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RESUMEN
El presente proyecto tiene como objetivo analizar la influencia de la intimidación
escolar en profesores y estudiantes y evidenciar el costo social y personal que
implica este problema, con el fin de hacer un llamado de atención sobre la
importancia de su estudio y la necesidad de brindar opciones para disminuir el
impacto negativo que está generando, esto con el objeto de proporcionar
herramientas a los docentes y directivos para educar con valores e inculcar con
ejemplo y actitud positiva el respeto a las normas del buen vivir en todos los
ambientes de la comunidad educativa. El proyecto se fundamenta en la
investigación documental y de campo, lo que lo hace factible, al obtener
herramientas que permiten encontrar solución al problema planteado. Para
realizarlo se ha apoyado en el buen vivir, convivencia escolar, normas de
convivencia áulica y el valor del respeto así como se determinó la corriente
filosófica, psicológica, sociológica, pedagógica y el marco legal, que sustentan el
proyecto. La población está conformada por todo el personal la unidad educativa
José Salcedo Delgado
tales como autoridades, profesores, personal
administrativo, personal de servicio y estudiantes. Se implementó una encuesta
para obtener los datos necesarios de las personas antes citadas. Una vez
recogidos los datos fueron procesados en una hoja de cálculo para obtener los
resultados que guiaron en la escritura de las conclusiones. La institución
educativa debe aplicar estrategias comportamentales y de valores para erradicar
la intimidación de la unidad educativa.

Intimidación

Taller

Buen vivir
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ABSTRACT
This project aims to analyze the effects of bullying on teachers and
students and demonstrate social and personal cost of this problem, in
order to call attention to the importance of study and the need to provide
options to reduce the negative impact being generated, this in order to
provide tools for teachers and administrators to educate and instill values
and positive attitude with such respect for the rules of good living in every
room of the educational community. The project is based on the
documentary and field research, which makes it feasible to obtain tools to
find solution to the problem. To do this he has relied on the good life ,
school life , courtly living standards and the value of respect and the
philosophical , psychological , sociological , pedagogical and legal
framework underpinning the current project was determined. The
population consists of all personnel educational unit Delgado José
Salcedo such as authorities, teachers, administrative staff, service staff
and students. A survey was implemented to obtain the necessary data
from the aforementioned persons. Once collected the data was processed
in a spreadsheet to get the results that guided the writing of the findings.
The educational institution must apply values and behavioral strategies to
eradicate bullying in the educational unit

bullying

workshop

good life

INTRODUCCIÓN
Introducción
Dado a los problemas vivenciales de los estudiantes, algunos de ellos son
inconscientes de su mal comportamiento, manifestándose en juegos que
poco a poco va transformándose en violencia y agresión, consciente o
inconscientemente. Desde el primer año de estudios se ve la necesidad
de estar preparados para educar con valores e inculcar con el ejemplo y
actitud positiva el respeto a las normas del buen vivir en todos los
ambientes de la comunidad educativa

Este trabajo se realizará con los directivos, docentes y estudiantes de la
UNIDAD EDUCATIVA JOSÉ SALCEDO DELGADO en el periodo lectivo
2013. El hecho de que no se enseña a los estudiantes de educación
básica media las normas de convivencia áulica que tiene la institución ya
que legalmente existen instrumentos que ayudan a los docentes a
establecer los parámetros de comportamiento en los estudiantes tales
como el Marco Legal Educativo, Código de la niñez y la adolescencia,
acuerdos ministeriales todo esto nos ayudará a mediar los conflictos de
intimidación entre estudiantes.

Es un reto para los actores de la comunidad escolar aplicar la normativa
legal existente para tener una educación con sentido, integral, completa,
sana psicológicamente y socialmente integrada.

El Ministerio de Educación implementó la planificación por destrezas, los
docentes debemos planificar las clases trabajando los ejes transversales
con un proyecto de

mejora de la convivencia social en la unidad

educativa y uno de sus objetivos es formar ciudadanos autónomos, que
resuelvan sus problemas y tomen sus propias decisiones.

Se realizará una investigación de campo acompañada de la respectiva
investigación bibliográfica para dar solución al problema planteado.

Se beneficiarán con este proyecto todas las personas en especial los
niños y niñas de 5º año de educación básica media, ya que como
propuesta de solución al problema se aplicará un Taller sobre la
prevención de la intimidación escolar para estudiantes.

Capítulo I, el problema: Ubicación, situación, causas, consecuencias,
delimitación,

planteamiento,

importancia, objetivos,

evaluación,

variables,

hipótesis y variables

de

justificación
la

e

investigación,

interrogantes de la investigación, diseño de la investigación, población y la
muestra, cuadro de muestra.

Capítulo II, el Marco Teórico que contiene las teorías que sustentan este
proyecto, definición de las variables conceptuales y operacionales,
operacionalización de las variables, glosario de términos.

Capítulo III, se analiza la metodología de la investigación empleada para
cumplir con el objetivo y análisis e Interpretación de los resultados incluye
las preguntas de la encuesta, tablas, gráficos, interpretación de gráficos,
conclusiones y recomendaciones del Proyecto.

Capítulo IV, la propuesta, se da solución al problema planteado,
conclusiones, recomendaciones, anexos.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Ubicación del problema en un contexto

En la actualidad se necesita preparar personas que constituyan una
sociedad que interactúe aplicando los valores morales, que respete las
diferencias individuales y culturales en un ambiente de sana convivencia.

La intimidación, también llamada acoso escolar, hostigamiento o
bravuconada, se está convirtiendo en un tema de realidad escolar a nivel
mundial, y se refiere, específicamente al maltrato físico, psicológico y
verbal por parte de uno o más educandos.

La violencia entre iguales es un indicador de falta de salud de la sociedad
en la que está inserta la escuela, por otra parte no hace ni más ni menos
que reflejar los valores que imperan en ella. Esa dolencia social no solo
toma cuerpo en la escuela con el acoso escolar sino que se manifestara
en el ámbito doméstico.

Además, que es preciso indagarlas desde un signo evolutivo, incluyendo,
junto a la interacción que el alumnado establece en la escuela, y la que
existe en la familia, la calidad de la colaboración entre ambos contextos,
la influencia de los medios de comunicación, o el conjunto de creencias,
de valores y de estructuras de la sociedad de la que ellos forman parte.
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Con respecto a esto se puede citar lo siguiente:

http://www.clicseguro.sep.gob.mx/archivos/Manual_bullying.pdf

Sin embargo, niños, niñas y jóvenes, no pueden hacerse
responsables de frenar la violencia que existe en la
sociedad y las escuelas. Para ello, es necesario
involucrar a todas las y los actores: el personal escolar
(maestros y maestras, directores y directoras,
intendentes, etc.), responsables de cuidado y crianza
(mamás, papás, abuelos, abuelas o tutores y tutoras de
niños, niñas y jóvenes) y claro, a la sociedad entera.

En el sector de las Acacias, al sur de la Ciudad de Guayaquil en la
Provincia del Guayas están las Cooperativas aledañas Malvinas y
Esmeraldas Chiquito que contienen un estatus social bajo debido a las
migraciones procedentes de distintos lugares de Ecuador. Varios
movimientos culturales emergieron de diferentes provincias del país para
formar este tipo de sociedad en la que hombres y mujeres indican
ascendencias, predominando las razas afro-descendientes y de partes
pobres de la región Sierra. Al formar parte de una comunidad educativa
de una escuela o colegio los niños traen a las aulas la cultura obtenida
del entorno familiar tergiversada por los problemas familiares tales como:
no haber completado la educación general básica, son en su mayor parte
hogares conflictivos, las madres prestan servicios domésticos o son
madres solteras y algunos por la falta de empleo no tienen dinero para
útiles escolares, la lectura es ausente en la casa, por la mala alimentación
no tienen energía para estudiar, etc.
Sin duda, estas carencias son una gran barrera a la educación de los
niños y las niñas del quinto año de EGB Media de la Unidad Educativa
José Salcedo Delgado.
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Se realizará un estudio de campo acompañado de la respectiva
investigación bibliográfica para dar solución al problema planteado y se
determinará que los educandos de la institución, desde sus hogares
transfieren malos hábitos e insuficiencia de conocimiento de valores a los
niños y niñas en etapa básica media. La situación de conflicto está
determinada por una serie de factores que abarca el contexto social.

El informe de la Comisión Internacional de Educación para el Siglo XXI al
respecto dice que:

http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001095/109590so.pdf
Frente a los numerosos desafíos del porvenir, la
educación constituye un instrumento indispensable para
que la humanidad pueda progresar hacia los ideales de
paz, libertad y justicia social. Al concluir sus labores, la
Comisión desea por tanto afirmar su convicción
respecto a la función esencial de la educación en el
desarrollo continuo de la persona y las sociedades, no
como un remedio milagroso -el «Ábrete Sésamo)) de un
mundo que ha llegado a la realización de todos estos
ideales- sino como una vía, ciertamente entre otras pero
más que otras, al servicio de un desarrollo humano más
armonioso, más genuino, para hacer retroceder la
pobreza, la exclusión, las incomprensiones, las
opresiones, las guerras, etc.

La problemática sobre la intimidación escolar debe trabajarse en los
integrantes de la comunidad educativa en esta institución ya que algunos
estudiantes son inconscientes de su mala actitud observándola como un
juego que poco a poco va transformándose en violencia y agresión,
consciente o inconscientemente.
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Los docentes y directivos necesitan estar preparados para educar con
valores e inculcar con el ejemplo y actitud positiva el respeto a las normas
del buen vivir en todos los ambientes de la comunidad educativa.

Legalmente existen instrumentos que ayudan a los docentes a establecer
los parámetros de comportamiento en los estudiantes tales como el Marco
Legal Educativo, Código de la niñez y la adolescencia, acuerdos
ministeriales como el 434-12 que es la normativa sobre solución de
conflictos en las instituciones educativas o el 208-13 que declara al
sistema nacional de educación libre de tabaco, alcohol, narcóticos,
alucinógeno o cualquier sustancia psicotrópica o estupefaciente, 332-13
Guía para la construcción participativa del Código de Convivencia
Institucional.

Por lo tanto la institución educativa debe empoderarse del conocimiento
científico y legal para hacerse cargo de este tema. Es un reto de los
actores de la comunidad escolar aplicarlos para tener una educación con
sentido, integral, completa, sana psicológicamente y socialmente
integrada.

Situación conflicto
La falta de comportamiento de los niños y niñas de la Unidad Educativa
José Salcedo Delgado proviene desde sus hogares o del entorno que lo
rodea, provocado por (violencia intrafamiliar, programas infantiles
violentos, poca comunicación familiar o intimidación escolar) todas estas
causas forman seres violentos, agresivos y con baja auto estima,
provocando problemas de convivencia áulica en la institución .
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Causas del problema y consecuencias

CAUSAS

CONSECUENCIAS
Baja autoestima en los niños y

Violencia intrafamiliar

niñas

Pocas actividades en grupo con los
docentes

Falta de interés al asistir a clases.
Se forma un ser violento y agresivo.

Programas infantiles violentos
Falta

de

talleres

o

programas Los padres no tienen una guía que

dirigidos a los padres/madres de ayude en la formación en valores
familia (Escuela para padres)

de sus hijos.

Fuente: Unidad Educativa José Salcedo Delgado
Elaborado por: Albán Alay Rossana, Vásconez León Lilia del Carmen

Delimitación del problema

CAMPO:

Educativo

ÁREA:

Educación General Básica Media

ASPECTO:

Convivencia áulica

TEMA:

Influencia de la intimidación escolar en la convivencia
áulica de los niños y niñas de 5º año de educación
básica media.

PROPUESTA:

Taller sobre la prevención de la intimidación escolar
para estudiantes de la Unidad Educativa José Salcedo
Delgado de la Ciudad de Guayaquil año 2013
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Planteamiento del Problema

¿Cómo influye la intimidación escolar en la convivencia áulica de los niños
y niñas 5º año de educación básica media de la Unidad Educativa José
Salcedo Delgado de la ciudad de Guayaquil en el año 2013?

Evaluación del Problema

Delimitado: La aplicación del proyecto se delimita

a una población

conformada por la comunidad educativa de la escuela Fiscal José
Salcedo Delgado Año lectivo 2013 – 2014.

Claro: La escritura del proyecto está dirigida a toda persona que necesite
reforzar sus conocimientos, por ello se han utilizado términos que faciliten
su comprensión.

Evidente: Las personas que desean integrarse al taller sobre la
prevención de la intimidación escolar para estudiantes, presentan un alto
porcentaje de desconocimiento de los significados de seguridad y
convivencia e integración escolar.

Concreto: La aplicación del proyecto se realizará con un taller dirigido a
los niños y niñas, sobre la prevención de la intimidación escolar para
estudiantes.

Relevante: La demostración de la falta atención de realizar talleres para
mejorar el convivir áulico es importante dar una pauta de ésta ausencia de
conocimiento en los programas de estudio de la institución educativa.
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Contextual: El problema está diseñado en un contexto educativo. Por lo
que la propuesta a presentarse para dar solución al mismo se hará en
base a la aplicación de un taller sobre la prevención de la intimidación
escolar para estudiantes de la Unidad Educativa José Salcedo Delgado
de la Ciudad de Guayaquil año 2013.

Justificación e Importancia

Dada la necesidad de promover el taller sobre la prevención de la
intimidación para estudiantes con el fin de mejorar la convivencia áulica y
prevenir el inadecuado comportamiento de los niños y niñas por la
influencia del acoso escolar o intimidación, a su vez para instruir en los
alumnos/as los valores aumentando su autoestima, logrando un mejor
desarrollo emocional e intelectual. La misma será impartida en base de
diapositivas, video educativo, actividades y sketch para que interactúen y
obtengan conocimiento, los niños y niñas para que puedan identificar qué
tipo de agresión consideran como acoso escolar.

De acuerdo a (Cerezo, 1997; Cerezo 2011).
http://jornadasconvivenciamurcia.com/ponencias/cerezo_ramirez_fuensan
ta-violencia_escolar_propuestas.pdf

Las personas que intervienen en esta situación el
intimidador/ar sufrirá el rechazo de los otros aunque se
le acepte por miedo que además aprende a maltratar y a
la larga se muestra con conductas antisociales, el/la
victima que sufrirá, baja autoestima, ansiedad y temor,
llegando a rechazar la situación escolar, se somete
directamente al fracaso escolar, a la depresión y hasta
al suicidio
Los beneficiarios inmediatos son los niños, niñas y comunidad educativa
que forman parte de una sociedad. Al identificar el problema y las causas
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del mismo es posible crear las herramientas que minimicen efectos tales
como:
 No poder encontrar soluciones a un problema con niños y niñas
con baja autoestima.
 Falta de interés al asistir a clases de los alumnos/as.
 Formación de un ser violento y agresivo.
 Los padres no tienen una guía que ayude en la formación en
valores de sus hijos.

En base a los resultados obtenidos en la investigación, la finalidad de
nuestro proyecto es crear un ambiente de paz y de seguridad en los
niños y niñas de educación básica media. Es importante para el logro de
este propósito el apoyo incondicional de la comunidad educativa de la
escuela Fiscal José Salcedo Delgado, logrando así nuestros objetivos
esperados.

OBJETIVOS

Objetivo general

Analizar la influencia de la intimidación escolar en la convivencia áulica de
los niños y niñas de 5° año de educación básica media de la Unidad
Educativa José Salcedo Delgado, por medio de una investigación de
campo para el diseño y aplicación de un taller sobre la prevención de la
intimidación escolar para estudiantes
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Objetivos específicos

1. Identificar el grado de intimidación escolar en niños y niñas practican.
2. Sustentar científicamente la influencia de la intimidación escolar en la
convivencia áulica.
3. Diseñar un taller sobre la prevención de la intimidación escolar para
estudiantes.

Hipótesis de la investigación

La intimidación escolar influye en la convivencia áulica de los niños y
niñas.

Variables de la Investigación

Variable independiente: Intimidación escolar
Variable dependiente: convivencia áulica.

