas.     
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3.1.3.  Método analítico  

 

“Se distingue  los elementos de un fenómeno y se procede a revisar 

ordenadamente cada uno de ellos”. (ABAD, 2009, pág. 94). 

 

Este método permite analizar los resultados que se extrajo de la entrevista y de las 

encuestas con el propósito de crear conciencia, del acoso escolar y su incidencia 

en el rendimiento académico. 

 

3.1.4. Método estadístico  

 

“Ciencia que estudia el conjunto de datos numéricos obtenidos de la realidad”. 

(QUISPE, 2008, pág. 32). 

 

El método estadístico permite realizar el análisis de los datos recopilados de la 

entrevista y de las encuesta, del acoso escolar y su incidencia en el rendimiento 

académico de la unidad educativa del Milenio “Carmelina Granja Villanueva”.  

3.1.5  Tipos de investigación 

 

3.1.6  Bibliográfica y documental 

 

Se investigó por medio de textos, libros, revistas, sitio web, documentos, blogs. 

Recopilando la información apropiada del acoso escolar y su incidencia en el 

rendimiento académico.   



29 
 

3.1.7. Investigación de campo  

 

La investigación de campo proporciono información de las diversas opiniones, 

tanto de la  psicóloga de la unidad educativa del Milenio y de los alumnos del 

noveno año de educación básica de la misma institución.  

3.1.8. Software que se  utilizó  

 

 Microsoft Word  

 Microsoft Excel 

  Internet   

 Publisher 

 

3.1.9. Población y Muestra  

 

3.1.10.  Población  

 

La población está constituida por 42 alumnos del noveno año de educación  

básica de la unidad educativa del Milenio “Carmelina Granja Villanueva” ubicada 

en la Parroquia San Carlos. Debido a que es la población vulnerable al acoso 

escolar y que  afecta a su rendimiento académico.  

3.1.11. Técnicas utilizadas en la investigación  

3.1.12.  Entrevista  

 

La entrevista se la realizó a la Psicóloga de la unidad educativa del Milenio 

“Carmelina Granja Villanueva” de la parroquia San Carlos. 

 



30 
 

3.1.13.  Encuestas  

 

 Esta técnica de investigación se utilizó para recopilar información de los alumnos 

de la unidad educativa del Milenio del noveno año de educación básica, para 

identificar de qué manera afecta el rendimiento académico con respecto al acoso 

escolar.  

3.1.14.  Instrumento 

 

Los instrumentos que se utilizaron fueron para la entrevista preguntas abiertas 

dirigida a la psicóloga de la unidad educativa Milenio, para los alumnos del noveno 

año de educación básica se utilizó un cuestionario de preguntas cerradas. 

 

3.1.15. Operacionalización de variables  

Cuadro # 1 

Variables Indicadores Técnicas e 

Instrumentos 

Ítems 

 

Variable 

independiente 

 

El acoso escolar 

 

 

 Planteamiento 

del problema. 

 Objetivos 

planteados. 

 Recursos 

disponibles. 

Técnicas 

Las encuestas se 

las realizó a los 

estudiantes del 

noveno año de la 

Unidad Educativa 

Del Milenio “C.G.V”.  

( cuestionario) 

 

Pregunta 1. 

Pregunta 2.  

Pregunta 3. 

Pregunta 4.  

Pregunta 5.  
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Proyecto factible 

 

 Acoso Escolar  

 

  Recursos  

 

 Propuesta para 

erradicar el 

acoso escolar 

(bullying).   

 

Técnicas 

La entrevista se la 

realizo a la  

psicóloga de la 

unidad educativa 

del Milenio. 

( cuestionario) 

 

Pregunta 6.  

Pregunta 7.  

Pregunta 8. 

 

 

Variable 

Dependiente 

 

incidencia en el 

rendimiento 

académico de los 

estudiantes del  

noveno año de 

educación básica 

de la “unidad 

educativa del 

Milenio C.G.V” 

 

 El acoso escolar 

más conocido 

como (bullying) 

afecta 

psicológicamente 

a los alumnos.  

 

 Impartir charlas a 

los alumnos del 

noveno año de 

educación básica 

de la unidad 

educativa del 

Milenio C.G.V. 

