
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS 

DE LA EDUCACIÓN 

 

ESPECIALIZACIÓN: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

PROYECTO EDUCATIVO  

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIADAS EN 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, ESPECIALIZACIÓN 

MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD  

 

TEMA 

INFLUENCIA  DE  LAS  CONVIVENCIAS  INTERPERSONALES  EN  

LAS DIFERENTES CONDUCTAS DE LOS ESTUDIANTES DE 8AVO. Y 

9NO. AÑO.  

PROPUESTA 

 DISEÑO DE TALLERES PSICO-PEDAGÓGICOS  EN EL COLEGIO  

OSWALDO GUAYASAMÍN CALERO, DEL CANTÓN DURÁN EN EL  

AÑO 2013 

 

AUTORAS: 

PIN CEDEÑO ISABEL DE LOS ÁNGELES 

QUISNIA CARRASCO GISELLA SUSANA 

 

CONSULTORA: 

Esp. BÉLGICA ARGÜELLO FIALLOS 

 

 
 

Guayaquil – Ecuador 

2013 



II 
 

 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS  

DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

DIRECTIVOS 

 

 

Msc. Fernando Chuchuca Basantes, Lcdo.                        Msc. Wilson  Romero Dávila   

                    Decano                                                                     Subdecano 

 

 

 

MSc. Pilar Huayamave Navarrete Lcda.                        MSc. Olga Bravo Santos Ing. Ind 

        Directora                                                                                     Subdirectora  

Mercadotecnia y Publicidad                                                Mercadotecnia y Publicidad                                           

 

 

 

 

Ab. Sebastián Cadena Alvarado 

Secretario General 

 

 

 

 

 

 



III 
 

 
 

Guayaquil, 20 de  Febrero  del 2014 

 

MSc. 
FERNANDO CHUCHUCA BASANTES LCDO. 
DECANO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 
LA EDUCACIÓN 
 
Ciudad.- 
 
 
De nuestras consideraciones: 
 
 
En virtud de la Resolución Académica de la Facultad de  Filosofía, fecha 3 

de Septiembre del 2013, en la cual se me designó  consultora de 

Proyectos Educativos de la Licenciatura en Ciencias de la Educación, 

especialización Mercadotecnia y Publicidad. Tengo a bien informar lo 

siguiente:  

 

El grupo  conformado por PIN CEDEÑO ISABEL DE LOS ÁNGELES 
QUISNIA CARRASCO GISELLA SUSANA y elaboró el  Proyecto 
Educativo con el TEMA INFLUENCIA  DE  LAS  CONVIVENCIAS  
INTERPERSONALES  EN  LAS DIFERENTES CONDUCTAS DE LOS 
ESTUDIANTES DE 8AVO. Y 9NO. AÑO. PROPUESTA DISEÑO DE 
TALLERES PSICO-PEDAGOGICOS  EN EL COLEGIO  OSWALDO 
GUAYASAMÍN CALERO, DEL CANTÓN DURÁN EN EL  AÑO 2013. El 
mismo que ha cumplido con las directrices y recomendaciones dadas por 
la suscrita. 
 
 
Los participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 
constitutivas del Proyecto; y pongo a vuestra consideración el informe de 
rigor para los efectos legales correspondientes. 
 
 

Atentamente, 
 
 
 

Esp. BÉLGICA ARGÜELLO FIALLOS 

CONSULTOR 



IV 
 

 
 

Guayaquil, septiembre del 2013 

 

Máster 

Fernando Chuchuca Basantes, Lcdo. 

DECANO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 

LA EDUCACIÓN 

Ciudad 

 

De mis consideraciones: 

 

Para los fines legales pertinentes comunico a usted que los derechos 

intelectuales del Proyecto Educativo con el TEMA: INFLUENCIA  DE  LAS  

CONVIVENCIAS  INTERPERSONALES  EN  LAS DIFERENTES 

CONDUCTAS DE LOS ESTUDIANTES DE 8AVO. Y 9NO. AÑO. DISEÑO 

DE TALLERES PSICO-PEDAGOGICOS  EN EL COLEGIO  OSWALDO 

GUAYASAMÍN CALERO, DEL CANTÓN DURÁN EN EL  AÑO 2013, 

Pertenece a la Facultad, de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, 

la Especialización: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD. 

 

Para estos propósitos, tengo la completa autoridad para garantizar los 

derechos descritos aquí, incluyendo permisos relacionados.  

Atentamente, 

 

 

 

PIN CEDEÑO ISABEL     QUISNIA CARRASCO GISELLA 

C.I. Nº 091827606-4     C.I. Nº 0926924044 

 

 

 

 

 



V 
 

 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

 

ADVERTENCIA 

 

Se advierte que las opiniones, ideas o afirmaciones 

vertidas en el presente proyecto, son de exclusiva 

responsabilidad de la autora  y no está incluida la 

responsabilidad de la Universidad de Guayaquil. 

 

 

 

PIN CEDEÑO ISABEL DE LOS ANGELES 

QUISNIA CARRASCO GISELLA SUSANA 

 

Guayaquil, septiembre del 2013 

 

 



VI 
 

 
 

 

 

UNIVERSIDAD  DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

APROBADO 

 

_____________________                   ______________________ 

      Miembro del Tribunal                              Miembro del Tribunal 

 

 

_____________________                     _____________________ 

    Miembro del Tribunal                                        Secretario 

 

 

 _____________________                    _____________________               

        Estudiante                                                   Estudiante 

 



VII 
 

 
 

 

 

DEDICATORIA 

 

Este trabajo de investigación  lo dedicamos con mucho afecto a nuestras 

queridas familias que son el motor que nos ha impulsado a conquistar 

nuestros sueños, a quienes que con su amor y su perdón hicieron de 

nosotras seres humanos capaces de vencer cualquier dificultad y ver 

detrás de cada tropiezo el renacer de una nueva enseñanza. 

 

 

 

  

 

 

ISABEL DE LOS ANGELES PIN CEDEÑO 

GISELLA SUSANA QUISNIA CARRASCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII 
 

 
 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

A Dios por no negarme  la oportunidad de enmendar mis errores.  

A mi familia por estar siempre a mi lado sobre todo a mi madre que con su 

amor y paciencia estuvo siempre a mi lado diciéndome si puedes con 

perseverancia y tenacidad saldrás adelante.  

 

A mi Hijo Bladimir  por admirar mis aciertos y no juzgar mis traspiés. 

A  la Lcda. Bélgica Arguello Fiallos  por su paciencia y perseverancia.  

Mi eterno reconocimiento a la Universidad  de Guayaquil, que con sabia 

experiencia me acogió e inculcó en mí el deseo de investigar.  

 

  

 

A mis padres  con mucho cariño y agradecimiento por haberme dado el 

mejor obsequio en la trayectoria de mi existencia, mi educación. 

A mí querida Lcda.: Bélgica Arguello Fiallos, por impartirme esos 

conocimientos tan valiosos e importantes para poder culminar esta 

investigación y obtener mi título profesional. 

 

 

 

 

 

 

                                                  ISABEL DE LOS ANGELES PIN CEDEÑO 

                                                   GISELLA SUSANA QUISNIA CARRASCO 



IX 
 

 
 

ÍNDICE GENERAL 

  
Carátula………………………………………………………………………..i 

Página de Directivos ............................................................................ ii 

Página de Informe del proyecto  .......................................................... iii 

Derecho Intelectuales  ......................................................................... iv 

Advertencia .......................................................................................... v 

Página de Aprobación  ......................................................................... vi 

Dedicatoria  .......................................................................................... vii 

Agradecimiento .................................................................................... viii 

Índice General ...................................................................................... ix 

Índice Cuadros ..................................................................................... xiv 

Índice Gráficos  .................................................................................... xvii 

Índice Imagen ...................................................................................... xx 

Resumen Ejecutivo .............................................................................. xxii  

INTRODUCCION ................................................................................. 1 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Antecedentes ....................................................................................... 3 

Situación Conflicto ............................................................................... 4 

Causas y Consecuencias .................................................................... 5     

Delimitación del Problema ................................................................... 5 

Evaluación del Problema ..................................................................... 6     

Justificación e Importancia ................................................................... 7 

Objetivos de la Investigación ............................................................... 9                                                  

Objetivo General .................................................................................. 9   

Objetivo Especifico   ............................................................................ 9 

Hipótesis y Variables de la investigación ............................................. 10 

Hipótesis .............................................................................................. 10 

Variable Independiente  ....................................................................... 10 

Variable Dependiente .......................................................................... 10 



X 
 

 
 

Interrogantes de la Investigación ......................................................... 10 

Diseño de la Investigación ................................................................... 11  

Modalidad de la Investigación .............................................................. 11      

Tipos de  Investigación ........................................................................ 12 

Población y Muestra ............................................................................ 13 

Población ............................................................................................. 13 

Muestra ................................................................................................ 14 

Censo .................................................................................................. 14 

Encuesta  ............................................................................................. 15 

Escala de Likert ................................................................................... 15 

Instrumento de Investigación      .......................................................... 18 

Método Inductivo .................................................................................. 18 

Método Deductivo ................................................................................ 18 

Procedimiento ...................................................................................... 20 

CAPÍTULO II                                                                                                                   

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de estudio ..................................................................... 21 

Fundamentación teórica ...................................................................... 22 

Inicio de la Psicología .......................................................................... 22 

Psicología ............................................................................................ 22 

Tipos de Psicología .............................................................................. 23 

Función de la Psicología ...................................................................... 26 

Importancia de la Psicología en la Educación  .................................... 29 

El Papel de la Psicología Educativa ..................................................... 30 

Las Metas de la Psicología Educativa ................................................. 31 

El  Objetivo Principal de la Psicología Educativa ................................. 31 

Enseñanza ........................................................................................... 31 

Aprendizaje .......................................................................................... 32 

La Pedagogía....................................................................................... 32 

Tipos de Pedagogía ............................................................................. 32 

La Psicopedagogía .............................................................................. 35 



XI 
 

 
 

Principales Ámbitos de la Psicopedagogía .......................................... 35 

La Educación ....................................................................................... 36 

La Educación Formal o Escolar ........................................................... 37 

La Conducta......................................................................................... 37 

Tipos de Conductas ............................................................................. 38 

El Comportamiento  ............................................................................. 39 

Diferencia entre Conducta y Comportamiento ..................................... 39 

Conducta  ............................................................................................ 39 

Comportamiento  ................................................................................. 39  

Definición de Bullying ........................................................................... 40 

Origen del Bullying ............................................................................... 40 

Tipos de Bullying .................................................................................. 41 

Acoso Directo....................................................................................... 41  

Acoso Indirecto .................................................................................... 41 

Bullying Físico ...................................................................................... 41 

Bullying Verbal ..................................................................................... 41 

Bullying Psicològico ............................................................................. 42 

Bullying Sexual .................................................................................... 42 

Bullying Social ...................................................................................... 43 

Bullying Virtual ..................................................................................... 43 

Fundamentación Filosófica .................................................................. 43 

Fundamentación Sociológica ............................................................... 44 

Fundamentación Psicológica ............................................................... 45 

Fundamentación Pedagógica .............................................................. 46 

Fundamentación Legal ........................................................................ 47 

Variables de la investigación ............................................................... 49 

Variable Independiente  ....................................................................... 49 

Variable Dependiente .......................................................................... 49 

Hipótesis .............................................................................................. 49 

Operacionalización de las Variables .................................................... 50 

Glosario de Términos ........................................................................... 51 



XII 
 

 
 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación ................................................................... 58  

Modalidad  de la Investigación ............................................................. 58 

Tipo de  Investigación   ........................................................................ 59 

El Tipo de Instrumento a Investigar ..................................................... 60 

Procedimiento de la Investigación ....................................................... 61 

Análisis e Interpretación de Resultados (ALUMNOS) .......................... 62 

Discusión de Resultados ..................................................................... 72 

Conclusiones ....................................................................................... 72 

Recomendaciones ............................................................................... 72 

Análisis e Interpretación de Resultados (DOCENTES) ........................ 73 

Discusión de Resultados ..................................................................... 83 

Conclusiones ....................................................................................... 83 

Recomendaciones ............................................................................... 83 

CAPÍTULO  IV 

PROPUESTA 

Título de la Propuesta .......................................................................... 84 

Justificación ......................................................................................... 84 

Objetivos de la Investigación ............................................................... 85 

Objetivos General ................................................................................ 85 

Objetivos Específico ............................................................................ 86 

Factibilidad de su Aplicación ................................................................ 86 

Factibilidad Operacional ...................................................................... 86 

Factibilidad Técnica ............................................................................. 87 

Factibilidad Financiera ......................................................................... 87 

Presupuesto Financiero ....................................................................... 88 

Importancia .......................................................................................... 88 

Ubicación sectorial y Física ................................................................. 89 

Descripción de la Propuesta ................................................................ 92 

Fundamentación .................................................................................. 92 



XIII 
 

 
 

Implementación  ................................................................................... 110 

Validación  ........................................................................................... 115 

Actividades........................................................................................... 116 

Recursos .............................................................................................. 116 

Aspectos .............................................................................................. 117 

Aspecto Pedagógicos .......................................................................... 117 

Aspectos Psicológicos ......................................................................... 117 

Visión ................................................................................................... 117 

Misión  ................................................................................................. 118 

Políticas  .............................................................................................. 118 

Impacto social ...................................................................................... 118 

Definición de Términos Relevantes ..................................................... 118 

Conclusiones ....................................................................................... 121 

Bibliografías ......................................................................................... 122 

Linkografías  ............................................................................................... 123 

Anexos ........................................................................................................ 125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIV 
 

 
 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

CUADRO Nº 1  

Causas y consecuencias ..................................................................... 5 

 

CUADRO Nº 2   

Población. ............................................................................................ 14 

 

CUADRO Nº 3   

Maltrato Fìsico. .................................................................................... 62 

 

CUADRO Nº 4 

Sensibilización Sobre Maltrato Escolar ................................................ 63 

 

CUADRO Nº 5 

Trato Por El Apelativo .......................................................................... 64 

 

CUADRO Nº 6 

El Comportamiento y su Rendimiento Academice ............................... 65 

 

CUADRO Nº 7 

Inasistencia a Clases. .......................................................................... 66 

 

CUADRO Nº 8 

Miedo por su Integridad Personal. ....................................................... 67 

 

CUADRO Nº 9   

Reflexionan Durante la Jornada Escolar .............................................. 68 

 

 



XV 
 

 
 

CUADRO Nº 10 

Promueve Actividades Motivadores ..................................................... 69 

 

CUADRO Nº 11 

Herramientas de Evaluación ................................................................ 70 

 

CUADRO Nº 12  

Impulsa Valores de Comportamiento ................................................... 71 

 

CUADRO Nº 13   

Violencia Física entre su Estudiantes. ................................................. 73 

 

CUADRO Nº 14  

Sensibilidad Sobre el Maltrato Escolar ................................................ 74 

 

CUADRO Nº 15  

Asistencia de sus Estudiantes al Colegio ............................................ 75 

 

CUADRO Nº 16   

Integridad Personal. ............................................................................. 76 

 

CUADRO Nº 17  

Rendimiento Académico ...................................................................... 77 

 

CUADRO Nº 18  

Concentración en la Jornada Académica ............................................ 78 

 

CUADRO Nº 19  

Actividades Motivadoras. ..................................................................... 79 

 

 



XVI 
 

 
 

CUADRO Nº 20  

Nuevas Herramientas de Evaluación  .................................................. 80 

 

CUADRO Nº 21  

Rendimiento Académico ...................................................................... 81 

 

CUADRO Nº 22  

Charla Sobre Valores  .......................................................................... 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XVII 
 

 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

  

GRÁFICO Nº 1   

Maltrato Fìsico. .................................................................................... 62 

 

GRÁFICO Nº 2 

Sensibilización Sobre Maltrato Escolar ................................................ 63 

 

GRÁFICO Nº 3 

Trato Por El Apelativo .......................................................................... 64 

 

GRÁFICO Nº 4 

El Comportamiento y su Rendimiento Academice ............................... 65 

 

GRÁFICO Nº 5 

Inasistencia a Clases. .......................................................................... 66 

 

GRÁFICO Nº 6 

Miedo por su Integridad Personal. ....................................................... 67 

 

GRÁFICO Nº 7   

Reflexionan Durante la Jornada Escolar .............................................. 68 

 

GRÁFICO Nº 8 

Promueve Actividades Motivadores ..................................................... 69 

 

GRÁFICO Nº 9 

Herramientas de Evaluación ................................................................ 70 



XVIII 
 

 
 

 

GRÁFICO Nº 10  

Impulsa Valores de Comportamiento ................................................... 71 

 

GRÁFICO Nº 11  

Violencia Física entre su Estudiantes. ................................................. 73 

 

GRÁFICO Nº 12  

Sensibilidad Sobre el Maltrato Escolar ................................................ 74 

 

GRÁFICO Nº 13  

Asistencia de sus Estudiantes al Colegio ............................................ 75 

 

GRÁFICO Nº 14   

Integridad Personal. ............................................................................. 76 

 

GRÁFICO Nº 15  

Rendimiento Académico ...................................................................... 77 

 

GRÁFICO Nº 16 

Concentración en la Jornada Académica ............................................ 78 

 

GRÁFICO Nº 17  

Actividades Motivadoras. ..................................................................... 79 

 

GRÁFICO Nº18  

Nuevas Herramientas de Evaluación  .................................................. 80 

 

 



XIX 
 

 
 

GRÁFICO Nº 19  

Rendimiento Académico ...................................................................... 81 

 

GRÁFICO Nº 20 

Charla Sobre Valores  .......................................................................... 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XX 
 

 
 

ÍNDICE DE IMAGEN 

 

IMAGEN Nº 1 

Acoso Escolar ...................................................................................... 4 

 

IMAGEN Nº 2  

Acoso Escolar(Causas y Efectos) ........................................................ 89 

 

IMAGEN Nº 3 

Ubicación física (Fachada Principal)   .................................................. 89 

 

IMAGEN Nº 4 

Ubicación Satelital. .............................................................................. 90 

 

IMAGEN Nº 5 

Croquis  ............................................................................................... 90 

 

IMAGEN Nº 6 

Bullying Verbal ..................................................................................... 94 

 

IMAGEN Nº 7 

Bullying Físico ...................................................................................... 95 

 

IMAGEN Nº 8 

Volantes  .............................................................................................. 106 

 

IMAGEN Nº 9 

Tríptico Interno ..................................................................................... 107 

 

IMAGEN Nº 10 

Tríptico Externo .................................................................................... 108 

 



XXI 
 

 
 

IMAGEN Nº 11 

Afiches  ................................................................................................ 109 

 

IMAGEN Nº 12 

Plumas y Caramelos  ........................................................................... 109 

 

IMAGEN Nº 13 

Banner  ................................................................................................ 110 

 

IMAGEN Nº 14 

Carpetas  ............................................................................................. 110 

 

IMAGEN Nº 15 

Camiseta  ............................................................................................. 111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXII 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS  DE LA 
EDUCACIÓN 

LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 
TEMA: INFLUENCIA  DE  LAS  CONVIVENCIAS  INTERPERSONALES  

EN  LAS DIFERENTES CONDUCTAS DE LOS ESTUDIANTES DE 

8AVO. Y 9NO. AÑO.  

PROPUESTA: DISEÑO DE TALLERES PSICO-PEDAGÓGICOS  EN EL 

COLEGIO  OSWALDO GUAYASAMÍN CALERO, DEL CANTÓN DURÁN 

EN EL  AÑO 2013 

 
Autora: PIN CEDEÑO ISABEL DE LOS ANGELES 

QUISNIA CARRASCO GISELLA SUSANA 
 

Consultora: ESP. BÉLGICA ARGÜELLO FIALLOS 

RESUMEN   

El acoso escolar, es un fenómeno social oculto en el entorno educativo, el 
cual se encuentra protagonizado por victimas agresores y espectadores, 
quienes a su vez, terminan siendo víctimas del Bullying, que día a día se 
multiplica. Los elementos que originan este fenómeno pueden ser: 
familiares, personales y/o sociales, los que generan consecuencias 
graves, dejando huellas en todos sus actores. Por ésta razón, hemos visto 
necesario la aplicación del diseño de Talleres psico -pedagógicos,  en  los  
estudiantes  de  8avo.  Y  9no  de  la  Unidad  Educativa Oswaldo 
Guayasamín Calero, del cantón Durán, misma que formó parte del 
proyecto DETEN EL BULLYING. Estas estrategias están basadas 
técnicas de concientización de parte de los alumnos docentes y padres de 
familias con el apoyo del uso de medios audiovisuales y otras actividades 
complementarias; con  el  objetivo,  de  desarrollar  Habilidades  Socio-
emocionales  en los  niños, para mejorar la convivencia escolar y 
contribuir a la formación de  paz. La  aplicación  de  estos  Talleres  
psicopedagógicos  encontramos  un interés de parte  de la  comunidad 
educativa para próximas intervenciones y ayudar a jóvenes que tienen 
problemas de Bullying. 
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CONDUCTAS 
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INTRODUCCIÒN 

 

El presente proyecto está dirigido a las unidades educativas que están 

pasando incidencias de bullying (acoso escolar), la finalidad es de 

fomentar compañerismo, convivencia y la participación  entre alumnos, 

docente y padres de familia para crear entes de bien y profesionales  a la 

sociedad. 