Preguntas Directrices

1. ¿Cuáles son los reglamentos que se utilizan para normar la sana convivencia
áulica de los niños y niñas de la Unidad Educativa?
2. ¿Qué conocen los niños y niñas del centro educativo sobre la intimidación
escolar?
3. ¿Cómo aplican los estudiantes los valores en la convivencia áulica?
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4. ¿De qué manera influye el entorno familiar en el comportamiento de los
estudiantes en el aula de clases?
5. ¿Cuáles son las técnicas que emplean los docentes para enseñar
valores a los estudiantes?
6. ¿Cómo es tratada la intimidación escolar dentro del código de
convivencia de la Escuela José Salcedo Delgado?
7. ¿Cómo influyen los medios de comunicación en el comportamiento
de los estudiantes dentro del aula de clase?
8. ¿Qué medidas han tomado en la comunidad educativa para
proteger a los estudiantes de la violencia en los medios de
comunicación?
9. ¿Cómo influye la intimidación escolar en la convivencia áulica de
los niños y niñas de la institución escolar?
10. ¿Cómo observa el equipo directivo la convivencia áulica de los niños y niñas
de la institución educativa?
11. ¿Cómo entienden los docentes de la escuela el principio del buen
vivir?
12. ¿Cuáles son los temas, que según la investigación de campo,
resultan relevantes para la creación de las charlas?
13. ¿Qué cambios deben realizarse en el entorno áulico como agente que
configura el comportamiento de los niños y niñas de la institución educativa?
14. ¿Cuáles son los acuerdos de clase que se definieron al inicio del año escolar
junto con los estudiantes?
15. ¿Cuál es el procedimiento a aplicar por los docentes y directivos al descubrir
un caso de intimidación escolar?
16. ¿Cómo debe aplicarse el taller de Intimidación escolar a los estudiantes del
quinto grado EGB de la Unidad Educativa José Salcedo Delgado?
17. ¿Cuáles son los beneficios

esperados al aplicar la propuesta de este

proyecto?
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CAPITULO II

MARCO TEORICO

Antecedentes del estudio
La intimidación, acoso escolar o “bullying” es muy normal en cualquier
entorno escolar, público o privado, en sectores rurales y urbanos entre los
alumnos de cualquier institución,

Es obligación de toda la comunidad educativa afrontar y no dar la espalda
a la realidad. Concienticemos que cualquier tipo de mortificación, a niños,
niñas y adolescentes, disminuye su autoestima y confianza, destruyendo
al individuo.

La intimidación en nuestra sociedad existe, ya que esta problemática fue
estudiada primero por los países Europeos y Norteamericanos donde se
conoce al acoso escolar con el nombre de “bullying” que significa
intimidación, el primer pionero de este tema es el Psicólogo Dan Olwes
en 1996, describe con esta recriminación, es “una forma de maltrato,
intencionado y perjudicial de un estudiante, o grupo de estudiantes, hacia
otro compañero”.

Lo importante es que este fenómeno ya está siendo estudiado en América
Latina. 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. Argentina,
Ecuador, República Dominicana y Costa Rica tienen las cifras más altas
en esta temática. El acoso escolar o 'bullying' es un tipo de violencia que
crece en los establecimientos educativos del Ecuador. Aunque en el país
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aún no existen cifras reales y actualizadas este fenómeno ya ha sido
revelado y ha tomado fuerza, y por este motivo hay un proyecto en curso
desde el mes de Julio del 2013, de la Ley Orgánica de Prevención,
Control y Sanción del Acoso, Intimidación o Violencia en los Centros de
Estudios del Ecuador, así fomentando una cultura de paz, no violencia en
las entidades educativas, no al bullying, para salvaguardar la integridad
física, psicológica y social de los niños y jóvenes víctimas de acoso
escolar.

La intimidación, acoso escolar o bullying no es nuevo en el país, pero
recién este año ha cobrado trascendencia pública por los desenlaces
fatales de niñas en España y EE.UU y el impulso de una campaña en
Quito.

Esta iniciativa la planteó Silvana di Mella, reina de Quito que ha dictado
charlas en colegios sobre el problema llamado acoso escolar. Un trabajo
de más largo aliento desarrollan los padres de familia que crearon el
grupo Rescate Escolar.
Rescate Escolar, que agrupa a padres de familia que han vivido de cerca
con sus hijos el Acoso Escolar, realizando propuestas a la Comisión de
Educación de la Asamblea Nacional de crear políticas de “concientización,
atención, prevención e investigación para contrarrestar, disminuir y
erradicar la violencia en los planteles”. Por lo que consideran urgente una
ley “El bullying debe ser tratado como un problema de salud pública y no
como un asunto disciplinario”.

Los datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
Ciencia y Cultura (Unesco) son alarmantes: Ecuador registra los niveles
más altos de violencia física en escuelas de América Latina, solo después
de Argentina. México, Colombia y Perú han elaborado leyes para prevenir
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el acoso a los niños en los centros educativos. Chile, a su vez, publicó en
el 2011 una reforma a la Ley de Enseñanza.

El cambio obedeció a las denuncias de estudiantes y a la deserción
escolar. Argentina y Venezuela debaten actualmente cómo abordar el
tema. En México dentro de la normativa legal se institucionalizó el
denominado Observatorio de Convivencia Escolar. Eso precisamente
plantea en su proyecto para Ecuador el colectivo de padres.

En el artículo 32 de la propuesta de Rescate Escolar se menciona que
corresponderá al Observatorio, entre otras tareas, elaborar el programa
de lucha contra la violencia en las escuelas y colegios con actividades
para garantizar un “ambiente libre de acosos”.

También se han organizado CAMPAÑA ANTIBULLYING con Estudiantes
de colegios municipales, fiscales y privados de Pichincha, Esmeraldas,
Bolívar, Chimborazo, Manabí, Cotopaxi, Tungurahua y Los Ríos se
reunieron para presentar un manifiesto por un sistema educativo libre del
acoso escolar en la campaña NO ME QUEDO CALLAD@. JUNTOS
PODEMOS PARAR EL BULLYING.

Cuenca también lucha contra el acoso escolar, realizan actividades que
forman parte de la campaña Zero Bullying, que es impulsada por la
Escuela de Formación Política y Social.
El último estudio realizado por Programas Educativos Psicología y Salud,
en el año lectivo 2012-2013, con estudiantes de primaria y secundaria, de
diferentes centros educativos de la provincia de Pichincha, establece que
aproximadamente 873 alumnos, de 1 546 que fueron evaluados, sufrieron
violencia escolar.
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La directora nacional de Visión Mundial Ecuador, indica que según los
datos de la Unesco, Ecuador se encuentra en el segundo puesto de los
países que poseen el mayor número de violencia en Latinoamérica,
dentro de los planteles educativos.

Esta es la situación que motivó a emprender este proyecto que es la
contribución en dar charlas de prevención dando cuenta a la realidad en
la que está inmersa la comunidad educativa ya que el acoso escolar es un
problema eminentemente social en relación con la convivencia áulica
escolar.

Así incorporando una definición clara de que es el la intimidación, acoso
escolar o bullying señalando el enfoque preventivo y de intervención
eficaz contra la intimidación y la mejora de la convivencia áulica escolar
en la institución educativa destacando la importancia de la participación
de la comunidad educativa y la colaboración con el entorno.

El estudio para realizar el proyecto de intervención se realizó con una
previa investigación verificando si en los archivos de la Biblioteca de la
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad
de Guayaquil, se encuentren, estudios e investigaciones relacionados a
este proyecto educativo Influencia de la intimidación escolar en la
convivencia áulica de los niños y niñas de 5º año de educación básica
media, y sus resultados fueron positivos se encontró un proyecto con el
Tema: El Bullying en la educación Ecuatoriana. Propuesta: Diseño y
aplicación de talleres de seguridad preventiva en el Colegio Fiscal Dr.
José Rosendo Avilés y Esmeraldas. Autores: Profesora Lorena Jaqueline
Salguero Vite, Profesor Christian Daniel Vargas Montoya en Guayaquil,
Octubre del 2011.
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El propósito de este proyecto es de crear y aplicar campañas preventivas
y de seguridad con el fin de resolver uno de los problemas que tiene
nuestro país, del porque el acoso escolar.
El programa de intervención que se ha llevado a cabo y se centra entre
los alumnos y profesores de la institución para que conozcan del acoso
entre iguales y tengan una prevención de dicho tema en el ámbito
académico.
En esta concepción darwinista de la lucha por la vida, los mas débiles
quedan con frecuencia sometidos a los signos de los acosadores
escolares por medio de esta campaña preventiva mejorara la autoestima
de los estudiantes y así poderlos guiar hacia un futuro mejor y diferente.
Influencia de la intimidación escolar en la convivencia áulica de los niños y
niñas de 5º año de educación básica media que tiene como objetivo un
Taller de prevención de la intimidación escolar para estudiantes en la
Unidad Educativa José Salcedo Delgado de la Ciudad de Guayaquil año
2013, para instruirnos sobre este tema y todos concienticemos ante esta
problemática así fomentando la integración de un entorno adecuado para
un mejor comportamiento en nuestros estudiante elevando el rendimiento
escolar y motivación en los educandos.

El Taller de prevención de la intimidación escolar nos ayudara a prevenir
dificultades y brindar a los niños y niñas un área de seguridad y
crecimiento dentro de la Establecimiento educativo, en donde se
desarrollen completamente los aspectos del perfil del estudiante y cada
uno valore y respete las diferencias personales de forma íntegra y
solidaria, es primordial la planificación y ejecución del proyecto dentro de
la Institución Educativa en coordinación con la comunidad.
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Fundamentación Teórica

http://www.eliceo.com/libros/libro-la-violencia-en-las-aulas-de-fuensantacerezo-ramirez.html
“La violencia en las aulas” Cerezo Ramírez 2009

Conocemos el BULLYING o proceso de intimidación,
como

forma

de

maltrato

físico

o

psicológico,

normalmente intencionado (movidos por un abuso de
poder y deseos de intimidar y dominar) y perjudicial, de
un alumno/a o grupo de

alumnos/as hacia otro

compañero/a, generalmente visto como más débil, al
que convierten en su víctima habitual; suele ser
persistente y puede durar semanas, meses e incluso
años.

María Elena López Jordán (2012)
Tipos de Intimidación escolar

Agresión verbal: el maltratador desprestigia socialmente a la víctima con
insultos o con apodos y la aísla, pues los demás compañeros la rechazan;
por consiguiente, la víctima siente una profunda soledad y tiene muy baja
autoestima.

Agresión social: la víctima es marginada dentro del grupo, dentro de la
clase. No se la deja intervenir en clase, o participar en actividades,
organizar eventos, etc. Este tipo de matoneo es difícil de detectar, pues
los profesores suelen pensar que la víctima no participa porque es tímida
y tiene dificultades para relacionarse socialmente. Las víctimas de este
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tipo de agresión son generalmente personas de carácter tímido e
introvertido.

Agresión psicológica: en este tipo de agresión el maltratador se burla en
forma continua de la víctima, la humilla e infravalora, por tanto la víctima
se siente muy insegura y siente miedo; su autoestima es muy baja o nula
a causa de este maltrato.

Agresión física directa: la víctima recibe golpes, empujones, agresiones
físicas colectivas y/o palizas en grupo.

Agresión física indirecta: el maltratador le roba objetos (material
escolar) a la víctima, le daña sus pertenencias, le esconde su maleta, etc.

Elementos del acoso escolar o intimidación.
•

Víctima

•

Acosador y/o grupo de acosadores

•

Público

La víctima.

Por lo general son niños/as que no disponen de habilidades para
reaccionar, son poco sociables, sensibles y frágiles (o aparentar serlo).

Muchas veces pequeñas diferencias son el detonante del acoso como
ciertas características físicas, accesorios que usa, ropa, nombre,
nacionalidad, zona donde vive, etc.
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El agresor, acosador o intimidador.

Presenta habitualmente alguna disfunción del comportamiento como
ausencia de empatía y distorsión cognitiva.

Muchas veces son niños maltratados en sus hogares y reproducen esta
conducta aprendida con sus similares más débiles o que aparentan serlo.

Publico, espectadores o cómplices.

Son todos los que se ríen o apoyan al agresor y son la parte que
fomentan el acoso

Características de la intimidación escolar

La intimidación escolar tiene las siguientes características:
 Es una conducta deliberada que hiere al otro.
 Es una conducta que se repite sobre un periodo de tiempo.
 La persona que es víctima de intimidación experimenta dificultad
para defenderse y se siente cada vez menos segura de sí misma.
 El intimidador tiene y ejerce un poder inapropiado sobre la víctima.
 La intimidación supone una víctima, un intimidador y un grupo de
testigos no involucrados activamente en los actos de intimidación
que por temor o desconocimiento sobre qué hacer callan.

Características de un niño intimidado o victima
 Hay cambios en el comportamiento de su hijo (cambios de humor,
ansiedad).
 Expresa el afecto en una forma diferente a la usual.
 Se siente triste, llora en ocasiones y está irritable.
 Tiene pesadillas, cambios en el sueño y /o en el apetito.
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 Siente dolores somáticos, dolores de cabeza, de estómago y/o
vómitos.
 Pierde o se deterioran sus pertenencias escolares o personales
(gafas, maleta, pantalones rotos, esferos, etc.) de forma frecuente.
 Aparece con golpes, hematomas o rasguños y dice que tiene
frecuentes caídas o accidentes.
 No quiere salir, ni se relaciona con sus compañeros.
 No quiere acudir a excursiones, visitas, etc. del colegio.
 Quiere ir acompañado a la entrada y salida del colegio.
 Se niega o protesta para ir al colegio.

Características de un niño intimidador o acosador.
 Le gusta burlarse o hacer bromas pesadas.
 Agrede o insulta con facilidad con poca capacidad de controlar las
emociones.
 Consigue lo que quiere usando amenazas.
 Maltrata con frecuencia a los animales.
 Es impulsivo y se pone de mal humor con facilidad.
 Sigue normas con dificultad.
 Se refiere a sus compañeros de manera despectiva y peyorativa.
 Le gusta ser popular y llamar la atención.

Que hacer al detectar un caso de intimidación
 Hablemos con nuestros hijos sobre qué es la intimidación.
 Si hemos detectado un comportamiento diferente en nuestro(a)
hijo(a), busquemos su confianza y promovamos la comunicación
para hablar sobre la situación que lo afecta.
 Averiguar si la situación es realmente un caso de intimidación o es
un conflicto aislado.
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 Recuerde que la intimidación también se da a través de las nuevas
tecnologías de la información. (Internet, celular, etc.)
 Si existe intimidación, acuda al Liceo para buscar el apoyo
necesario.
 Recuerde que todos los involucrados (intimidador, víctima y
testigos) requieren apoyo para solucionar la situación de
intimidación. Pag. 23-27

Mª Purificación Megías Morales. 2011

Conflicto Escolar

El conflicto escolar es aquel que se genera en el contexto de las
relaciones propias de la comunidad educativa y en el ejercicio de los roles
de quienes la conforman: padres, alumnos, docentes, directivos. Este tipo
de violencia es el producto de mecanismos institucionales que constituyen
prácticas violentas y/o acentúan situaciones de violencia social. Este se
manifiesta por medio de acoso, hostigamiento, maltrato, las agresiones
físicas o amenazas de agresión, los hechos de discriminación, los robos y
hurtos en el escenario escolar. Así mismo, el vandalismo, la portación,
exhibición o uso de armas blancas o de fuego en escenarios escolares y
el acceso, distribución o consumo de drogas (en particular de drogas
ilegales) son tipificados como expresiones del conflicto escolar.

En las instituciones educativas existen una serie de factores relacionados
con el conflicto escolar. Estos comportamientos, situaciones o actitudes
hacen que se generen o pululen estas manifestaciones negativas que
influyen en el deterioro de la sana convivencia. Entre ellos están: la
inconsistencia por parte de los docentes o directivos, la falta de claridad o
arbitrariedad en las reglas o en su aplicación, las operaciones ambiguas o
indirectas

ante

el

mal

comportamiento

por

ejemplo

utilizar

las
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calificaciones como sanción ante el mal comportamiento, el desacuerdo
entre los directivos del sistema escolar en cuanto a la existencia, el
contenido o la aplicación de las normas, la falta de respuestas al mal
comportamiento persistente, la irrelevancia de las normas desde el punto
de vista de los alumnos, la existencia de relaciones conflictivas entre
docentes y directivos, una dirección inactiva o ausente, bajos recursos y
tamaño (expresado en la relación número de estudiantes por docente).

El respeto.

El respeto es la base fundamental para una convivencia sana y pacífica
entre los miembros de una sociedad. Para practicarlo es preciso tener una
clara noción de los derechos fundamentales de cada persona, entre los
que se destaca en primer lugar el derecho a la vida, además de otros tan
importantes como el derecho a disfrutar de su libertad, disponer de sus
pertenencias o proteger su intimidad, por sólo citar algunos entre los
muchos derechos sin los cuales es imposible vivir con orgullo y dignidad.
El respeto abarca todas las esferas de la vida, empezando por el que nos
debemos a nosotros mismos y a todos nuestros semejantes, hasta el que
le debemos al medio ambiente, a los seres vivos y a la naturaleza en
general, sin olvidar el respeto a las leyes, a las normas sociales, a la
memoria de los antepasados y a la patria en que nacimos. El respeto
comienza en la misma persona, está basado en la percepción que ésta
tenga sobre sí misma.