 

 

        Técnicas  

Los métodos 

utilizados para las 

encuestas  constan 

de preguntas 

abiertas para la 

entrevista y 

preguntas cerradas 

para las encuestas. 

( cuestionario) 

 



32 
 

 Brindar 

información 

adecuada sobre 

el acoso escolar 

(bullying). 

 

Elaborado por: Angélica Buste  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

4.1.  Análisis de los datos  

 

Pregunta encuesta #1 

               Tabla 1 GÉNERO 

 

 

 

 

                  Fuente: Encuesta 
                       Elaborado por: Angélica Buste. 

          Gráfico 1 GÉNERO 

 

                            Fuente: Encuesta 
                              Elaborado por: Angélica Buste 

 

Según las encuestas en el noveno año de educación básica de la U.E.M. se 

registró el 60% del género masculino y el 40% del género femenino.  

 

60% 

40% 

GÉNERO 

Masculino Femenino

GÉNERO 

Opción Número Proporción 

Masculino  25 60% 

Femenino  17 40% 

Total de encuestas 42 100% 
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Pregunta encuesta #2 

 

                            Tabla 2 RANGO DE EDAD 

RANGO DE EDAD 

Opción  Número  Proporción  

Menor de 12 años  15 36% 

13  a 14 años  27 64% 

 

Total de encuestas  

 

42 

 

100% 

             Fuente: Encuesta 

                Elaborado por: Angélica Buste  

 

 

                  Gráfico 2 RANGO DE EDAD 

 

               Fuente: Encuesta  

                  Elaborado por: Angélica Buste  

 

El 64% de los alumnos se encuentran en una edad entre los trece a catorce años,   

y el 36% en una edad de doce años.  

36% 

64% 

RANGO DE EDAD    

Menor de 12años

13 a 14 años
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Pregunta encuesta #3 

                                                           Tabla 3 ¿USTED CONOCE LO QUE ES EL 
ACOSO ESCOLAR (BULLYING)? 

¿USTED CONOCE LO QUE ES EL ACOSO ESCOLAR 

(BULLYING)? 

Opción  Número  Proporción  

Si  32 76% 

No 10 24% 

Total de encuestas  42 100% 

            Fuente: Encuesta 

            Elaborado por: Angélica Buste  

                                                        Gráfico 3 ¿USTED CONOCE LO QUE ES EL 
ACOSO ESCOLAR  (BULLYING)? 

 

              Fuente: Encuesta 

                 Elaborado por: Angélica Buste  

 

En referencia a los encuestados el 76% de los alumnos del noveno año de 

educación básica de la U.E.M. expresaron que si conocen lo que es el acoso 

escolar (bullying), porque es un tema que se escucha a diario en nuestra 

sociedad, por lo tanto, con el 24% de las encuestas los alumnos dan a notar que 

no conocen lo que es el acoso escolar, porque no tienen conocimiento.  

76% 

24% 

¿USTED CONOCE LO QUE ES EL ACOSO 
ESCOLAR  (BULLYING)?  

Si

No
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Pregunta encuesta #4 

                                                           Tabla 4 ¿SI SU RESPUESTA ES NO, LE 
GUSTARÍA SABER QUE ES EL ACOSO ESCOLAR (BULLYING)? 

¿SI SU RESPUESTA ES NO, LE GUSTARÍA SABER QUE ES EL 

ACOSO ESCOLAR (BULLYING)? 

Opción Número  Proporción  

Si  29 69% 

No  13 31% 

Total encuestas  42 100% 

           Fuente: Encuesta 

           Elaborado por: Angélica Buste  

                                                            Gráfico 4 ¿SI SU RESPUESTA ES NO, LE 
GUSTARÍA SABER QUE ES EL ACOSO ESCOLAR (BULLYING)? 

 

               Fuente: Encuesta  

                 Elaborado por: Angélica Buste  

 

 

El 69% de los alumnos del noveno año de educación básica del Milenio C.G.V. 

afirman que si les gustaría saber lo que es el acoso escolar, porque no tienen 

mucho conocimiento del tema y es algo que les interesa, el 31% de los alumnos 

dicen que no les gustaría saber que es el acoso escolar porque si tienen 

conocimiento. 