 

Al hablar del bullying se puede decir que “es el acoso y hasta el maltrato 

físico que reciben ciertos estudiantes por parte de otro estudiante o un 

grupo de estudiantes” afectando en su comportamiento escolar; problema 

que ha sido localizado entre los estudiantes de octavo y noveno año de 

Educación Básica de la Unidad Educativa “Oswaldo Guayasamín Calero” 

del Cantón Durán. 

 

Las herramientas a utilizarse  será una campaña publicitaria basada en 

estrategias psico-pedagógicas  y material BTL, que nos ayudará a 

conocer el grado de conocimiento que posee la comunidad educativa con 

el tema a tratar. En esta tesis se redacta el planteamiento del problema, 

antecedentes históricos  demostrando la factibilidad que tiene  la 

incidencia  del bullying en los alumnos y como a futuro se verá reflejado. 

 

La elaboración de nuestra propuesta es de diseñar material publicitario 

BTL (pulseras, dípticos, trípticos, volantes, llaveros, carpetas, Bolígrafos 

para fortalecer los talleres, que ayudará a concienciar a alumnos lo 

importante que es hablar con los docentes y  padres  de familias  y que 

estos sepan escuchar y ayudar recordándoles que es un trabajo 

conjuntamente para lograr un bienestar presente y futuro de sus 

representados. 
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El trabajo de investigación consta de cuatro capítulos: 

 

En el capítulo I se desarrolla el planteamiento del problema, la 

contextualización del mismo, un análisis crítico del tema escogido para la 

investigación, los objetivos, la justificación para realizar el presente 

trabajo.  

 

En el capítulo II se puede encontrar marco teórico, se describe la teoría 

científica, la fundamentación legal, psicológica, operación de las variables 

y un glosario para la definición de términos. 

 

En el capítulo III está referido al marco metodológico incluyendo el diseño 

de la investigación, los tipos de investigación que se utilizaron, la 

factibilidad del proyecto, los procedimientos de la investigación, los 

instrumentos, métodos y técnicas, con un  análisis obtenido en base a la 

investigación realizada. 

 

En el capítulo IV se puede encontrar la propuesta, en donde se 

argumenta la importancia de la propuesta planteada, los objetivos 

generales y específicos a los cuales se desea llegar, detallando la 

problemática, factibilidad, ubicación sectorial y física, respaldada por la 

fundamentación psicopedagógica y aspecto legales  determinamos la 

viabilidad que tiene el proyecto para crear una comunidad educativa bien 

informada y de convivencia íntegra. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema de investigación 

 

Este proyecto de investigación se realizará en la Unidad Educativa 

Oswaldo Guayasamín Calero ubicado en Durán, en una zona rural –

urbana fue en año de 1984 que los moradores  de la cooperativa Antonio 

José de Sucre, consciente de la necesidades del sector se fundó la 

escuela, para luego crecer y tener en la actualidad escuela y colegio en 

los que se ha detectado el problema del bullying que ha  ido creciendo 

alarmantemente, por cuanto a diario se puede escuchar frases como: ¡El 

niño tal me insultó!, ¡me trato mal él….!,¡me haló el pelo! entre otras. Lo 

que en muchas ocasiones llama la atención de los docentes es el 

vocabulario, con que actúan determinados estudiantes para hostigar a sus 

compañeros, ya sea porque el papá no vive con ellos, por el apellido, por 

la vestimenta que utiliza, por la tonalidad de la piel. Este tipo de 

comportamientos se hace continuo en los estudiantes debido a la 

influencia de los medios de comunicación, luego estaría la influencia 

social y de amigos. Este problema al comienzo parecía intranscendente, 

pero debido a la magnitud de los efectos que conlleva es importante 

tomar soluciones. 

 

El acoso escolar o bullying es una acción que se repite con frecuencia, 

siempre y cuando la víctima mantenga su papel y esté bajo el dominio de 

su agresor. Es un tipo de hostigamiento habitual y malintencionado y 

puede llegar hasta el maltrato. El tipo de violencia que se vive en las aulas 

es un fenómeno nuevo que revela un cambio en la socialización del niño. 

Los estudiantes de hoy, no saben superar sus frustraciones, no han 



 
 

4 
 

aprendido a ser agradecidos y no saben compartir, porque muchos de 

ellos no tienen hermanos.  

 

Los padres trabajan todo el día y delegan el cuidado y la educación  a los 

abuelos, televisión e internet desde donde acceden fácilmente a 

contenidos violentos presentados de forma atractiva, y que se ha dejado 

atrás la cultura del esfuerzo y del respeto a la autoridad, se da el triángulo 

educativo perfecto para que en las aulas no se registre un clima de 

conflictividad con este proyecto  buscamos  poner límites firmes frente a 

los comportamientos agresivos, aplicar sanciones y potenciar figuras 

adultas de autoridad y modelos positivos.  

 

Situación conflicto 

 

El poco conocimiento de la comunidad educativa con referente al bullying 

está ligado a que no se ha impartido charlas y al no haber un 

departamento de orientación dirigido con un psicólogo profesional y con 

experiencia  en estudiantes. 

 

IMAGEN  # 1 

ACOSO ESCOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:http://zonafranca.mx/se-han-registrado-45-suicidios-

infantiles-en-guanajuato-por-bullying/&docid=-
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Causas y consecuencias 

 

Cuadro No. 1 

CAUSAS  CONSECUENCIAS 

 Falta de comunicación con 

los padres. 

 Pérdida de interés por los 

estudios. 

 Familias disfuncionales.  Evidente baja autoestima. 

 Ausencia de límites y 

reglas de convivencia. 

 Trastornos emocionales. 

 

 Ausencia de valores.  Problema de salud mental y 

física 

 Humillación de los padres 

o familiares. 

 Pérdida de confianza en sí 

mismo y en los demás. 

FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA OSWALDO GUAYASAMÍN 
ELABORADO POR: ISABEL PIN Y GISELLA QUISNIA 

 

Delimitación del problema 

 

Campo: Educativo 

Área:  Psicopedagógica 

Aspectos: bullying, Comportamiento escolar y factores interpersonales. 

Tema:  Influencia de las convivencias interpersonales en las  

  diferentes conductas de los estudiantes. 

Propuesta: Desarrollar talleres psico-pedagógicos en la  Unidad  

            Educativa Oswaldo Guayasamin Calero, del cantón Durán  

            en el año 2013. 
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Evaluación del problema 

Los aspectos generales de evaluación son: 

 

Delimitado 

El presente proyecto investigativo está dirigido a  la  área 

psicopedagógico aplicado en la Unidad Educativa Oswaldo Guayasamin 

de la Provincia del Guayas cantón Durán para el periodo lectivo 2013 - 

2014. 

 

 

Claro 

El presente proyecto de investigación está planteado en una  forma 

didáctica pedagógica y psicológica, con un fácil vocabulario que puede 

ser comprendido por las personas que utilicen este proyecto. 

 

Evidente 

El proyecto a medida que avanza se evidencia el poco conocimiento  que 

tiene la comunidad educativa con el tema a tratar. 

 

Concreto 

En este proyecto se trató de redactarlo de una manera corta y precisa, 

para lograr que su compresión sea adecuada. 

 

Relevante 

El presente proyecto recopila los aspectos más importantes de las 

diferentes conductas para después aplicar talleres psicopedagógicos y 

concienciar a los estudiantes de la Unidad Educativa Oswaldo 

Guayasamín Calero de las características que presenta el bullying. 
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Contextual 

El presente proyecto de investigación  esta aplicado con métodos y 

técnicas conocidas por las investigadoras, dándole un enfoque 

pedagógico y psicológico. 

 

Factible 

Es factible porque contamos con el respaldo de los directivos del Unidad 

Educativa Oswaldo Guayasamín Calero, además no se necesita recursos 

altos y contamos con la infraestructura adecuada para cumplir con los 

beneficios que da el implementar material publicitario BTL y así fortalecer 

los talleres. 

 

Justificación e Importancia 

La investigación propuesta busca, mediante la aplicación de la teoría y los 

conceptos básicos de pedagógicas y psicológicas aplicarlo al Unidad 

Educativa Oswaldo Guayasamín Calero, que permitirá concienciar a la 

comunidad educativa  y reconocer a los estudiantes agresivos. 

 

Para los objetivos planteados  se empleará técnicas de investigación  y 

publicidad como instrumentos para identificar las debilidades y fortalezas 

que posee la comunidad educativa, se busca los motivos que ocasionan 

la mala conducta  de los alumnos y su poco rendimiento escolar. Así, los 

resultados de la investigación se apoyan en las estrategias  pedagógicas 

y técnicas de  publicidad  e investigación como el cuestionario y 

entrevistas. 

 

De acuerdo con los objetivos de la investigación, los resultados que 

encontraremos serán concretos al problema de conducta, y la escasa 

información  y ayuda que tiene la comunidad educativa que incide a los 
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bajos rendimientos escolares que tienen los alumnos del Unidad 

Educativa Oswaldo Guayasamin Calero. 

 

La aplicación de las técnicas BTL y el material POP mejorará el 

rendimiento de los alumnos y la imagen de la institución  que beneficiará a 

la comunidad educativa  y a los alumnos que irán ingresando a medida 

que avancen los años, los alumnos y padres de familia se sentirán 

seguros y satisfechos que la institución está estimulando la  buena 

educación e integrando valores positivos a su personalidad, todo esto se 

verá reflejado en la buena imagen del Unidad Educativa Oswaldo 

Guayasamin Calero. 

 

El proyecto es conveniente implantarlo en  la Unidad Educativa Oswaldo 

Guayasamin Calero porque que no tiene  las pautas necesarias para 

trabajar con estudiantes que presenten las características de maltrato 

escolar, por carencias en el conocimiento del bullying y porque no posee 

un departamento de orientación escolar. 

 

La  Unidad Educativa Oswaldo Guayasamin Calero al no poseer las 

herramientas necesarias  para orientar a los estudiantes, decidimos  

diseñar este proyecto basándolo en talleres psicopedagógico para ayudar 

a mejorar la convivencia, integrar y socializar  a la comunidad educativa 

con un fenómeno que  está afectando a los estudiantes de hoy.  

 

La creación del  material publicitario BTL (pulseras, dípticos, trípticos, 

volantes, llaveros, carpetas, Bolígrafos que nos ayudará fortalecer  los 

talleres psicopedagógicos   
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La información que se obtenga de los talleres psicopedagógico nos 

ayudará a reconocer a  los estudiantes agresivos y víctimas del bullying  

para posteriormente recibir la ayuda psicológica. 

 

Esta investigación se guía con método inductivo, deductivo y las técnicas 

de  evaluaciones  en escala de Likert  mediante el cual nos permite 

diagnosticar y proponer una alternativa de solución al problema 

planteado. 

 

 

Objetivos generales y específicos 

 

Objetivo general 

Evaluar la influencia  de las convivencias interpersonales en las diferentes 

conductas de los estudiantes de 8avo. y 9no. año, mediante una 

investigación de campo para diseñar talleres psicopedagógicos. 

 

Objetivo específicos 

 Proponer  eventos recreativos que sirvan para integrar a la 

comunidad educativa. 

 Diseñar material publicitario BTL (pulseras, dípticos, trípticos, 

volantes, llaveros, carpetas, Bolígrafos) para fortalecer los talleres. 

 Organizar charlas con personas profesionales en psicopedagogía 

para concienciar a los estudiantes sobre la violencia escolar. 

 Realizar talleres psicopedagógicos como métodos para conocer a 

los alumnos agresivos y víctimas dentro del Unidad Educativa. 
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HIPÓTESIS Y VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

HIPÓTESIS  

Las convivencias interpersonales como base de coexistencia humana 

influyen en las diferentes conductas de los estudiantes.  

  

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Variable Independiente: Convivencias interpersonales. 

 

Variable Dependiente: Las diferentes conductas. 

 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Cuáles son los inicios de la psicología? 

2. ¿Qué es psicología?  

3. ¿Cuántos tipos de psicología hay? 

4. ¿Qué función cumple la psicología en el ser humano? 

5. ¿Por qué es importante la psicología en la educación?  

6. ¿Qué es pedagogía? 

7. ¿Cuánto tipos de pedagogía hay? 

8. ¿Qué es la psicopedagogía?  

9. ¿Cuáles con los principales ámbitos de la psicopedagogía? 

10. ¿Qué es la educación? 

11. ¿Qué es conducta? 

12. ¿Cuántos tipos de conducta hay? 

13. ¿Qué es comportamiento? 

14. ¿Cuál es la diferencia entre conducta y comportamiento? 
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15. ¿Qué es el bullying? 

16. ¿Cuál es el origen del bullying? 

17. ¿Qué tipos de bullying hay? 

18. ¿Cuáles son las causas para que se inicie el bullying?  

19. ¿Cómo incide las convivencias interpersonales en las conductas de 

los alumnos? 

20. ¿Cuáles son las soluciones para erradicar el bullying en los Unidad 

Educativas? 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Cualitativa 

Está basado en conocimientos científicos que  buscan las causas y 

efectos para dar posibles soluciones al problema.  

 

Cuantitativa 

Porque determinamos los datos mediante procesos numéricos, los 

mismos que serán analizados estadísticamente, mediante gráficos y 

tablas.  

 

Modalidad de la investigación 

 

 De campo 

Es la que se realiza en el mismo lugar en que se desarrollan o 

producen los acontecimientos, en contacto con los gestores del 

problema que se investiga. Aquí se obtiene  la información de primera 

mano en forma directa, fuera del laboratorio, pero el investigador no 

tiene el control absoluto de las variables.(Pacheco Gil, Fundamento de 

Investigaciòn, 2007, pág. 64) 
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Los datos se lo tomaron en el lugar donde se desarrolla el problema; 

es decir en el lugar de los hechos en la Unidad Educativa “Oswaldo 

Guayasamín Calero” del cantón Durán. 

 

 Bibliográfica 

Consiste en recopilar datos, valiéndose del manejo adecuado de 

libros, revistas, resultados de otras investigaciones, entrevistas, 

gráficos, láminas, periódicos, etc. El investigador busca la información 

en las bibliotecas, que son lugares donde se guardan ordenadamente 

las enciclopedias, los diccionarios especializados, los manuales 

científicos y toda clase de libros impresos. Así mismo, por medio de la 

red mundial de comunicación, la Internet. (Pacheco Gil, Fundamento 

de Investigaciòn, 2007, pág. 63).  

 

 

Tipo de Investigación 

 

 Explicativo 

Es aquella que determina la relación entre causa y efecto, entre 

antecedentes y consecuentes de hechos y fenómenos socio-

naturales. En este tipo de investigación, las hipótesis se 

encuentran con la intervención de dos o más variables.(Pacheco 

Gil, Fundamento de Investigaciòn, 2007, pág. 69) 

 

 Descriptivo 

Consiste fundamentalmente, en describir un fenómeno o una 

situación, mediante su estudio, en una circunstancia tempo-

espacial determinada. Se caracteriza por enfatizar aspectos 

cuantitativos y aspectos de categorías bien definidas del fenómeno 

observado. 
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Por lo general, los trabajos descriptivos utilizan los medios 

estadísticos como auxiliares básicos para la presentación de una 

situación concreta.(Pacheco Gil, Fundamento de Investigaciòn, 

2007, pág. 68) 

 

POBLACIÓN Y  MUESTRA 

 

POBLACIÓN 

 

Es el conjunto o agregado  del número de elementos, con caracteres 

comunes, en un espacio y tiempo determinados, sobre los cuales se 

pueden realizar observaciones.(Pacheco Gil, Fundamento de 

Investigaciòn, 2007, pág. 136) 

 

La  Unidad Educativa Oswaldo Guayasamin Calero de la Provincia de 

Guayas, del cantón Durán, cuenta con una población escolar de 743 

alumnos matriculados en el nivel primario y secundario  del periodo lectivo 

2013-2014, la modalidad de educación es mixta. La población estudiantil 

está distribuida en 13 aulas  en los cuales hay de 40 a 50 alumnos 

aproximadamente. Para llevar adelante la presente investigación se 

seleccionó una muestra de 202 alumnos de 8avo y 9no de secundaria de 

edades comprendidas entre los 11 y 14 años de ambos sexos. 

Contamos con una población de 743 alumnos. 
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Cuadro Nº 2 

 

POBLACIÓN 

POBLACIÓN Nº 

Alumnos en la matutina 528 

Alumnos en la vespertina 215 

TOTAL 743 

FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA OSWALDO GUAYASAMÍN 
ELABORADO POR: ISABEL PIN Y GISELLA QUISNIA 

 

 

MUESTRA 
 

Subconjunto  representativo de elementos de una población o universo. 

Del estudio de la muestra se deducen unas leyes que se hacen 

extensivas a todo el conjunto poblacional. Una muestra debe tener dos 

características básicas: tamaño y representatividad. (Pacheco Gil, 

Fundamento de Investigaciòn, 2007, pág. 163) 

 

CENSO 

 

El censo es la técnica de investigación social que permite recopilar los 

datos de toda la población o universo, mediante un cuestionario que se 

administra por sí mismo llamado ficha censal. (Pacheco Gil, fundamento 

de investigaciòn, 2007, pág. 111) 

 

En el caso de personas involucradas con el bullying de la Unidad 

Educativa “Oswaldo Guayasamin Calero”, se ha procedido a trabajar con 
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una muestra debido a que hay dos jornadas en la mañana hay en 

funcionamiento la escuela y en la tarde está el Unidad Educativa con el 

porcentaje de alumnos que vamos a evaluar. 

 

LA ENCUESTA  

 

Es la técnica que a través de un cuestionario adecuado nos permite 

recopilar datos de toda la población o de una parte representativa de ella. 

Se caracteriza porque la persona investigada llena un cuestionario.  

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Mixta.- cuando combina las dos técnicas anteriores descriptiva-

explicativa, puesto que  a más de averiguarlas característica, averiguan 

las causas de los fenómenos.(Pacheco Gil, Fundamento de 

Investigaciòn, 2007, pág. 110) 

 

 

ESCALA DE LIKERT 

 

La escala de Likert mide actitudes o predisposiciones individuales en 

contextos sociales particulares. Se le conoce como escala sumada debido 

a que la puntuación de cada unidad de análisis se obtiene mediante la 

sumatoria de las respuestas obtenidas en cada ítem. 

 

La escala se construye en función de una serie de ítems que reflejan una 

actitud positiva o negativa acerca de un estímulo o referente. Cada ítem 

está estructurado con cinco alternativas de respuesta: 

( ) Totalmente de acuerdo 

( ) De acuerdo 

( ) Indiferente 
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( ) En desacuerdo 

( ) Totalmente en desacuerdo 

 

La unidad de análisis que responde a la escala marcará su grado de 

aceptación o rechazo hacia la proposición expresada en el ítem. Los 

ítems por lo general tienen implícita una dirección positiva o negativa. Por 

ejemplo el ítem: 

 

Los menonitas son un grupo étnico con excelentes valores hacia el 

trabajo 

( ) Totalmente de acuerdo 

( ) De acuerdo 

( ) Indiferente 

( ) En desacuerdo 

( ) Totalmente en desacuerdo 

 

Manifiesta una dirección positiva, en cambio si se expresará en la forma: 

Los menonitas son un grupo étnico que tiene aversión al trabajo. 

( ) Totalmente de acuerdo 

( ) De acuerdo 

( ) Indiferente 

( ) En desacuerdo 

( ) Totalmente en desacuerdo 

 

El ítem tiene una dirección negativa. La calificación o puntuación se 

asigna de acuerdo a la dirección del ítem, si tiene una dirección positiva la 

puntuación es: 

(+2) Totalmente de acuerdo 

(+1) De acuerdo 

(0) Indiferente 

(-1) En desacuerdo 
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(-2) Totalmente en desacuerdo. 

 

En el caso de que el ítem posea una dirección negativa, la calificación se 

invierte. Los ítems se presentan en forma de enunciados cuyo grado de 

acuerdo o desacuerdo se solicita a la unidad de análisis. La cantidad de 

enunciados que integra una escala Likert varía de acuerdo a la naturaleza 

de la variable operacionalizada. Los pasos a seguir para la construcción 

de la escala son: 

1.  Definición de la variable a medir. 

2.  Operacionalización de la variable, es decir, se determina como se 

habrá de medir y se señalan los indicadores. 

3. Diseño de una cantidad suficiente de ítems favorables y 

desfavorables a la variable que se pretende medir. 

4. sugiere elaborar alrededor de 50 ítems, balanceando la escala con 

igual cantidad de enunciados favorables y desfavorables. 

5. Depuración de la escala por medio de un estudio piloto con el 

propósito de seleccionar los ítems que habrán de integrarse a la 

versión final de la escala. 

6.  Administración de la versión final de la escala a las unidades de 

análisis que integran la unidad muestra del estudio. 