Tener un gran respeto por uno mismo conlleva tener un gran respeto
hacia los demás. Reconocemos nuestros recíprocos derechos.
Tu derecho a tener tu propio punto de vista, tu derecho a cambiar de
opinión sin tener que dar explicaciones, tu derecho a crear un mundo
propio en el que poder vivir. Respeto hacia los demás supone tener
respeto por sus decisiones y por sus sentimientos. Respetar las
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decisiones de los demás o sus sentimientos no significa que estemos de
acuerdo ni que los compartamos, significa que aceptamos que la otra
persona tiene derecho a tener sus propios sentimientos y a tomar sus
propias decisiones, sean o no adecuadas para mí y sean o no iguales que
los míos.

Para ser respetuosos son imprescindibles por lo menos estos dos puntos:


Tratar a los demás con la misma consideración con que nos
gustaría ser tratados.



Valorar y proteger todo aquello que nos produzca admiración.

http://rosabel-maza.com/wp/ensayos-filosofia/en-que-reside-el-respeto-alas-personas/

Kant (2003)

El respeto como la honestidad y la responsabilidad son
valores

fundamentales

para

hacer

posible

las

relaciones de convivencia y comunicación eficaz entre
las personas ya que su condición indispensable para el
surgimiento de la confianza en las comunidades
sociales.

¿Qué nos impide tener respeto?


Los malos tratos y abusos sobre los demás.



La ausencia de principios.

La falta de respeto es propia de las personas desconsideradas y egoístas,
insensibles en alto grado al entorno social. Es tal su indiferencia o su
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ignorancia con respecto a quienes viven a su alrededor, que pasan por
alto las más elementales normas de convivencia, como si no las
conocieran -lo cual resulta ser cierto en muchos casos- o, lo que es peor,
conociéndolas y haciendo alarde de que les tienen sin cuidado. Quienes
así obran causan un daño considerable a la sociedad y a los individuos en
particular, pues pisotean su dignidad y su derecho a ser tenidos en cuenta
y respetados. Este comportamiento es típico de los gobernantes y
funcionarios corruptos o despóticos, de los padres o madres tiránicos, de
los hijos insolentes o desagradecidos, de los maestros autoritarios o
arbitrarios, de los vándalos que destruyen por placer los bienes de la
comunidad, y en general de todos aquéllos que desconocen el valor de
las personas y de las cosas.
Buen Vivir
El Sumak Kawsay significa ‘vida plena’, y se relaciona con una vida
humana digna, en armonía con el universo. ‘Aterrizar’ este concepto es
propiciar el bienestar de la población local, otorgar igualdad de
oportunidades,

desarrollar

una

economía

subordinada

a

los

requerimientos sociales y ambientales, crear las condiciones materiales y
espirituales para desarrollar las capacidades de las personas, efectivizar
formas de participación éticas, valorar a los pueblos y sus culturas.

Para la nueva Constitución, el sumak kawsay implica mejorar la calidad
de vida de la población, desarrollar sus capacidades y potencialidades;
contar con un sistema económico que promueva la igualdad a través de la
re-distribución social y territorial de los beneficios del desarrollo; impulsar
la participación efectiva de la ciudadanía en todos los ámbitos de interés
público, establecer una convivencia armónica con la naturaleza;
garantizar la soberanía nacional, promover la integración latinoamericana;
y proteger y promover la diversidad cultural (Art. 276).
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Dentro del aula para alcanzar los principios del Buen Vivir existe el
proyecto Educación en ciudadanía, derechos humanos y buen vivir, que
desarrolla

capacidades

ciudadanas

que

son

el

conjunto

de

conocimientos y herramientas que logran el buen vivir. Es decir, son el
conjunto de habilidades personales y sociales que las personas ponemos
en práctica para relacionarnos con el entorno y los demás, construyendo
así una sociedad justa, equitativa y solidaria. Los docentes debemos
aplicar este conocimiento en todos los niveles educativos para formar
ciudadanos que cumplan con los principios del Buen Vivir, no del vivir
bien.

http://www.fondoindigena.org/apc-aafiles/11cff670a2ec169cc25379afa3d771db/53.pdf

El Buen vivir es vivir en comunidad, en hermandad, y
especialmente en complementariedad, es una vida
comunitaria,

armónica

y

autosuficiente

significa

complementarnos y compartir sin competir, vivir en
armonía entre las personas y con la naturaleza

El buen vivir es muchísimo más equitativo. En vez de propugnar el
crecimiento continuo, busca lograr un sistema que esté en equilibrio. En
lugar de atenerse casi exclusivamente en datos referentes al Producto
Interior Bruto u otros indicadores económicos, el buen vivir se guía por
conseguir y asegurar los mínimos indispensables, lo suficiente, para que
la población pueda llevar una vida simple y modesta, pero digna y feliz.
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Convivencia Escolar

El acuerdo ministerial 332-13 expide la guía para la construcción
participativa del Código de Convivencia que es un documento de carácter
público, elaborado de forma participativa y democrática por todos los
actores de la comunidad educativa.

El código de convivencia se concibe como el instrumento mediante el cual
se garantizan ambientes propicios para el aprendizaje y se facilita la
convivencia armónica entre todos los actores de la comunidad educativa.

Niños, niñas y adolescentes comparten espacios y materiales para el
aprendizaje y recreación durante la jornada escolar. Es así que deben
interactuar, cambiar opiniones, aprender a respetar las diferencias y
gustos; como también convivir armónicamente.

La solidaridad, la paz, la justicia, la responsabilidad individual y social y la
defensa de los derechos humanos, constituyen valores a fortalecer en la
institución educativa, compromisos que los estudiantes deben asumir con
el resto de los miembros de la comunidad educativa.

En el mundo entero, la convivencia es vista como un elemento
indispensable en todas las sociedades humanas para que ésta alcance
las metas que se han propuesto, en función de lo cual puede afirmarse
que educar para y en convivencia, es educar en valores y vivir en valores.
De allí que la Unidad Educativa es una espacio ideal para aprender y
fortalecer prácticas de vida que ayudarán a una convivencia armónica que
luego se replicará en su familia y en su comunidad.
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Normas de convivencia áulica

Aunque todos sabemos cómo debemos comportarnos en el aula, siempre
es útil acordar algunas reglas básicas:
•

Al toque de timbre, entrar al aula y esperar de pie a la profesora
para el saludo.

•

No comer, beber ni mascar chicle durante la clase.

•

Escuchar con respeto y atención tanto a la profesora como a los
compañeros cuando explican, leen o preguntan dudas.

•

No interrumpir la clase conversando con los compañeros o con
acotaciones inapropiadas o molestando al resto.

•

Cuidar los elementos de trabajo propios y del colegio (bancos,
computadoras, libros, etc.)

•

Cumplir con las actividades de clase y con la tarea para el hogar,
en tiempo.

•

Participar activamente en los trabajos en equipo, aportando al
grupo ideas y esfuerzo, haciéndose responsable tanto de su parte
en la tarea común como de la producción grupal final.

•

Recordar que siempre es agradable utilizar las expresiones
permiso,

por favor

y gracias cuando necesito algo de los

demás.

Fundamentación Filosófica

El desarrollo de este proyecto tiene su base filosófica en el Humanismo.
Se investiga a través del mismo dar al maestro y al educando un método
que lo guie a resolver problemas dándonos cuenta a la realidad en la que
está inmersa la comunidad educativa ya que el acoso escolar o
intimidación es un problema eminentemente social en relación con la
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convivencia áulica. Señalando el enfoque preventivo y de intervención
eficaz contra la intimidación y la mejora de la convivencia escolar en la
institución educativa destacando la importancia de la participación de la
comunidad educativa y la colaboración con el entorno que tiene como
responsabilidad de ayudar a los alumnos, a que desarrollen sus propias
ideas y cumplan con el objetivo de dar solución al problema que tiene
entre manos.

http://comenio.files.wordpress.com/2007/08/paradigma_humanista.pdf

Desde un punto de vista filosófico el humanismo es una
actitud que hace hincapié en la dignidad y el valor de la
persona. Uno de sus principios básicos es que las
personas son seres racionales que poseen en sí mismas
capacidad para hallar la verdad y practicar el bien.

Enseñar a los educandos a desarrollar la capacidad para encontrar una
solución factible, ante la situación de intimidación que se le presente en el
ámbito educativo o familiar en el que se desenvuelven, concientizando
todos ante esta problemática y fomentando la integración de un entorno
de paz para elevar el rendimiento escolar y de motivación en los alumnos
El humanismo desaprueba cualquier intento de menospreciar la
inteligencia humana, agresiones verbales, expresiones desvalorizantes y
las diferencias de género. Toda persona en sus cabales tiene la
capacidad de enfrentarse a una situación problemática y utilizar su
inteligencia para obtener una solución.

http://www.uv.es/sfpv/quadern_textos/v36p93-103.pdf
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Kant: Metafísica de las costumbres (Tecnos, Madrid).

El humanismo representa el punto de vista del
universalismo moral. Es ésta una perspectiva necesaria,
según Kant, para seguir manteniendo una vida con
sentido.

Fundamentación Psicológica

La corriente psicológica que guía la ejecución del proceso es la
humanista.

El ser humano al nacer es por naturaleza bueno, un ser que recepta las
características de su entorno, formándose por medio de la educación que
recibe de sus congéneres más cercanos. Es un ser único, que puede
elegir entre lo bueno y lo malo.

El ser humano como tal, para alimentar su espíritu necesita sentirse
autorrealizado, pero para ello debe prevalecer por los obstáculos que la
vida pone en su camino.

Es por ello que se plantea una forma de resolver sus problemas con
procedimientos preventivos contra la intimidación, los que pueden ser
utilizados por cualquier ser humano, sin importar su género.

http://www.todoexpertos.com/categorias/ciencias-eingenieria/respuestas/1687804/conductismo-vs-humanismo
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Para Maslow la persona progresa al ir superando una
serie de necesidades ordenadas jerárquicamente de
mayor a menor importancia biológica y de menor a
mayor importancia psicológica (la pirámide de Maslow).
El hombre se realiza cuando sus necesidades
prioritarias llegan a ser las de autorrealización (como
son la contemplación de la belleza, la búsqueda de la
verdad y el encuentro religioso).

Fundamentación Sociológica

Una institución educativa encierra un micro-mundo en el que se establece
una comunidad, que forma a los educandos según los principios
establecidos en sus reglamentos que se enmarcan dentro de las normas
determinadas.

Es por ello que el establecimiento educativo debe examinar la situación
social del entorno en el que se encuentra, determinar sus falencias y dar
soluciones con currículos educativos preventivos de seguridad para que
formen estudiantes capaces de brindar su contingente y transformen el
ideal en una realidad útil a favor de la sociedad a la que pertenecen.
.
El docente tiene la tarea de trabajar como un ser social, ir más allá de un
simple trabajo de aula con sus alumnos.

Debe analizar la sociedad, trabajar en conjunto con ella y hacer que los
educandos se sientan parte vital de su desarrollo.
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Juan Antonio Estrada (2010)

En opinión de los autores, la situación actual demanda
al ser humano tres competencias o habilidades
principales, si la sociedad (o aún quizá el género
humano) ha de sobrevivir. Primero, el ser humano debe
aprender a vivir con los demás de un modo humano, es
decir, el hombre y la mujer deben ser humanos.
Segundo, el hombre y la mujer tienen que adquirir las
habilidades necesarias para llevar una vida efectiva.
Tercero, el hombre y la mujer deben aprender a vivir en
su mundo físico en tal forma que lo beneficie a él, a ella
y al mundo. (Pág. 62 - 88)

Fundamentación Pedagógica

Para poder influir en el comportamiento de un individuo se debe utilizar un
proceso sistemático, continuo y deliberado de enseñanza, con métodos y
técnicas, que permitan al profesional de la educación cumplir con su
objetivo, entregar como producto a la sociedad un hombre o mujer que
hayan descubierto su potencial y lo utilicen apropiadamente para
beneficio propio y de todos sus congéneres.

Se plantea un proceso educativo, que utiliza herramientas que promuevan
la educación en una convivencia áulica de paz y presenten alternativas a
la resolución violenta de conflictos. Promoviendo charlas de prevención y
seguridad a los estudiantes, creando un ambiente de armonía sin ningún
tipo de acoso o intimidación escolar, para educar a los niños y niñas,
quienes en el futuro, serán seres sociables y seguros de sí mismos
desarrollando su potencialidad, estarán en diversos puestos, ya sea como
trabajadores, jefes, dueños de empresas, amas de casa, etc., inmersos
en un mundo en constante evolución, con nuevos problemas que deberán
enfrentar y solucionar.
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http://www.bsasjoven.gov.ar/areas/salud/dircap/mat/matbiblio/freire.pdf

El educando en sus primeros años de estudio, esto es,
durante la Educación Básica, es mero receptor; esto es,
que acepta todo cuanto le enseñe el maestro, sin emitir
criterio alguno que se oponga. Esto significa que si los
gobernantes y el maestro desean inculcarles ideas y
conocimientos alienantes, tranquilamente el alumno lo
acepta. De igual forma, si queremos proporcionarles una
educación que parta de la libertad, también la recepta el
educando. Cambia en parte esto, cuando el educando
empieza a darse cuenta que debe emitir también su
criterio y puede transformar todo aquello que recepta.
Por tanto es necesario que los maestros le proporcionen
con imparcialidad el conocimiento científico y obliguen
a los educandos a razonar para transformar las
estructuras sociales que le hacen daño y por el contrario
les permita vivir en un mundo libre y en paz.

Estos instrumentos están encaminados a formar seres humanos
resilientes, es decir, capaces de sobreponerse a las adversidades, seres
que se adaptan a un nuevo medio del que deben formar parte, con
carácter

fuerte

para

enfrentarse

a

situaciones

estresantes.

La

transformación de la educación ecuatoriana debe ir encaminada a obtener
personas resilientes.

Fundamentación Axiológica

Una institución educativa a más de ser el santuario donde se adquieren
conocimientos intelectuales, debe convertirse en un ejemplo de virtudes
como la sabiduría, el autocontrol, teniendo tres poderosas herramientas
el intelecto, la voluntad , la emoción y con ello los valores en la que el
docente es el encargado de formar la conducta de los educandos, a
través de un proceso persistente y sistemático que humanice al hombre.
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El proceso de desarrollo de habilidades del pensamiento enseña que para
evitar correr riesgos innecesarios se debe pensar en lo bueno y lo malo, al
analizar los aspectos de un proyecto futuro.

Por ello un ser humano debe ser educado desde pequeño a formarse
juicios de valor que no sean influenciados por sus sentimientos o el
criterio de otras personas.

http://www.franciscanas.org.ar/archivos/educacion_formal/educar_para_h
umanizar.pdf

Los valores que se humaniza al ser humano que todos
llevamos dentro, nos ayuda a construir la personalidad y
encauzar nuestra vocación en el mundo. Se trata de
desarrollar la semilla de uno mismo, de promover ya no
el conformismo y la sumisión, sino de darle alas a la
libertad. Se trata, en definitiva de aprender a vivir como
seres humanos, de aprender a amar y ser libres, de
despertar una nueva conciencia.

Fundamentación Legal

En el Acuerdo 332-13 del Código de Convivencia se encuentran los
siguientes artículos que fundamentan este proyecto:
Que el artículo 26 de la Carta Magna establece que: “La educación es un
derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e
inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública
y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y
condición indispensable para el Buen Vivir. Las personas, la familia y la
sociedad tiene el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso
educativo”

34

Que en el artículo 2 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI)
determina los principios generales, que son los fundamentos filosóficos,
conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las
decisiones y actividades en el ámbito educativo, entre los cuales se
encuentran los transcritos a seguir: b) Educación para el cambio; i)
Educación en valores; l) Igualdad de géneros; m) Educación para la
democracia; o) Participación ciudadana; p) Corresponsabilidad; t) Cultura
de paz y solución de conflicto; v) Equidad e inclusión; w) Calidad y
calidez; y) Laicismo; z) Interculturalidad y plurinacionalidad; gg) Gratuidad;
jj) Escuelas saludables y seguras; y, kk) Convivencia armónica.

Que el artículo 3 de la LOEI establece entre los fines de la educación los
siguientes: l) La inculcación del respeto y la práctica permanente de los
derechos humanos, la democracia, la participación , la justicia, la igualdad
y no discriminación, la equidad, la solidaridad, la no violencia, la libertades
fundamentales de los valores cívicos; m) La protección y el apoyo a las y
los estudiantes en caso de violencia, maltrato, explotación sexual, y de
cualquier tipo de abuso, el fomento de sus capacidades, derechos y
organismos de denuncia y exigibilidad; el combate contra la negligencia
que permita o provoque tales situaciones.