69% 

31% 

¿ SI SU RESPUESTA ES NO, LE GUSTARÍA SABER 
QUE ES EL ACOSO ESCOLAR (BULLYING)?  

Si

No
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Pregunta encuesta #5 

                                                              Tabla 5 ¿USTED HA SIDO VÍCTIMA DEL 
ACOSO ESCOLAR (BULLYING)? 

¿USTED HA SIDO VÍCTIMA DEL ACOSO ESCOLAR (BULLYING)? 

Opción  Número Proporción  

Si  30 71% 

No  12 29% 

Total de encuestas  42 100% 

     Fuente: Encuesta 

     Elaborado por: Angélica Buste 

                                                       Gráfico 5 ¿USED HA SIDO VÍCTIMA DEL 
ACOSO ESCOLAR ( 

 

                 Fuente: Encuesta 

                    Elaborado por: Angélica Buste  

 

Según los encuestados reiteran con el 71% que si han sido víctimas del acoso 

escolar (bullying), de parte de los compañeros. Por lo tanto, el 29% no han sido 

víctimas del acoso escolar “bullying”. 

 

71% 

29% 

¿USTED HA SIDO VÍCTIMA DEL ACOSO 
ESCOLAR (BULLYING) ?  

Si

No
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Pregunta encuesta #6 

                                                         Tabla 6SI USTED  HA SIDO VÍCTIMA DEL 
ACOSO ESCOLAR (BULLYING), LE HA INFORMADO A SU REPRESENTANTE  

 

 

  

 

                                                                                        

 

         Fuente: Encuestas  

           Elaborado por: Angélica Buste  

                                                        Gráfico 6 ¿SI USTED  HA SIDO VÍCTIMA DEL 
ACOSO ESCOLAR (BULLYING), LE HA INFORMADO A SU REPRESENTANTE 

LEGAL?  

           Fuente: Encuestas  

          Elaborado por: Angélica Buste  

 

El 81% de los alumnos señalan que no les informan a sus representantes porque 

sienten miedo de los agresores y temen por sus vidas, por lo tanto, el 19% 

manifiesta que si les comunican a sus representantes legales porque de esta 

manera estarían dando aviso a las autoridades de la institución para que haya 

más control de parte de los docentes.  

19% 

81% 

¿SI USTED  HA SIDO VÍCTIMA DEL ACOSO 
ESCOLAR (BULLYING), LE HA INFORMADO A 

SU REPRESENTANTE LEGAL?   

si

no

¿SI USTED  HA SIDO VÍCTIMA DEL ACOSO ESCOLAR 

(BULLYING), LE HA INFORMADO A SU REPRESENTANTE 

LEGAL? 

Opción Número Proporción 

Si 8 19% 

No 34 81% 

Total de encuestas 42 100% 
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Pregunta  encuesta #7  

                                                           Tabla 7 ¿USTED HA RECIBIDO CHARLAS 
SOBRE EL ACOSO ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN A LA QUE PERTENECE? 

¿USTED HA RECIBIDO CHARLAS SOBRE EL ACOSO 

ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN A LA QUE PERTENECE? 

Opción  Número  Proporción  

si  15 36% 

no  27 64% 

Total de encuestas  24 100% 

          Fuente: Encuesta 

            Elaborado por: Angélica Buste   

 

                                                         Gráfico 7 ¿USTED HA RECIBIDO CHARLAS 
SOBRE EL ACOSO ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN A LA QUE PERTENECE?  

                  
STITUCIÓN A LA QUE PERTENECE? 

                  Fuente: Encuesta 
                      Elaborado por: Angélica Buste  

 

El 64% afirman que no han recibido charlas sobre el acoso escolar, porque se 

centran en otros temas como la droga dejando atrás el acoso escolar “bullying”, el 

36% de los alumnos encuestados manifiestan que si han recibido charlas sobre el 

acoso escolar, pero que las charlas no son constantes en la institución.  

36% 

64% 

¿USTED HA  RECIBIDO CHARLAS SOBRE EL 
ACOSO ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN A LA QUE 

PERTENECE?  

si

no
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Pregunta encuesta #8  

                                                        Tabla 8AVÉS DE QUE MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN LE GUSTARÍA ADQUIRIR INFORMACIÓN SOBRE EL 
ACOSOOLAR (BUL 

      Fuente: Encuesta 

       Elaborado por: Angélica Buste  

                                                     Gráfico 8  ¿A TRAVÉS DE QUE MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN LE GUSTARÍA ADQUIRIR INFORMACIÓN SOBRE EL 
ACOSO EG)?        