7.  Asignación de una puntuación a cada ítem de acuerdo al 

procedimiento descrito con anterioridad. 

8.  Obtención de la puntuación total de cada unidad muestra, 

reflejando la actitud global hacia la variable medida.(Enciclopedia 

virtual, 2006) 
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INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

En  este proyecto de investigación usamos métodos  como el inductivos y 

deductivos ya que está acorde a  la exploración y objetivos que queremos 

llegar y plasmar. 

 

Método inductivo 

 

Es un proceso de razonamiento lógico que  partiendo  de la observación 

de los casos particulares y luego de establecer comparaciones de 

características, propiedades y relaciones funcionales de las diferentes 

facetas de los objetos del conocimiento, se abstrae, se generaliza y se 

llega al establecimiento de las reglas y leyes científicas.(Pacheco Gil, 

Fundamento de la Investigaciòn, 2007, pág. 95) 

 

Fases del Método inductivo  

 

 Observación de los casos particulares. 

 Comparación. 

 Abstracción. 

 Generalización. 

 

Método deductivo 

Es el proceso que permita presentar conceptos, principios, reglas, 

definiciones, afirmaciones, formulas, a partir de las cuales se analiza, 

sintetiza, compara, generaliza y demuestra. Este método cumple con el 

siguiente proceso.(Pacheco Gil, Fundamentos de Investigaciòn, 2007, 

pág. 95) 

 Síntesis 

 Generaliza 

 Demostración 
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El instrumento realizado es un cuestionario elaborado por las autoras del 

proyecto. 

 

El cuestionario para los alumnos (ANEXO I) está compuesto por  10 

ítems. Se seleccionaron y adaptaron a  la situación cada uno de los  ítems 

y se hicieron para ser contestada  de una forma  cerrada. 

El cuestionario para los docentes   (ANEXO II) contiene 10 ítems. Están 

redactados para ser contestado de una manera cerrada. 

 

Participantes 

La selección de los participantes ha sido realizada por censo. Para 

percibir las consecuencias de este fenómeno  en un colegio, se recurre a 

los puntos de vistas de los estudiantes implicados en la situación 

educativa. Por ello se ha encuestado a profesores y alumnos. Es por esto 

por lo que podríamos investigación  de  campo. 

 

Docentes 

El censo está compuesta por  15 profesores de la Unidad Educativa 

Oswaldo Guayasamín Calero todos imparten clases en el octavo y 

noveno Año de Educación Básico. 

 

Tras explicar la confidencialidad, los motivos y los fines de la encuesta, 

todos los profesores accedieron libremente a colaborar con la 

investigación. 

 

Alumnos  

La muestra del alumnado ha sido seleccionada por medio de censo que 

está compuesta por 215 alumnos 99 niñas y 116 niños  que cursan el 
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octavo y noveno año de educación básica de la Unidad Educativa 

Oswaldo Guayasamin Calero. 

 

Procedimiento  

Hubo que pedir permiso para conseguir la muestra del alumnado a las 

autoridades de la Unidad Educativa Oswaldo Guayasamín Calero. 

 

 

PLAN DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

PREGUNTAS BÁSICAS 

 

RESOLUCIÓN 

 

¿Para qué? 

 

Para obtener información de las causas  de 

bullying en los estudiantes.  

 

¿Cuáles son las personas involucradas? 

 

Docentes y estudiantes de octavo y noveno 

de Educación Básica de la Unidad Educativa 

Oswaldo Guayasamin Calero. 

 

¿Cuál es el aspecto? 

 

bullying, comportamiento escolar y factores 

interpersonales. 

 

 

¿Quién? 

 

Autoras del proyectos 

 

¿Cuándo? 

 

13-23 de enero del 2014 

 

¿Dónde? 

Unidad Educativa “Oswaldo Guayasamin 

Calero.”, 

Cantón Durán, 

Provincia de Guayas 

 

¿Cuál serán las técnicas de recopilación? 

 

Cuestionario 

 

¿Con qué? 

 

Instrumentos como Cuestionarios y 

entrevistas estructuradas 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de estudio 

 
Una vez realizada las consultas a las fuentes bibliográficas pertinentes 

hemos constatado  que no hay otro proyecto similar al nuestro o parecido 

acerca del bullying en la Universidad de Guayaquil, en la Facultad de 

Filosofía, letras y ciencias de la educación  de la carrera de 

Mercadotecnia y Publicidad; por este motivo puedo afirmar que mi 

propuesta no tiene relación con otros temas de tesis de la especialización 

en mención. 

 
Una vez realizada la investigación de los inicios del bullying llegamos a la 

conclusión que fue en la década de los 70 por un profesor llamado Dan 

Olweus de Noruega que investigó a más de 80.000 estudiantes, 300 a 

400 profesores y 1000 padres de familia  entre varios períodos de 

enseñanza, para lograr  definir  Las características de los agresores y 

víctimas del acoso escolar se lo realizó basándose en cuestionarios  

porque la observación directa se tarda mucho más en ser detectada.  

 
En América latina se observa un índice alto de acoso escolar, debido a la 

falta de difusión de las características del bullying y de programas 

psicopedagógicas implantados en los colegios. México es uno de los 

países que registra un nivel muy alto de bullying, en cualquiera de sus 

diferentes manifestaciones, ya sean físicos, verbales,  sociales y 

cyberbullying al punto de llegar a suicidarse. 

 

En Ecuador, los departamentos gubernamentales están trabajando en 

campaña anti- bullying. Andrés Páez entregó el PROYECTO DE LEY 
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ORGÁNICA DE PREVENCIÓN, CONTROL Y SANCIÓN DEL ACOSO, 

INTIMIDACIÓN O VIOLENCIA EN LOS CENTROS DE ESTUDIOS DEL 

ECUADOR  (BULLYING) que aún no ha sido aprobada.  La Organización 

las Naciones Unidas para la Educación (Unesco), registró que entre 2009 

y 2011, el 51,1% de estudiantes del último año de primaria, de 16 países 

de América Latina, incluido Ecuador, reconocieron ser víctimas de 

maltratos como amenazas, insultos, golpes o robos. En el país, SENS en 

el 2012, se registraron 46 casos de maltrato entre compañeros y de 

alumnos a profesores o viceversa.  Ecuador, tiene las cifras más altas en 

esta temática. 

 

Fundamentación Teórica 

Para el desarrollo de esta fundamentación teórica, nos basaremos en el 

siguiente argumento  bibliográfico: 

 

Inicios de la Psicología 

Los inicios de  la Psicología empieza el s. IV a.C. con Aristóteles (384 – 

322 a.C.). Fue el primer filósofo de la ciencia. Nació en Estargia, al norte 

de Grecia. Su vida estudiantil la pasó en la escuela de Platón. Tras la 

muerte de éste decidió seguir sus estudios biológicos y filosóficos en Asia 

Menor. Creó la disciplina al analizar ciertos problemas que surgen en 

conexión con la explicación científica. En esa época se creía que existían 

dos mundos: el mundo de las ideas (un mundo perfecto, irreal) y el mundo 

de la materia (el real, el imperfecto). Aristóteles consideraba la naturaleza 

como algo sagrado. Para Aristóteles la mente o psique es el acto primero 

de todas las cosas, es lo que hace posible que sintamos y percibamos. 

(PSICOACTIVA, 2010) 

 

Psicología 

La palabra  “Psicología” viene del vocablo griego que significa “estudio de 

la mente o del alma”. En nuestros  días se define a la Psicología como la 
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ciencia que estudia la conducta y los procesos mentales en todos los 

animales. (Davidoff, 1993, pág. 6) 

 

La Psicología explora conceptos como la percepción, la atención, la 

motivación, la emoción, el funcionamiento del cerebro, la inteligencia, la 

personalidad, las relaciones personales, la consciencia y el inconsciente.  

 

La Psicología emplea métodos empíricos cuantitativos de investigación 

para analizar el comportamiento. También podemos encontrar, 

especialmente en el ámbito clínico o de consultoría, otro tipo de métodos 

no cuantitativos. Mientras que el conocimiento psicológico es empleado 

frecuentemente en la evaluación o tratamiento de las psicopatologías, en 

las últimas décadas los psicólogos también están siendo empleados en 

los departamentos de recursos humanos de las organizaciones, en áreas 

relacionadas con el desarrollo infantil y del envejecimiento, los deportes, 

los medios de comunicación, el mundo del derecho y las ciencias 

forenses. Aunque la mayor parte de los psicólogos están involucrados 

profesionalmente en actividades terapéuticas (clínica, consultoría, 

educación), una parte también se dedica a la investigación desde las 

universidades sobre un amplio rango de temas relacionados con el 

comportamiento humano.  

 

TIPOS DE PSICOLOGÌA 

En la actualidad, la psicología se divide en varias ramas, las cuales se 

encuentran conectadas en tanto y en cuanto intentan dar respuesta a lo 

mismo, el porqué de las acciones y los efectos que las experiencias 

puedan tener en un ser vivo o grupo para condicionar su existencia. 

Algunas de las áreas de la psicología son: 

 

Psicología General.- Estudia cómo se comportan los individuos, sus 

procesos afectivos e intelectuales y su sistema psíquico en general.   
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Psicología fisiológica.- Investiga las bases biológicas de la conducta, el 

papel de los procesos bioquímicos que suceden en nuestro cuerpo y 

sistema nervioso en todo lo que hacemos, percibimos, sentimos o 

pensamos. (Law, 1993, pág. 20) 

 

La psicología experimental.- Estudia la percepción y la memoria 

utilizando para ello técnicas de laboratorio específicas que ayuden al 

discernimiento de la conducta humana en este aspecto. 

 

Psicología social.-  Estudia todos los aspectos de la conducta y el 

pensamiento social, la forma en que pensamos e interactuamos con otros. 

 

Psicología industrial.-  Estudia todos los aspectos de la conducta  en los 

ambientes laborales, la selección de personal, la evaluación del 

desempeño, la motivación para el trabajo y el liderazgo. (Baron, 1997, 

pág. 20) 

 

Psicología aplicada.- La psicología aplicada o profesional agrupa a las 

distintas vertientes de la psicología que tienen aplicación directa en la 

solución de problemas y optimización de procesos humanos con fines 

profesionales (de allí deriva su denominación como psicología 

profesional). 

 

Psicología clínica.- Se ocupa de la investigación de las funciones 

mentales de las personas que padecen sufrimiento, no sólo derivado por 

un trastorno mental sino también trastornos de orientación del desarrollo 

de las potencialidades humanas y dando importancia al conocimiento de 

los principios fundamentales, que tienen valor para el ser humano y cuyo 

objetivo es estudiar la conducta humana que debe representar una 

contribución valiosa en el hombre en su vida cotidiana. 
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Psicología educativa.- Mediante el estudio de la psicología educativa se 

averiguan los resortes que impulsan el desarrollo y la conducta humana, 

así se logra conocer los factores que han intervenido en el 

desenvolvimiento de las potencialidades. 

 

Psicología infantil o infanto-juvenil.- Es el estudio del comportamiento 

de los niños desde el nacimiento hasta la adolescencia, que incluye sus 

características físicas, cognitivas, motoras, lingüísticas, perceptivas, 

sociales y emocionales. Los psicólogos infantiles intentan explicar las 

semejanzas y las diferencias entre los niños, así como su comportamiento 

y desarrollo. También desarrollan métodos para tratar problemas sociales, 

emocionales y de aprendizaje, aplicando terapias en consultas privadas y 

en escuelas, hospitales y otras instituciones. 

 

Psicología laboral (trabajo y organizaciones).- También conocida como 

psicología del trabajo y de las organizaciones u organizacional, tiene por 

objeto el estudio y la optimización del comportamiento del ser humano en 

las organizaciones, fundamentalmente profesionales. La parte aplicada de 

la Psicología del trabajo y de las organizaciones es conocida como 

Psicología Industrial y es, junto a la Psicología Clínica y la Psicología de 

la Educación, una de los tres grandes ámbitos de aplicación de esta 

ciencia en el comportamiento del  hombre. 

 

Psicología comunitaria.- Trabajan con los pobladores de una comunidad 

urbana o rural para el estudio de sus recursos humanos y materiales, 

facilitando que satisfagan necesidades vitales como salud, educación, 

vivienda, salubridad, alimentación, trabajo, deporte, recreación y otros. 

 

Psicología de la emergencia.- Últimos acontecimientos han generado la 

necesidad de aplicar los estudios e investigaciones propios de la 

psicología al ámbito de las emergencias, los desastres y las catástrofes. 
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En este sentido son muchos los autores que señalan ya a la Psicología de 

Emergencias como una nueva especialidad dentro del quehacer del 

profesional del psicólogo, aunque muchos otros la enmarcan dentro del 

ámbito de la salud o social. Indiscutiblemente se hace cada vez más 

necesaria la investigación, el desarrollo y aplicación de estos elementos a 

este tipo de eventos, cada vez más frecuentes en nuestros alrededores. 

 

Psicología cognitiva.- Estudia determinados fenómenos psíquicos como 

pueden ser la percepción, la inteligencia, la capacidad de aprender, de 

resolver problemas, de pensar o de recordar; incluso la capacidad de 

sentir estaría estudiada en este campo. 

 

Psicología evolutiva.- Psicología evolutiva o del desarrollo humano. Los 

psicólogos denominan desarrollo al cambio psicológico que se da a lo 

largo de la vida, y los psicólogos que esta área estudian se centran en el 

desarrollo mental y físico del individuo a lo largo de las distintas etapas en 

las que se desarrolla su vida y su crecimiento. 

 

Psicología de la personalidad.- Se encarga de estudiar lo que nos 

caracteriza como individuos diferenciados, para saber cómo funciona y 

como puede actuarse sobre la personalidad. Se centra en aspectos 

propios de la personalidad del individuo como la alegría o la tristeza, la 

agresividad o la calma, la sociabilidad o la independencia, la autoestima, 

la soberbia, el egoísmo o la ambición, entre otros muchos aspectos.  

 

Función de la Psicología.- Los psicólogos están interesados en obtener 

información científica acerca de cómo es que piensan los seres humanos 

y otros organismos, cómo sienten y hacen; estudian la conducta 

observable, los procesos cognoscitivos, los procesos fisiológicos, las 

influencias sociales y naturales. También se ocupan de las interacciones 

complejas, todos esos factores les ayuda a comprender la conducta.  
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En este apartado se menciona  algunas funciones que realiza el 

psicólogo educativo. 

 

 

 Ayuda a buscar soluciones a los problemas tanto académicos 

como conductuales que surgen en niños y adolescentes. 

 

 Ayuda a buscar soluciones a los problemas tanto académicos 

como conductuales que surgen en niños, adolescentes y adultos. 

 

  Orienta al pedagogo, a los docentes y directivos escolares sobre 

las estrategias que puede utilizar para solucionar los problemas 

que se presenten en las instituciones educativas y en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

  Estimula a la creatividad, al interés hacia los aspectos 

académicos, tanto del personal docente como de los alumnos. 

 

  Busca soluciones junto a la parte directiva sobre problemas de 

disciplina, respeto y tolerancia. 

 

  Procura dar una formación permanente y colectiva (talleres, 

diálogos) relacionados con la formación académica a todos los 

agentes educativos, incluyendo a los padres de familia. 

 

  Participa en el diseño de programas educativos en los diferentes 

niveles, desde la educación infantil hasta la educación profesional, 

promoviendo estrategias pedagógicas centradas en el aprendizaje. 
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  Desarrolla proyectos educativos institucionales para implementar 

estrategias innovadoras en la búsqueda constante de la calidad 

educativa. 

 

  Fomenta y favorece la implementación de la orientación educativa 

en los centros de enseñanza para guiar a padres y profesores, y de 

manera especial a los estudiantes, para que éstos se conozcan a 

sí mismos y sepan cuáles son sus posibilidades en cuanto al 

aprendizaje. 

 

  Se involucra con el personal docente, directivo y padres de familia 

para la integración de estudiantes con necesidades 

educativas especiales. 

 

  Participa en procesos formativos del trabajo docente mediante el 

desarrollo de estrategias didácticas. 

 

  Participa en procesos formativos no escolarizados, en programas 

de prevención y correctivos para que los sujetos logren su 

desarrollo personal e integración social. 

 

  Participa en investigaciones educativas, sociales, profesionales y 

laborales para acrecentar el desarrollo del conocimiento, propio de 

la especialidad así como registrar los ámbitos de intervención 

profesional. 

 

 El psicólogo escolar es una figura clave en el desarrollo funcional y 

equilibrado de una institución educativa, se ha demostrado que 

ayuda principalmente a los alumnos y a todo el personal, en la 

búsqueda e implementación de la calidad educativa.  
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En conclusión  la función de un psicólogo es  mejorar la calidad de vida de 

la gente que recurre a ellos.  

 

También existe el mito de que solo los locos van a un psicólogo y eso no 

es verdad, ya que quien se encarga de las patologías mentales son los 

psiquiatras. El psicólogo solo se advoca a problemas emocionales y 

conductuales 

 

Las personas esperan que un psicólogo arregle todos sus problemas 

personales, lo que hacen, es orientar a los clientes para que ellos puedan 

arreglar sus problemas, los escuchan y los motivan. 

 

Importancia de la Psicología en la Educación 

Los psicólogos educativos ayudan a los estudiantes a elegir sus estudios 

y su futura profesión, diseñan programas educativos, fortalecen las 

herramientas de aprendizaje de los alumnos, participa en el diseño planes 

y programas de estudio, en la formación docente, en el diseño de 

programas en línea, entre otra muchas cosas más en las que puede 

participar y contribuir en la calidad educativa.  

 

Merle Wittrock apunta al estudio de los problemas cotidianos de la 

educación a partir de los cuales se derivan principios, modelos, teorías, 

procedimientos de enseñanza y métodos prácticos de instrucción y 

evaluación, así como métodos de investigación, análisis estadísticos y 

procedimientos de medición y evaluación apropiados para estudiar los 

procesos afectivos y de pensamiento de los estudiantes y social y 

culturalmente complicados de las escuelas.  

 

Pretende aportar a los profesores diversas maneras de pensar acerca de 

los niños a quienes enseñan, para seleccionar formas aplicables a lo que 

sucede en las aulas.  
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Para lo anterior, se puede valer de las explicaciones y sensibilidades 

particulares de los niños, hasta el desarrollo del lenguaje, inclinaciones, 

valores e integraciones sociales en los alumnos y en sí mismo, en 

términos complejos y analíticos que debe decidir a diario, la psicología 

puede ayudarle a tomar decisiones desde un punto de vista racional o 

darle una fuente de ideas para el desarrollo de la enseñanza y el 

aprendizaje.  

 

La labor docente no es solo impartir conocimiento, sino que también, en 

este caso medir y evaluar la conducta infantil para estudiarla y determinar 

si los alumnos están aprendiendo.  

 

A fin de estudiar con eficacia todos los problemas antes mencionados, el 

psicólogo de la educación ha desarrollado un conjunto de instrumentos de 

investigación, algunas técnicas particulares para el estudio del desarrollo 

del aprendizaje, así como instrumentos estadísticos; la comprensión de 

estos por los profesores ayuda evaluar los resultados de la educación y 

de investigación, siendo esa la materia de la psicología educativa.  

 

La psicología educativa incluirá también la escuela, pero los psicólogos 

educacionales suelen tener también otros campos de acción. Les interesa 

más aumentar la eficiencia del aprendizaje en las escuelas mediante la 

aplicación de los conocimientos psicológicos sobre aprendizaje y 

motivación. En este caso, se les encuentra más frecuentemente como 

maestros e investigadores en las instituciones educativas. 

 

El papel de la psicología educativa 

Los psicólogos educativos estudian lo que la gente expresa y hace en el 

proceso educativo, lo que los maestros enseñan y cómo los alumnos 

aprenden significativamente en el contexto de un currículum particular, en 

un entorno específico donde se pretende llevar a cabo la formación y/o la 
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capacitación. También se afirma que en su carácter de disciplina 

pluriparadigmática ha fundamentado sus núcleos teórico-conceptual, 

tecnológico-instrumental y técnico práctico (Coll 1983, Díaz Barriga y 

Hernández 1994). 

  

Las metas de la Psicología educativa 

Son comprender los procesos de enseñanza y aprendizaje. Los 

psicólogos educativos desarrollan conocimientos y métodos; también 

utilizan los conocimientos y métodos de la Psicología y otras disciplinas 

relacionadas para estudiar el aprendizaje y la enseñanza en situaciones 

complicadas. 

 

El objetivo principal de la Psicología educativa 

Es entender la enseñanza y el aprendizaje, y la investigación es un 

instrumento fundamental. Los psicólogos educativos diseñan y conducen 

muchos tipos diferentes de estudios de investigación en su intento por 

comprender la enseñanza y el aprendizaje. 

 

Conducir investigaciones para probar respuestas posibles es una de las 

tareas fundamentales de la Psicología educativa. La otra es la 

combinación de los resultados de varios estudios en teorías que intentan 

presentar una perspectiva unificada de áreas como la enseñanza, el 

aprendizaje en diversos contextos y las características del desarrollo del 

ser humano. 