Que entre las obligaciones del Estado respecto del derecho a la
educación, determinadas en el artículo 6 de la LOEI, consta las
siguientes: b) Garantizar que las instituciones Educativas sean espacios
democráticos de ejercicio de derechos y convivencia pacífica; h) Erradicar
todas las formas de violencias en el sistema educativo y velar por la
integridad física, sociológica y sexual de los integrantes de la instituciones
educativas, con particular énfasis en las y los estudiantes; n) Garantizar la
participación activa de estudiantes , Familias y docentes en los procesos
educativos; r) Asegurar que todas las entidades educativas desarrollen
una educación en participación ciudadana, exigibilidad de derechos,
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inclusión y equidad, igualdad de género, sexualidad y ambiente, con una
visión transversal y con enfoque de derechos; s) Definir y asegurar la
existencia de mecanismos e instancia para la exigibilidad de los derechos,
su protección y restitución; y , V) Garantizar una educación para la
democracia, sustentada en derecho y obligaciones; en principios y
valores, orientada a profundizar la democracia participativa de los
miembros de la comunidad educativa.

Que el artículo 8 de la LOEI, en las obligaciones de los estudiantes
establece su deber de respetar y cumplir los códigos de convivencia
armónica y promover la relación pacifica de los conflictos.

Que en artículo 11 de las obligaciones de los docentes en el literal e)
establece “respetar el derecho de las y los estudiantes y de los miembros
de la comunidad educativa, a expresar sus opiniones fundamentadas y
promover la convivencia armónica y la resolución pacífica de conflictos”

El artículo 13 de las obligaciones de las madres, padres y/o
representantes legales se establece en el literal e) “respetar leyes,
reglamentos y normas de convivencia en su relación con las instituciones
educativas”.

En el artículo 18 de las obligaciones de la comunidad se establece en el
literal a) “propiciar la convivencia armónica y la resolución pacífica de los
conflictos en la comunidad educativa”.

Normativa sobre solución de conflictos en las instituciones
educativas

Que el artículo 2 de esta Ley, en sus literales m) y t), determina como
principios de la actividad educativa: la "Educación para la democracia" y la
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"Cultura de paz y solución de conflictos"; que respectivamente consisten
en que, los establecimientos educativos son espacios democráticos de
ejercicio de los derechos humanos y promotores de la cultura de paz y
promotores de la convivencia social, y en que el ejercicio del derecho a la
educación debe orientarse a construir una cultura de paz y no violencia,
para la prevención, tratamiento y resolución pacífica de conflictos, en
todos los espacios de la vida personal, escolar, familiar y social.

Que uno de los fines de la educación es el desarrollo pleno de la
personalidad de las y los estudiantes, que contribuya a lograr el desarrollo
de una cultura de paz entre los pueblos y de no violencia entre las
personas, según lo preceptuado por el artículo 3, literal a), de dicha Ley.

Que es obligación del Estado, de acuerdo a lo establecido por el artículo
6, literal b), del cuerpo legal citado, garantizar que las instituciones
educativas sean espacios democráticos de ejercicio de derechos y
convivencia pacífica;

Que el artículo 8, literal h), de la Ley Orgánica de Educación Intercultural,
establece que los estudiantes tienen la obligación de respetar y cumplir
los códigos de convivencia armónica y promover la resolución pacífica de
los conflictos;

Que de conformidad con el artículo 18, literal a), los miembros de la
comunidad educativa tienen como obligaciones, el propiciar la convivencia
armónica y la resolución pacífica de los conflictos en la comunidad
educativa.

Que el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador señala
las garantías básicas del debido proceso, de las que se encuentran
asistidos todos los ciudadanos; y, que el Reglamento General a la Ley
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Orgánica de Educación Intercultural, publicado en el suplemento del
Registro Oficial 754 de 26 de julio de 2012, en sus artículos 330, inciso
segundo, establece: “Las faltas de los estudiantes son las que se
establecen en el Artículo 134 de la Ley Orgánica de Educación
Intercultural. Estas faltas pueden ser leves, graves o muy graves.”; y 331,
numeral 3, señala que serán las máximas autoridades de los
establecimientos educativos los responsables de sustanciar el proceso
disciplinario y remitir el mismo a la Junta Distrital de Resolución de
Conflictos para la aplicación de la sanción correspondiente.

Alternativas de solución de conflictos

Art. 4.- Tratamiento de conflictos.- Las situaciones conflictivas, en todos
los espacios de la vida escolar, deben ser abordadas oportuna y
eficazmente por la institución educativa, a través de la adopción de
acciones de prevención, resolución de los conflictos y seguimiento de las
medidas aplicadas para su solución.

Art. 5.- Prevención de conflictos.- Para prevenir la generación de
situaciones conflictivas entre los estudiantes y de éstos con el resto de
actores de la comunidad educativa, la institución educativa debe ejecutar
las siguientes acciones:
 Incorporar en el Proyecto Educativo Institucional, el enfoque
transversal de la solución pacífica de conflictos;
 Incluir en la planificación, como parte de la asignatura "Educación
para la ciudadanía", horas pedagógicas y actividades fuera de
clase en las que se promueva la prevención y solución pacífica de
conflictos;
 Difundir entre los miembros de la comunidad educativa el Código
de Convivencia;
 Capacitar a los docentes en la detección y manejo de conflictos;
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 Impartir charlas y conferencias, dirigidas a los representantes de
los estudiantes; y,
 Definir la intervención del departamento de Consejería Estudiantil.

Art. 6.- Detección de conflictos.- Los docentes que lleguen a conocer de
hechos que hagan presumir la existencia de un posible conflicto entre los
estudiantes y de éstos con otros miembros de la comunidad educativa,
que puedan afectar su derecho a la educación; deberá comunicarlos
inmediatamente al docente tutor de grado o curso y al departamento de
Consejería Estudiantil.

Cuando se trate de una violación del derecho a la educación u otro
derecho de los estudiantes, el docente lo pondrá en conocimiento de la
máxima autoridad de la institución educativa.

Art. 7.- Acoso Escolar.- El abordaje adecuado de las variantes de acoso
escolar merecerá especial atención por parte de los docentes y
autoridades educativas quienes están llamados a arbitrar las medidas
necesarias para la protección integral de los estudiantes. Para la
aplicación de medidas educativas o sanciones, mediará la denuncia
expresa por parte del estudiante o de su representante en cuyo caso la
institución educativa garantizará el seguimiento del caso respetando las
normas del debido proceso.

Art. 8.- Resolución de conflictos.- El docente tutor de grado o curso, que
conozca de un hecho que haga presumir la existencia de un posible
conflicto entre los estudiantes y de estos con otros miembros de la
comunidad educativa, relacionados con su grado o curso, que puedan
afectar el derecho a la educación de los estudiantes, pero siempre que no
se haya producido la violación de esta prerrogativa fundamental; con el
acompañamiento del departamento de Consejería Estudiantil, deberá
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instar a los implicados en el conflicto a alcanzar una alternativa de
solución amistosa a través del diálogo.
Para el efecto, se seguirá las siguientes reglas:
 El docente tutor de grado o curso y un delegado de la primera
autoridad del plantel, convocarán inmediatamente a los estudiantes
y a sus representantes, a las reuniones que fueren necesarias, en
las instalaciones de la institución educativa, fuera de la jornada
escolar. Estas reuniones son de carácter privado y confidencial; y
en ellas, cada parte expondrá su parecer sobre la situación
conflictiva y, el docente tutor de grado o curso buscará que el
problema se solucione, precautelando ante todo el efectivo goce
del derecho a la educación de los estudiantes.
 En los días y horas señaladas, se instalarán las reuniones con la
presencia del docente tutor de grado o curso y del delegado de la
primera autoridad del plantel y de los estudiantes y sus
representantes. Si las partes no llegaren a un acuerdo, o faltare
una de ellas por dos ocasiones consecutivas, el docente tutor de
grado o curso comunicará la imposibilidad de llegar a una solución,
a la máxima autoridad de la institución educativa; quien, de
acuerdo a las facultades conferidas por la Ley Orgánica de
Educación Intercultural y su Reglamento General, deberá adoptar
las acciones pertinentes para garantizar el derecho a la educación
y la protección integral de los estudiantes inmersos en la situación
de conflicto.
 En caso de lograrse un acuerdo, el docente tutor de grado o curso
elaborará el acta respectiva, la que contendrá lo siguiente: lugar,
fecha y hora; nombres y apellidos completos de los estudiantes y
de

sus

representantes;

antecedentes

de

los

hechos;

los
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compromisos y las obligaciones contraídas por las partes; y las
firmas de los comparecientes y del docente tutor de grado o curso
y del delegado de la primera autoridad del plantel. Copia del acta
se remitirá al departamento de Consejería Estudiantil, para el
seguimiento respectivo.

Art. 9.- Seguimiento de las resoluciones de los conflictos.- La institución
educativa, a través del docente tutor de grado o curso y del departamento
de Consejería Estudiantil, efectuará el seguimiento de las soluciones
adoptadas para los conflictos de los estudiantes o de éstos con otros
miembros de la comunidad educativa, incluidos los compromisos y las
obligaciones contraídas por las partes, en el caso de una solución
amistosa.

El seguimiento se realizará con la participación activa y permanente de
los estudiantes y sus representantes.

Art. 10.- Consejería estudiantil.- El departamento de Consejería
Estudiantil deberá evaluar y apoyar permanentemente a los estudiantes
que se hayan visto afectados por una situación conflictiva. Los resultados
de su gestión deberán ser comunicados a los representantes de los
estudiantes, con el fin de que coadyuven en la ejecución de las medidas
de apoyo.

Definición Conceptual de la Variable:
La intimidación es un acto de agresión verbal, físico y psicológico entre
estudiantes.

Definición Operacional de la Variable:
Estadística de las encuestas realizadas estudiantes docentes y directivos.

41

Variables de la Investigación
Variable independiente: Intimidación escolar

Variable dependiente: convivencia áulica.

Cuadro 1 Operacionalización de las Variables

VARIABLES

DIMENSIÓN

INDICADORES
 Ejemplos reales

Clases

 Prevención
 Soluciones

INDEPENDIENTE

 Factibilidad
Planes

 Ejecución
 Eficacia

Intimidación escolar.

 Proceso
Taller

 Metodología
 Herramienta
 Valores

Información

 Códigos, leyes y
reglamentos
 Metodología

DEPENDIENTE
Estrategias
Convivencia áulica.

 Manejo de
grupo
 Tecnología

Estimulación

 Creatividad
 Respeto

Fuente: Unidad Educativa José Salcedo Delgado
Elaborado por: Albán Alay Rossana, Vásconez León Lilia del Carmen

42

Glosarios de Términos

Actitud: f. Disposición de ánimo manifestada de algún modo. Actitud
benévola, pacífica, amenazadora, de una persona, de un partido, de un
gobierno.

Adversidad: Es el infortunio, la suerte adversa o contraria. Se dice que
en las adversidades se conocen las personas fuertes queriendo indicar
que la adversidad es como la fragua donde se templan los ánimos
heroicos.

Aprendizaje: m. Psicol. Adquisición por la práctica de una conducta
duradera.

Asertivo: Como estrategia y estilo de comunicación, la asertividad se
diferencia y se sitúa en un punto intermedio entre otras dos conductas
polares: la agresividad y la pasividad.

Aseverar: Verbo transitivo implica apoyo a lo que se dice, y por esto
equivale más propiamente a confirmar.

Buen Vivir: "sumak kawsay" La satisfacción plena de las necesidades
tanto objetivas como subjetivas de las personas y los pueblos; abolir la
explotación; una vida armónica entre los seres humanos y entre
comunidades y de estos con la naturaleza.

Convivencia: La convivencia es la capacidad de las personas de vivir con
otras.

43

Currículo: m. Conjunto de estudios y prácticas destinadas a que el
alumno desarrolle plenamente sus posibilidades.

Decisión: f. Determinación, resolución que se toma o se da en una cosa
dudosa.

Deliberado: adj. Voluntario, intencionado, hecho a propósito.
Educación: f. Crianza, enseñanza y doctrina que se da a los niños y a los
jóvenes.

Eficaz: adj. Que tiene eficacia. Logro de los objetivos propuestos.
Coherencia entre objetivos y resultados.

Encuesta: Es un estudio observacional en el cual el investigador busca
recaudar datos por medio de un cuestionario pre diseñado, y no modificar
el entorno ni controlar el proceso que está en observación.
Escala de Likert: Es una escala psicométrica comúnmente utilizada en
cuestionarios y es la escala de uso más amplio en encuestas para la
investigación, principalmente en ciencias sociales.

Factible: adj. Que se puede hacer. Que puede ser realizado de forma
tangible, que es posible de facto de ser representado en el mundo real.

Habilidad: f. Capacidad y disposición para algo. Es el grado de
competencia de un sujeto concreto frente a un objetivo determinado.

Humanismo: Doctrina que se basa en la integración de los valores
humanos. A su vez, puede hacer referencia a un movimiento renacentista,
a través del cual se propuso retornar a la cultura grecolatina para
restaurar los valores humanos.
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Inteligencia: f. Capacidad de entender, asimilar, elaborar información y
utilizarla para resolver problemas.

Objetivo: adj. Perteneciente o relativo al objeto en sí mismo, con
independencia de la propia manera de pensar o de sentir.

Potencialidad: f. Grupo de circunstancias que sugieren un habilidad
latente; características que se utilizan para inferir que una propiedad o
talento que no se manifiesta se puede desarrollar o aprender.
Equivalencia de algo respecto de otra cosa en virtud y eficacia.

Prevención: Es una serie de medidas cuya finalidad es la de evitar los
daños que pudieran causar los fenómenos naturales extremos o los
daños causados por actividades humanas.

Problema: m. Conjunto de hechos o circunstancias que dificultan la
consecución de algún fin.

Proceso: m. Conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o
de una operación artificial.

Regla: f. Razón que debe servir de medida y a que se han de ajustar las
acciones para que resulten rectas.

Resiliencia:
proyectándose

Capacidad
en

el

de

una

futuro

persona
a

pesar

o

grupo
de

para

seguir

acontecimientos

desestabilizadores.

Sistemático: adj. Que sigue o se ajusta a un sistema. Método de
ordenación, organización o clasificación de elementos.
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Sketch:

Es

una

escena

diez minutos aproximadamente

que

Historieta,

dura
escena

entre
o

uno

pieza

y

breve

independiente, por lo común de carácter humorístico o sarcástico, que
forma parte de un espectáculo.

Taller: Es una metodología de trabajo en la que se integran la teoría y la
práctica. Se caracteriza por la investigación, el descubrimiento científico y
el trabajo en equipo

Valor (axiología): Una cualidad de las acciones y las cosas que permite
ponderar la bondad, maldad, belleza, fealdad, etc.
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CAPITULO III

METODOLOGÍA

Diseño de la Investigación

Se empleará la investigación científica para analizar los comportamientos
y actitudes de los estudiantes al encontrar mediante métodos y técnicas
sus falencias e inquietudes conductuales, para brindar al docente una
nueva herramienta que minimice la incertidumbre causada por los
diferentes problemas a los que se enfrenta en su diario convivir escolar y
social.

El papel de la investigación a nivel educativo se centra en analizar la
sociedad en la que se desenvuelve el estudiante, para determinar los
conocimientos que se deben impartir en el currículo; técnicas, destrezas
o habilidades que deben utilizar; métodos para encontrar la verdad de sus
interrogantes; todo esto dirigido a una aplicación práctica que lo
transforme en ciudadano cumplidor de sus deberes y derechos.

Tipo de investigación
El tipo de investigación es de proyecto factible ya que buscamos dar
solución al problema de la intimidación escolar contando con la
aceptación de la comunidad educativa de la Unidad Educativa José
Salcedo Delgado: los beneficiarios directos son los niños y niñas de esta
institución que se encuentren en una situación de violencia entre
escolares ya sean víctimas o agresores.

Este proyecto ayudará a los estudiantes a desarrollar sus actitudes y buen
comportamiento. El marco teórico que respalda este proyecto, será de
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gran ayuda a los estudiantes y profesores que pueden disponer de él para
su uso en el aula de clase.
Es por ello que a través de la observación y encuesta, se obtendrán los
datos necesarios para sacar las conclusiones que confirmen o refuten las
aseveraciones planteadas.