                

                Fuente: Encuestas  

                   Elaborado por: Angélica Buste  

 

El 40% de los alumnos prefieren que sea por charlas, porque es una buena 

manera de informase, el 24% de los encuestados dicen que sería mejor recibir la 

información por medio de videos, porque es una forma dinámica, y el 36% desean  

que se dé por medio de campañas. 

36% 24% 

40% 

¿A TRAVÉS DE QUE MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN LE GUSTARÍA ADQUIRIR 

INFORMACIÓN SOBRE EL ACOSO 
ESCOLAR(BULLYING)?  

Campañas

Charlas

Videos

¿A TRAVÉS DE QUE MEDIOS DE COMUNICACIÓN LE GUSTARÍA 

ADQUIRIR INFORMACIÓN SOBRE EL ACOSO ESCOLAR 

(BULLYING)? 

Opción  Número  Proporción  

Campañas  15 36% 

Charlas  10 40% 

Videos  17 24% 

Total de encuestas  42 100% 
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  CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

5.1 Introducción  

 

El acoso escolar también conocido como hostigamiento escolar, es cualquier 

forma de maltrato psicológico verbal o físico producido entre escolares de forma 

reiterada a lo largo de un tiempo determinado.  

 

Según el código de la niñez y la adolescencia, que se encuentra vigente desde el 

2003 y con una modificación en el 2014, se estipula que los niños, las niñas y 

adolescentes tienen el derecho de ser protegidos de cualquier tipo de violencia, de 

manera que deben de tener el respaldo inmediato de las autoridades ya sean 

comunitarias o judiciales.  

 

En la unidad educativa del Milenio Carmelina Granja Villanueva, se imparten 

programas didácticos en relación a las drogas, dejando atrás un fenómeno que 

aqueja a la mayor parte de los alumnos de dicha unidad educativa como el acoso 

escolar que en ingles se denomina BULLYING.  

 

Por lo tanto, debido a la incidencia del rendimiento académico de los alumnos del 

noveno año de educación básica de la U.E.M en relación al acoso escolar 

“bullying”. Evidenciando la necesidad de crear charlas incluyendo flyers u hojas 

volantes y trípticos con el propósito de crear conciencia en los alumnos para 

erradicar este conflicto.  
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5.2 Objetivo general  

 

 Mejorar el rendimiento académico, por medio de charlas para reducir y 

prevenir el acoso escolar en los alumnos del noveno año de educación 

básica de la U.E.M.  

 

5.2.1 Objetivos específicos  

 

  ayudar a los estudiantes a romper el silencio, tratando de afrontar el 

problema.  

 

 Socializar las charlas de  reducción y prevención del bullying  para mejorar 

el rendimiento académico de los alumnos.  

 

 Ejecutar la incidencia del rendimiento académico, que radica en el acoso 

escolar “bullying” del noveno año de educación básica  de la unidad 

educativa del Milenio C.G.V. del Cantón Quevedo, Parroquia San Carlos.   

 

5.3 Contenido de la propuesta  

 

5.3.1 Descripción de la propuesta  

 

¡No al bullying, podemos erradicarlo construyendo una sociedad sin violencia!, 

bajo la participación de las encuestas y entrevista se determinó el interés y la 

obligación de crear charlas sobe el acoso escolar (Bullying) en la unidad educativa 

del Milenio Carmelina Granja Villanueva. El horario de la charla será de 10h00 a 

11h00 los días lunes, miércoles y  viernes. 
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Los temas a tratar en la charla son: ¿qué es el acoso escolar “Bullying“?, 

consecuencias del bullying, indicadores del bullying, tipos de bullying y que se 

puede hacer si sufre del acoso escolar. 