 

Enseñanza 

Proceso intencional mediante el cual las sociedades evolucionadas 

procuran el acervo cultural históricamente acumulado tanto en lo referente 

a los valores y actitudes que se consideran adecuadas, como los 

conceptos, teorías, sistemas teóricos y procedimientos y que 

habitualmente se llevan a cabo en coordenadas espacio-temporales 
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concretas ( habitualmente en las instituciones escolares y especialmente 

durante la infancia, adolescencia y juventud. La enseñanza es un proceso 

sistemático y organizado para transmitir conocimientos, habilidades y 

experiencia a través de diferentes medios y métodos, pudiendo ser éstos 

expositivos, de observación o de experimentación, entre otros.  

 

Aprendizaje 

Es el proceso por el cual un sujeto, en su interacción con el medio, 

incorpora la información suministrada por éste, según sus necesidades e 

intereses la que, elaborada por sus estructuras cognitivas, modifica su 

conducta para aceptar nuevas propuestas  y realizar transformaciones 

inéditas del ámbito que lo rodea.(Mariana Bruzzo, 2008, pág. 90) 

 

El aprendizaje consiste en adquirir conocimientos de alguna cosa, tomar 

en la memoria conceptos o propiedades acerca de estas cosas y tener la 

capacidad de recuperarlos en el futuro en base a estímulos.  

 

La Pedagogía  

La palabra “Pedagogía” deriva del griego paidos, y agoia, guiar conducir.  

Es el conjunto de normas, principios y leyes que regulan el hecho 

educativo.  El origen del término “pedagogía” se remonta en la antigüedad 

griega, aunque la educación como ciencia es un hecho mucho más 

reciente. 

 

Tipos de Pedagogía 

Existen varios criterios a través de los cuales se puede categorizar a la 

pedagogía: 

 

 Pedagogía general: Es la temática que se refiere a las cuestiones 

universales y globales de la investigación y de la acción sobre la 

educación. 
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  Pedagogías específicas: Que a lo largo de los años han 

sistematizado un diferente cuerpo del conocimiento, en función de 

las realidades históricas experimentada.  

 

 Pedagogía tradicional: Esta pedagogía comienza con el 

surgimiento de las escuelas públicas en Europa y América Latina a 

partir de revoluciones que se basaron en doctrinas del liberalismo, 

sin embargo es hasta que se adquiere el hecho de darle el valor a 

la escuela de ser la encargada de la educación cuando adquiere su 

carácter de tendencia pedagógica. Esta tendencia considera que la 

adquisición de conocimientos se realiza principalmente en la 

escuela, que es un medio de transformación, y cuyos fines enseñar 

valores.  

 

 Escuela nueva o activa: Esta tendencia acentúa el papel social 

que debe tener la escuela: formar para vivir dentro de un medio 

social. La tarea del maestro ya es de conductor, propicia y dirige la 

adquisición de aprendizajes, el educando asume un papel activo, y 

el proceso de enseñanza-aprendizaje es recíproco y cumple con 

las necesidades e intereses del alumno. Se práctica el método 

inductivo-deductivo y ahora el alumno es el centro del proceso 

educativo. 

 

 La tecnología educativa: El uso de las TIC en la educación: 

Skinner es el representante de esta tendencia que se define como 

la enseñanza programada. Esta enseñanza es considerada como 

método o sistema de enseñar que se vale de recursos técnicos ya 

sea por medio de máquinas didácticas (libros, fichas, etc.) o 

tecnología.  

 



 
 

34 
 

 Pedagogía autogestionaria: Se refiere a toda serie de variadas 

experiencias y movimientos de distinto alcance, que pretenden la 

transformación de la educación, a partir de la participación de los 

actores educativos en la organización de todas las esferas de la 

vida escolar. En esta pedagogía le confiere al profesor un papel 

menos directivo, el poder para ser éste compartido con el grupo. El 

mismo se sitúa a disposición de los alumnos, a los cuales ofrece no 

sólo sus conocimientos sino también su ayuda para que logren sus 

objetivos.  

 

 Pedagogía no directiva: Facilita el aprendizaje y la educación 

capacitiva. Permite que el estudiante aprenda, ya que propicia las 

condiciones para que exprese sus necesidades en un clima 

afectivo favorable, de comprensión, aceptación y respeto. Es de 

carácter personal, el estudiante emplea recursos que le permiten 

vivencia las experiencias que resulten significativas para su 

desarrollo. 

 

 Pedagogía liberadora: En esta tendencia pedagógica se hace una 

convocatoria a la búsqueda, mediante la reflexión, del cambio en 

las relaciones que deben establecerse, de forma lógica, entre el 

individuo, la naturaleza y la sociedad; ella protege, como objetivo 

esencial de la educación, lograr la más plena liberación de la 

persona, sin uniformarla y, mucho menos someterla, a través de los 

sistemas de instrucción oficiales. 

 

  Pedagogía operatoria  En esta tendencia pedagógica el individuo 

descubre los conocimientos, lo cual es favorecido por la enseñanza 

organizada de manera tal que favorezca el desarrollo intelectual, 

afectivo-emocional y social del educando. Esta pedagogía pretende 
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que el individuo sea quien construya su conocimiento, lo asimile, lo 

organice y lo incluya en su vida.  

 

 

La  Psicopedagogía 

Es la rama de la Psicología que se encarga de los fenómenos de orden 

psicológico para llegar a una formulación más adecuada de los métodos 

didácticos y pedagógicos. Se encarga de los fundamentos del sujeto y del 

objeto de conocimiento y de su interrelación con el lenguaje y la influencia 

socio histórico, dentro del contexto de los procesos cotidianos del 

aprendizaje. En otras palabras, es la ciencia que permite estudiar a la 

persona y su entorno en las distintas etapas de aprendizaje que abarca su 

vida. (Baron, 1997, pág. 25) 

 

 

A través de sus métodos, estudia el problema presente vislumbrando las 

potencialidades cognoscitivas, afectivas y sociales para un mejor 

desenvolvimiento en las actividades que desempeña la persona. 

 

Los principales ámbitos de la Psicopedagogía en las áreas de 

trabajo: 

 

 La atención a la diversidad: abarca el desarrollo, adaptación e 

interpretación de metodologías didácticas teniendo en consideración 

las características del alumnado inherente a su heterogeneidad y sus 

necesidades educativas. 

 

  La orientación académica y profesional: busca la potenciación de 

la madurez vocacional en el alumnado trabajando el autoconocimiento 

del alumnado, ejercitando las estrategias de toma de decisiones y 

dotando de la información necesaria. 
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 La acción tutorial: es la orientación planteada directamente desde el 

aula. Se centra en la formación de valores, la resolución de conflictos, 

aprendizaje de habilidades sociales, realización de tareas de 

concienciación social, etc. Es el nexo de unión entre los conceptos de 

formación académica y educación en el sistema educativo.  

 

Los principales ámbitos de la psicopedagogía en sus áreas de trabajo, 

son fundamentales para logran un buen desempeño en el área que se 

desea trabajar. 

 

Otro ámbito importante de la psicopedagogía es la acción tutorial, es la 

orientación que se logra plantear del aula, este logra abarcar la formación 

de valores, la resolución de conflictos, aprendizaje de habilidades 

sociales, etc.  

 

 

La educación 

Es una actividad que tiene por fin formar, dirigir o desarrollar la vida 

humana para que esta llegue a su plenitud. 

 

El proceso educativo se materializa en una serie de habilidades y valores, 

que producen cambios intelectuales, emocionales y sociales en el 

individuo. De acuerdo al grado de concienciación alcanzado, estos 

valores pueden durar toda la vida o sólo un cierto periodo de tiempo. 

 

En el caso de los niños, la educación busca fomentar el proceso de 

estructuración del pensamiento y de las formas de expresión. Ayuda en el 

proceso madurativo sensorio-motor y estimula la integración y la 

convivencia grupal. 
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La educación formal o escolar 

Consiste en la presentación sistemática de ideas, hechos y técnicas a los 

estudiantes. Una persona ejerce una influencia ordenada y voluntaria 

sobre otra, con la intención de formarle. Así, el sistema escolar es la 

forma en que una sociedad transmite y conserva su existencia colectiva 

entre las nuevas generaciones. 

 

La conducta  

Está relacionada a la modalidad que tiene una persona para comportarse 

en diversos ámbitos de su vida. Esto quiere decir que el término puede 

emplearse como sinónimo de comportamiento, ya que se refiere a las 

acciones que desarrolla un sujeto frente a los estímulos que recibe y a los 

vínculos que establece con su entorno.  

 

A la hora de hablar de conducta y del ser humano es muy frecuente que 

dentro de lo que es la inteligencia emocional se establezcan tres 

diferentes tipos del término que nos ocupa. Así, por ejemplo, en primer 

lugar se habla de lo que se da en llamar conducta agresiva que es la que 

tienen aquellas personas que se caracterizan por tratar de satisfacer sus 

necesidades, que disfrutan del sentimiento de poder, que les gusta tener 

la razón, que tienen la capacidad de humillar a los demás y que suelen 

ser enérgicas. 

 

La conducta está relacionada a la modalidad que tiene una persona para 

comportarse en diversos ámbitos de su vida. Esto quiere decir que el 

término puede emplearse como sinónimo de comportamiento, ya que se 

refiere a las acciones que desarrolla un sujeto frente a los estímulos que 

recibe y a los vínculos que establece con su entorno. 
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Tipos de conducta 

Hay tres tipos de conducta principales: agresivo, pasivo y asertivo. 

Nuestra meta ha de centrarse en ser una persona asertiva. 

 

 

Conducta agresiva 

Es la forma de expresión de los sentimientos, creencias y opiniones, que 

pretenden hacer valer lo propio, pero atacando o no considerando la 

autoestima, dignidad, sensibilidad o respeto hacia los demás. 

 

 

Conducta pasiva (persona pasiva): Los demás se aprovechan de ella 

fácilmente (además, fomenta esta actitud). 

 Suele tener sentimientos de inseguridad y de inferioridad, que se 

refuerzan siempre que entra en contacto con una persona 

agresiva. 

 

  Está enfadada consigo misma porque sabe que los demás se 

aprovechan de ella. 

 

 Es una experta en ocultar sus sentimientos. 

 

 Es tímida y reservada cuando está con otras personas. 

 

  No sabe aceptar cumplidos. 

 

 Se agota y no tiene mucha energía ni entusiasmo para nada. 

 

 Su actitud acaba irritando a los demás. 

 

 Absorbe la energía de los demás. 
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  Se la puede reconocer por su típico lenguaje corporal y verbal. 

 

 

Conducta asertiva 

Es la habilidad para transmitir y recibir los mensajes de sentimientos, 

creencias u opiniones propias o de los demás de una manera honesta, 

oportuna y profundamente respetuosa. 

 

Su meta es: Lograr una comunicación satisfactoria hasta donde el 

proceso de la relación humana lo haga necesario. 

 

El  comportamiento 

El comportamiento es la manera de proceder que tienen las personas u 

organismos, en relación con su entorno o mundo de estímulos. El 

comportamiento puede ser consciente o inconsciente, voluntario o 

involuntario, público o privado, según las circunstancias que lo afecten. La 

ciencia que estudia la conducta y el comportamiento animal es la etología 

la ciencia que estudia la conducta desde el punto de vista de la evolución 

es la ecología del comportamiento.  

 

Diferencia entre conducta y comportamiento 

 

La conducta y el comportamiento no son sinónimos. 

 

Conducta.- Son los aspectos observables, medibles y cuantificables del 

comportamiento humano.  

 

Comportamiento.- Es   la manera  de portase, comportarse y   proceder 

que tienen las personas, en relación con su entorno de estímulos. Este 
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puede ser consciente o inconsciente, voluntario o involuntario, público o 

privado, según sean las circunstancias que afecten al organismo. 

 

Definición de bullying 

El término bullying proviene del vocablo Holandés “boel” significa acoso, 

se define como una conducta de persecución física o psicológica contra 

otra persona a la que se elige como víctima de repetidos ataques llevados 

a cabo entre estudiantes. (Joaquin Paredes, 2009, pág. 104). 

 

Por lo tanto, el acoso escolar o bullying es una forma de maltrato 

intencionado y perjudicial cuya persistencia en el tiempo evidencia su 

gravedad y aunque los actores implicados son el agresor y su víctima, la 

repercusión es negativa para todo el grupo, dado el carácter 

independiente de las relaciones  sociales.  

 

Origen del bullying 

Los estudios sobre este término  comenzaron  en 1973 por el psicólogo 

Noruego Dan Olweus en los años 70, en estos años tuvo poco impacto en 

tema, fue hasta el año 1982 cuando comenzó a tener u auge mayor a 

causa del suicidio de tres  estudiantes  que fueron  víctimas de agresión 

física y emocional de parte de sus compañeros de escuela..  Primero en 

utilizar el término bullying fue en México. Otros atribuyen el término al toro 

(Bull), por su personalidad salvaje y agresiva; incluso a las razas caninas 

bulterrier, pitbull y bulldog, que en Inglaterra, hasta la época Victoriana, 

acosaban y destrozaban a toros y vacas (animales tranquilos y pacíficos) 

en sangrientos espectáculos callejeros.  

 

Dan Olweus es el psicólogo que lleva más años estudiando el fenómeno 

bullying. Eligió esta palabra por su parecido con "Mobbing", término que 

se utiliza en Etiología para describir el fenómeno en que un grupo de 

pájaros ataca a un individuo de otra especie.  
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Tipos de bullying 

El acoso escolar se divide en dos categorías: 

 

-  Acoso directo. Es la forma más común entre los niños. Peleas y 

agresiones físicas. 

 

- Acoso indirecto. Suele ser más común entre las niñas y en general a 

partir  del  pre-adolescente.  

 

Bullying físico 

 

Incluye toda acción corporal 

Es la forma más habitual de bullying. En los últimos años, el bullying físico 

se ha mezclado con una frecuencia alarmante, con diversas formas de 

abuso sexual. Se identifica porque suele dejar huellas corporales. 

 

Directo. Golpes, empujones, patadas, formas de encierro, escupir. 

 

Indirecto. Daño a pertenencias, robar, romper, esconder cualquier clase 

de objeto  

 

Bullying Verbal 

Incluyen acciones no corporales con la finalidad de discriminar, difundir 

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

Los niños y estudiantes 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.  
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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 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. 
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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. 

 

El  bullying virtual 

Ciberacoso o cyberbullying (sms, Messenger, blogs, fotoblogs, grabación 

de videos  de agresiones, que difunden por internet, etc.). 

 

Racial 

Cada vez más frecuente en los últimos tiempos, pero con pocos datos 

fiables aún en el caso de España.(Joaquin Paredes, 2009, pág. 104) 

 

Fundamentación filosófica 

El presente proyecto de investigación se fundamenta en la axiología 

porque esta corriente filosófica se basa en valores, la importancia, 

preferencia y selección que se le atribuye a una conducta. 

 

El término axiología es proveniente del griego, AXIO que significa lo que 

es valioso y estimable y LOGOS que significa estudio, lo que lleva a que 

axiología es el estudio de los valores.  

 

Estudiar los valores nos sirve para identificarnos con otras personas, lo 

que nos lleva a formar comunidades donde las personas tienen la misma 

moral y se puede esperar de ellas que tengan una ética semejante a la 

nuestra y por lo tanto a que sus acciones nos beneficien. La ética de cada 
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persona está transversalizada por sus valores, eso significa que cada 

actuación lleva implícita la carga de todo lo que nos es valioso.  

 

Para cada grupo de personas existen los valores y los antivalores; pero sí 

comparamos una sociedad con otra vemos que lo que para nosotros es 

antivalor, para estas otras personas puede ser un valor, entonces en una 

misma comunidad se puede hablar de antivalores, pero comparando 

culturas tendríamos que hablar de que tenemos valores diferentes.  

 

Cada persona debe pensar su prioridad en valores para poder hacer 

alianzas con otras personas, ya que cuando un grupo de personas tiene 

objetivos comunes realiza más fácil sus proyectos.  

 

 

Fundamentación sociológica 

“La sociología de la educación debe distinguirse de la pedagogía social, 

que es una disciplina pedagógica cuyo objetivo es la educación social del 

hombre, y de la sociología educativa cuya intención, fundamentalmente 

moral, ha sido la de perfeccionar la conducta del hombre como ser social. 

(Gerardo, 2009, págs. 18 -29) 

 

La sociología de la educación se caracteriza por:  

 

 Ser una sociología especial. Es decir, es una de las ciencias 

sociológicas (como también la sociología de la familia, la sociología 

del trabajo, la sociología de la religión) que se ocupan de alguno de 

los aspectos concretos de lo social. En este sentido es una rama 

de la sociología general, coordinada con las otras sociologías 

especiales mencionadas.  
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 Ser una ciencia de la educación, en tanto que tiene como objeto de 

estudio la educación. Esto no significa que sea una ciencia 

pedagógica, ni que pertenezca a la pedagogía, sino que es una 

ciencia sociológica que pertenece a la sociología.  

 Ser una disciplina explicativa y descriptiva, esencialmente, frente a 

otras que pretenden o tienen por objetivo principal intervenir en el 

proceso educativo. Esta afirmación que opone la sociología de la 

educación a las didácticas y psicología de la educación, no quita 

que la sociología de la educación posea un carácter provocador y 

crítico que provoque y oriente con sus resultados cambios y 

transformaciones.”  

 

El presente proyecto de fundamenta en la sociología porque influye en el 

comportamiento humano  tomando en cuenta su adaptabilidad y 

aceptación. 

 

Así, hoy día es muy frecuente que se recurra a esta ciencia del individuo 

para llevar a cabo interesantes estudios entorno a aspectos latentes en 

nuestra sociedad que nos preocupan o interesan. En este sentido, es 

frecuente que se realicen estudios de corte sociológico para determinar el 

comportamiento de los estudiantes ante el acoso escolar.  

 

Fundamentación psicológica 

La psicología es la disciplina que investiga sobre los procesos 

mentales de personas y animales. La palabra proviene del griego: psico-

(actividad mental o alma) y logía (estudio). Esta disciplina analiza las tres 

dimensiones de los mencionados procesos: cognitiva, afectiva y 

conductual. 

 

La psicología moderna se ha encargado de recopilar hechos sobre 

las conductas y las experiencias de los seres vivos, organizándolos en 
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forma sistemática y elaborando teorías para su comprensión. Estos 

estudios permiten explicar su comportamiento y hasta en algunos casos, 

predecir sus acciones futuras.  

 

El presente proyecto se fundamenta en el conductismo porque influye en 

el comportamiento del hombre en el cual   basamos nuestro proyecto de 

tesis. 

 

El conductismo es la corriente opuesta al psicoanálisis. El conductismo 

sostiene que la psicología  es el estudio del comportamiento individual en 

interacción con el entorno. La influencia del entorno es decisiva en el 

comportamiento humano y animal. La psicología debe centrarse en el 

estudio de lo observable: el comportamiento. (Bisquerra, 1996, pág. 103) 

 

Dentro del campo educativo  y del marketing es totalmente relevante el 

comportamiento del ser humano. Esto se conoce como psicología 

humana   que es la personalidad de cada individuo  es decir, la forma de 

pensar, de sentir, de comportarse y de relacionarse nos ayudan a conocer 

a la persona en su totalidad e individualidad y en su desarrollo evolutivo 

juegan un papel muy importante la carga genética, las experiencias 

personales, las relaciones interpersonales y el entorno sociocultural en el 

que vive; por eso, podríamos decir que la Personalidad es un todo 

integrado, con componentes biológicos, psicológicos y sociales innatos y 

aprendidos. 

 

Fundamentación pedagógica 

Es la determinación del proceso pedagógico mediante el cual se lograra 

los propósitos educativos. Si se parte de una posición pedagógica 

constructivista el proceso demandado deberá ser de tipo constructivo, y 

que tienen relación con las teorías psicológicas cognitivas y con las 

consecución de los aprendizajes significativos en estrecha relación con 
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las características de los sujetos y en referencia a su realidad a su 

realidad físico-social.  

 

Una escuela que se interesa en su comunidad, necesita  trabajar 

cotidianamente con los conflictos emergentes. Es necesario que pueda 

verlos, escucharlos, reconocerlos y, especialmente, darles lugar, abrirles 

las puertas. En cambio, negar los conflictos, ocultarlos o ignorarlos, no 

detiene la violencia, sino que, por el contrario, la potencia, la naturaliza y 

la legítima. Involucrarse con la violencia y con los problemas que suscita, 

implica asumir un desafío. Ser capaces de proponer  herramientas que 

permitan considerar las situaciones desde  múltiples perspectivas, como 

la época, las condiciones sociales y emocionales de los niños y las niñas, 

los vínculos familiares y los que se entablan en la institución escolar, ya 

sea entre pares o con los adultos.  

 

Esta disciplina por tanto  adquiere cada día relevancia, debido a que 

corresponde al estudiante  para  precisar sus metas así como los 

procesos para alcanzarlas; todo ello para fortalecer su desarrollo y el de la 

sociedad de la que forma parte. 

