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RESUMEN 

Este proyecto de investigación se desarrolló en la base del problema 

pedagógico que detectaron los autores, reconociendo la afectación que 

ocasionaba el bullying en el rendimiento académico de los estudiantes del 8vo 

grado de educación general básica de los estudiantes del colegio Fiscal Mixto 

“Transito Amaguaña” ; el propósito fue determinar la causa de incidencia en 

los estudiantes, detectar con claridad los problemas que se presentaron en el 

plantel y con elaboración de talleres interactivos que incentive al buen 

comportamiento de los estudiantes ya que así se puede mejorar su 

rendimiento académico. Para alcanzar los objetivos se utilizaron técnicas e 

instrumentos de la investigación como las encuestas a docentes y estudiantes 

y entrevista a la autoridad educativa para identificar las razones del problema, 

los criterios que justifican este proyecto de estudio se sustentan en los aportes 

científicos y pedagógicos determinados en el marco teórico, las 

fundamentaciones que complementan el  presente trabajo de investigación 

contiene los conceptos vinculados a las bases teóricas, etimológicas 

filosóficas, legales y psicológicas los métodos utilizados comienzan con la 

aplicación de la investigación de campo y bibliográfica entre otros , al igual que 

los diferentes tipos de investigación que permitieron encontrar resultados 

favorables para la investigación. En la propuesta se estipula “La elaboración 

de talleres interactivos” para dar a conocer la afectación del bullying en el 

rendimiento académico de los estudiantes. 
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ABSTRACT 

This research project was developed on the basis of pedagogical problem 
detected by the authors, recognizing that caused the bullying involvement in 
the academic performance of students in the 8th grade of basic education of 
college students fiscal mixto "Transito Amaguaña"; The purpose was to 
determine the cause of impact on students, identify clearly the problems that 
occurred on campus and development of interactive workshops that 
encourages good behavior of students as this can improve their academic 
performance. To achieve the objectives techniques and instruments of 
research and surveys and interview teachers and students to educational 
authority to identify the reasons for the problem were used, the criteria that 
justify this research project are based on certain scientific and educational 
contributions the theoretical framework, the foundations that complement the 
present research contains the concepts linked to the theoretical, philosophical, 
legal and psychological methods used etymological begin with the 
implementation of field research and literature among others, as different types 
of research that allowed for research to find favorable results. The proposal 
"development of interactive workshops" states to raise awareness of bullying 
involvement in the academic performance of students. 

KEYWORDS: BULLYING- ACADEMIC-PERFORMANCE
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INTRODUCCIÓN 

Este proyecto de investigación trata sobre la afectación del bullying en el 

rendimiento académico de los estudiantes del 8vo grado de educación general 

básica del colegio fiscal mixto “Transito Amaguaña”, para cumplir con nuestro 

objetivo se siguió el siguiente esquema de trabajo basado en una planificación 

inicial por capitulo: 

 

Desde hace más de 26 años el bullying ha venido afectando a estudiantes sin 

lograr poner un alto a esta práctica social que aísla tanto a la víctima como al 

victimario, esta problemática afecta de manera directa  al rendimiento 

académico y de manera indirecta a los padres y docentes ya que este tipo de 

abuso aumenta y sus consecuencias son cada vez más alarmantes, por lo 

general quienes realizan esta práctica han sido víctimas de agresión o la han 

percibido en sus hogares. 

Es allí cuando los estudiantes se descuidan de su rendimiento académico por 

estar pendientes de lastimar o sus compañeros o para protegerse de algún 

tipo de agresión, ocasionando un desequilibrio en la armonía que debe existir 

en el plantel.   

Capítulo I: EL PROBLEMA.- Hace referencia al planteamiento del problema 

de investigación causas y consecuencias, delimitación, formulación y 

evaluación del problema, justificación e importancia así como los objetivos 

generales y específicos, hipótesis y variables, formulación de la hipótesis e 

interrogantes. 
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Capítulo II. MARCO TEÓRICO.- contiene los antecedentes de la 

investigación, fundamentación pedagógica, etimológica psicológica y legal 

operacionalización de las variables, glosario.   

Capítulo III: METODOLOGÍA.- contiene diseño, modalidad y tipo de 

investigación, población y la muestra, instrumento de la investigación análisis 

e interpretación de resultados de las encuestas y entrevista.  

Capítulo IV: LA PROPUESTA.-  contiene el título,  justificación, objetivos 

generales y específicos de la propuesta, importancia, ubicación sectorial y 

física, descripción de la propuesta, implementación, actividades, recursos, 

políticas de la propuesta, impacto social, definición de términos. 

Como parte final de la investigación se presentan las conclusiones las mismas 

que reflejaran el cumplimiento de los objetivos, resultados principales, 

aceptación o rechazo de la hipótesis. También encontraremos las 

recomendaciones, la bibliografía, y los anexos de la investigación.    