5.3.2 Esquema de charlas sobre el acoso escolar (Bullying) 

 

                                                 Figura. 1 Charlas 

 

Fuente: Esquema 

Elaborado por: Angélica Buste 

 

Las charlas obtuvieron un 40% de sugerencia por parte de los encuestados de la 

cual serán dirigidas a los alumnos del noveno año de educación básica de la 

unidad educativa del Milenio C.G.V, en la cual se entregara información detallada 

por medio de trípticos, volantes u hojas flyers y videos instructivos sobre el acoso 

escolar (Bullying). 

 

 

 

 

CHARLAS 

Trípticos Volantes u 

hojas flyers 
Videos  
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5.3.3 Contenido de la propuesta  

 

5.3.1 Charla 1  

 

Cuadro # 2 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El acoso escolar más conocido como bullying, es una de las 

palabras que se ha vuelto de moda en los niños y jóvenes de 

cualquier unidad educativa. Este fenómeno de violencia 

afecta a un sinnúmero de personas.  

Estas charlas ayudarán a los estudiantes a que tomen 

conciencia de lo que en realidad es el  acoso escolar y por 

otra parte a erradicar este tipo de violencia.   

 

 

OBJETIVOS 

Establecer conciencia en los estudiantes con temas 

específicos acerca de bullying.  

 

MATERIALES 

 Trípticos  

 Hojas volantes u flyers  

 

HORARIO 

La charla se realizara en lunes 19 de diciembre de  10h00 am  

a 11h00 am  

 

 

                  

              

El acoso escolar es conocido como 

hostigamiento que es cualquier tipo  
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TEMAS A 

 

 

 

 

 

 

TRATAR 

El acoso escolar o bullying 

 

de violencia como el maltrato 

psicológico, maltrato físico, verbal 

que se da de forma constante en los 

jóvenes y en los niños en un aula de 

clases.  

                

             

 

                       Definición del acoso escolar  

 

 

El acoso escolar también 

denominado en inglés como bullying 

se  incluye diferentes agresiones 

que pueden durar por mes e incluso 

años hacia la víctima y que puede 

ocasionar trastornos psicológicos en 

cada uno de ellos.  

  

ASISTENCIA Los estudiantes del noveno año de educación básica de la 

unidad educativa Camelina Granja Villanueva con 42 

alumnos legalmente matriculados  

 

Elaborado por: Angélica Buste  
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5.3.4 Charla 2 

  

Cuadro #3 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Una vez que los estudiantes del noveno año tengan 

conocimiento del significado de acoso escolar, se 

podrá a bordar las causas que provocan el  bullying 

tanto en la víctima, agresor y el observador.  

 

 

OBJETIVO 

Establecer responsabilidades en los alumnos, 

profesores para empezar a crear acciones contra 

este fenómeno.  

 

MATERIALES 

 Trípticos  

 Volantes u hojas flyers  

 

HORARIOS 

 La charla se realizara el miércoles 21  de diciembre 

de  10h00 am  a 11h00 am 

 

 

 

 

TEMAS A TRATAR 

 

 

 

 

Tipos de bullying 

 

 Establecer conciencia del 

tema tratado en la anterior 

charla, una vez que los 

alumnos tenga presente de 

los que es el acoso escolar se 

pasara hablar de siguiente 
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¿Cuáles con las consecuencias del bullying? 

tema. 

 Existen algunos tipos de 

acoso escolar como :  

 Físicos  

 Directos  

 Indirectos  

 Verbales  

 Psicológicos  

 Sexuales, entre otros  

Nota: el desarrollo de cada tema se 

dará en la charla.  

ASISTENCIA Los estudiantes del noveno año de educación básica 

de la unidad educativa Camelina Granja Villanueva 

con 42 alumnos legalmente matriculados  

 

Elaborado por: Angélica Buste  
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5.3.5 charla 3  

 

Cuadro #4 

 

INTRODUCCIÓN 

Se establecerán los tipos de acoso,  

desarrollando su contenido  para   crear  

conciencia en  los alumnos y en los 

docentes.   

 

 

OBJETIVOS 

Dar a conocer más información de las 

consecuencias que conlleva al 

maltratador hacer violento.  

 

MATERIALES 

 Trípticos  

 Hojas volantes u flyers  

 

HORARIO 

La charla se realizara el viernes  23  de 

diciembre de  10h00 am  a 11h00 am 

 

 

TEMAS A TRATAR 

      

 

¿Cómo erradicar el bullying? 