 

 

Fundamentación  Legal 

 

Constitución de la República 

Capítulo II 

Derechos del Buen Vivir 

Sección Quinta: Educación 

 Art. 27 La educación se concentrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 
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calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar.  

El código de la niñez y adolescencia en su capítulo II dice:  

“Es deber de todas las personas intervenir en el acto para proteger a un 

niño, niña o adolescente en casos flagrantes de maltrato, abuso sexual, 

tráfico y explotación sexual y otras violaciones a sus derechos; y requerir 

la intervención inmediata de la autoridad administrativa, comunitaria o 

judicial”. 

 

Art. 21.- Derecho a conocer a los progenitores y mantener relaciones con 

ellos. Los niños, niñas y adolescentes tienes derecho a conocer a su 

padre y madre, a ser cuidados por ellos y a mantener relaciones afectivas 

permanentes, personales y regulares con ambos progenitores.  

 

Art. 27.- Derecho a la Salud  8 El vivir y desarrollarse en un ambiente 

estable y afectivo que les permitan un adecuado desarrollo emocional. 

 

Derecho de la Niñez y Adolescencia: Políticas de Planes de Protección 

Integrales de la Niñez y Adolescencia. 3 Las políticas de protección 

especial, encaminadas a preservar y restituir los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes que se encuentran en situaciones de amenaza o 

violación de sus derechos, tales como: maltrato, abuso, tráfico de niños 

privados de su medio familiar.  

 

Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho humano a la 

educación, regula los principios y fines generales que orientan la 

educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores.  
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Desarrolla y profundiza los derechos, obligaciones y garantías 

constitucionales en el ámbito educativo y establece las regulaciones 

básicas para la estructura, los niveles y modalidades, modelo de gestión, 

el financiamiento y la participación de los actores del Sistema Nacional de 

Educación  

 

Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación:  

a) Contribuir al desarrollo pleno de la personalidad de los y las 

estudiantes para alcanzar una convivencia social intercultural y 

plurinacional, democrática y solidaria; para que conozcan y ejerzan sus 

derechos y cumplan con sus obligaciones; y sean capaces de contribuir al 

desarrollo de una cultura de paz entre los pueblos y de no violencia entre 

las personas. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable independiente: Convivencias interpersonales. 

Variable dependiente: Las diferentes conductas. 

 

HIPÓTESIS 

Las convivencias interpersonales como base de coexistencia humana 

influyen en las diferentes conductas de los estudiantes. 
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OPERACIONALIZACIÒN DE LAS VARIABLES 

 

 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

1.-Convivencias 

interpersonales. 

Es la habilidad que tiene 

los seres humanos de 

interactuar entre los de 

su especie. 

 

 

Tipos de 

convivencia 

 

Tipos de 

sicopedagogía 

 

 Familiar  

 Colegial 

 Universitaria 

 

 Educacional 

 Comunitaria 

 Clínica. 

 
 

2.-Diferentes 

conductas. 

La conducta está 

relacionada a 

la modalidad que tiene 

una persona para 

comportarse en diversos 

ámbitos de su vida. 

 

 

Filosófica 

 

 

Comportamiento 

 

 

 
bullying 

 Sociológica 
 Psicológica 
 Pedagogía 

 
 

Diferencia 
Conducta y  Comportamiento 
 
 

 Víctima 
 Agresor 
 Trastornos 

3.-Talleres 

pedagógicos-

psicológicos. 

Son espacios de 

reflexión y aprendizaje 

grupal utilizados por 

profesionales de la salud 

mental en diversos 

ámbitos. 

 

 
 

Funciones 
 
 
 
 

Características 

 
 Orientar 
 Organizar 
 Estrategias 

 
 
 

 Dinámico 
 Creativo 
 Técnicas de trabajo. 
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Glosario de términos 

 

A 

Acoso: Cuando una persona hostiga, persigue o molesta  a otra, está 

incurriendo en algún tipo de acoso. 

 

Actitud: Es la forma en la que un individuo se adapta de forma activa a 

su entorno y es la consecuencia de un proceso cognitivo, afectivo y 

conductual. 

 

Adaptabilidad: Capacidad de una persona o cosa para adaptarse a un 

nuevo medio o situación. 

 

Afectiva: Es la susceptibilidad del ser humano frente a distintas 

alteraciones del mundo real o simbólico. 

 

Agresividad: Es una tendencia a actuar o a responder de forma Violenta. 

 

Agresor: Es una conducta hostil o destructiva cuya finalidad es provocar 

un daño a otro. 

 

Amor: Afecto intenso que se tiene hacia una persona, animal o cosa.         

 

Andragogía: Conjunto de técnicas  de enseñanza orientadas a educar 

personas adultas, en contraposición de la Pedagogía, que es la 

enseñanza orientada a los niños. 

 

Autoestima: Es un sentimiento  valorativo de nuestro conjunto de rasgos 

corporales, mentales y espirituales que forman la personalidad. 
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Axiología: Estudia la naturaleza de los valores y juicios  valorativos.  

 

B 

Bullying: Es cualquier tipo de maltrato físico, psicológico o verbal entre 

alumnos. Este maltrato puede generar en las personas consecuencias 

muy graves. 

 

C 

Calidad: Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa que 

permiten caracterizarla y valorarla  como igual, mejor o peor que las 

restantes de su especie. 

 

Coexistencia: Es una medida  de la intensidad de la interacción  social 

dentro del grupo. 

 

Cognitiva: Analiza los procedimientos de la mente que tiene  que  ver con 

el conocimiento. 

 

Charlas: Puede estar dedicada a los temas más diversos como 

conversar, platicar entre dos o más personas. 

 

Comportamiento:   Es la manera de proceder que tienen las personas u 

organismos, en relación con su entorno o mundo de  estímulos. 

 

Comunicación: Es el proceso comunicativo implica la emisión de señales 

(sonidos, gestos, señas, etc.) con la intención de dar a conocer un 

mensaje. 
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Comunidad: Es un grupo de seres humanos que comparten elementos  

en común, como idiomas, costumbres, ubicación geográfica, visión del 

mundo o valores. 

 

Concienciar: Hacer que una persona tome conciencia de una cosa en 

relación con los valores éticos y morales de esta. 

 

Conducta: Está formado por patrones de comportamiento estables, 

mediados por la evolución, resguardada y perpetuada por la genética. 

 

Conocimiento: Es un conjunto de información  almacenada mediante la 

experiencia o el aprendizaje, o a través  de la Introspección.  

 

Convivencia: Es la acción de convivir (vivir en compañía de otro u otros). 

 

Cyberbullying: La expresión en inglés  define cuando un niño, 

adolescente o preadolescente es atormentado, amenazado, acosado, 

humillado, avergonzado por otra persona desde Internet, medios 

interactivos, tecnologías digitales y teléfonos móviles. 

 

D 

Didáctica: Rama de la pedagogía que se encarga de buscar métodos y 

técnicas  para mejorar la enseñanza. 

 

Dípticos: Folleto formado por una hoja de papel doblada por la mitad, 

generalmente pequeña, que se usa como  propaganda o como invitación 

a un acto. 
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Disciplina: Es el método, la guía o el saber de una persona, sobre todo 

en lo referente a cuestiones morales. 

 

Diseñar: Trazar un bosquejo  para llevar a cabo una idea  o acción. 

 

E 

Educativa: Se materializa en una serie de habilidades y valores, qué 

producen cambios intelectuales, emocionales y sociales en el individuo. 

  

Encuesta: Serie de preguntas recogidas de un cuestionario que se hace 

a un conjunto de personas para conocer su opinión sobre un asunto 

determinado. 

 

Entorno: Conjunto de circunstancias, físicas y morales, que rodean a una 

persona o cosa. 

 

Evaluación: Es la determinación sistemática del mérito, el valor y el 

significado de algo o alguien en función de unos criterios respecto a un 

conjunto de normas. 

 

Experiencia: Conocimiento de algo o habilidad para ello que  se adquiere 

al haberlo realizado, sentido o vivido una o más veces. 

 

F 

Factible: Que se puede hacer. 

 

Familia: Conjunto de individuos unidos a partir de un  parentesco. 
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Fundamental: Puede hacer referencia a lo relativo a los fundamentos de 

alguna cuestión, es decir a lo que sea su principio o  parte  principal. 

 

H 

Herramientas: Recurso que se utiliza para realizar una actividad o un 

trabajo. 

 

Hostigamiento: Normalmente se entiende como una conducta  destinada 

a perturbar o alterar. 

 

I 

Interdisciplinario: Implica el traspaso de los límites habituales de una    

corriente de pensamiento o de una disciplina. 

 

Interpersonales: Es una interacción recíproca entre dos  o más 

personas. 

 

M 

Maltrato: Implica una valoración social en relación a lo que es peligroso o 

inadecuado para el niño. 

 

Métodos: Es la serie de pasos que sigue una ciencia para   obtener 

saberes válidos, es  decir, que pueden verificarse a través de 

instrumentos fiables. 

 

O 

Organismos: entidad o institución formada por diversas agencias, 

departamentos u oficinas. 
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Orientación: Comunicara una persona aquello que no sabe  y que 

pretende conocer, o guiar a un sujeto hacia un sitio.  

 

P 

Pedagógico: Es la ciencia que tiene como objeto de estudio a la 

educación. 

 

Percepción: Recepción o cobro de algo material, especialmente de un 

sueldo u otra cantidad de dinero que le corresponde por algo. 

 

Personalidad: Es una estructura de carácter psicológico que hace 

referencia al conjunto de rasgos distintivos de  un    individuo. 

 

Psicopedagogía: Es la rama de la psicología que se encarga de los 

fenómenos    de orden psicológico para llegar  a una formulación más 

adecuada de los métodos didácticos y pedagógicos. 

 

S 

Salud mental: Estado de equilibrio entre una persona y su entorno socio-

cultural, lo que garantiza su participación laboral, intelectual y de 

relaciones para un bienestar y calidad de vida. 

 

T 

Taller: Es un establecimiento donde se llevan a cabo tareas de pre 

impresión y acabados. 

 

Trastornos: Puede hacer referencia a una alteración leve de la  salud o a 

un estado de enajenación mental. 
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Tríptico: Tablilla para escribir, dividida en tres hojas, de las cuales las 

laterales se doblan sobre la del centro. 

 

 

V 

Valores: Es una cualidad que confiere a las cosas, hechos   o  personas 

una estimación, ya  sea  positiva  o negativa. 

 

Víctima: Es una persona que sufre un daño o perjuicio por culpa ajena o 

por una causa fortuita. 

 

Violencia: Es un comportamiento deliberado que puede provocar daños 

físicos o psíquicos al prójimo. 

 

Volantes: Hoja de papel pequeña en la que se comunica,  ordena, pide o 

certifica una cosa dentro de una institución u organismo. 

 

Vulnerabilidad: Es la cualidad de vulnerable (que es susceptible de ser 

lastimado o herido ya sea física o moralmente). 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la investigación 

El  presente proyecto se diseñó como un estudio, de investigación 

cualitativa y cualitativo porque es un método de investigación que 

persigue describir los sucesos con investigación preferentemente en 

principios teóricos, empleando la recolección de datos con el propósito de 

explorar las relaciones sociales y describir la realidad como se 

experimenta porque requiere de un profundo entendimiento del 

comportamiento humano. Esta investigación es la que busca explicar las 

razones de los diferentes aspectos que se investigan, es la observación 

de poder entrar en la descripción de aquel suceso 

 

Modalidad de la Investigación 

 

 De campo 

Porque los datos se lo tomaron en el lugar donde se desarrolla el 

problema; es decir en el lugar de los hechos en la Unidad Educativa 

“Oswaldo Guayasamín Calero” del cantón Durán de la provincia del 

Guayas cantón Durán. 

 

 Bibliográfica 

En el presente proyecto  se utilizará la Investigación Bibliográfica siendo  

aquella que determinada un análisis concreto de la etapa  de 

investigación en él se describe  los conceptos básicos escritos referentes 

al tema que se ha establecido  para el determinado problema.  
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Tipo de Investigación 

En el presente trabajo se utilizará el tipo de investigación descriptiva, ya 

que de esta manera se analizara  todas aquellas características del medio 

donde se desarrolla el problema de investigación siendo  un proceso 

básico de contribución aleatoria al comportamiento investigativo donde se 

planteara tal situación. Teniendo  en cuenta las  convivencias 

interpersonales en el colegio como descripción esencial los cuales son: 

los alumnos, los docentes y padres de familia, mediante este  estudio de 

investigación realizaremos tal descripción. 

Además otro  tipo de investigación explicativo, es aquella que se 

concentran en poder estudiar las causas o los efectos de un determinado 

hecho por medio de la prueba de la hipótesis, para llegar al centro de la 

investigación es decir directamente al problema que es lo que busca para 

así poder explicar lo que es el significado de un aspecto de la realidad a 

partir de las teorías que se toman como referencia. Para así llegar al 

punto de donde se debe partir para la resolución de la investigación e 

infundir el planteamiento que se dará para establecer la investigación que 

nos lleva consigo a encontrar y en si a estudiar sus causas y efectos para 

encontrar o llegar a su solución 

Métodos 

El método que se empleara en el siguiente trabajo de investigación será 

las técnicas de  evaluaciones  en escala de Likert. 

 

Escala Tipo Likert 

Este tipo de método es el  que se va a utilizar en nuestra  investigación 

social para medir actitudes. Esto  consiste en un conjunto de ítems bajo la 

forma de afirmaciones o juicios ante los cuales se solicita la reacción 

(favorable o desfavorable, positiva o negativa) de los individuos. 
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El tipo de instrumento a investigar 

El tipo de instrumento a utilizarse para el presente proyecto será  la 

encuesta ésta se trata en sí de lo que es un estudio llamado 

observacional en el cual el investigador busca en si recaudar lo que son 

los datos por medio de un cuestionario dado que es prediseñado y no 

modifica el entorno ni controla el proceso que está en observación en lo 

que nos rodea dentro del entorno que se presente para aplicarlas. 

Ayudando a esclarecer y aplicar datos probables que nos ayude en la 

información de aquellos datos recabados ya al haber aplicado aquel 

cuestionario. 

 

Aquellos datos que se obtienen a partir de poder realizar un conjunto ya 

estas sean de preguntas normalizadas que van directamente dirigidas a 

una muestra representativa o ya sea al conjunto total de la población 

estadística que recabamos en el estudio, formada a menudo por las 

personas, empresas o entre institucionales, que puedan colaborar con el 

planteamiento dado, con el fin de conocer todos aquellos estados de 

opiniones que se presenten. 

 

Las características o aquellos hechos específicos que se los relaciona 

para confrontar el problema o situación dada en dicho lugar. Ya que el 

investigador debe seleccionar las preguntas que sean más convenientes, 

de acuerdo con la naturaleza dada de la investigación. Así llegaremos a 

una exactitud ya que ésta sea conveniente de lo que se trata el 

cuestionamiento invertido en la conclusión dada que se presente al 

investigar o al aplicar aquel cuestionario y recabar las necesidades que se 

presentan en muchos casos para la complete información que se quiera 

extraer. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
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Procedimiento de la Investigación 

Al llegar a la Unidad Educativa Oswaldo Guayasamin Calero ubicado en 

Durán, en una zona rurall, nos encontramos con la Rectora MSc. Patricia 

Toledo que se puso de acuerdo con nosotras en que se brinde charlas 

psico-pedagógicasa los estudiantes  para dar a conocer el tema del  

bullying, que ha ido creciendo alarmantemente  en la actualidad, esto 

permitirá   evaluar a los jóvenes que están siendo víctimas de sus 

agresores. 

La Lcda. Patricia Toledo, Rectora de la Unidad Educativa Oswaldo 

Guayasamin Calero, nos brindó su atención y colaboración para poder 

acceder a la información que necesitamos, determinamos  que en  la 

jornada vespertina estudian 215  alumnos para brindar las respectivas 

charlas sicopedagógicas evaluativas que les permite una idea clara 

acerca del tema. 

Tenemos a 743 alumnos el total de la población de los cuales aplicando la 

fórmula nos dio  215  muestras la cual asignamos a  nuestra encuesta, 

para poder brindar Talleres psico-pedagógicos que se dará a los 

estudiantes, donde se va a ocupar solo un salón de clase, en un lapso de 

9 días  y de una hora que prepararemos un taller para los respectivos 

participantes. 

Esta investigación nos ha llevado a  identificar  a aquellos alumnos, que 

están atravesando por este problema del bullying, debido a la carencias 

en el conocimiento de la misma  y porque no posee un departamento de 

orientación escolar  por eso esa razón hemos brindado talleres psico-

pedagógico para ayudar a mejorar la convivencia, integrar y socializar  a 

la comunidad educativa con un fenómeno que  está afectando a los 

jóvenes de hoy. 
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Análisis e interpretación de resultados (ALUMNOS) 

1. ¿Has sido víctima de maltrato físico dentro de la institución?  

 

CUADRO Nº 3 

MALTRATO FÍSICO 

PREGUNTA Nº 1 Nº DE RESPUESTAS PORCENTAJES 

Siempre 170 79% 

casi siempre 21 10% 

a veces 11 5% 

casi nunca 8 4% 

Nunca 5 2% 

TOTAL  215 100% 
         FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA OSWALDO GUAYASAMÍN 
         ELABORADO POR: ISABEL PIN Y GISELLA QUISNIA 

 

 

GRÁFICO Nº 1 

 

             FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA OSWALDO GUAYASAMÍN 
             ELABORADO POR: ISABEL PIN Y GISELLA QUISNIA 
 
 

Análisis de datos: El 79% de los encuestados dijeron que siempre  han 

sido víctimas de maltrato físico en  la institución, y  el 10% contestaron  

que casi siempre, el 5% a veces, el 4% dijeron casi nunca, y apenas el 

2% nunca han sido maltratados físicamente. 

79% 

10% 
5% 4% 2% 

MALTRATO FÍSICO 

siempre

casi siempre

a veces

casi nunca

nunca
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2. ¿Las autoridades y educadores  impulsan jornadas de 

sensibilización sobre el maltrato escolar? 

CUADRO Nº 4 

SENSIBILIZACIÓN SOBRE MALTRATO ESCOLAR  

PREGUNTA Nº 2 Nº DE RESPUESTAS PORCENTAJES 

siempre 5 2% 

casi siempre 10 5% 

a veces 12 5% 

casi nunca 19 9% 

nunca 169 79% 

total  215 100% 
       FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA OSWALDO GUAYASAMÍN 
       ELABORADO POR: ISABEL PIN Y GISELLA QUISNIA 

 

 

GRÁFICO Nº 2 

 

             FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA OSWALDO GUAYASAMÍN 
             ELABORADO POR: ISABEL PIN Y GISELLA QUISNIA 

 
 
 
Análisis de datos: El 79%  de los encuestados indican que nunca 

promueven actividades de sensibilización sobre el maltrato escolar; en 

cambio el 9%  casi nunca  promueven, el 5% dicen  que a veces y casi 

siempre, el 2% siempre promueven actividades  del maltrato escolar. 

2% 5% 5% 
9% 

79% 

SENSIBILIZACIÓN SOBRE MALTRATO ESCOLAR  

siempre

casi siempre

a veces

casi nunca

nunca
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3. ¿Tus compañeros te llaman más por el apelativos que por tu 

nombre?  

CUADRO Nº 5 

TRATO POR EL APELATIVO  

PREGUNTA Nº 3 Nº DE RESPUESTAS PORCENTAJES 

siempre 159 74% 

casi siempre 30 14% 

a veces 21 10% 

casi nunca 2 1% 

nunca 3 1% 

TOTAL 215 100% 
              FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA OSWALDO GUAYASAMÍN 
              ELABORADO POR: ISABEL PIN Y GISELLA QUISNIA 

 

GRÀFICO Nº 3 

 

               FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA OSWALDO GUAYASAMÍN 
               ELABORADO POR: ISABEL PIN Y GISELLA QUISNIA 

 

 

Análisis de datos:   El 74% de los estudiantes  encuestados afirman  que  

siempre  sus compañeros  lo tratan por su apelativo, el 14% casi siempre   

lo llaman por su apodo, el 10%  a veces , el 1% que casi nunca y  nunca 

los llaman de esa manera. 
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4. ¿El comportamiento influye en su rendimiento escolar?  

 

CUADRO Nº 6 

EL COMPORTAMIENTO Y SU RENDIMIENTO ACADÈMICO 

PREGUNTA Nº 4 Nº DE RESPUESTAS PORCENTAJES 

siempre 47 22% 

casi siempre 38 18% 

a veces 89 41% 

casi nunca 12 6% 

nunca 29 13% 

TOTAL 215 100% 
            FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA OSWALDO GUAYASAMÍN 
                ELABORADO POR: ISABEL PIN Y GISELLA QUISNIA 

 

 

GRÀFICO Nº 4 

 
               FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA OSWALDO GUAYASAMÍN 
               ELABORADO POR: ISABEL PIN Y GISELLA QUISNIA 

 

 

Análisis de datos: El 41% de estudiantes dijeron que a veces su 

comportamiento influye en  su rendimiento académico, el 22% afirman 

que siempre afecta, el 13% dicen que nunca y un  6%  afirman que su 

manera de comportarse casi nunca afecta su aprovechamiento. 
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5. ¿Con qué continuidad  deja de asistir a la escuela?  