Modalidad de la Investigación

La modalidad de la investigación que se aplicará es la de investigación de
campo, al realizar un estudio dentro de las instalaciones de la unidad
educativa con la sociedad que la conforma, aplicando encuestas cuyos
resultados serán analizados estadísticamente para cumplir con los
objetivos establecidos. Hecho esto propondremos una solución práctica,
que beneficiará

a los profesores y estudiantes en la resolución de

problemas de intimidación escolar.

La Investigación bibliográfica será empleada en la obtención de la
información necesaria para demostrar que las ideas expresadas en este
trabajo investigativo tienen un fundamento teórico obtenido de libros,
revistas, documentos en general y páginas web de reconocidos autores.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Metodología, análisis y discusión de resultados.

Este capítulo contiene las tablas y gráficos estadísticos de cada una de
las proposiciones formuladas a los directivos, docentes y estudiantes que
conforman la muestra representativa de la población de la Unidad
Educativa José Salcedo Delgado
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Cada una de las proposiciones de la encuesta está elaborada con la
escala de Likert. Se utilizó un vocabulario de fácil interpretación, dirigido a
cada uno de los estratos de la muestra.

Una vez tabuladas las encuestas se elabora una tabla por proposición,
con la frecuencia y porcentaje de las opciones propuestas en la escala de
Likert. Se realiza un gráfico estadístico porcentual con una hoja de cálculo
y se escribe la interpretación de los resultados sin olvidar cumplir con los
objetivos planteados para el proyecto: Influencia de la intimidación escolar
en la convivencia áulica de los niños y niñas de 5º grado de educación
básica media. Propuesta: Taller sobre la prevención de la intimidación
escolar para estudiantes de la Unidad Educativa José Salcedo Delgado
de la Ciudad de Guayaquil año 2013.

Índice de métodos y técnicas

Para el procedimiento de la investigación se seguirá los siguientes
métodos y técnicas:
 Seleccionar los temas de investigación.
 Planteamiento del Problema.
 Recolección de información bibliográfica.
 Elaboración del marco teórico.
 Preparar documentos para la recolección de datos.
 Aplicar la encuesta para recolectar la información.
 Análisis e interpretación de los resultados.

Instrumentos de investigación

Para obtener la información de los docentes y estudiantes se elaboró una
encuesta con diez proposiciones de respuesta a escala de Likert. Se
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tabuló resultados y con una hoja de cálculo se realizaron las tablas y
gráficos estadísticos expresados de manera porcentual para realizar el
análisis de cada una de las proposiciones formuladas en los
cuestionarios.
 La información científica que justifica las aseveraciones vertidas en
este documento ha sido obtenida de libros, folletos, páginas web
de lugares reconocidos y autores versados en los temas
investigados.
 Se utilizó la técnica de la encuesta por medio de un formulario
dirigido a los docentes y estudiantes.
 Se elaboró cuadros y gráficos estadísticos en una hoja de cálculo.
 Análisis de resultados.

Población y Muestra

Población

La población está constituida por todas las personas que estudian y
laboran la Unidad Educativa José Salcedo Delgado.

Cuadro 2 La Población
Ítem

Detalles
Número Porcentaje
1 Directivos
2
0,39%
2 Docentes
14
2,71%
3 Estudiantes
500
96,90%
Total
516
100%

Fuente: Unidad Educativa José Salcedo Delgado
Elaborado por: Albán Alay Rossana, Vásconez León Lilia del Carmen
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En la unidad educativa existen 2 directivos que representan un porcentaje
de 0,39% de la población educativa.

En la unidad educativa existen 14 los docentes que representan un
porcentaje de 2,71% de la población educativa.

En la unidad educativa existen 500 estudiantes que representan un
porcentaje de 96,90% de la población educativa.

Por lo que la población considerada para este proyecto está conformada
por 516 personas.

Muestra

Es el subconjunto representativo de la población en la que está
constituida la unidad educativa y en la que se aplicará las herramientas de
la investigación. Su fórmula es:
n=

n= muestra
PQ= varianza de la población (0.25)
N= población
E= margen de error (0.05)
K= constante de corrección del error (1.96) 95%
Cuadro 3 Muestra
PQ
N
E
K

0,25
516
0,05
1,96

Fuente: Unidad Educativa José Salcedo Delgado
Elaborado por: Albán Alay Rossana, Vásconez León Lilia del Carmen
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El tamaño de la muestra representativa de la población es de 221
miembros de la comunidad educativa.

Se utilizará un muestreo probabilístico ya que todos los sujetos
tienen iguales posibilidades de formar parte de la muestra.

Se realizará una selección aleatoria estratificada no probabilística
ya que la muestra se subdivide en directivos, profesores y alumnos.

Cuadro 4 Muestra aleatoria estratificada
Ítem

Detalles
1 Directivos
2 Docentes
3 Estudiantes
Total

Número
1
6
214
221

Porcentaje
0,45%
2,71%
96,83%
100%

Fuente: Unidad Educativa José Salcedo Delgado
Elaborado por: Albán Alay Rossana, Vásconez León Lilia del Carmen
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Instrumentos de Investigación

En el presente trabajo investigativo se ha utilizado las siguientes
herramientas de investigación:

La Observación

Es la forma en la que se va adquirí el conocimiento de una manera directa
y abierta para conocer el entorno de estudio que se realizará en la
institución para actuar sobre ella.

La Encuesta.

Es la técnica de investigación que se utilizará en la Unidad Educativa
José Salcedo Delgado para obtener información a través de un Se
elaborará la encuesta con la escala de Likert que utiliza proposiciones que
reflejan una actitud positiva o negativa del encuestado.conjunto de
preguntas, que el estudiante responderá en un formulario impreso, sin
ayuda.
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Análisis e interpretación de resultados de la encuesta.
Encuesta dirigida a los estudiantes
1. El acoso o intimidación escolar es una forma de violencia entre
estudiantes de la unidad educativa.
Cuadro Nº 5
El acoso o intimidación escolar es una forma de violencia
Ítem

1

Categoría
muy de acuerdo
de acuerdo
Indiferente
en desacuerdo
muy en desacuerdo
Total

Frecuencia Porcentaje
162
75,70%
22
10,28%
30
14,02%
0
0,00%
0
0,00%
214
100,00%

Fuente: Unidad Educativa José Salcedo Delgado
Elaborado por: Albán Alay Rossana, Vásconez León Lilia del Carmen

Gráfico Nº 1

Fuente: Unidad Educativa José Salcedo Delgado
Elaborado por: Albán Alay Rossana, Vásconez León Lilia del Carmen

Análisis: El 76% de los estudiantes están muy de acuerdo que la intimidación
escolar es una forma de violencia así como el 10% está de acuerdo con ello. A
pesar del alto porcentaje que reconoce al acoso escolar como una forma de
violencia todavía existe un 14% de estudiantes que desconocen la definición del
término acoso escolar o intimidación escolar o se muestran indiferentes a este
problema.
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2. Insultar, empujar, maltratar y reírse de alguien son formas
frecuentes de acoso.
Cuadro Nº 6
Insultar, empujar, maltratar son formas frecuentes de acoso
Ítem

2

Categoría
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

Frecuencia
91
68
42
13
0
214

Porcentaje
42,52%
31,78%
19,63%
6,07%
0,00%
100,00%

Fuente: Resultado de la investigación de campo
Elaborado por: Albán Alay Rossana, Vásconez León Lilia del Carmen

Gráfico Nº 2

Fuente: Unidad Educativa José Salcedo Delgado
Elaborado por: Albán Alay Rossana, Vásconez León Lilia del Carmen

Análisis: El 42% de los estudiantes están muy de acuerdo que el Insultar,
empujar, maltratar y reírse de alguien son formas frecuentes de acoso o
intimidación escolar, así como el 32% está de acuerdo con ello. A pesar del alto
porcentaje reconocen este problema que es frecuente como forma de acoso o
intimidación escolar, todavía existe un 20% de estudiantes que desconocen las
maneras de acosar o intimidar mostrándose indiferentes a este problema,
además de un 6% está en desacuerdo a este comportamiento que sea acoso o
intimidación escolar.
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3. Es correcto usar la violencia para defender un punto de vista o
solución a un problema.
Cuadro Nº 7
Es correcto usar la violencia
Ítem

3

Categoría
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

Frecuencia
0
0
6
39
169
214

Porcentaje
0,00%
0,00%
2,80%
18,22%
78,97%
100,00%

Fuente: Unidad Educativa José Salcedo Delgado
Elaborado por: Albán Alay Rossana, Vásconez León Lilia del Carmen

Gráfico Nº 3

Fuente: Unidad Educativa José Salcedo Delgado
Elaborado por: Albán Alay Rossana, Vásconez León Lilia del Carmen

Análisis:
Los resultados tabulados y graficados muestran que el 79% están muy
desacuerdo en que sea correcto usar la violencia para defender un punto
de vista o solución a un problema así como el 18% están desacuerdo con
ello y el 3% tienen una indiferencia de cómo se comporten para solucionar
conflictos. Este alto porcentaje hace ver la concientización de dar solución
a los problemas que enfrentan de una educación integral.

56

4. Para mantener el buen vivir entre compañeros debemos aplicar el
valor del respeto.

Cuadro Nº 8
El buen vivir entre compañeros debemos aplicar el valor del respeto
Ítem

4

Categoría
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

Frecuencia
189
21
4
0
0
214

Porcentaje
88,32%
9,81%
1,87%
0,00%
0,00%
100,00%

Fuente: Unidad Educativa José Salcedo Delgado
Elaborado por: Albán Alay Rossana, Vásconez León Lilia del Carmen

Gráfico Nº 4

Fuente: Unidad Educativa José Salcedo Delgado
Elaborado por: Albán Alay Rossana, Vásconez León Lilia del Carmen

Análisis: De los estudiantes el 88% está muy de acuerdo y el 10% está
de acuerdo en que para mantener el buen vivir entre compañeros
debemos aplicar el valor del respeto existe un 2% que se muestra
indiferente a esta pregunta. La solución no debe quedarse solamente en
palabras, su factibilidad, hace posible el poder promover un método para
aportar una solución cierta a la problemática que fue planteada.
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5. La intimidación entre compañeros de aula se da de forma
frecuente.
Cuadro Nº9
La intimidación entre compañeros de aula se da de forma frecuente
Ítem

5

Categoría
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

Frecuencia
156
44
14
0
0
214

Porcentaje
72,90%
20,56%
6,54%
0,00%
0,00%
100,00%

Fuente: Unidad Educativa José Salcedo Delgado
Elaborado por: Albán Alay Rossana, Vásconez León Lilia del Carmen

Gráfico Nº5

Fuente: Unidad Educativa José Salcedo Delgado
Elaborado por: Albán Alay Rossana, Vásconez León Lilia del Carmen

Análisis: El 73% está muy de acuerdo y el 21% está de acuerdo en que
la intimidación entre compañeros de aula se da de forma frecuente
mientras un 6% de los estudiantes se encuentran indiferentes ante esta
problemática El poder seleccionar la solución que utilice menos recursos
(personal, tiempo, dinero, etc.) sin dejar de ser eficiente, no debe
considerar intereses personales. Principio que debe ser inculcado en los
estudiantes.
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6. Sentimos temor de venir a la escuela por miedo de ser intimidados
por algún compañero.

Cuadro Nº10
Sentimos temor de venir a la escuela por miedo de ser intimidados
Ítem

6

Categoría
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

Frecuencia
162
22
30
0
0
214

Porcentaje
75,70%
10,28%
14,02%
0,00%
0,00%
100,00%

Fuente: Unidad Educativa José Salcedo Delgado
Elaborado por: Albán Alay Rossana, Vásconez León Lilia del Carmen

Gráfico Nº 6

Fuente: Unidad Educativa José Salcedo Delgado
Elaborado por: Albán Alay Rossana, Vásconez León Lilia del Carmen

Análisis: El 76% está muy de acuerdo y el 10% está de acuerdo en que
sienten temor de venir a la escuela por miedo de ser intimidados por
algún compañero mientras el 14% le es indiferente el contenido de esta
pregunta. Para resolver sus problemas los estudiantes a diario
demuestran su capacidad de pensar para dar solución a las dificultades
diarias.

59

7. Al presenciar una situación de intimidación trato de dar solución al
problema de forma pacífica.
Cuadro Nº11
Una situación de intimidación trato de dar solución al problema de forma
pacífica
Ítem

7

Categoría
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

Frecuencia
162
22
30
0
0
214

Porcentaje
75,70%
10,28%
14,02%
0,00%
0,00%
100,00%

Fuente: Unidad Educativa José Salcedo Delgado
Elaborado por: Albán Alay Rossana, Vásconez León Lilia del Carmen

Gráfico Nº 7

Fuente: Unidad Educativa José Salcedo Delgado
Elaborado por: Albán Alay Rossana, Vásconez León Lilia del Carmen

Análisis: En esta pregunta el 76% está muy de acuerdo y el 10% está de
acuerdo en que al presenciar una situación de intimidación tratan de dar
solución al problema de forma pacífica, mientras que el 14% se encuentra
indiferente a esta pregunta. Esto implica que el tema a tratarse en una
clase, se debe guiar al estudiante en el conocimiento de la problemática
en la que se desenvuelve.
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8. Al ser víctima o presenciar una situación de intimidación debo
comunicar de inmediato a mi docente o persona adulta de
confianza.
Cuadro Nº 12
Una situación de intimidación debo comunicar de inmediato a mi
docente o persona adulta de confianza.
Ítem

8

Categoría
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

Frecuencia
169
34
11
0
0
214

Porcentaje
78,97%
15,89%
5,14%
0,00%
0,00%
100,00%

Fuente: Unidad Educativa José Salcedo Delgado
Elaborado por: Albán Alay Rossana, Vásconez León Lilia del Carmen

Gráfico Nº 8

Fuente: Unidad Educativa José Salcedo Delgado
Elaborado por: Albán Alay Rossana, Vásconez León Lilia del Carmen

Análisis: De los estudiantes el 79% está muy de acuerdo y el 16% está
de acuerdo en que al ser víctima o presenciar una situación de
intimidación se debe comunicar de inmediato a un docente o persona
adulta de confianza. La solución no debe quedarse solamente escrita en
un papel o en palabras, su factibilidad, hace posible el poder emprender
un plan para dar una solución auténtica a la problemática que fue
planteada.
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1. Los
docentes
directivos
deben
aplicar
estrategias
comportamentales y de valores para erradicar la intimidación de la
unidad educativa.
Cuadro Nº13
Docentes directivos deben aplicar estrategias comportamentales y de
valores para erradicar la intimidación de la unidad educativa
Ítem

9

Categoría
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

Frecuencia
162
22
30
0
0
214

Porcentaje
75,70%
10,28%
14,02%
0,00%
0,00%
100,00%

Fuente: Unidad Educativa José Salcedo Delgado
Elaborado por: Albán Alay Rossana, Vásconez León Lilia del Carmen

Gráfico Nº9

Fuente: Unidad Educativa José Salcedo Delgado
Elaborado por: Albán Alay Rossana, Vásconez León Lilia del Carmen

Análisis: El 76% está muy de acuerdo y el 24% está de acuerdo en que
los docentes y directivos deben aplicar estrategias comportamentales y de
valores para erradicar la intimidación de la unidad educativa. El uso de las
estrategias de la Información y Comunicación TIC’s en la educación ha
proporcionado herramientas que dan al estudiante una visión más real del
mundo en el que se debe insertar como un ciudadano útil a la sociedad.
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2. Recibir un taller sobre intimidación escolar mejorará el trato verbal
y físico entre los compañeros.

Cuadro Nº14
Recibir un taller sobre intimidación escolar mejorará el trato verbal y
físico entre los compañeros.
Ítem

10

Categoría
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

Frecuencia
185
23
6
0
0
214

Porcentaje
86,45%
10,75%
2,80%
0,00%
0,00%
100,00%

Fuente: Unidad Educativa José Salcedo Delgado
Elaborado por: Albán Alay Rossana, Vásconez León Lilia del Carmen

Gráfico Nº 10

Fuente: Unidad Educativa José Salcedo Delgado
Elaborado por: Albán Alay Rossana, Vásconez León Lilia del Carmen

Análisis: El 86% está muy de acuerdo y el 11% está de acuerdo en que
recibir un taller sobre intimidación escolar mejorará el trato verbal y físico
entre los compañeros pero existe un 3% en que se encuentra indiferentes
a este tipo de tema ya que el trabajo en equipo estimulará el respeto
dando mejores ideas que solucione el problema planteado.
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Encuesta dirigida a Directivos y Docentes
1. El acoso o intimidación escolar es una forma de violencia entre
estudiantes de la unidad educativa.