 Reconocer el problema  

 Involucrar a los estudiantes  

 Convierte a los estudiantes 
pasivos en activos  

 Promueve la tolerancia y la 
inclusión  

 Presta atención a los 
agresores  
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Nota: el desarrollo de cada tema se 

dará en la charla. 
 

 

 

ASISTENCIA 

Los estudiantes del noveno año de 

educación básica de la unidad 

educativa Camelina Granja Villanueva 

con 42 alumnos legalmente 

matriculados 

  

Elaborado por: Angélica Buste  
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5.3.4 Cronograma de las charlas  

 

Cuadro #5 

SEMANA  DÍA HORA CURSO TEMA ACTIVIDADES  METODOLOGÍ

A   

PRODUCTO  FUENTE  

 

 

1 

Jueves 

 

 

 

10h00 

a 

11h00 

 

Noveno 

año de 

Educación 

Básica  

 

 Introducción de lo 

que es el acoso 

escolar. 

 

 Definición del acoso 

escolar (bullying).  

Video 

 “Corto – 

sobre el 

acoso”.  

lluvia de ideas 

sobre el tema  

plasmadas en 

hojas A4  

Conclusión 

del acoso 

escolar  

  

(BULLYIN

G, 2013).  

Viernes  

Reflexión  

Interacción con 

los alumnos 

sobre el tema. 

 

Concienciar 

  

 

Angélica 

Buste  

 

 

2 

Jueves      

10h00 

a  

11h00 

 

 

Noveno 

años de 

Educación 

Básica  

 

 Retroalimentación de 

la charla anterior con 

los alumnos.  

 

 

 Los tipos de bullying. 

 

Interactuar 

con los 

alumnos 

sobre el tema  

Cada alumno 

definirá el tema 

con una sola 

palabra.  

Fomentar 

la 

comunicaci

ón entre 

alumnos y 

docentes  

Alumnos, 

Angélica  

Buste y  

psicóloga.  

 

Viernes 

Video  

“Silencios – 

cortometraje”  

Realizar 

grupos de 3 

para analizar el 

cortometraje.  

(ZONCA, 

2013). 

 

 

 

Jueves 

 

 

 

 

 

 ¿Cuáles son las 

Captar a los 

alumnos que 

Realizar un 

taller a los 

Brindar 

ayuda 
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3  

 

10h00 

a 

11hoo 

 

 

 

Noveno 

años de 

Educación 

Básica 

consecuencias del 

bullying 

 

 ¿Cómo erradicar en 

bullying?  

tienen 

problemas 

para la 

integración de 

estas charlas.  

alumnos para 

detectar casos 

de violencias.  

adecuada a 

los jóvenes 

que se 

encuentran 

inmersos 

en este tipo 

de 

problema   

 

Angélica 

Buste  

Viernes Reflexión(Aco

so escolar)  

Observar la 

reflexión y 

analizar  

Llegar a 

una 

conclusión 

del tema a 

tratar.   

(DIAZ, 

2014). 

 

      

 

     4   

 

 

 

Jueves  

 

 

 

10h00 

a 

11hoo 

 

 

 

Noveno 

años de 

Educación 

Básica 

 

 

 ¿Cómo saber si un 

compañero     es 

víctima de este 

fenómeno? 

 

 

 

 

 

      Video  

“Mi hijo dice 

que su 

función es ir a 

que le 

peguen”.   

Crear un taller 

tanto para los 

alumnos como 

para los 

docentes para 

conocer y 

practicar las 

habilidades 

sociales.  

Crear 

grupos de 

apoyo para 

erradicar el 

acoso 

escolar. 

“ 

(http://www.fl

ooxer.com/, 

2016)”. 

Video Contar con la Ejecutar  
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Viernes  ¿Cómo involucra a 

los docentes, padres 

de familia y la 

comunidad en 

general para 

disminuir la violencia 

en los niños? 

 presencia de 

los docentes, 

los padres de 

familia y los 

alumnos para 

crear un plan 

para poder 

erradicar el 

acoso escolar 

en los jóvenes. 

De esta Unidad 

Educativa.   

plan de 

trabajo.  