CUADRO Nº 7 

INASISTENCIA A CLASES 

PREGUNTA Nº 5 Nº DE RESPUESTAS PORCENTAJES 

siempre 22 10% 

casi siempre 15 7% 

a veces 63 29% 

casi nunca 20 9% 

nunca 95 45% 

TOTAL 215 100% 
              FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA OSWALDO GUAYASAMÍN 
              ELABORADO POR: ISABEL PIN Y GISELLA QUISNIA 

 

 

GRÀFICO Nº 5 

 

            FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA OSWALDO GUAYASAMÍN 
            ELABORADO POR: ISABEL PIN Y GISELLA QUISNIA 

 

 

Análisis de datos: El 45%  de los encuestados  dijeron  que nunca faltan 

al colegio y un 29% ocasionalmente lo hacen, el 10% dicen que siempre 

faltan, el 7% casi siempre,  en cambio un  9% dicen que casi nunca  

tienen problemas de inasistencia a clases. 
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67 
 

6. ¿Ha sentido miedo por tu integridad personal?  

 

CUADRO Nº 8 

MIEDO POR SU INTEGRIDAD PERSONAL 

PREGUNTA Nº 6 Nº DE RESPUESTAS PORCENTAJES 

siempre 189 88% 

casi siempre 11 5% 

a veces 10 5% 

casi nunca 2 1% 

nunca 3 1% 

TOTAL 215 100% 
          FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA OSWALDO GUAYASAMÍN 
          ELABORADO POR: ISABEL PIN Y GISELLA QUISNIA 
 

 

 

GRÀFICO Nº 6 

 

                  FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA OSWALDO GUAYASAMÍN 
                  ELABORADO POR: ISABEL PIN Y GISELLA QUISNIA 

 

 

Análisis de datos: El 88% dijeron que siempre sienten miedo por su 

integridad personal dentro de la institución, un 5% manifiestan que el 

miedo es casi siempre o a veces ,  el 1% dicen que casi nunca o nunca 

sienten miedo. 
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7. ¿Puede reflexionar con facilidad durante la jornada escolar?  

 

CUADRO Nº 9 

REFLEXIONAN DURANTE LA JORNADA ESCOLAR 

PREGUNTA Nº 7 Nº DE RESPUESTAS PORCENTAJES 

siempre 3 1% 

casi siempre 12 6% 

a veces 155 72% 

casi nunca 12 6% 

nunca 33 15% 

TOTAL 215 99% 
    FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA OSWALDO GUAYASAMÍN 
     ELABORADO POR: ISABEL PIN Y GISELLA QUISNIA 

 

 

 

GRÀFICO Nº 7 

 

           FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA OSWALDO GUAYASAMÍN 
           ELABORADO POR: ISABEL PIN Y GISELLA QUISNIA 

 
 

Análisis de datos: El 72% de estudiantes  manifiestan que a veces  

reflexionan  durante la jornada escolar, el 15% dijeron nunca, el 6% 

contestaron casi siempre o casi nunca , el 1% dijeron siempre  lo hacen. 
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8. ¿El educador promueve actividades motivadoras para facilitar la 

obtención activa de conocimientos?  

 

CUADRO Nº 10 

PROMUEVE ACTIVIDADES MOTIVADORAS 

PREGUNTA Nº 8 Nº DE RESPUESTAS PORCENTAJES 

siempre 5 2% 

casi siempre 11 5% 

a veces 20 9% 

casi nunca 26 12% 

nunca 153 72% 

TOTAL 215 100% 
     FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA OSWALDO GUAYASAMÍN 
     ELABORADO POR: ISABEL PIN Y GISELLA QUISNIA 
 

 

GRÀFICO Nº 8 

 

           FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA OSWALDO GUAYASAMÍN 
          ELABORADO POR: ISABEL PIN Y GISELLA QUISNIA 
 

 

 

Análisis de datos: El 72%  de  estudiantes  manifiestan que el docente  

nunca buscan actividades motivadoras para mantener activa los 

conocimientos, el 12% casi nunca lo hace, el 9% a veces  y un 5% dicen 

que casi siempre y un 2%siempre   lo hacen.  
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9. ¿Las herramientas de evaluación utilizadas por el educador son 

las adecuadas para medir el rendimiento académico?  

 

CUADRO Nº 11 

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÒN 

PREGUNTA Nº 9 Nº DE RESPUESTAS PORCENTAJES 

siempre 5 2% 

casi siempre 10 5% 

a veces 15 7% 

casi nunca 29 13% 

nunca 156 73% 

TOTAL 215 100% 
     FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA OSWALDO GUAYASAMÍN 
     ELABORADO POR: ISABEL PIN Y GISELLA QUISNIA 
 

GRÀFICO Nº 9 

FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA OSWALDO GUAYASAMÍN 
ELABORADO POR: ISABEL PIN Y GISELLA QUISNIA 
 
 

Análisis de datos: El 73%  de estudiantes dijeron  que las herramientas 

de evaluación que utilizan los docentes no son las adecuadas para 

calificar su rendimiento académico, el 13% señalan que casi nunca son 

apropiadas, el 7% a veces utilizan, el 5% dicen casi siempre  y un 2% 

manifiestan que siempre  lo hacen. 
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10. ¿El educador impulsa a la práctica de valores de 

comportamiento?  

 

CUADRO Nº 12 

IMPULSA VALORES DE COMPORTAMIENTO 

PREGUNTA Nº 10 Nº DE RESPUESTAS PORCENTAJES 

siempre 3 1% 

casi siempre 11 5% 

a veces 20 9% 

casi nunca 22 10% 

nunca 159 74% 

TOTAL 215 100% 
    FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA OSWALDO GUAYASAMÍN 
     ELABORADO POR: ISABEL PIN Y GISELLA QUISNIA 
 

 

GRÀFICO Nº 10 

 

     FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA OSWALDO GUAYASAMÍN 
     ELABORADO POR: ISABEL PIN Y GISELLA QUISNIA 
 

 

Análisis de datos: El 74% dicen que el docente nunca promueve la 

práctica de valores entre sus estudiantes,  el 10%  casi nunca y a veces   

lo hacen, el 5%  manifiesta casi siempre , el 1% dijeron siempre ,lo hacen. 
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Discusión de Resultados (estudiantes) 

Conclusiones 

El  mayor porcentaje  de los estudiantes  creen  que su  comportamiento  

si influye mucho en  su rendimiento académico, ya que son evaluados de 

manera diferente. 

 

La mayoría afirman que se sienten inconformes sobre el trato que reciben 

de parte de sus compañeros, ya que no son llamados por su nombre sino 

por su apelativo¸ debido a esto fomenta la violencia entre compañeros, 

pero ellos les gustaría más que les tratan por su nombre que por su 

apelativo. 

 

Recomendaciones 

 

 Conversar frecuentemente con los hijos  para estimular el interés 

por el estudio. 

 

 La única manera de combatir la violencia es cooperando toda la 

comunidad educativa como. 

 

 Que todos tienen derecho a que se respete su integridad. Nadie 

puede abusar deben informar y dar a conocer a sus padres, 

familiares y maestros, si son víctimas de abuso físico, psicológico o 

sexual, así como de las situaciones que observen en alguno de sus 

compañeros. 
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Análisis e interpretación de resultados (DOCENTES) 

1. ¿Ha registrado violencia física entre sus estudiantes?  

 

CUADRO Nº 13 

VIOLENCIA FÍSICA  ENTRE SUS ESTUDIANTES 

 

 

 

 
 

 

       
FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA OSWALDO GUAYASAMÍN 

              ELABORADO POR: ISABEL PIN Y GISELLA QUISNIA 

 

GRÁFICO Nº 11 

 
       FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA OSWALDO GUAYASAMÍN 
       ELABORADO POR: ISABEL PIN Y GISELLA QUISNIA 
 

 

Análisis de datos:   De la encuesta, el 67% de docentes manifiestan que  

siempre registran actos de violencia física entre sus estudiantes, el 33% 

casi siempre hay registros de maltrato físico. 
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2. ¿Trabaja junto con las autoridades para promover jornadas de 

sensibilización sobre maltrato escolar?  

 

CUADRO Nº 14 

SENSIBILIZACIÒN SOBRE EL MALTRATO ESCOLAR 

PREGUNTA Nº 2 Nº DE RESPUESTAS PORCENTAJES 

siempre 0 0% 

casi siempre 0 0% 

a veces 1 7% 

casi nunca 2 13% 

nunca 12 80% 

total  15 100% 
     FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA OSWALDO GUAYASAMÍN 
         ELABORADO POR: ISABEL PIN Y GISELLA QUISNIA 

 

GRÀFICO Nº 12 

 
              FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA OSWALDO GUAYASAMÍN 
              ELABORADO POR: ISABEL PIN Y GISELLA QUISNIA 

 

Análisis de datos: De los docentes encuestados el 80% manifiestan que  

nunca trabajan junto con las Autoridades para promover jornadas de 

sensibilización sobre maltrato escolar, el 13% dicen que nunca lo hacen, 

mientras que el 7% indican que a veces lo hacen. 
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3. ¿Con qué frecuencia dejan de asistir sus estudiantes al colegio?  

 

CUADRO Nº 15 

ASISTENCIA DE SUS ESTUDIANTES AL COLEGIO 

PREGUNTA Nº 3 Nº DE RESPUESTAS PORCENTAJES 

siempre 0 0% 

casi siempre 0 0% 

a veces 11 73% 

casi nunca 2 13% 

nunca 2 13% 

TOTAL 15 100% 
       FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA OSWALDO GUAYASAMÍN 
         ELABORADO POR: ISABEL PIN Y GISELLA QUISNIA 

 

GRAFICO Nº 13 

 
   FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA OSWALDO GUAYASAMÍN 

                 ELABORADO POR: ISABEL PIN Y GISELLA QUISNIA 
 

Análisis de datos: De la encuesta realizada el 74% de docentes señalan 

que los estudiantes a veces  faltan al colegio, el 13% indican que casi 

nunca o nunca dejan de asistir. 
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4. ¿Ha sentido miedo por la integridad personal de alguno de sus 

estudiantes?  

 

CUADRO Nº 16 

INTEGRIDAD PERSONAL 

PREGUNTA Nº 4 Nº DE RESPUESTAS PORCENTAJES 

siempre 15 100% 

casi siempre 0 0% 

a veces 0 0% 

casi nunca 0 0% 

nunca 0 0% 

TOTAL 15 100% 
            FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA OSWALDO GUAYASAMÍN 
                ELABORADO POR: ISABEL PIN Y GISELLA QUISNIA 

 

GRÀFICO Nº 14 

 
             FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA OSWALDO GUAYASAMÍN 
             ELABORADO POR: ISABEL PIN Y GISELLA QUISNIA 

 

Análisis de datos: De la encuesta realizada, el 100% de docentes 

afirman que siempre  han sentido miedo por la integridad personal de sus 

estudiantes. 
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5. ¿Considera que el comportamiento influye en el rendimiento 

académico?  

 

CUADRO Nº 17 

RENDIMIENTO ACADÈMICO 

PREGUNTA Nº 5 Nº DE RESPUESTAS PORCENTAJES 

siempre 15 100% 

casi siempre 0 0% 

a veces 0 0% 

casi nunca 0 0% 

nunca 0 0% 

TOTAL 15 100% 
        FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA OSWALDO GUAYASAMÍN 
           ELABORADO POR: ISABEL PIN Y GISELLA QUISNIA 

 

GRÀFICO Nº 15 

 
FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA OSWALDO GUAYASAMÍN 
ELABORADO POR: ISABEL PIN Y GISELLA QUISNIA 

 

 

 

Análisis de datos: De la encuesta, el 100% manifiestan que el 

comportamiento de los estudiantes siempre va a influir en su rendimiento 

académico. 

 

 

100% 

0% 0% 0% 0% 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

siempre

casi siempre

a veces

casi nunca

nunca



 
 

78 
 

6. ¿Su grupo de estudiantes puede concentrarse con facilidad 

durante su jornada académica?  

 

CUADRO Nº 18 

CONCENTRACIÒN EN LA JORNADA ACADÈMICA 

PREGUNTA Nº 6 Nº DE RESPUESTAS PORCENTAJES 

siempre 0 0% 

casi siempre 0 0% 

a veces 3 20% 

casi nunca 11 73% 

nunca 1 7% 

TOTAL 15 100% 
     FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA OSWALDO GUAYASAMÍN 
      ELABORADO POR: ISABEL PIN Y GISELLA QUISNIA 

 

GRÀFICO Nº 16 

 
       FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA OSWALDO GUAYASAMÍN 
       ELABORADO POR: ISABEL PIN Y GISELLA QUISNIA 

 

Análisis de datos: De la encuesta, el 73% de docentes señalan que casi 

nunca logran que los estudiantes tengan concentración en su jornada 

estudiantil, el 20% dice que la concentración es a veces  y el 7% 

manifiesta que sus dirigidos nunca  lo hacen. 
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7. ¿Promueve actividades motivadoras para facilitar la obtención 

activa de conocimientos? 

 

CUADRO Nº 19 

ACTIVIDADES MOTIVADORAS 

PREGUNTA Nº 7 Nº DE RESPUESTAS PORCENTAJES 

siempre 0 0% 

casi siempre 0 0% 

a veces 3 20% 

casi nunca 12 80% 

nunca 0 0% 

TOTAL 15 100% 
       FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA OSWALDO GUAYASAMÍN 
         ELABORADO POR: ISABEL PIN Y GISELLA QUISNIA 

 

 

GRÀFICO Nº 17 

 
  FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA OSWALDO GUAYASAMÍN 
  ELABORADO POR: ISABEL PIN Y GISELLA QUISNIA 
 

 

Análisis de datos: De la encuesta el 80% de docentes manifiestan que 

casi nunca buscan actividades motivadoras para mejorar el nivel de 

conocimientos, el 20% a veces lo hacen. 
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8. ¿Busca nuevas alternativas de evaluación para medir el 

rendimiento académico de los estudiantes?  

 

CUADRO Nº 20 

NUEVAS HERRAMIENTAS DE EVALUACIÒN 

PREGUNTA Nº 8 Nº DE RESPUESTAS PORCENTAJES 

siempre 0 0% 

casi siempre 0 0% 

a veces 15 100% 

casi nunca 0 0% 

nunca 0 0% 

TOTAL 15 100% 
    FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA OSWALDO GUAYASAMÍN 
     ELABORADO POR: ISABEL PIN Y GISELLA QUISNIA 

 

 
GRÀFICO Nº 18 

 

         FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA OSWALDO GUAYASAMÍN 
        ELABORADO POR: ISABEL PIN Y GISELLA QUISNIA 
 
 
 

Análisis de datos: De la recolección de datos, el 100% de docentes 

señalan que a veces buscan nuevas herramientas de evaluación para 

calificar el rendimiento  de sus estudiantes. 
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9. ¿Considera que el rendimiento académico se lo debe de medir con 

una evaluación?  

 

CUADRO Nº 21 

RENDIMIENTO ACADÈMICO 

PREGUNTA Nº 9 Nº DE RESPUESTAS PORCENTAJES 

siempre 0 0% 

casi siempre 0 0% 

a veces 15 100% 

casi nunca 0 0% 

nunca 0 0% 

TOTAL 15 100% 
          FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA OSWALDO GUAYASAMÍN 
             ELABORADO POR: ISABEL PIN Y GISELLA QUISNIA 
 
 

GRÀFICO Nº 19 

 
      FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA OSWALDO GUAYASAMÍN 
      ELABORADO POR: ISABEL PIN Y GISELLA QUISNIA 
 

 
 

Análisis de datos: De la encuesta, el 100% de docentes  considera  que 

a veces  se debe medir el rendimiento de sus estudiantes con una 

evaluación. 
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10. ¿Exponen charlas sobre valores de comportamiento a sus 

estudiantes?  

 

CUADRO Nº 22 

CHARLA SOBRE VALORES 

PREGUNTA Nº 10 Nº DE RESPUESTAS PORCENTAJES 

siempre 0 0% 

casi siempre 0 0% 

a veces 0 0% 

casi nunca 15 100% 

nunca 0 0% 

TOTAL 15 100% 
         FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA OSWALDO GUAYASAMÍN 
            ELABORADO POR: ISABEL PIN Y GISELLA QUISNIA 
 
 

 

 GRÀFICO Nº 20 

 
       FUENTE: UNIDAD EDUCATIVA OSWALDO GUAYASAMÍN 
       ELABORADO POR: ISABEL PIN Y GISELLA QUISNIA 
 

 

 

 

Análisis de datos: De la encuesta, el 100% de docentes manifiestan que 

casi nunca  exponen a sus estudiantes charlas sobre valores. 
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Discusión de resultados (docentes) 

Conclusiones 

La mayoría de docentes encuestados, manifiestan que los actos violentos 

entre sus estudiantes  siempre sucede, ya que ellos no  están conscientes 

de las consecuencias que pueden tener al hacerlo pero en algunos casos 

no miden sus actos, y están de acuerdo en que se concientice a los 

jóvenes planificando jornadas de sensibilización sobre maltrato escolar ya 

que tienen poco conocimiento sobre el tema Bullying. 

Un buen porcentaje  de docentes si  sienten temor por el bienestar de sus 

estudiantes en especial cuando observan que se crean grupos entre ellos 

que se dedican a molestar a los demás, y debido a la falta de un 

departamento de orientación no pueden  posteriormente recibir la ayuda 

psicológica que les permita concienciar a los jóvenes  de ser más 

responsables por sus actos. 

 

Recomendaciones: 

 Realizar talleres pedagógicos de sensibilización sobre el maltrato 

escolar con las autoridades  y de parte de los docentes impartir 

charlas relacionadas con valores para  integrar y socializar  a la 

comunidad educativa. 

 

 Implementar un departamento de orientación para que los alumnos 

puedan recibir ayuda psicológica   y mejorar su disciplina ya que ellos 

son el ejemplo a seguir y de ellos depende en gran parte la formación 

ética y moral de los estudiantes y de evidenciar que se está educando 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Título de la propuesta 

 

Desarrollar talleres psico-pedagógicos en la unidad educativa Oswaldo 

Guayasamin Calero, del cantón Durán en el año 2013. 

 

Justificación 

 

La presente propuesta permitirá aplicar los talleres psico-pedagógicos 

como una alternativa positiva de uso en procesos educativos. 

 

La creación de los talleres psico-pedagógicos ofrece a más de la 

capacitación en el tema planteado la posibilidad de aplicarlo dentro de la 

línea de aprendizaje,  para mejorar su rendimiento académico. 

 

Los docentes pueden utilizar los talleres psico-pedagógicos para 

acercarse a los estudiantes de nuevas maneras, sin tener que limitar su 

interacción exclusivamente al aula. Por ejemplo: 

 

Aplicando técnicas BTL y utilizando material P.O.P. de manera planificada 

y permitiendo el acceso a información o a recursos necesarios para 

realizar proyectos y actividades de aula, optimizando así el tiempo.  

 

La facilidad que tienen  los estudiantes al acceso de información mediante  

los medios de comunicación los hacen víctima y los conllevan a actuar  

con agresividad el enfoque que debemos tener es que sus energías las 

direccionen en actividades recreativas para mejorar su comportamiento 

con el  medio que los rodea esto permite que cualquiera de la comunidad 
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educativa, se involucre al igual que sin importar el área académica, pueda 

crear recursos y contenidos de temas educativos.  

 

La comunidad educativa puede hacer, dos veces por periodo lectivo, 

actividades recreativas con temas que afectan a los estudiantes como es 

el acoso escolar que igual afecta  y conlleva a que los alumnos se 

involucren en robos, consumo de drogas, pandillas, etc. 

 

Para un docente o Unidad Educativa, los cuestionarios-entrevista pueden 

convertirse en la herramienta que permita comunicarse con toda la 

comunidad educativa, de manera gratuita. Por ejemplo, mantener 

informados a padres de familia y/o asistentes sobre novedades de los 

estudiantes o de la institución. Otro uso, son los materiales BTL (pulseras, 

dípticos, trípticos, volantes, llaveros, carpetas, Bolígrafos) para fortalecer 

los talleres y permitirá que los estudiantes posean un recordatorio visual y 

llamativo para su uso diario tanto personal como académico. 

 

Se cuenta con el apoyo de las autoridades, maestros, padres de familia y 

estudiantes de la Institución, teniendo en cuenta que para el uso de los 

talleres, se debe tener la formulación clara de los objetivos de aprendizaje 

que pretenden alcanzar con actividades que involucren su utilización. 

Además deben planear en detalle las actividades que se van a realizar 

para que estén involucrados todos y todas y obtener resultados positivos.  

 

 

Objetivo general 

 

Realizar talleres psico-pedagógicos para concienciar a los estudiantes 

con el tema: “DETEN AL BULLYING” 
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Objetivo específicos 

 

 Organizar talleres psico-pedagógicos a cargo de un 

psicopedagogo para concienciar  a los jóvenes. 