Cuadro Nº15
El acoso o intimidación escolar es una forma de violencia entre estudiantes
Ítem

1

Categoría
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

Frecuencia
5
1
0
0
0
6

Porcentaje
83,33%
16,67%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%

Fuente: Unidad Educativa José Salcedo Delgado
Elaborado por: Albán Alay Rossana, Vásconez León Lilia del Carmen

Gráfico Nº11

Fuente: Unidad Educativa José Salcedo Delgado
Elaborado por: Albán Alay Rossana, Vásconez León Lilia del Carmen

Análisis: El 83% de los docentes están muy de acuerdo

que la

intimidación escolar es una forma de violencia así como el 17% está de
acuerdo con ello. Hay alto porcentaje que reconoce al acoso escolar
como una forma de violencia. Los docentes están conscientes que en los
tiempos actuales necesitan estar acorde con las nuevas tendencias en
educación.
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2. Insultar, empujar, maltratar y reírse de alguien son formas
frecuentes de acoso escolar.

Cuadro Nº16
Insultar, empujar, maltratar son formas frecuentes de acoso escolar.
Ítem

2

Categoría
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

Frecuencia
6
0
0
0
0
6

Porcentaje
100,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%

Fuente: Unidad Educativa José Salcedo Delgado
Elaborado por: Albán Alay Rossana, Vásconez León Lilia del Carmen

Gráfico Nº12

Fuente: Unidad Educativa José Salcedo Delgado
Elaborado por: Albán Alay Rossana, Vásconez León Lilia del Carmen

Análisis: El alto porcentaje que está muy de acuerdo es del 100% en que
insultar, empujar, maltratar y reírse de alguien son formas frecuentes de
acoso escolar, dan la pauta que las clases deben abordar temas de la
problemática local, nacional y mundial. Esto ayudará a que los
estudiantes se interesen por conocer y dar solución a los problemas que
se presentan en las aulas.
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3. Al observar una situación de acoso escolar, intervengo para dar
una solución.

Cuadro Nº17
Al observar una situación de acoso escolar, intervengo para dar una
solución
Ítem

3

Categoría
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

Frecuencia
4
2
0
0
0
6

Porcentaje
66,67%
33,33%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%

Fuente: Unidad Educativa José Salcedo Delgado
Elaborado por: Albán Alay Rossana, Vásconez León Lilia del Carmen

Gráfico Nº13

Fuente: Unidad Educativa José Salcedo Delgado
Elaborado por: Albán Alay Rossana, Vásconez León Lilia del Carmen

Análisis: El 67% de los docentes están muy de acuerdo y el 33% están
de acuerdo en que al observar una situación de acoso escolar, ellos
intervienen para dar una solución al problema ya planteado. Así creando
proyectos que beneficien los intereses de los estudiantes.
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4. Aplico la normativa legal (acuerdo ministerial 434-12) para resolver
los conflictos que se producen entre estudiantes de la unidad
educativa.
Cuadro Nº18
Aplico la normativa legal (acuerdo ministerial 434-12) para resolver los
conflictos que se producen entre estudiantes
Ítem

4

Categoría
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

Frecuencia
5
1
0
0
0
6

Porcentaje
83,33%
16,67%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%

Fuente: Unidad Educativa José Salcedo Delgado
Elaborado por: Albán Alay Rossana, Vásconez León Lilia del Carmen

Gráfico Nº14

Fuente: Unidad Educativa José Salcedo Delgado
Elaborado por: Albán Alay Rossana, Vásconez León Lilia del Carmen

Análisis: Como se observa los dos más altos porcentajes, 83% y 17%,
corresponden a los profesores que están muy de acuerdo y de acuerdo
con que aplican la normativa legal (acuerdo ministerial 434-12) para
resolver los conflictos que se producen entre estudiantes en la unidad
educativa, la aplicación legal de esta normativa ayudará a formar
estudiantes ordenados en la búsqueda de soluciones en forma pacífica,
seres responsables que encuentren soluciones oportunas a los problemas
y observen que hay reglas que cumplir.
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5. Para mantener el buen vivir entre compañeros debemos aplicar el
valor del respeto.
Cuadro Nº19
El buen vivir entre compañeros debemos aplicar el valor del respeto
Ítem

5

Categoría
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

Frecuencia
6
0
0
0
0
6

Porcentaje
100,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%

Fuente: Unidad Educativa José Salcedo Delgado
Elaborado por: Albán Alay Rossana, Vásconez León Lilia del Carmen

Gráfico Nº 15

Fuente: Unidad Educativa José Salcedo Delgado
Elaborado por: Albán Alay Rossana, Vásconez León Lilia del Carmen

Análisis: Entre las personas que están muy de acuerdo y de acuerdo
forman el 100%, apoyan a la pegunta que es para mantener el buen vivir
entre compañeros debemos aplicar el valor del respeto, la Información y
Comunicación, han tomado fuerza en la educación, por aportarlos como
herramientas para hacer concientizar a los estudiantes ante la
problemática en la educación que es el acoso o intimidación.
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6. Debe escribirse en el código de convivencia el consenso de
eliminar toda forma de maltrato escolar estableciendo los
compromisos y responsabilidades de los miembros de la unidad
educativa.
Cuadro Nº20
Debe escribirse en el código de convivencia el consenso de eliminar
toda forma de maltrato escolar estableciendo los compromisos y
responsabilidades
Ítem

6

Categoría
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

Frecuencia
4
2
0
0
0
6

Porcentaje
66,67%
33,33%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%

Fuente: Unidad Educativa José Salcedo Delgado
Elaborado por: Albán Alay Rossana, Vásconez León Lilia del Carmen

Gráfico Nº16

Fuente: Unidad Educativa José Salcedo Delgado
Elaborado por: Albán Alay Rossana, Vásconez León Lilia del Carmen

Análisis: El 67% muestra la abrumadora necesidad de escribir un código
de convivencia el consenso de eliminar toda forma de maltrato escolar
estableciendo los compromisos y responsabilidades de los miembros de
la unidad educativa y el 33% de acuerdo a esta pegunta.
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7. Los docentes debemos planificar las clases trabajando los ejes
transversales con un proyecto de mejora de la convivencia social
en la unidad educativa.
Cuadro Nº21
Debemos planificar con los ejes transversales para mejorar la convivencia
social
Ítem

7

Categoría
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

Frecuencia
6
0
0
0
0
6

Porcentaje
100,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%

Fuente: Unidad Educativa José Salcedo Delgado
Elaborado por: Albán Alay Rossana, Vásconez León Lilia del Carmen

Gráfico Nº17

Fuente: Unidad Educativa José Salcedo Delgado
Elaborado por: Albán Alay Rossana, Vásconez León Lilia del Carmen

Análisis: Los resultados muestran que el 100% están muy de acuerdo en
que los docentes debemos planificar las clases trabajando los ejes
transversales con un proyecto de mejora de la convivencia social en la
unidad educativa, les ayudara a mejorar en los estudiantes la habilidad de
resolver problemas. La educación dirigida a competencias y al trabajo en
clase con ejes transversales adecuados concientizara al estudiante ante
su comportamiento en el aula de clase y la sociedad.
70

8. Los
docentes
y
directivos
deben
aplicar
estrategias
comportamentales y de valores para erradicar la intimidación de la
unidad educativa
Cuadro Nº22
Docentes y directivos deben aplicar estrategias comportamentales y de
valores para erradicar la intimidación
Ítem

8

Categoría
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

Frecuencia
5
1
0
0
0
6

Porcentaje
83,33%
16,67%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%

Fuente: Unidad Educativa José Salcedo Delgado
Elaborado por: Albán Alay Rossana, Vásconez León Lilia del Carmen

Gráfico Nº18
D

Fuente: Unidad Educativa José Salcedo Delgado
Elaborado por: Albán Alay Rossana, Vásconez León Lilia del Carmen

Análisis: Como se observa los dos más altos porcentajes, 83% y 17%,
corresponden a los profesores que están muy de acuerdo y de acuerdo
con

que

los

docentes

y

directivos

deben

aplicar

estrategias

comportamentales y de valores para erradicar la intimidación de la unidad
educativa. El objetivo de la aplicación de esta estrategia es formar seres
asertivos que encuentren soluciones oportunas al problema planteado.
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9. Realizar escuela para padres a fin de comunicar los deberes y
derechos que tienen sus representados para exigir un buen trato
de parte de la sociedad en que se encuentran inmersos.

Cuadro Nº23
Escuela para padres a fin de comunicar los deberes y derechos que tienen
sus representados para exigir un buen trato de parte de la sociedad en que
se encuentran inmersos
Ítem

9

Categoría
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

Frecuencia
4
2
0
0
0
6

Porcentaje
66,67%
33,33%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%

Fuente: Unidad Educativa José Salcedo Delgado
Elaborado por: Albán Alay Rossana, Vásconez León Lilia del Carmen

Gráfico Nº19

Fuente: Unidad Educativa José Salcedo Delgado
Elaborado por: Albán Alay Rossana, Vásconez León Lilia del Carmen

Análisis: Como se observa el 67% está muy de acuerdo y el 33% está de
acuerdo en realizar escuela para padres a fin de comunicar los deberes y
derechos que tienen sus representados para exigir un buen trato de parte
de la sociedad en que se encuentran inmersos.
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10. Dar un taller a los estudiantes sobre intimidación escolar mejorará
el trato verbal y físico entre ellos.
Cuadro Nº 24
Dar un taller a los estudiantes sobre intimidación escolar mejorará el trato
verbal y físico entre ellos
Ítem

10

Categoría
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

Frecuencia
6
0
0
0
0
6

Porcentaje
100,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%

Fuente: Unidad Educativa José Salcedo Delgado
Elaborado por: Albán Alay Rossana, Vásconez León Lilia del Carmen

Gráfico Nº 20

Fuente: Unidad Educativa José Salcedo Delgado
Elaborado por: Albán Alay Rossana, Vásconez León Lilia del Carmen

Análisis: El 100% se encuentra muy de acuerdo en dar un taller a los
estudiantes sobre intimidación escolar mejorando el trato verbal y físico
entre ellos, el trabajo en equipo fomentará el respeto a la opinión y a la
selección de la idea que dé solución al problema planteado. Para usarlo
en beneficio de nuestras clases y proyectos que emprendamos hacer
sentir importante al educando, es factor significativo de su desarrollo
personal.
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Análisis e Interpretación de Resultados de la Entrevista

Con los datos adquiridos en la investigación de campo, por medio
de las encuestas, se realizó la tabulación y gráficos estadísticos de cada
una de las proposiciones formuladas a los directivos, docentes y
estudiantes. Esta información permite realizar la discusión de los
resultados una vez realizado el análisis de cada una de las proposiciones.

La información teórica recolectada con la investigación bibliográfica
sobre Bullying o intimidación, conflicto escolar, el respeto, buen vivir,
convivencia escolar, normas de convivencia áulica, contenidos con los
que se elaboraron las variables de la investigación y las proposiciones
formuladas en los cuestionarios enmarcados en el tema del proyecto
Influencia de la intimidación escolar en la convivencia áulica de los niños y
niñas de 5º año de educación básica media arrojaron resultados que
demuestran la importancia de la aplicación de la propuesta, un Taller
sobre la prevención de la intimidación escolar para estudiantes de la
Unidad Educativa José Salcedo Delgado de la Ciudad de Guayaquil año
2013.

Los resultados favorables a la propuesta del proyecto, obtenidos en
la encuesta dirigida a los directivos y docentes del Unidad Educativa José
Salcedo Delgado de la Ciudad de Guayaquil, los 83% de los docentes
están muy de acuerdo

que la intimidación escolar es una forma de

violencia. Los docentes están conscientes que en los tiempos actuales
necesitan estar acorde con las nuevas tendencias en educación
actualizándose para el bienestar de la comunidad educativa.

Al ver una situación de acoso escolar, ellos intervienen para dar
una solución al problema planteado que es la intimidación escolar ya que
el 67% de los docentes están muy de acuerdo y el 33% están de acuerdo
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en que al observar esta situación de conflicto se acogerán a reglas y
artículos estipulados para intervenir y dar solución.

Aplicando la normativa legal (acuerdo ministerial 434-12) para
resolver los conflictos que se producen entre estudiantes de la unidad
educativa los docentes se encuentran muy de acuerdo un 83% y de
acuerdo un 17% en que la aplicación legal de esta normativa ayudará a
formar estudiantes ordenados, seres responsables que encuentren
soluciones oportunas a los problemas al emplear las reglas de
convivencia escolar.
Gráfico Nº14

Gráfico Nº 13

Esto conllevó que la aceptación del desarrollo de un Taller sobre la
prevención de la intimidación escolar para estudiantes por parte de los
profesores, esté en un porcentaje del 100% muy de acuerdo. Este alto
valor demuestra que el conjunto de docentes y directivos se encuentran
ávidos de conocimientos que les permitan fomentar en los estudiantes el
respeto al mejorar el trato verbal y físico entre ellos.

En la encuesta que se realizó a los estudiantes se obtuvo una
aceptación muy favorable, el 76% están muy de acuerdo y el 10% están
de acuerdo en que la intimidación escolar es una forma de violencia, pero
no pueden manejar la situación por si solos.

A pesar de este alto
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porcentaje existe un 14% de estudiantes desconocen la definición del
término acoso escolar o intimidación escolar o se muestran indiferentes a
este problema. Ya es un comportamiento que se caracteriza básicamente
por maltratar, humillar y agredir física o psicológicamente a un
compañero. Así como también burlarse de él, ignorarlo, asustarlo y dejarlo
de lado sistemáticamente. Esta situación genera un conflicto muy grave
que no sólo afecta al estudiante acosado sino también al entorno áulico
en el que se mueve.

Gráfico Nº 1

En todo momento se recibió el apoyo de parte de la comunidad que
conforma en la unidad educativa en la obtención de los datos que
ayudaron a demostrar la factibilidad de este proyecto ya que el 86% está
muy de acuerdo y el 11% está de acuerdo en que recibir charlas sobre
intimidación escolar mejorará el trato verbal y físico entre los compañeros
fomentando la buena conducta, valores, y buenos tratos aunque no sean
amigos de la otra persona pero existe un 3% en que se encuentran
indiferentes a este tipo de tema,

el trabajo en equipo estimulará el

respeto dando mejores ideas que solucione el problema planteado.
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Respuestas Preguntas Directrices

1. ¿Cuáles son los reglamentos que se utilizan para normar la sana
convivencia áulica de los niños y niñas de la Unidad Educativa?

El marco legal educativo, que incluye la constitución, la ley de educación y su
reglamento, Código de la niñez y la adolescencia, acuerdos ministeriales
como el 434-12 que es la normativa sobre solución de conflictos en las
instituciones educativas, el 208-13 que declara al sistema nacional de
educación libre de tabaco, alcohol, narcóticos, alucinógeno o cualquier
sustancia psicotrópica o estupefaciente, el código de convivencia
institucional, y el PEI proyecto educativo institucional.

2. ¿Qué conocen los niños y niñas del centro educativo sobre la intimidación
escolar?

En las encuestas se pudo comprobar que los estudiantes están conscientes que la
intimidación escolar es un problema en la unidad educativa a la que asisten. Conocen
que se manifiesta con actos de violencia física como empujones, juegos bruscos pero
demuestran poco conocimiento de violencia sexual y psicológica porque la consideran
parte de la cotidianidad.

3. ¿Cómo aplican los estudiantes los valores en la convivencia áulica?

Es trabajo del docente

incluir en

sus planificaciones los ejes

transversales. Los valores, en especial el respeto, se trabajan con el
ejemplo. No sé ha realizado un trabajo eficiente con el estudiantado, por
lo que la aplicación de este proyecto ayudará a mejorar mucho la
convivencia social entre los alumnos.
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4. ¿De qué manera influye el entorno familiar en el comportamiento de los
estudiantes en el aula de clases?
La familia es la primera escuela. Cada núcleo de la sociedad como tal tiene su propia
cultura y costumbres, las que no se ven afectadas por el nivel económico que se
maneje. Al incluirse un niño en un ambiente que tiene reglas de convivencia tiene que
adaptar su conducta a la disciplina que necesita para adecuarse al nuevo medio
social. Si la familia no ha dado pautas de reglas de convivencia social, el estudiante
tendrá problemas comportamentales.

5. ¿Cuáles son las técnicas que emplean los docentes para enseñar
valores a los estudiantes?

A pesar de conocer y tener las herramientas legales necesarias para guiar
de manera correcta el comportamiento de los estudiantes La unidad
educativa no aplica técnicas que permita mejorar la convivencia social
entre estudiantes.

6. ¿Cómo es tratada la intimidación escolar dentro del código de
convivencia de la Escuela José Salcedo Delgado?