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 
 

CAPITULO l 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema de investigación 

Dicha investigación la estamos realizando en el colegio Transito Amaguaña 

que se encuentra ubicada en un sector urbano marginal del noroeste de la 

ciudad de Guayaquil parroquia pascuales,  en la cooperativa Balerio Estacio 

4ta etapa. 

Este colegio se inició el 1 de abril del 2012 en honor a la activista indigenista 

ecuatoriana Rosa Elena Transito Amaguaña Alba, era una referente del 

feminismo en el país, murió el 10 de mayo del 2009 en la comunidad de 

huasipungo. 

Este colegio en sus inicios funcionó con el nombre de Colegio País  en el sector 

de bastión popular, donde funcionaba en un local prestado por una unidad 

educativa particular Montreal, al pasar unos 4 años de prestar sus servicios en 

ese sector el gobierno del economista Rafael Correa realizo un estudio y 

determino que aquel sitio no era el adecuado para tal unidad educativa. 

El lugar adecuado para que funcione este establecimiento educativo era en el 

sector de Balerio Estacio, luego de que se edificara y equipara el edificio el 

colegio transito Amaguaña se reubico en la cooperativa en la que funciona 

actualmente, ya que este lugar no contaba con un colegio fiscal cerca y sus 

habitantes debían matricular a sus hijos en colegios muy lejos, ya que el más 

cercano era el Colegio Fiscal Experimental Leónidas García. 

 Esta unidad educativa cuenta con un total de 36 miembros en su personal 

docente en el horario matutino ya que funciona en dos jornadas. 
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Los moradores de la Coop. Balerio Estacio del norte de Guayaquil mantienen 

una buena relación entre ellos y colaboran para dar mantenimiento al 

establecimiento educativo, realizando mingas y trabajo comunitario para 

mantener la asepsia del colegio para así brindarles un ambiente acogedor a 

los estudiantes.  

Los habitantes de este sector tienen un nivel económico medio bajo, esto 

ocasiona  que los padres dejen a sus hijos solos la mayor parte del tiempo 

para ir a trabajar, por este motivo no hay mayor control en el cambio que tienen 

los estudiantes en el rendimiento académico, y los miembros de la comunidad 

educativa desconocen del bullying y los efectos que pueden tener en los 

estudiantes. 

Pudimos observar también la falta de información por parte de los docentes 

sobre las consecuencias del bullying en el rendimiento académico, ya que en 

muchos casos los profesores desconocen de esta práctica social. 

Uno de los momentos más angustiantes para los padres es ver como sus hijos 

están siendo acosados, y no encontrar una respuesta que ayude a terminar 

con este problema, es por eso que hemos orientado nuestro proyecto de 

investigación en cómo afecta el bullying en el rendimiento académico. 

Con este proyecto se busca reducir el bullying en los estudiantes, ya que de 

acuerdo a lo observado en esta unidad educativa pudimos detectar que existe 

un gran índice de violencia de índole verbal y físico hacia los estudiantes de 

menor edad, siendo un punto clave el abuso de poder que sienten los 

estudiantes de grados superiores hacia los estudiantes que no están 

preparados para afrontar el cambio que implica dejar la etapa escolar. 
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Situación conflicto. 

Se detectó dentro del colegio fiscal mixto Transito Amaguaña un grave 

problema de bullying en los estudiantes que son constantemente acosados, e 

intimidados por sus compañeros por el simple hecho de actuar o pensar 

diferente. 

Pero la realidad de esta problemática es que es una práctica social que  cada 

vez se está haciendo más común, que afecta de manera directa a los 

estudiantes institución educativa y de manera indirecta a los docentes y padres 

de familia, ya que los estudiantes son víctimas de acoso escolar  pero por lo 

general este tipo de intimidación no es  controlada por los directivos de la 

institución por motivos de desconocimiento de esta situación. 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

Entre las principales causas y sus respectivas consecuencias  que generan la 
problemática están:  
1Cuadro N°1 Causas y Consecuencias Cuadro No.1 

Causas y consecuencias 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Transito Amaguaña 
Elaborado por: Génesis Perlaza, Adrián Laz 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Violencia intrafamiliar. El ambiente conflictivo desarrolla en 
el estudiante una actitud 
problemática y agresiva.  

Uso inapropiado de los medios de 
comunicación  

El poco control y acceso libre a la 
televisión y el internet. 

Desconocimientos de las 
consecuencias del bullying. 

Influencia en el rendimiento 
académico. 