 Convocar a la comunidad educativa para que conozcan las 

causas y efectos del bullying.  

 Diseñar trípticos, volantes, afiches, para dar a conocer la 

problemática el bullying. 

 Proponer actividades recreativas para integrar a la 

comunidad educativa. 

 

 

Factibilidad de su aplicación 

 

Factibilidad operacional  

 

Las autoridades de la Unidad Educativa Oswaldo Guayasamín Calero 

Cantón Durán Provincia del Guayas conscientes de la importancia que 

tiene la práctica de valores dentro del proceso de aprendizaje están 

poniendo toda su voluntad para cambiar esta realidad que aqueja a los 

estudiantes. 

 

Consecuentemente resulta necesario e imprescindible hacer uso de las 

Creatividad, Métodos y Técnicas  que permita el apoyo al 

desenvolvimiento  del docente y los estudiantes.  
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Por lo que es importante que los talleres  se conviertan en una 

herramienta de apoyo para transmitir educación en valores y erradicar la 

violencia.  

 

Finalmente permitirá la capacitación general de la Comunidad Educativa 

en donde el aporte y criterio de cada uno de sus miembros activos será 

de gran ayuda  en progreso de una sociedad enriquecida en valores.  

 

Factibilidad Técnica  

 

La ejecución del proyecto para la aplicación de los talleres pedagógicos-

psicológicos para erradicar el bullying es posible, ya que ayudará al 

cambio integral y  personal del estudiante, provocará un impacto en su 

familia, en su entorno social y en su vida profesional y sobre todo a ser 

aceptado dentro de su entorno. 

 

Factibilidad Financiera  

 

El financiamiento sugerido para la implementación de los talleres 

pedagógicos-psicológico para capacitar sobre el bullying está acorde para 

su implementación en donde se va a llevar a cabo actividades recreativas 

a los docentes y sobre todo a los estudiantes de la Unidad Educativa 

Oswaldo Guayasamín Calero  del Cantón Durán Provincia del Guayas, en 

el literal anterior, se realizó un estudio de factibilidad técnica, respecto a 

infraestructura, requerimientos  y Talento humano; necesarios para la 

implementación de este proyecto.  

 

En esta sección he tratado de clasificar los diferentes costos de inversión 

en función de viabilizar la implementación de talleres psico-pedagógicos y 

diseñar material BTL para concienciar a los estudiantes sobre el bullying. 
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PRESUPUESTO FINANCIERO 

 

Cantidad Descripción Precio unitario Precio total 

1 Honorarios profesionales 30.00 30.00 

1 Transporte 20.00 20.00 

5 Papelógrafos 2.00 10.00 

1 Adhesivo de camiseta 5.00 5.00 

6 Carpetas 2.50 15.00 

4 Afiches 2.10 8.40 

1 Banners 6.00 6.00 

1 Adhesivo de las Bolígrafos 1.15 1.15 

200 Bolígrafos 13.00 13.00 

215 Lápices 8.00 8.00 

50 Globos   

4 Botes de tinta para 

impresora 

16.00 16.00 

1 Resma de papel  3.50 3.50 

2 Refrigerio para la charla  20.00 40.00 

1 Paca de agua 3.60 3.60 

2 Camisetas  5.00 10.00 

TOTAL DE 

GASTOS 

  
$180.65 

 

 

Importancia 

 

La propuesta presentada en la Unidad Educativa Oswaldo Guayasamín 

Calero  del Cantón Durán Provincia del Guayas fue aceptada con mucho 

agrado ya que ayudamos a que los estudiantes, que exploren su interior 

para que sepan porque su falta de conducta, agresión a algunos de sus 

compañeros y no ponerle empeño a sus estudios  y que puedan lograr 

mejorar su conducta para que en su vida futura  la agresión, altanería, no 

nos lleve a tener un futuro problemático para la sociedad y nuestro 

entorno familiar. 
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IMAGEN  # 2 

ACOSO ESCOLAR (CAUSAS Y EFECTOS) 

 

Fuente:http://bullying27.blogspot.com/ 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FISICA 

 

La Unidad Educativa Oswaldo Guayasamín Calero Nº 17 de la Provincia 

del Guayas Cantón Durán está ubicada en la Parroquia Eloy Alfaro 

(Durán) con Dirección Coop. Antonio José de Sucre 5 Mz. G en una Zona 

Urbana con Jornadas Matutina y Vespertina. 

 

IMAGEN  # 3 

FACHADA PRINCIPAL 
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IMAGEN # 4 

IMAGEN SATELITAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN # 5 

CROQUIS 
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Nombre  de la campaña: DETEN EL BULLYING 

Estilo: ISOLOGOTIPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementación de colores 

Los colores que se utilizaron  fueron: 

Amarillo; está plasmado como fondo y la tipografía porque tiene  virtudes 

como la de ser calmado y relajante, resultando eficaz en los casos de 

excitabilidad. 

Blanco; está plasmado en los gráficos  ubicados en el centro representa 

la paz y alegría como cambio en los estudiantes. 

Negro; está ubicado en el contorno y centro del isologotipo denota poder, 

y un nuevo estilo. 

 

Implementación de tipografías 

La tipografía TW CEN MT tamaño 48, utilizada en la leyenda DETEN EL 

BULLYING  transmite que hay que para la agresión entre alumnos  y esto 

lo podemos hacer unidos como una comunidad educativa. 
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Implementación de gráfico 

Utilizamos dos jóvenes donde el uno quiere golpear al otro  pero  hay una 

respuesta positiva que es detener el golpe y la agresión que este quiere 

causarle. 

Implementación de formas 

Utilizamos un círculo en donde queremos plasmar el cambio y un 

rectángulo en el centro que denota la estabilidad y el rendimiento del 

intelecto en los alumnos.   

 

 

 

Descripción de la propuesta 

En la propuesta se crearon talleres psico-pedagógicos implantados en la 

Unidad Educativa Oswaldo Guayasamín Calero, del cantón Durán  está 

diseñado para que los alumnos conciencien sobre el  tema del acoso 

escolar y como de esta manera la conducta agresiva se hacen daño a sí 

mismo y a su vez un futuro inestable, si no lo tratamos ahora que estamos 

a tiempo se puede evitar las  secuelas que son  muy  devastadoras  para 

el joven y su entorno familiar. 

 

Con los talleres queremos  conocer las causas y efectos que tiene el 

Bullying en su vida y cómo se puede afectar su rendimiento escolar y 

entorno social. 

 

Fundamentación 

Los talleres psico-pedagógicos implantados en la Unidad Educativa 

Oswaldo Guayasamín Calero. Están fundamentada en la revisión y 

análisis de una serie de preguntas respecto a correctivos que vienen 

implementándose en establecimientos educativos, estos  aspecto 

educativo han dado un paso más adelante que el nuestro, se ha 
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elaborado un talleres psico-pedagógicos del Bullying, la misma que 

consta de:  

 

 Conceptos sobre Bullying. 

 Tipos de Bullying 

 Consejos para padres y docentes 

 Medidas preventivas. 

 

 Conceptos sobre Bullying  

Es una palabra proviene del vocablo holandés que significa acoso. 

El primero que empleó el término "Bullying" en el sentido de acoso escolar 

en sus investigaciones fue Dan Olweus, quien implantó en la década de 

los 70 en Suecia un estudio a largo plazo que culminaría con un completo 

programa antiacoso para las escuelas de Noruega. 

 

Anteriormente esta palabra no era tan comentada, pero debido al 

incremento alarmante en casos de persecución y agresiones que se están 

detectando en los colegios, lo que lleva a muchos escolares a vivir 

situaciones verdaderamente aterradoras, es que ahora se está hablando 

más del tema. 

 

El Bullying se puede producir por falta de amor y carisma en el hogar del 

acosador. Esto comienza como un juego, pero empieza a subir su nivel y 

llega a los golpes, intimidación, insultos, etc. En algunos casos esto 

aumenta tanto que el acosado no siente ganas de vivir y llega al suicidio. 

  

Los motivos del Bullying hay que buscarlos más en el acosador que en el 

acosado, aunque las victimas más propicias suelen ser aquellas que 

presenten algún rasgo característico que las haga aparecer como 

diferentes ante los ojos. 
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 Tipos de Bullying  

 

 FÍSICO: Empujones, patadas, agresiones con objetos, etc. 

  

VERBAL: Insultos y apodos, menosprecios en público, resaltar defectos 

físicos, etc. Es el más habitual. 

 

PSICOLÓGICO: Minimiza el autoestima del individuo y fomentan su 

sensación de temor.  

  

SOCIAL: Pretende aislar al joven del resto del grupo y compañeros. 

 

IMAGEN # 6 

BULLYING VERBAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTES:http://moniiqhaguzman.blogspot.com/2011/11/algunas-

imagenes-animadas-del-bullying.html 
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IMAGEN # 7 

BULLYING FÌSICO 

 

Fuente: http://prezi.com/fw4je3xmqpza/untitled-prezi/ 

 

 Medidas preventivas 

 

1. No le pidas a tu hijo que resuelva solo el problema y mucho menos 

con violencia. 

2. Fomenta valores como responsabilidad, solidaridad, entre otros, con 

tus hijos. 

3. Evita que en casa haya gritos, golpes o insultos, recuerda que los niños 

son un reflejo de los que viven en casa. 

4. Enseña a tus hijos a controlar sus emociones e impulsos. 

5. Determina límites en su conducta. 

6. Relaciónate y conoce a los amigos de tus hijos. 

7. Enseña a tu hijo a reconocer sus errores y a pedir disculpas si es 

necesario.  
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Las actividades que se realizaron fueron las siguientes: 

  

 

 

2.- Ingreso de 
los estudiantes 

al aula donde se 
realizara el 

taller 

3.- Paso 
presentacion de 
las personas  a 
cargo del taller.  

4.-Paso  
introducciòn, 
interaccion, 
reflexiòn y 
evaluaciòn. 

5.-Paso 
agradecimiento y 
refrigerio para los 

estudiantes. 

 

1.-Paso 
adecuacion del 

espacio a utilizar. 
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Desarrollo de las actividades: 

Día: Lunes 13 de enero del 2014 

Hora: 3:00pm-4:00pm / 4:00pm-5:00pm 

Personas a cargos: Isabel Pin C. Gisella Quisnia C. Psicólogo Daniel 

Quinde 

Involucrados: 50 alumnos de octavo año / 65 alumnos de octavo año 

 

 

Adecuación del aula 

 

Ubicación de las implementos a utilizar en el 

taller(laptop, pupitre, proyector, lápiz, pizarrón, 

marcadores 

 

Ingreso de los estudiantes 

 

Primer grupo de octavo año ingresa a las 

3:00pm - 4:00pm. 

 

Segundo grupo de octavo año ingresa a las 

4:00pm - 5:00pm. 

 

Presentación de las coordinadoras y psicólogo 

clínico 

 

La intervención de la directora Lcda. Patricia 

Toledo presentando al psicólogo  y 

coordinadoras. 

 

Introducción 

 

Que es el Bullying 

 

Tipos de Bullying 

 

 

Interacción 

 

Charla con los estudiantes.  

Preguntas de reflexión. 

Mostrar videos de reflexión acerca de las 

consecuencias del Bullying. 

 

Culminación  de la charla 

 

Frases de incentivo a los estudiantes. 

            

 Culminación  del taller 

 

Al finalizar el taller se les entregó un   refrigerio 

a los estudiantes 
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Día: Martes 14de enero del 2014 

Hora: 3:00pm-4:00pm / 4:00pm-5:00pm 

Personas a cargos: Isabel Pin C. Gisella Quisnia C. Psicólogo Daniel 

Quinde 

Involucrados: 50 alumnos de octavo año / 65 alumnos de octavo año 

 

 

Adecuación del aula 

 

Ubicación de las implementos a utilizar en el 

taller(laptop, pupitre, proyector, lápiz, pizarrón, 

marcadores 

 

Ingreso de los estudiantes 

 

Primer grupo de octavo año ingresa a las 

3:00pm - 4:00pm. 

 

Segundo grupo de octavo año ingresa a las 

4:00pm - 5:00pm. 

 

Presentación de las coordinadoras y psicólogo 

clínico 

 

La intervención de la directora Lcda. Patricia 

Toledo presentando al psicólogo  y 

coordinadoras. 

 

Introducción 

 

Causas del Bullying 

 

Consecuencias del Bullying 

 

Interacción 

 

Charla con los estudiantes.  

Preguntas de reflexión. 

Mostrar videos de reflexión acerca de las 

consecuencias del Bullying. 

 

Culminación  de la charla 

 

Frases de incentivo a los estudiantes. 

           

Culminación  del taller 

 

Al finalizar el taller se les entregó un   refrigerio 

a los estudiantes 
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Día: Miércoles 15 de enero del 2014 

Hora: 3:00pm-4:00pm / 4:00pm-5:00pm 

Personas a cargos: Isabel Pin C. Gisella Quisnia C. Psicólogo Daniel 

Quinde 

Involucrados: 50 alumnos de octavo año / 65 alumnos de octavo año 

 

 

Adecuación del aula 

 

Ubicación de las implementos a utilizar en el 

taller(laptop, pupitre, proyector, lápiz, pizarrón, 

marcadores 

 

Ingreso de los estudiantes 

 

Primer grupo de octavo año ingresa a las 

3:00pm - 4:00pm. 

 

Segundo grupo de octavo año ingresa a las 

4:00pm - 5:00pm. 

 

Presentación de las coordinadoras y psicólogo 

clínico 

 

La intervención de la directora Lcda. Patricia 

Toledo presentando al psicólogo  y 

coordinadoras. 

 

Introducción 

 

Valores y Principios 

 

Actividades Preventivas 

 

Interacción 

 

Charla con los estudiantes.  

Preguntas de reflexión. 

Mostrar videos de reflexión acerca de las 

consecuencias del Bullying. 

 

Culminación  de la charla 

 

Frases de incentivo a los estudiantes. 

           

Culminación  del taller 

 

Al finalizar el taller se les entregó un   refrigerio 

a los estudiantes 
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Día: Jueves 16 de enero del 2014 

Hora: 3:00pm-4:00pm / 4:00pm-5:00pm 

Personas a cargos: Isabel Pin C. Gisella Quisnia C. Psicólogo Daniel 

Quinde 

Involucrados: 50 alumnos de octavo año / 65 alumnos de octavo año 

 

 

Adecuación del aula 

 

Ubicación de las implementos a utilizar en el 

taller(laptop, pupitre, proyector, lápiz, pizarrón, 

marcadores 

 

Ingreso de los estudiantes 

 

Primer grupo de octavo año ingresa a las 

3:00pm - 4:00pm. 

 

Segundo grupo de octavo año ingresa a las 

4:00pm - 5:00pm. 

 

Presentación de las coordinadoras y psicólogo 

clínico 

 

La intervención de la directora Lcda. Patricia 

Toledo presentando al psicólogo  y 

coordinadoras. 

 

Introducción 

 

Consejos para padres. 

Consejos para docentes. 

Consejos para alumnos. 

 

Interacción 

 

Charla con los estudiantes.  

Preguntas de reflexión. 

Mostrar videos de reflexión acerca de las 

consecuencias del Bullying. 

  

Entrega de encuesta 

Leer  el instructivo a los estudiantes. 

Entrega de un lápiz representando a nuestra 

campaña. 

Entregar la hoja de la encuesta. 

Los estudiantes resolvieron  las preguntas. 

 

   Culminación  de la charla 

 

Frases de incentivo a los estudiantes. 

           

Culminación  del taller 

 

Al finalizar el taller se les entregó un   refrigerio 

a los estudiantes 
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Charla con los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación de videos de reflexión del Bullying. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de la encuesta a los estudiantes. 
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Día: Viernes 17 de enero del 2014 

Hora: 3:00pm-4:00pm / 4:00pm-5:00pm 

Personas a cargos: Isabel Pin C. Gisella Quisnia C. Psicólogo Daniel 

Quinde 

Involucrados: 50 alumnos de noveno año / 50 alumnos de noveno año 

 

 

Adecuación del aula 

 

Ubicación de las implementos a utilizar en el 

taller(laptop, pupitre, proyector, lápiz, pizarrón, 

marcadores 

 

Ingreso de los estudiantes 

 

Primer grupo de noveno año ingresa a las 

3:00pm - 4:00pm. 

 

Segundo grupo de noveno año ingresa a las 

4:00pm - 5:00pm. 

 

Presentación de las coordinadoras y psicólogo 

clínico 

 

La intervención de la directora Lcda. Patricia 

Toledo presentando al psicólogo  y 

coordinadoras. 

 

Introducción 

 

Que es el Bullying 

 

Tipos de Bullying 

 

 

Interacción 

 

Charla con los estudiantes.  

Preguntas de reflexión. 

Mostrar videos de reflexión acerca de las 

consecuencias del Bullying. 

 

Culminación  de la charla 

 

Frases de incentivo a los estudiantes. 

            

 Culminación  del taller 

 

Al finalizar el taller se les entregó un   refrigerio 

a los estudiantes 
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Día: Lunes 20 de enero del 2014 

Hora: 3:00pm-4:00pm / 4:00pm-5:00pm 

Personas a cargos: Isabel Pin C. Gisella Quisnia C. Psicólogo Daniel 

Quinde 

Involucrados: 50 alumnos de noveno año / 50 alumnos de noveno año 

 

 

Adecuación del aula 

 

Ubicación de las implementos a utilizar en el 

taller(laptop, pupitre, proyector, lápiz, pizarrón, 

marcadores 

 

Ingreso de los estudiantes 

 

Primer grupo de noveno año ingresa a las 

3:00pm - 4:00pm. 

 

Segundo grupo de noveno  año ingresa a las 

4:00pm - 5:00pm. 

 

Presentación de las coordinadoras y psicólogo 

clínico 

 

La intervención de la directora Lcda. Patricia 

Toledo presentando al psicólogo  y 

coordinadoras. 

 

Introducción 

 

Causas del Bullying 

 

Consecuencias del Bullying 

 

Interacción 

 

Charla con los estudiantes.  

Preguntas de reflexión. 

Mostrar videos de reflexión acerca de las 

consecuencias del Bullying. 

 

Culminación  de la charla 

 

Frases de incentivo a los estudiantes. 

           

Culminación  del taller 

 

Al finalizar el taller se les entregó un   refrigerio 

a los estudiantes 
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Día: Martes 21 de enero del 2014 

Hora: 3:00pm-4:00pm / 4:00pm-5:00pm 

Personas a cargos: Isabel Pin C. Gisella Quisnia C. Psicólogo Daniel 

Quinde 

Involucrados: 50 alumnos de noveno año / 65 alumnos de noveno año 

 

 

Adecuación del aula 

 

Ubicación de las implementos a utilizar en el 

taller(laptop, pupitre, proyector, lápiz, pizarrón, 

marcadores 

 

Ingreso de los estudiantes 

 

Primer grupo de noveno  año ingresa a las 

3:00pm - 4:00pm. 

 

Segundo grupo de noveno  año ingresa a las 

4:00pm - 5:00pm. 

 

Presentación de las coordinadoras y psicólogo 

clínico 

 

La intervención de la directora Lcda. Patricia 

Toledo presentando al psicólogo  y 

coordinadoras. 

 

Introducción 

 

Valores y Principios 

 

Actividades Preventivas 

 

Interacción 

 

Charla con los estudiantes.  

Preguntas de reflexión. 

Mostrar videos de reflexión acerca de las 

consecuencias del Bullying. 

 

Culminación  de la charla 

 

Frases de incentivo a los estudiantes. 

           

Culminación  del taller 

 

Al finalizar el taller se les entregó un   refrigerio 

a los estudiantes 
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Día: Miércoles 22 de enero del 2014 

Hora: 3:00pm-4:00pm / 4:00pm-5:00pm 

Personas a cargos: Isabel Pin C. Gisella Quisnia C. Psicólogo Daniel 

Quinde 

Involucrados: 50 alumnos de noveno año / 50 alumnos de noveno año 

 

Adecuación del aula 

 

Ubicación de las implementos a utilizar en el 

taller(laptop, pupitre, proyector, lápiz, pizarrón, 

marcadores 

 

Ingreso de los estudiantes 

 

Primer grupo de noveno  año ingresa a las 

3:00pm - 4:00pm. 

 

Segundo grupo de noveno año ingresa a las 

4:00pm - 5:00pm. 

 

Presentación de las coordinadoras y psicólogo 

clínico 

 

La intervención de la directora Lcda. Patricia 

Toledo presentando al psicólogo  y 

coordinadoras. 

 

Introducción 

 

Consejos para padres. 

Consejos para docentes. 

Consejos para alumnos. 

 

Interacción 

 

Charla con los estudiantes.  

Preguntas de reflexión. 

Mostrar videos de reflexión acerca de las 

consecuencias del Bullying. 

  

Entrega de encuesta 

Leer  el instructivo a los estudiantes. 

Entrega de un lápiz representando a nuestra 

campaña. 