Elaborado por: Angélica Buste  
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5.3.5 Tríptico 

        Cuadro #6Tríptico 
MEDIO OBJETIVO 

 

Tríptico 

 

Brindar información sobre el acoso 

escolar (Bullying) 

Fuente: Esquema 

Elaborado por: Angélica Buste 

 

Por medio del tríptico se dará a conocer información importante sobre el acoso 

escolar (Bullying), donde se detallara que hacer en caso de sufrir acoso escolar. 

Figura: 2 Tríptico 
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Tríptico elaborado por: Angélica  Buste 
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5.3.6  Volantes u hojas flyers 

                Cuadro #7  Volantes u hojas flyers 

MEDIO OBJETIVO 

 
     Volantes u hojas flyers 

 
Dar a conocer que es el acoso escolar 
(Bullying) 

Fuente: Esquema 

Elaborado por: Angélica Buste 

 

Los volantes u hojas flyers es una herramienta muy eficaz que permite brindar 

información necesaria, de la cual se utilizara los volantes para dar a conocer 

acerca del acoso escolar (Bullying). 

Figura: 3 volantes  

     Volantes u hojas flyers elaborado por: Angélica Buste 
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5.3.7 Videos  

 

Cuadro #8 

MEDIOS 
 

OBJETIVOS 

 
VIDEOS 

Crear conciencia en los alumnos , 
docentes y padres de familias de lo que 
en realidad es el bullying  

Fuente: Esquema 

Elaborado por: Angélica Buste 

  

Los videos es una herramienta más directa de crear conciencia en las personas, 

este medio de comunicación ayudara a reflexionar sobre el tema tratado de los 

que es el acoso escolar más conocido como bullying.   

     Figura. 4 video 

 

           Fuente: Esquema 

           Elaborado por: Angélica Buste 
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CAPITULO Vl 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

 

  La revisión  bibliográfica, delató la amplia información sobre el acoso 

escolar (Bullying) y la importancia de erradicar este fenómeno. 

 

 

  Los alumnos del noveno año de educación básica de la “Unidad Educativa 

del Milenio C.G.V” están de acuerdo con recibir información sobre el acoso 

escolar (Bullying). 

 

 

 

 El acoso escolar (Bullying) presenta un gran problema para los alumnos de 

la U.E.M donde este se ha convertido en un temor para los estudiantes. 

 

 

 Por medio de las entrevistas realizadas a las psicólogas tanto clínica como 

educativa se comprobó que en esta unidad educativa no se imparte, la 

información necesaria a los estudiantes en relación al acoso escolar.  

 

 

 Mediante las encuestas realizadas  se determinó con el 40% que el método 

más idóneo para dar  información sobre el acoso escolar (Bullying) son las 

charlas, con el 24% videos, por lo tanto, se va aplicar los dos métodos.  
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6.2 Recomendaciones 

 

  Desarrollar charlas sobre el acoso escolar (Bullying) a los alumnos del 

noveno año de educación básica de la “Unidad Educativa del milenio 

C.G.V”. 

 

 Incorporar varios medios de comunicación para erradicar el acoso escolar 

(Bullying) por medio de los volantes, trípticos u hojas flyers y videos.  

 

 

 Trabajar de manera participativa entre los alumnos y docentes  donde se 

involucre la confianza y el respeto. 

 

 Realizar actividades en la institución educativa, sobre el acoso escolar 

(Bullying). 
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Presupuesto de la tesis 

Cuadro #9 

RECURSOS DESCRIPCIÓN  CANTIDAD UNITARIO TOTAL 

Logotipo y 

slogan 

Imagen  1 $40,00 $40,00 

Trípticos Interacción con 

los alumnos  

200 $1,50 $300,00 

Flyers u hoja 

volantes 

Papel couché, 

A4 

200 $0,40 $80,00 

                                                TOTAL $420,00 

Elaborado por: autor 
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ENCUESTAS PARA LOS ALUMNOS DE NOVENO AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DEL MILENIO C.G.V. 

 

1.-  Género: 

Masculino (     )        Femenino (    ) 

2.- rango de edad: 

Menor de 12 años (    )     13 a 14 años (    ) 

3.- ¿Usted conoce que es el acoso escolar (bullying)? 

Si (    )        No (    ) 

4.- ¿Si su respuesta es no, le gustaría saber que es el acoso escolar 

(bullying)? 