Los estudiantes se han comprometido a:

-

Dirigirse con respeto a sus compañeros y profesores.

-

Tener un trato igualitario entre todos los estudiantes.

-

Jugar sin violencia.

-

Llamar a todos por sus nombres

-

Conocer y aplicar las normas de comportamiento.

Los docentes se han comprometido a:

-

Arreglar los salones de clase aplicando las normas del buen vivir.

78

-

Darse tiempo entre clase para tratar los problemas de
comportamiento con calidez.

-

Trabajar junto a los padres de familia los problemas
comportamentales aplicando la normativa legal.

-

Vigilar en todo momento que se cumplan las normas para la sana
convivencia social.

Los directivos se han comprometido a:

-

Implementar y ejecutar proyectos con la comunidad educativa que
mejoren la convivencia social e institucional.

-

Crear mecanismo de comunicación para que fluya la información
entre todos los miembros de la comunidad educativa.

7. ¿Cómo influyen los medios de comunicación en el
comportamiento de los estudiantes dentro del aula de clase?

Al no existir un modelo a seguir que influya en el buen vivir de los
estudiantes en su entorno familiar o escolar, buscan estereotipos que
justifiquen su conducta. Es por esto que los medios de comunicación se
convierten en la fuente que utilizan nuestros niños o jóvenes para
encontrar un modelo a seguir el que no siempre se maneja un estilo o
conducta adecuado para el entorno escolar.

8. ¿Qué medidas han tomado en la comunidad educativa para
proteger a los estudiantes de la violencia en los medios de
comunicación?

El control en este tipo de medio no ha sido tomado en cuenta como
influencia en el comportamiento de los estudiantes y por la falta de
comunicación o de la creación de departamentos de consejería estudiantil
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en la institución para guiar al educando a que mantenga una buena
conducta hacia la sociedad.

9. ¿Cómo influye la intimidación escolar en la convivencia áulica de
los niños y niñas de la institución escolar?

La influencia de la intimidación en la institución ocasiona problemas en el
nivel de aprendizaje de los estudiantes, además presentan baja
autoestima debido al acoso en el que se encuentran.

10. ¿Cómo observa el equipo directivo la convivencia áulica de los niños y
niñas de la institución educativa?

Estamos conscientes en la problemática actual en la que está inmersa la institución
educativa. El comportamiento áulico inadecuado de algunos estudiantes influye en la
convivencia escolar. Se debe mantener una actitud positiva y de cambio
frente a las injusticias, ofreciendo respuestas no violentas a los conflictos,
demostrando que la violencia se puede controlar.

11. ¿Cómo entienden los docentes de la escuela el principio del buen
vivir?
El principio de la educación de calidad con calidez se basa en el buen
vivir. Crear y mantener un ambiente de aula justo, equitativo y solidario
con una sociedad democrática, pacífica, promotora de la interculturalidad,
tolerante con la diversidad, y respetuosa del ser.

12. ¿Cuáles son los temas, que según la investigación de campo,
resultan relevantes para la creación de las charlas?

Los temas relevantes para la creación de las charlas son:
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-

El respeto

-

El buen vivir

-

Normas de la convivencia áulica.

-

El bullying acoso escolar o intimidación

13. ¿Qué cambios deben realizarse en el entorno áulico como agente que
configura el comportamiento de los niños y niñas de la institución
educativa?

Los estándares de calidad educativa para el estado físico de las instituciones
educativas están diseñados según las normas de buen vivir. Los docentes debemos
mantener un ambiente áulico que estimule el aprendizaje en una ambiente de sana
convivencia social ubicando afiches o decoraciones alusivas a los valores y a los
temas de clase que se imparten.

14. ¿Cuáles son los acuerdos de clase que se definieron al inicio del año
escolar junto con los estudiantes?
Nos escuchamos, hablamos correctamente, cuidamos el orden y la limpieza, somos
responsables, somos generosos, nos respetamos.

15. ¿Cuál es el procedimiento a aplicar por los docentes y directivos al
descubrir un caso de intimidación escolar?
El acuerdo ministerial 434-12 expedido el 16 de octubre del 2012 trata sobre la
NORMATIVA SOBRE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS nos explica la manera de detectar, tratar
y dar seguimiento a las situaciones conflictivas que se dan.

16. ¿Cómo debe aplicar un taller de Intimidación escolar a los estudiantes del
quinto grado EGB de la Unidad Educativa José Salcedo Delgado?
Se realizará un taller utilizando herramientas audiovisuales con videos y diapositivas
explicando el problema del acoso escolar en la institución, dando temas de valores
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como el respeto, la sana convivencia escolar y tomando del estudiante las normas a
seguir en la institución para erradicar la intimación escolar.

17. ¿Cuáles son los beneficios esperados al aplicar la propuesta de este
proyecto?
Los beneficios que se va obtener mediante este taller es la concientización de los
estudiantes ante el mal comportamiento que se tiene en el convivir escolar, el cambio
a una actitud positiva y el compromiso de aplicar en su hogar esta nueva forma de ser
enseñando a sus congéneres que el buen vivir no es vivir bien.

Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones

El desconocimiento y la falta de aplicación de las normas de convivencia
en

los

estudiantes,

la

interacción

negativa,

su

comportamiento

inadecuado de convivir entre ellos no están acorde a los requerimientos
actuales de la sociedad. Ya que no es válido justificar, como algunos
adultos de la comunidad escolar y familiar condescienden conductas de
violencia en niños y niñas como algo que es acorde a su edad, pero la
escuela es un escenario donde los estudiantes viven y reflejan su
dinámica familiar y social cotidiana; la violencia que hay en su contexto
adoptándola como un

hecho habitual y común, sin embargo, en la

institución el problema no ha sido abordado desde esta perspectiva.

El diseño del taller sobre la prevención de la intimidación escolar para
estudiantes es idóneo para mermar un problema de carácter social como
es la intimidación escolar. El taller ayudará a los estudiantes a desarrollar
sus actitudes y buen comportamiento al adquirir conocimientos de normas
de convivencia áulica, respeto y sobre todo el buen vivir como parte de la
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educación, al utilizar herramientas estratégicas como actividades, video,
sketch, diapositivas, se logra la disminución del mal comportamiento entre
estudiantes, como apodos, golpes, empujones, intimidación, etc.

La aplicación de este proyecto educativo concientizará a los niños y niñas,
profesores y directivos sobre la problemática a tratar en dicho taller y así
lograr cambios importantes en los estudiantes creando un ambiente de
paz en la institución.

Recomendaciones

Dictar un taller sobre la intimidación escolar para estudiantes con el fin de
que incentiven en los educandos una convivencia con actitud de calidad y
calidez en la institución que lleven a cumplir los objetivos a desarrollar
una sociedad más sana, justa y autónoma.

Aplicar pedagógicamente un taller como oportunidad para compartir
experiencias, verificar falencias, explorar nuevas situaciones que suceden
en el hecho educativo, aprender a ser mejores profesionales al llenar esos
vacíos con los conocimientos que exige la educación actual.

Los Directivos deben verificar que en la planificación entregada por los
docentes existan ejes transversales con valores, normas de convivencia y
el buen vivir. También adicionar a su PEI la creación del Departamento de
Consejería Estudiantil para guiar al educando a que mantenga una buen
comportamiento en la sociedad
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CAPITULO IV

LA PROPUESTA

TÍTULO DE LA PROPUESTA
Título
Taller sobre la prevención de la intimidación escolar para estudiantes de
la Unidad Educativa José Salcedo Delgado de la Ciudad de Guayaquil
año 2013.

Justificación

Los resultados obtenidos en la encuesta realizada a estudiantes,
docentes y directivos, así como las observaciones realizadas en las
diferentes

visitas

a

la

institución

educativa

para

estudiar

el

comportamiento de los estudiantes, demuestran el alto grado de
intimidación escolar que existe. Además los docentes preocupados por
obtener el conocimiento y las herramientas para abordar los problemas de
intimidación escolar y solucionarlos, necesitan escuchar de este taller
dirigido a los estudiantes para a partir de aquí ellos ser los encargados de
mantener un clima áulico que permita desarrollar a los estudiantes
aptitudes y competencias que sean útiles para su vida.

Objetivo General

Aplicar un taller sobre la prevención de la intimidación escolar para
estudiantes de la Unidad Educativa José Salcedo Delgado de la Ciudad
de Guayaquil año 2013 utilizando herramientas audiovisuales

con video,

diapositivas y sketch además del diseño de un slogan “sumémonos contra la
intimidación” y la elaboración de trípticos para difundir la información,
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concientizando a los estudiantes el buen comportamiento que deben tener en el
convivir escolar evitando los problemas de intimidación escolar.

Objetivos Específicos
 Crear un taller educativo para inculcar una cultura de respeto que
permita concientizar sobre la intimidación escolar.
 Difundir mediante un slogan “sumémonos contra la intimidación”, y
la difusión de trípticos y afiches ya que la finalidad del proyecto es
la prevención del acoso escolar o intimidación.

 Instruir a una parte de la comunidad educativa sobre valor, respeto,
buen vivir e intimidación escolar a través de diapositiva, videos y sketch.

Factibilidad de su Aplicación.

El proyecto al haber sido establecido como factible desde su implementación, busca
una solución al problema de la intimidación escolar. Tiene la aceptación de las
autoridades de la unidad educativa José salcedo delgado que mediante oficio de
fecha 5 de Diciembre del 2013 nos confirmaron y nos dan todas las facilidades para
la ejecución de la propuesta.

Importancia

Al ser la intimidación escolar un problema social existente en la Unidad Educativa
José Salcedo Delgado las autoridades consideraron que la aplicación de la propuesta
un taller sobre la prevención de la intimidación escolar para estudiantes es de vital
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importancia para establecer un clima de sana convivencia social en cada una de los
espacios de la Unidad Educativa.

Ubicación Sectorial y Física

La Unidad Educativa José Salcedo Delgado; está ubicado en la Cdla.
Huancavilca 5º Callejón 46B S.O Mz. B3 ( Cdla. 25 de Julio) Guayaquil.

País: Ecuador
Provincia: Guayas
Cantón: Guayaquil
Parroquia: Ximena
Sector: Sur – Oeste
Dirección: Cdla. Huancavilca 5º Callejón 46B S.O Mz. B3
Condición Social: Clase baja
Estructura: Hormigón armado

Características de la Institución: Tiene una amplia infraestructura y
cuenta con un excelente personal que ejerce su trabajo con mucha
profesionalidad.

Mapa satelital
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Croquis de la Institución Educativa

Unidad Educativa

Parque

Parque

José Salcedo Delgado
5º Callejón 46B S.O
Mz. B3
Peatonal# 3

Peatonal# 2
Cdla. Huancavilca 5º Callejón

Cdla. Huancavilca 5º Callejón

Av. Julio Zaldumbide
Descripción
de la Propuesta
La propuesta consiste en elaboración de un taller sobre la intimidación escolar dirigida
a los estudiantes de 5º año de educación básica media de la Unidad Educativa José
Salcedo Delgado.

Fundamentación

El presente Proyecto Educativo propone un taller sobre la prevención de
la intimidación escolar para estudiantes En los resultados obtenidos en la
observación de campo y de la estadística obtenida de las entrevistas
realizadas a los miembros de la comunidad educativa se desprende el
hecho que la intimidación escolar es un problema que afecta el buen vivir
de la Unidad Educativa José Salcedo Delgado.

Es por esto que proponemos realizar un taller sobre intimidación escolar
para que los estudiantes conozcan que es, cómo perturba la autoestima
de la persona afectada y como se daña la personalidad de la persona que
ataca. Hacer que los estudiantes interioricen que ellos son parte de la
solución a este problema, que su conducta social debe regirse con
normas de valores y buenas costumbres y que transmitan a sus familiares
esta enseñanza para crear de ambientes acordes al buen vivir.

87

Cuadro 25

Plan de Ejecución

Día

Hora

Duración

Tema

Resumen del contenido

1

09h00

30 min

Apertura del taller

Bienvenida

a

participantes.

Responsable

Procedimiento

los Lilia Vásconez León

Presentaciones

Presentación

Visualizadas

del taller, los antecedentes y

Sketch

objetivos.
1

09h30

40 min

¿Qué es son los valores, Términos
el respeto?

y

respectivos Lilia Vásconez León

Presentación,

significados relacionados con

trabajo en grupo y

el tema. Síntesis de los temas

plenaria

relacionados.
1

10h40

20 min

Receso

1

11h00

40 min

Buen vivir

Definición
Principios del buen vivir

Rossana Albán Alay

Presentaciones
Visualizadas

Derecho, obligaciones de los
estudiantes
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2

2

09:00

09h40

40 m in

40 min

Convivencia escolar

Intimidación

Rossana Albán Alay
Normas de convivencia áulica

Lilia Vásconez León

Definición

Lilia Vásconez León

Elementos, factores,

Rossana Albán Alay

consecuencias
2

10h20

20min

Receso

2

10h40

30 min

Evaluación

Llenar formulario de
evaluación

Presentación,
trabajo en grupo y
plenaria, video
Discusión en
Plenaria
Sketch

Rossana Albán Alay
Lilia Vásconez León

Repartir formularios
a los presentes
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Apertura del taller

Se presentará una explicación del contenido del taller y un sketch alusivo
a la intimidación escolar.

Ambas realizaremos un sketch en la que una hace de intimidador y la
otra de intimidante, en el cual caracterizaremos

la vivencia de

una

intimidación verbal, psicológica y física interactuando con los estudiantes
presentes realizando preguntas e invitándolos a ser parte del sketch.
Todo esto considerando la problemática social que estamos tratando

El Respeto como valor
Respetar para que me respeten

Objetivo:

Demostrar que el respeto mejore el convivir en el aula
Metas

Mostrar que el respeto es el secreto para una sana convivencia social

Primer momento: Actividad dinámica

Masaje de espaldas: Todas los niños y niñas se ponen de espaldas un
grupo y otro grupo detrás, el grupo que está detrás le da masajes para lo
cual los niños deberán hacer los masajes como ratones, como serpientes,
como arañas, como vacas, como gatos, como hormigas, como ovejas,
entre otros y mientras se realice los masajes se realizará los fonemas
(sonidos) según el animal correspondiente. Al final los niños pueden
escoger un masaje a su elección. Luego se intercambian los grupos
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enfatizando en cada grupo que haya que hacer lo que nos gustaría que
hagan con nosotros. Ahora entre compañeros se dirán una frase que le
gustaría que le digan a él, saludara a su compañero como le gustaría que
lo hagan con él.

Diapositivas

Imagen Nº 1

Imagen Nº 2

91

Imagen Nº3

Imagen Nº 4

Imagen Nº 5
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Imagen Nº 6

Imagen Nº 7

Imagen Nº 8
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Hoja de trabajo

Haga un dibujo alusivo a las normas de comportamiento que deben existir
en el aula para mantener un clima de trabajo agradable.

Imagen Nº 9

Cierre: Se enfatiza la importancia del respeto, hacia los demás.
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El Buen vivir no es vivir bien

Objetivo
Conocer, los principios del buen vivir para formar una sociedad
democrática,

equitativa,

inclusiva,

pacífica,

promotora

de

la

interculturalidad, tolerante con la diversidad, y respetuosa de la
naturaleza.

Meta:
Aplicar los preceptos del buen vivir en el aula de clase.
Actividad: Cuento.
Las monedas encantadas
Hubo una vez un hombre bondadoso y rico que al
cumplir muchos años pensó dejar a cargo de sus
cosas

a

algún

joven

inteligente

y

honesto.

Comentando un día su decisión y las ganas que tenía
de no equivocarse en la elección, un buen amigo le
dio este consejo:
La próxima vez que vendas algo, cuando des el dinero del cambio, entrega
como por descuido la moneda del menor valor. Aquel que te la devuelva sabrás
que es honrado.