Entregar la hoja de la encuesta. 

Los estudiantes resolvieron  las preguntas. 

 

   Culminación  de la charla 

 

Frases de incentivo a los estudiantes. 

           

Culminación  del taller 

 

Al finalizar el taller se les entregó un   refrigerio 

a los estudiantes 
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Charla con los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación de videos de reflexión del Bullying. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de la encuesta a los estudiantes. 
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Secuencia del video utilizado en la charla que tuvo el psicólogo Daniel 

Quinde con los alumnos.  

Lo pueden ubicar en internet como http://www.youtube.com/watch?v=-

9oPnCXTScMUna historia sobre Bullying 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=-9oPnCXTScM
http://www.youtube.com/watch?v=-9oPnCXTScM
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Día: Jueves 23  de enero del 2014 

Hora: 4:30pm-6:00pm 

Personas a cargos: Isabel Pin C. Gisella Quisnia C. 

Involucrados: 11 alumnos de octavo y noveno año 

 

Organizar y adecuar el lugar donde se 

realizara la casa abierta. 

Utilizamos mesa, 

globos,caramelos,papelógrafos,plumas 

,trípticos , banner, camiseta con nuestra 

isologotipo DETEN EL BULLYING 

 

Instalación de las personas a cargo de 

cada stand. 

Instalamos a los alumnos, saludamos con 

una afectiva bienvenida por su 

colaboración y procedimos a dar 

instrucciones. 

 

Ingreso de los asistentes de la 

comunidad educativa. 

En grupo de 10-15 fueron pasando por 

cada stand para escuchar, aprender, y se 

les realizo preguntas para evaluar cuando 

aprendieron. 

Tema de la Casa Abierta “DETEN EL BULLYNG” 

Bullying, Origen, Causas, Consecuencias, 

Medidas Preventivas, Consejos para  

Docentes, Padres y Alumnos.  

 

Culminación la casa abierta 

Agradecimos a los alumnos por su 

colaboración. 

 

 

Charla con los docentes 

Hablamos acerca del Bullying y la falta de 

conocimiento que algunos poseen y pocas 

medidas de prevención que hay en la 

unidad educativa. Luego realizamos la 

encuesta para evaluar el grado de 

conocimientos y medidas que ellos toman 

ante esta problemática.    
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Instalación de los alumnos 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucción a los alumno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo de la casa abierta 
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Implementación 

 

Los implementos a utilizar son los planteados en los objetivos del 

proyecto como:  

 

 Volantes 

 Trípticos 

 Afiche  

 Bolígrafos 

 Caramelos  

 Banners 

 Carpetas  

 Lápiz  

 Camisetas 

 

IMAGEN # 8 

VOLANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    ELABORADO POR: ISABEL PIN Y GISELLA QUISNIA 
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IMAGEN # 9 

 

TRÍPTICOS EXTERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: ISABEL PIN Y GISELLA QUISNIA 
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IMAGEN # 10 

TRÍPTICOS INTERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: ISABEL PIN Y GISELLA QUISNIA 
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IMAGEN # 11 

AFICHES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN # 12 

BOLÍGRAFOS Y CARAMELOS 
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IMAGEN #13 

BANNER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ELABORADO POR: ISABEL PIN Y GISELLA QUISNIA 

 

 

 

IMAGEN # 14 

CARPETAS 
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IMAGEN # 15 

CAMISETA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Validación 

 

El tema de este proyecto es totalmente válido por las autoridades del 

plantel ya que fue de mucha ayuda para la comunidad educativa, los 

talleres ayudan a que el estudiante reconozca y reflexione su mala 

conducta y conjuntamente con los docentes y padres de familia puedan 

ayudarlo para mejorar  su conducta y rendimiento académico.  
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ACTIVIDADES 

FECHA HORA ACTIVIDAD OBJETIVOS PERSONAS A CARGO 

 

 

13-01-2014  

16-01-2014 

 

 

3:00-5:00 

 

Charla y 

evaluación a los 

alumnos de 

octavo AEB. 

Concienciar y 

diagnosticar a 

los estudiantes 

con el tema 

Bullying. 

Psicólogo Daniel 

Quinde 

Isabel Pin Cedeño 

Gisella Quisnia 

Carrasco 

 

 

17-01-2014  

22-01-2014 

 

 

3:00-5:00 

 

Charla y 

evaluación a los 

alumnos. 

Concienciar y 

diagnosticar a 

los estudiantes 

con el tema 

Bullying. 

Psicólogo Daniel 

Quinde 

Isabel Pin Cedeño 

Gisella Quisnia 

Carrasco 

 

 

23-01-2014 

 

 

4:30-6:00 

 

Casa abierta 

Tema: DETEN EL 

BULLYING 

Concienciar a 

la comunidad 

educativa la 

influencia del 

Bullying los 

estudiantes. 

Isabel Pin Cedeño 

Gisella Quisnia 

Carrasco 

Alumnos de octavo y 

noveno AEB 

 

 

 

 

23-01-2014 

 

 

 

6:00 

 

 

 

Charla con los 

docentes  

 

 

Concienciar y 

diagnosticar a 

los docentes. 

 

Isabel Pin Cedeño 

Gisella Quisnia 

Carrasco 

Docentes  de octavo y 

noveno AEB 

 

 

Recursos 

 

 Laptop 

 Proyector 

 Pizarrón 

 Marcadores 

 Pupitres 

 Lápiz 

 Hojas de encuestas 

 Volantes 

 Aula 
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Aspectos 

 

Aspectos pedagógicos 

Los aspectos pedagógicos  utilizados fueron los Talleres que estuvieron 

dirigidos en  un lugar de trabajo agradable para sus participantes, donde 

cada uno encuentro su propia expresión, aprendiendo a respetar y 

considerar lo ajeno.  

 

Las actividades a desarrollar estuvieron unidas a un proceso, técnicas y 

tecnologías abordadas desde aspectos prácticos.  

 

Esto sirvió como ayuda para muchos estudiantes que tenían mal 

formulado el concepto del bullying y aprender a estimarse a sí mismo y a 

los demás para tener un futuro excelente. 

 

 

Aspectos psicológicos 

 Es el estudio de la conducta de los estudiantes y el comportamiento con 

ellos mismos y los demás, para lograr esto se los observo en convivencia 

dentro de un aula de clase  y se descubrió que ellos son espontáneos 

cuando están juntos pero cuando están frente a una persona extraña son 

cobardes para actuar o interactuar entre ellos. 

 

Visión 

El compromiso colectivo de cómo resolver conflictos, dejando de lado la 

violencia, y esa sensación  es que uno gana y el otro pierde. Si se puede 

colaborar  con el manejo del conflicto de forma positiva, fomentando el 

mensaje y la simpatía, desde muy pequeños; nuestra vida sería muy 

diferente. 
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Misión 

Fortalecer la convivencia pacífica dentro la comunidad educativa y así 

aumentar  esfuerzos para erradicar la violencia escolar. 

 

Políticas de la propuesta 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 

 No maltratar los trípticos. 

 Aplicar lo aprendido. 

 Utilizar camiseta  correctamente. 

 Colaboración.  

 

Impacto social 

El impacto que tuve en la comunidad educativa fue positivo ya que hubo 

mucha participación de todos y presto a colaborar con nosotras. 

Interesados  en conocer más del tema a tratar por su confusión de 

conceptos y buscar un cambio en ellos, sus compañeros y familia. 

 

 

DEFINICIÓN DE LOS TÉRMINOS RELEVANTES  

 

ACTIVO Y DIRECTO: Que agrede personalmente, estableciendo 

relaciones directas con la víctima.  

 

AGRESIVIDAD: Actitud de la persona agresiva. 

 

AGRESOR: Que agrede o ataca con violencia, en especial causando un 

daño físico. 

 

APELATIVOS: Palabra que sirve para calificar a una persona o cosa. 
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BROMAS: Acción o dicho cuya finalidad es divertir o hacer reír. 

 

BULLYING: Acoso escolar, agresión que se hace de un estudiante a otro. 

 

CONFLICTO: Oposición o enfrentamiento entre personas o cosas. 

 

DEFENSORES: SON los más alejados del intimidador y pueden mostrar 

el coraje de abandonar el rol de espectador y convertirse en individuos 

activos, apoyando a las víctimas y condenando al acosador. 

 

EMPATÍA: Es la habilidad que nos permite comprender, aunque no 

estemos de acuerdo, el punto de vista de los demás, y demostrar que se 

les está entendiendo.  

 

 FAMILIAR: Ya que es fundamental implicar a los padres en el proceso, 

informando de los resultados de las evaluaciones que se llevan a cabo en 

el centro, así como solicitando su colaboración y seguimiento cuando se 

producen incidentes. 

 

 FÍSICO: Empujones, patadas, agresiones con objetos, etc. 

  

INDIVIDUAL: Con el agresor, la víctima, y ambos conjuntamente.  

 

 INSTITUCIONAL: Es decir, todo el centro educativo debe estar 

implicado. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS: Soluciones que se provee a un problema. 

 

PASIVOS: Que participan en la planificación de la agresión aunque no 

actúan en la misma 

 



 
 

120 
 

PEDAGOGÍA: Es la ciencia que tiene como objeto de estudio a la 

educación. 

 

PSICOLOGÍA: estudio de la mente o del alma. 

 

PSICOLÓGICO: Minimiza el autoestima del individuo y fomentan su 

sensación de temor.  

 

PSICO-PEDAGÓGICO: es la relación de la psicología y pedagogía. 

 

SOCIAL: Pretende aislar al joven del resto del grupo y compañeros. 

 

VERBAL: Insultos y apodos, menosprecios en público, resaltar defectos 

físicos, etc. Es el más habitual. 

 

VÍCTIMAS: Persona o animal destinado al sacrificio. 

 

LA VÍCTIMA ACTIVA O PROVOCATIVA: Presenta los rasgos anteriores 

pero combinados con un modelo de ansiedad y reacción agresiva, 

desafiante, lo que es utilizado por el agresor/a para excusar su propia 

conducta.  

  

LA VÍCTIMA PASIVA: Es la más común. Son sujetos inseguros que 

sufren en silencio el ataque del agresor/a. Con frecuencia son víctimas de 

burlas, marginación social y bromas. 

 

VIOLENCIA: Uso de la fuerza para conseguir un fin, especialmente para 

dominar a alguien o imponer algo.  
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CONCLUSIONES 

La propuesta planteada en este proyecto nos da como conclusión que las 

convivencias interpersonales si influye en la coexistencia humana de  las 

diferentes conductas de los estudiantes para luego verse reflejado en el 

rendimiento académico y forjarse un futuro poco provechoso. 

Los talleres implantados nos ayudan a reconocer  a los estudiantes que 

necesitan de ayuda para tomar medidas de prevención a tiempo con la 

disposición de la comunidad educativa  será más fácil y factible realizar 

los  objetivos planteados. 
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https://docs.google.com/presentation/d/1Js2XM4rmTTvOhbEiWa9G1EM8nzoiOllBNppYQUQsE8k/edit?pli=1#slide=id.p24
http://definicion.de/psicopedagogia/
http://lanuevapsicopedagogia.blogspot.com/2010/11/saludos-todos-quisiera-compartir-un.html
http://lanuevapsicopedagogia.blogspot.com/2010/11/saludos-todos-quisiera-compartir-un.html
http://definicion.de/conducta/#ixzz2lokC778G
http://definicion.de/comportamiento/
http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20120305210339AAuHFwB
http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20120305210339AAuHFwB
http://psicopediahoy.com/psicologo-educativo-campos-de-accion/
http://www.slideshare.net/gloryagarcia/fundamentos-pedagogicos
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ANEXO No 1 

Carta de aprobación del tema de tesis por la universidad y la 

especialización. 
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ANEXO No 2  

Carta de aprobación por el dueño de la empresa donde está realizando la 

investigación. 
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ANEXO No 3 

Foto del lugar donde se aplicara el proyecto en estudio. 

IMAGEN SATELITAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CROQUIS 
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ANEXO No 4 

Marco administrativo 

Recursos  

Humanos  

 Director 

 Psicólogo 

 Docentes 

 Estudiantes 

 Egresadas 

 

Materiales 

 Laptop 

 Proyector 

 Pizarrón 

 Marcadores 

 Pupitres 

 Lápiz 

 Hojas de encuestas 

 Volantes 

 Aula 
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ANEXO No 5 

Cronograma de Actividades de la propuesta.- usar el diagrama de Gantt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28/10/201307/11/201317/11/201327/11/201307/12/201317/12/201327/12/201306/01/2014

Reuniòn con las autoridades del…

Reuniòn para plantear el formato de…

Reuniòn para diseñar el isologotipoy…

Reunòn para diseñar el cuestionario…

Ultima revisiòn del material…

Revisiòn de isologotipo - cuestionario.

Cotizaciòn del material publicitario.

Aprobacion del isologotipo-cuestionario.

Cotizaciòn del material publicitario.

Cordinamos con la rectora el taller a…

Adquirir el material publicitario.

Desarrollar el taller para los alumnos…

Casa Abierta dirigido para los alumnos…
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ANEXO No 6 

Presupuesto de la propuesta: determinación de cuáles son los  ingresos y 

gastos de la investigación. 

PRESUPUESTO FINANCIERO 

 

Cantidad Descripción Precio unitario Precio total 

1 Honorarios profesionales 30.00 30.00 

1 Transporte 20.00 20.00 

5 Papelògrafos 2.00 10.00 

1 Adhesivo de camiseta 5.00 5.00 

6 Carpetas 2.50 15.00 

4 Afiches 2.10 8.40 

1 Banners 6.00 6.00 

1 Adhesivo de las Bolígrafos 1.15 1.15 

200 Bolígrafos 13.00 13.00 

215 Lápices 8.00 8.00 

50 Globos   

4 Botes de tinta para 

impresora 

16.00 16.00 

1 Resma de papel  3.50 3.50 

2 Refrigerio para la charla  20.00 40.00 

1 Paca de agua 3.60 3.60 

2 Camisetas  5.00 10.00 

TOTAL DE 

GASTOS 

  
$180.65 
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ANEXO No 7 

Proformas del presupuesto 
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ANEXO No 8 

Modelo de la entrevista   

ENTREVISTA A DOCENTES 

UNIVERSIDAD  DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

CARRERA DE MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Encuesta dirigida a los Docentes de E.G.B de la Unidad Educativa Oswaldo Guayasamín Calero.  

Instructivo: Lea detenidamente las preguntas formuladas; proceda a contestarlas marcando con una X en el 

interior del paréntesis en la respuesta que usted creyere más acertada.  

 

CONTENIDO  

1. ¿Ha registrado violencia física entre sus estudiantes?  

Siempre ( ) Casi siempre ( ) A veces ( ) Casi Nunca ( ) Nunca ( ) 

 

2. ¿Trabaja junto con las autoridades para promover jornadas de sensibilización sobre maltrato 

escolar?  

Siempre ( ) Casi siempre ( ) A veces ( ) Casi Nunca ( ) Nunca ( ) 

 

3. ¿Con qué frecuencia dejan de asistir sus estudiantes al colegio?  

Siempre ( ) Casi siempre ( ) A veces ( ) Casi Nunca ( ) Nunca ( ) 

 

4. ¿Ha sentido miedo por la integridad personal de alguno de sus estudiantes?  

Siempre ( ) Casi siempre ( ) A veces ( ) Casi Nunca ( ) Nunca ( ) 

 

5. ¿Considera que el comportamiento influye en el rendimiento académico?  

Siempre ( ) Casi siempre ( ) A veces ( ) Casi Nunca ( ) Nunca ( ) 

 

6. ¿Su grupo de estudiantes puede concentrarse con facilidad durante su jornada académica?  

Siempre ( ) Casi siempre ( ) A veces ( ) Casi Nunca ( ) Nunca ( ) 

 

7. ¿Promueve actividades motivadoras para facilitar la obtención activa de conocimientos?  

Siempre ( ) Casi siempre ( ) A veces ( ) Casi Nunca ( ) Nunca ( ) 

 

8. ¿Busca nuevas alternativas de evaluación para medir el rendimiento académico de los estudiantes?  

Siempre ( ) Casi siempre ( ) A veces ( ) Casi Nunca ( ) Nunca ( ) 

 

9. ¿Considera que el rendimiento académico se lo debe de medir con una evaluación?  

Siempre ( ) Casi siempre ( ) A veces ( ) Casi Nunca ( ) Nunca ( ) 

 

10. ¿Exponen charlas sobre valores de comportamiento a sus estudiantes?  

Siempre ( ) Casi siempre ( ) A veces ( ) Casi Nunca ( ) Nunca ( ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO No 9 

Fotos de la entrevista 

 

 

ENTREVISTA CON LOS DOCENTES 
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ANEXO No 10 

Modelo de la encuesta 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN 

CARRERA DE MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Encuesta dirigida a los estudiantes de Octavo y Noveno  año de E.G.B de la Unidad Educativa Oswaldo 

Guayasamín Calero.  

Instructivo: Lea detenidamente las preguntas formuladas; proceda a contestarlas marcando con una X en el 

interior del paréntesis en la respuesta que usted creyere más acertada.  

 

CONTENIDO  

1. ¿Has sido víctima de maltrato físico dentro de la institución?  

Siempre ( ) Casi siempre ( ) A veces ( ) Casi Nunca ( ) Nunca ( ) 

 

2. ¿Las autoridades y educadores  impulsan jornadas de sensibilización sobre el maltrato escolar? 

Siempre ( ) Casi siempre ( ) A veces ( ) Casi Nunca ( ) Nunca ( ) 

 

3. ¿Tus compañeros te llaman más por el apelativos que por tu nombre?  

Siempre ( ) Casi siempre ( ) A veces ( ) Casi Nunca ( ) Nunca ( ) 

 

4. ¿El comportamiento influye en su rendimiento escolar?  

Siempre ( ) Casi siempre ( ) A veces ( ) Casi Nunca ( ) Nunca ( ) 

 

5. ¿Con qué continuidad  deja de asistir a la escuela?  

Siempre ( ) Casi siempre ( ) A veces ( ) Casi Nunca ( ) Nunca ( ) 

 

6. ¿Ha sentido miedo por tu integridad personal?  

Siempre ( ) Casi siempre ( ) A veces ( ) Casi Nunca ( ) Nunca ( ) 

 

7. ¿Puede reflexionar con facilidad durante la jornada escolar?  

Siempre ( ) Casi siempre ( ) A veces ( ) Casi Nunca ( ) Nunca ( ) 

 

8. ¿El educador promueve actividades motivadoras para facilitar la obtención activa de conocimientos?  

Siempre ( ) Casi siempre ( ) A veces ( ) Casi Nunca ( ) Nunca ( ) 

 

9. ¿Las herramientas de evaluación utilizadas por el educador son las adecuadas para medir el 

rendimiento académico?  

Siempre ( ) Casi siempre ( ) A veces ( ) Casi Nunca ( ) Nunca ( ) 

 

10. ¿El educador impulsa a la práctica de valores de comportamiento?  

Siempre ( ) Casi siempre ( ) A veces ( ) Casi Nunca ( ) Nunca (  

GRACIAS POR SU COLABORACIÒN 
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ANEXO No 11 

Fotos de la encuesta 

ENCUESTA CON LOS ALUMNOS 
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ANEXO No 12 

Fotos con el consultor 
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ANEXO No 13 

Fotos del local de la propuesta 
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ANEXO No 14 

Fotos de productos, material publicitario 

Bolígrafos y trípticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banner 
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Anexo no 15 

Cronograma – actividades del taller  

 

 

FECHA HORA ACTIVIDAD OBJETIVOS PERSONAS A CARGO 

 

 

13-01-2014  

16-01-2014 

 

 

3:00-5:00 

 

Charla y 

evaluación a los 

alumnos de 

octavo AEB. 

Concienciar y 

diagnosticar a 

los estudiantes 

con el tema 

Bullying. 

Psicólogo Daniel 

Quinde 

Isabel Pin Cedeño 

Gisella Quisnia 

Carrasco 

 

 

17-01-2014  

22-01-2014 

 

 

3:00-5:00 

 

Charla y 

evaluación a los 

alumnos. 

Concienciar y 

diagnosticar a 

los estudiantes 

con el tema 

Bullying. 

Psicólogo Daniel 

Quinde 

Isabel Pin Cedeño 

Gisella Quisnia 

Carrasco 

 

 

23-01-2014 

 

 

4:30-6:00 

 

Casa abierta 

Tema: DETEN EL 

BULLYING 

Concienciar a 

la comunidad 

educativa la 

influencia del 

Bullying los 

estudiantes. 

Isabel Pin Cedeño 

Gisella Quisnia 

Carrasco 

Alumnos de octavo y 

noveno AEB 

 

 

 

 

23-01-2014 

 

 

 

6:00 

 

 

 

Charla con los 

docentes  

 

 

Concienciar y 

diagnosticar a 

los docentes. 

 

Isabel Pin Cedeño 

Gisella Quisnia 

Carrasco 

Docentes  de octavo y 

noveno AEB 
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ANEXO No 16 

Escaneo de las asistencias con el consultor 
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