Si (    )        No (    ) 

5.- ¿Usted ha sido víctima del acoso escolar (bullying)? 

Si (    )        no (    ) 

6.- ¿Si usted  ha sido víctima del acoso escolar (bullying), le ha informado a 

su represente legal? 

Si (    )        No (    ) 

7.- ¿Usted ha recibido charlas sobre el acoso escolar en la institución a la 

que pertenece? 

Si (    )        No (   ) 
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8.- ¿A través de qué medios de comunicación le gustaría adquirir 

información sobre el acoso escolar (bullying)? 

Campañas  (    ) 

Charlas       (    ) 

Videos        (    ) 
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ENTREVISTA 1.  

 

ENTREVISTADA: Glenda Elizabeth Villacis Arce   

LABOR: Psicóloga Clínica  

 

1.- ¿De qué manera se fomenta información sobre el acoso escolar  

(bullying), a los estudiantes?  

En la actualidad no se dan charlas, a pesar de que el acoso escolar   tiene muchas 

formas de manifestarse y en ocasiones provoca  perjuicio estos pueden ser 

familiares, personales, escolares en donde el acosador  toma poderes porque 

cuenta con otro que lo apoya y comienzan a atacar.  

2.- Usted como psicóloga de esta unidad educativa, ¿porque cree que se da 

el acoso escolar entre los jóvenes? 

Esto se debe tal vez por la falta de valores y de control tanto de los padres como 

de docentes y el no poder  estar al pendiente de todos los estudiantes. El respeto 

que se debe tener cada estudiante, en muchos casos las bromas son las que 

influyen  y llegan hasta  las agresiones. 

3.- ¿Cuáles serían los métodos adecuados para combatir el acoso escolar 

(bullying) en la unidad educativa?  

Implementar charlas o talleres que fomenten los  valores tanto a los  docentes 

como estudiantes para que ellos puedan adquirir información necesaria de lo que 

es el acoso escolar y los jóvenes  puedan tener  una adolescencia  feliz y sin 

perjuicio.   
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4.- ¿Cree usted que estableciendo campañas, se estaría erradicando el 

acoso escolar más  conocido como (bullying)?    

Si, sería factible ya que muchos jóvenes carecen de valores como el respeto a la 

integridad ajena. 
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ENTREVISTA 2.  

 

ENTREVISTADA: Paola Marín Encalada    

LABOR: Psicóloga Educativa  

 

1. ¿Usted como psicóloga educativa, bajó que parámetro puede definir lo 

que es el acoso escolar? 

El acoso Escolar es cualquier forma de maltrato, ya sea físico, psicológico o 

verbal, que se produce hacia un individuo de manera reiterada. 

 

2. ¿En qué consiste las causas que generan el bullying? 

Las causas más probables para que un alumno agreda a otro es la  

superioridad, muchos adolescentes al sentirse rechazados en el vínculo 

familiar o al sentir el abandono afectivo  optan por  agredir e intimidar y 

hacer sentir mal a otros.  

 

3. ¿Usted ha visualizado alguna situación de violencia entre los 

alumnos? 

Aparentemente delante de los docentes no demuestran el acoso hacia sus 

compañeros, pero si me ha tocado tratar casos donde ha existido el 

Bullying. 

 

4. ¿Se establece algún tipo de diálogo con los estudiantes en relación al 

bullying?  

     La intervención debe ser en conjunto entre padres compañeros y docentes 

           para lograr que el respeto se fomente, actualmente no se dan charlas.                                   
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Entrevista a la Psicóloga  Clínica  Glenda Elizabeth Villacis Arce 

Fotos de ntrevista 

Entrevista: Departamento de Psicología de la Unidad Educativa Carmelina 

Granja Villanueva. 
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Entrevista a la Psicóloga  Educativa Paola Marín Encalada    

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista: Departamento de Psicología de la Unidad Educativa Carmelina 

Granja Villanueva. 
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Encuestas a los alumnos del noveno año de Educación Básica de la Unidad 

Educativa del Milenio Carmelina Granja Villanueva. 

fotos de encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuestas: realizadas en el Pateo de recreación a los alumnos del noveno 

años de la Unidad Educativa C.G.V. 