El hombre rico agradeció mucho el consejo, y pensando que era una
buena idea y fácil de realizar, decidió ponerla en práctica. No contaba con
que uno de los presentes, un vecino que se hacía pasar por amigo pero
en verdad le envidiaba enormemente, contrató los favores de un
hechicero, a quien encargó encantar las pequeñas monedas que poseía
el anciano de modo que cualquiera que mirase una de aquellas monedas
tocadas por él, viera en ella no una moneda corriente, sino aquello que
más quería en el mundo.
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Todo resultó según lo planeado por el envidioso comerciante, y ni uno
solo de los que hablaron con el anciano fue capaz de devolver la triste
moneda: unos veían en ella el mayor diamante o piedra preciosa, otros
una obra de arte, otros una reliquia y algunos incluso una pócima curativa
milagrosa. Medio rendido en su intento por encontrar alguien honrado, su
envidioso vecino aprovechó para enviar al sobrino advirtiéndole
cuidadosamente para que devolviese la moneda. El sobrino fue decidido a
hacerlo, pero al recibir la moneda, vio en ella todas las posesiones y
títulos de su tío, y creyendo que todo lo que le había contado su tío era un
engaño, marchó con su inútil moneda y su avaricia hacia ninguna parte,
pues cuando su tío se enteró de la traición lo despidió para siempre.
El anciano, deprimido y enfermo, decidió llamar a sus sirvientes antes de
morir, y les entregó algunos bienes para que pudieran vivir libremente
cuando él no estuviera. Entre ellos se encontraba uno muy joven aún, al
que entregó una de aquellas pequeñas monedas por error. El joven,
criado a la sombra de aquel justo y sabio señor a quien quería como un
padre, vio en lugar de la moneda una poderosa medicina que curaría al
anciano señor, pues aquello era de veras lo que más quería en el mundo,
y según la vio, entregó la moneda de nuevo diciendo: "tomad, señor, esto
es para vos; seguro que os sentará bien".
Efectivamente, aquella simple moneda actuó como el más milagroso de
los bálsamos, pues el anciano saltó de alegría al haber encontrado por fin
alguien honrado, y le llenaba de gozo comprobar que siempre había
estado en su propia casa.
Y así, el joven sirviente pasó a administrar con gran justicia, generosidad
y honradez todos los bienes del anciano, quien siguió acompañándole y
aconsejándole como a un hijo por muchos años.
Reflexión de la lectura

Diapositiva
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Imagen Nº10

Imagen Nº11

Imagen Nº12
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Imagen Nº13

Imagen Nº14

Imagen Nº15
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Hoja de Trabajo
Como aplicaría en el aula la definición del buen vivir
Imagen Nº16

Cierre: Lectura anónima de las hojas de trabajo de los estudiantes para
realizar el análisis del tema.
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Normas de Convivencia Escolar

Objetivo
Establecer las normas de convivencia en el aula

Meta
Crear un ambiente de paz y seres responsables y respetuosos.

Actividad: Dinámica
Silla de aprecio
Uno a uno de las niños se sientan en una silla y los demás dicen por lo
menos 5 cosas buenas de la persona que está ahí sentada y finalmente
se le da un aplauso y se continua con el/a siguiente niño/a.
Esta dinámica permitirá que los estudiantes practiquen el respeto entre
ellos.
Diapositiva
Imagen Nº17
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Imagen Nº18

Imagen Nº19

Imagen Nº20
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Imagen Nº21

Hoja de trabajo
Tarea
El grupo de estudiantes tiene que utilizar como referencia las normas
proyectadas para crear las normas de convivencia que regirán en el aula.
Imagen Nº22

Cierre: Publicar los carteles de los estudiantes
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La intimidación
Objetivo.
Prevenir la violencia, el acoso escolar, y cualquier tipo de conductas de
riesgo para ellos y los demás.

Meta
Decir no a todo acto de intimidación escolar

Actividad

Sketch sobre la intimidación entre estudiantes

Se realizará sketch sobre los diferentes tipos de intimidación como:
Verbal, psicológica, sexual, física con la colaboración de los estudiantes
como testigos.

Diapositiva

Imagen Nº 23
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Imagen Nº24

Imagen Nº25

Imagen Nº 26
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Imagen Nº 27

Imagen Nº28

Imagen Nº29
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Imagen Nº30

Imagen Nº 31

Imagen Nº32
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Imagen Nº33

Imagen Nº34

Imagen Nº35
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Video:

Un pequeño largometraje sobre la intimidación.
http://www.youtube.com/watch?v=gBZTStdpwYg

Imagen Nº36

Cierre.

Los estudiantes firmarán un acuerdo en el que se comprometerán a no
realizar actos de intimidacion escolar y a comunicar a su profesor/a o
representante.
Imagen Nº 37

108

Actividades
 Solicitud a la Directora de la unidad educativa José salcedo
delgado para la realización del proyecto.
 Contestación a la solicitud.
 Socialización con los maestros y alumnos para que se involucren
en el proyecto.
 Aplicación de encuestas a los Directivos, Profesores y estudiantes.
 Explicación de los beneficios del proyecto a la Comunidad
Educativa de la Unidad Educativo José Salcedo Delgado, dirigido
por los integrantes del proyecto.

Recursos
Humanos
 Directora
 Personal Docente
 Alumnos

Materiales
 Sala de Profesores del Plantel
 Computadora
 Proyector
 Diapositivas
 Presentador Electrónico
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 Trípticos
 Pizarra acrílica
 Marcadores acrílicos
 Hojas A4
 Borrador
 Afiche

Aspectos Legales

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Título
III, Capítulo IV, De los Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
Sección Octava, De la Educación.

Art. 66.- La educación es un derecho irrenunciable de las personas, deber
inexcusable del estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de la
inversión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la
equidad social. Es responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas
que permitan alcanzar estos propósitos.

La educación, inspirada en principios éticos, pluralistas, democráticos,
humanistas y científicos, promoverá el respeto a los derechos humanos,
desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el civismo, proporcionará
destrezas para la eficiencia del trabajo y la producción; estimulará la
creatividad y el pleno desarrollo de la personalidad y las especiales
habilidades de cada persona; impulsará la interculturalidad, la solidaridad
y la paz.

La educación preparará a los ciudadanos para el trabajo y para producir
conocimientos. En todos los niveles del sistema educativo se procurarán a
los estudiantes prácticas extracurriculares que estimulen el ejercicio y la
producción de artesanía, oficios e industrias.
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El estado garantizará la educación para personas con discapacidad.

Art. 68.- (Sistema Nacional de Educación).- El sistema nacional de
educación incluirá programas de enseñanza conforme a la diversidad del
país incorporará en su gestión estrategias de descentralización y
desconcentración administrativas, financieras y pedagógicas. Los padres
de familia, la comunidad, los maestros, las maestras y los educandos
participarán en el desarrollo de los procesos educativos.

Ley de Educación, Título Tercero Capítulo V, Reglamento General de la
Ley de Educación, Capítulo II. De los principios de la educación.

Art. 2.- La educación se rige por los siguientes principios:

Todos los ecuatorianos tienen derecho a la educación integral y la
obligación de participar activamente en el proceso educativo.

Visión

Tener espacios de convivencia escolar en los que los miembros de la
comunidad educativa interactúen aplicando el respeto, desterrando toda
forma de intimidacion para tener un clima de paz.

Misión

Convertir a la unidad educativa en el modelo de aplicación de normas
escolares para que los estudiantes sean formados respetando los
mandatos de las leyes de educación y codigos de convivencia y asi al
terminar su ciclo escolar sean ciudadanos respetuosos a la sociedad y no
sean sancionados.
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Impacto Social

Al ser las familias y los centros escolares los formadores de la sociedad
deben trabajar en comunión para entregar un bachiller a la sociedad no
solo lleno de conocimientos, sino una persona que utilice los valores y
sepa adaptar su conducta a las normas comportamentales del nuevo
ambiente laboral, social o familiar al que tendrá que adaptarse para
convertirse en un ente útil a la comunidad.

.

112

Referencias Bibliográficas

Autor

Editorial

Año

Página de
Libro/Folleto

Página de Tésis

María Elena
López Jordan.

Norma

2012

23

28

Mª Purificación
Megías.

Minerva

2011

6

30

Gallo Paola

Paidos

2012

23

31

Alberto Acosta,
Esperanza
Martínez

Unisa

2013

6

33

Juan Antonio
Estrada

Unisa

2010

62

40

Ing. Oscar
Genaro
Hernandez
Zuñiga

Unisa

2008

128

Salvador Piero
i Gregóri

Club
Universitario

2009

120

113

Bibliografía

http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001095/109590so.pdf

Informe

de la Comisión Internacional de Educación para el Siglo XXI al respecto
http://www.clicseguro.sep.gob.mx/archivos/Manual_bullying.pdf Cita
textual sobre El respeto
http://jornadasconvivenciamurcia.com/ponencias/cerezo_ramirez_
fuensanta-violencia_escolar_propuestas.pdf Violencia escolar

http://ww1.elcomercio.com/seguridad/Acnur-refugiados-desplazadosEcuador-Colombia_0_989301293.html La Acnur alerta sobre la situación
escolar de niños desplazados de Ecuador y Colombia,
http://ww1.elcomercio.com/sociedad/bullying-manifiesto-estudiantesQuito-acoso_escolar-paz_0_1002499891.html Jóvenes en contra del
acoso escolar presentarán un manifiesto
http://ww1.elcomercio.com/sociedad/Ecuador-bullying-acoso_escolareducacion-Ministerio_de_Educacion-Unesco_0_1004299580.html
Jóvenes de 8 provincias se unen para frenar el acoso en los planteles,
http://ww1.elcomercio.com/sociedad/bullying-manifiesto-estudiantesQuito-acoso_escolar-paz_0_1002499891.html Jóvenes en contra del
acoso escolar presentarán un manifiesto,
http://ww1.elcomercio.com/seguridad/Acnur-refugiados-desplazadosEcuador-Colombia_0_989301293.html ww1.elcomercio.com
http://www.eliceo.com/libros/libro-la-violencia-en-las-aulas-de-fuensantacerezo-ramirez.html Situación de intimidación

http://rosabel-maza.com/wp/ensayos-filosofia/en-que-reside-el-respeto-alas-personas/ Cita sobre el respeto entre personas

http://procultur-ecuador.blogspot.com/2011/02/patrimonio-culturalecuatoriano-marco.html Sobre el buen vivir en la educación

114

René Ramírez http://www.planificacion.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2012/08/La-felicidad-como-medida-del-BuenVivir-en-Ecuador.pdf

El buen vivir en la educación

http://www.fondoindigena.org/apc-aafiles/11cff670a2ec169cc25379afa3d771db/53.pdf

Buen vivir

http://www.atenas.edu.ec/documentos/valores/C%C3%93DIGO%20CONV
IVENCIA.pdf Convivencia escolar

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portal/com/bin/convivencia/cont
enidos/Materiales/PublicacionesdelaConsejeriadeEducacion/MATERIALE
SCONVIVENCIA/1192699560263_libro1_contenido.pdf

Normas de

convivencia aulica

http://comenio.files.wordpress.com/2007/08/paradigma_humanista.pdf El
desde el punto de vista filosófica el humanismo.

http://www.uv.es/sfpv/quadern_textos/v36p93-103.pdf
Metafísica de las costumbres

Kant:

http://www.todoexpertos.com/categorias/ciencias-eingenieria/respuestas/1687804/conductismo-vs-humanismo Progreso de
la persona Fundamentación Psicológica

http://www.bsasjoven.gov.ar/areas/salud/dircap/mat/matbiblio/freire.pdf
http://www.franciscanas.org.ar/archivos/educacion_formal/educar_para_h
umanizar.pdf Educando en sus primeros años

http://www.franciscanas.org.ar/archivos/educacion_formal/educar_para_h
umanizar.pdf Los valores que se humaniza al ser humano

115

Anexos

116

Anexo 1 Carta de Inscripción del Proyecto

117

Anexo 2 Carta solicitando la ejecución del Proyecto

118

Anexo 3 Aceptación al desarrollo del proyecto educativo

119

Anexo 4 Carta de revisión del Gramatólogo

120

Anexo 5 Afiche del Proyecto Educativo

121

Anexo 6 Fotografías de la exposición de diapositiva a los estudiantes,
docente y directivo

122

Anexo 7Fotografías de la Encuesta realizada a los estudiantes de 5º año
de EBM de la Unidad Educativa José Salcedo Delgado.

123

Anexo 8Tríptico sobre la prevención de la intimidación escolar.

124

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
ESPECIALIZACIÓN MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD

Ficha de observación

TIPO DE AGRESIÓN
A.V.: Alguna vez
M.V.: Muchas veces

SI

NO

A.V.

M.V

Verbal

Insultos, motes, amenazas, chantajes.

SI

NO

A.V.

M.V

Social

Rechazo, aislamiento, “hacer el vacío”.
SI

NO

A.V.

M.V

Psicológica
Humillaciones, poner en ridículo, difundir rumores.
SI

NO

A.V.

M.V
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Física

Esconder,
empujones.

SI

romper

NO

materiales,

A.V.

golpes,

patadas,

M.V

Acoso/abuso sexual

ESPACIOS DONDE SE PRODUCE EL ACOSO O INTIMIDACIÓN
En la clase
Pasillos/cambios de clase
Baños
Entradas y salidas del centro
En el autobús o expreso
Fuera del centro
Otros

Albán Alay Rossana

Vásconez León Lilia del Carmen

126

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
ESPECIALIZACIÓN MERCADOTECNIA
INSTRUCCIONES: ESTUDIANTES
La información que se solicita se refiere a la Propuesta Desarrollo de
charlas de prevención sobre la intimidación escolar para estudiantes.
Marque con una X en el casillero que corresponda a la columna del
número que refleja mejor su criterio, tome en cuenta los siguientes
parámetros:
5 = Muy de Acuerdo
4 = De Acuerdo
3 = Indiferente
2 = En Desacuerdo
1 = Muy en Desacuerdo
• La encuesta es anónima.
• Señale su criterio en todos los ítems.
• Revise el cuestionario antes de entregarlo.
¡Gracias por su colaboración!
Encuesta para los estudiantes
N
1

ÁREA E INDICADORES
El acoso o intimidación escolar es una forma de
violencia entre estudiantes de la unidad educativa.

2

Insultar, empujar, maltratar y reírse de alguien son
formas frecuentes de acoso escolar.

3

Es correcto usar la violencia para defender un punto
de vista o solución a un problema.

4

Para mantener el buen vivir entre compañeros
debemos aplicar el valor del respeto.

5

La intimidación entre compañeros de aula se da de
forma frecuente.

6

Sentimos temor de venir a la escuela por miedo de
ser intimidados por algún compañero.

7

Al presenciar una situación de intimidación trato de
dar solución al problema de forma pacífica.

5

4

3

2

1

Al ser víctima o presenciar una situación de
intimidación debo comunicar de inmediato a mi
docente o persona adulta de confianza.
9 Los docentes directivos deben aplicar estrategias
comportamentales y de valores para erradicar la
intimidación de la unidad educativa.
10 Recibir charlas sobre intimidación escolar mejorará
el trato verbal y físico entre los compañeros.
8
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
ESPECIALIZACIÓN MERCADOTECNIA
INSTRUCCIONES: DIRECTIVOS Y DOCENTES
La información que se solicita se refiere a la Propuesta Desarrollo de charlas
de prevención sobre la intimidación escolar para estudiante.
Marque con una X en el casillero que corresponda a la columna del número
que refleja mejor su criterio, tome en cuenta los siguientes parámetros:
5 = Muy de Acuerdo
4 = De Acuerdo
3 = Indiferente
2 = En Desacuerdo
1 = Muy en Desacuerdo
• La encuesta es anónima.
• Señale su criterio en todos los ítems.
• Revise el cuestionario antes de entregarlo.
¡Gracias por su colaboración!

Encuesta para los docentes
Nº
1
2
3
4
5

6

7

8

9

10

ÁREA E INDICADORES

5

4

3

2

1

El acoso o intimidación escolar es una forma de
violencia entre estudiantes de la unidad educativa.
Insultar, empujar, maltratar y reírse de alguien son
formas frecuentes de acoso escolar.
Al observar una situación de acoso escolar intervengo
para dar una solución.
Aplico la normativa legal (acuerdo ministerial 434-12)
para resolver los conflictos que se producen entre
estudiantes de la unidad educativa.
Para mantener el buen vivir entre compañeros
debemos aplicar el valor del respeto.
Debe escribirse en el código de convivencia el
consenso de eliminar toda forma de maltrato escolar
estableciendo los compromisos y responsabilidades de
los miembros de la unidad educativa.
Los docentes debemos planificar las clases trabajando
los ejes transversales con un proyecto de mejora de la
convivencia social en la unidad educativa.
Los docentes y directivos deben aplicar estrategias
comportamentales y de valores para erradicar la
intimidación de la unidad educativa
Realizar escuela para padres a fin de comunicar los
deberes y derechos que tienen sus representados
para exigir un buen trato de parte de la sociedad en
que se encuentran inmersos.
Dar charlas a los estudiantes sobre intimidación
escolar mejorará el trato verbal y físico entre ellos
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Asistencia a Consultorías Académicas con la Diplomada Josefina
Rivera Iñiguez.
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Anexo 9Ficha de asistencia a Consultorías Académicas
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Asistencia a la Sustentación para obtener el título de licenciadas en
ciencias de la educación especialización mercadotecnia y publicidad
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