Falta de aplicación de los valores. Un joven que no encaja y se siente 
excluido. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: Educativo 

Área: Educación general básica  

Aspectos: Bullying, rendimiento académico, talleres interactivos  

Tema: El bullying y sus efectos en el rendimiento académico 

Propuesta: Talleres interactivos para concientizar a los miembros de la 

comunidad educativa sobre las consecuencias del bullying en el rendimiento 

académico. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN  

¿De qué manera afecta el bullying en el rendimiento académico de los 

estudiantes del 8vo grado sección 2 de educación general básica en el área 

de estudios sociales del colegio fiscal mixto Transito Amaguaña de la 

parroquia pascuales de la ciudad de Guayaquil en el periodo lectivo 2014-

2015? 

ELABORACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

Diseñando un taller interactivo para concientizar a los estudiantes, profesores 

y padres de familia sobre las consecuencias del bullying para, mejorar el 

rendimiento académico del octavo grado sección 2 de educación general 

básica del colegio fiscal mixto transito Amaguaña. 
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VARIABLE INDEPENDIENTE: 

El bullying y sus efectos 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

En el rendimiento académico  

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

DELIMITADO: Influencia del bullying en el rendimiento académico de los 

estudiantes del colegio Transito Amaguaña, en el periodo 2014-2015.  

CLARO: porque afecta de manera directa al rendimiento académico.   

EVIDENTE: Ya que el bullying es una práctica social muy común.  

CONCRETO: El bullying es un problema real porque está afectando a la 

comunidad educativa.  

RELEVANTE: Con esta investigación podemos ayudar a reducir el índice de 

violencia en la comunidad educativa.  

ORIGINAL: Es innovador porque está enfocado en las consecuencias del 

bullying en el rendimiento académico. 

CONTEXTUAL: Nuestra investigación está enfocada en el ámbito educativo.  

FACTIBLE: Porque mediante los talleres interactivos nuestra investigación 

busca crear conciencia y reducir el bajo rendimiento académico que ocasiona 

el bullying.  
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA  

Lo que queremos lograr con esta investigación es tratar de reducir el índice de 

violencia dentro de la institución, a través de talleres interactivos que permitirán 

involucrar a los miembros de la comunidad educativa, creando conciencia 

sobre la afectación de esta práctica social.    

Mediante la colaboración de padres, estudiantes, y docentes buscamos darle 

una posible solución a este problema ya que está demostrado que el bullying 

afecta de manera directa al rendimiento académico de los estudiantes. 

El entorno en el que se desarrolla esta problemática afecta de manera directa 

a los estudiantes ya que los habitantes de este sector tienen un nivel socio 

económico medio bajo, esto contribuye al alto índice de familias desintegradas 

lo que ocasiona que los estudiantes desarrollen una conducta agresiva y un 

bajo rendimiento académico. 

El bullying o acoso escolar es un comportamiento no deseado, agresivo entre 

los niños en edad escolar que implica un desequilibrio de poder real o 

percibido el comportamiento se repite o tiene el potencial de ser repetido con 

el tiempo, tanto los niños que son intimidados como los que intimidan a otros 

pueden tener graves consecuencias a futuro. 

 Por tal motivo estamos realizando esta investigación Ya que una de las 

necesidades más apremiantes en las instituciones es reducir el índice de 

violencia, conocemos que el colegio Transito Amaguaña no cuenta con un 

programa que ayude a mejorar el rendimiento académico. 

La elaboración de una propuesta de talleres interactivos que busque disminuir 

el acoso escolar que está influyendo de manera directa en el rendimiento 
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académico busca  obtener una respuesta inmediata que nos permita mejorar 

el rendimiento académico y reducir el índice de violencia. 

  

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

Objetivo general  

Proponer un programa de talleres interactivos dirigidos a los miembros 

de la comunidad educativa sobre el bullying y sus consecuencias en el 

rendimiento académico.  

 

 

Objetivos específicos  

1) Determinar la trascendencia del bullying y sus consecuencias 

en el rendimiento académico. 

2) Generar conciencia sobre la influencia en el rendimiento 

académico que ocasiona el bullying. 

3) Diseñar y ejecutar talleres interactivos para concientizar sobre 

el bullying y sus consecuencias.  

 

      INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1. ¿Qué debe hacer el docente para disminuir la práctica del bullying? 

2. ¿Qué elementos pedagógicos ayudarían a disminuir el bullying? 

3. ¿Cómo podemos mejorar el rendimiento académico? 

4. ¿Cómo la comunidad educativa puede estar al tanto de lo que ocasiona 

el bullying? 



 
 

10 
 

5. ¿Cuándo podemos evitar la agresión física de los estudiantes?  

6. ¿Cómo pueden los medios de comunicación ayudar a disminuir la 

violencia estudiantil? 

7. ¿Cómo identificar a un estudiante violento? 

8. ¿Cuándo la condición socio económico se convierte en un factor que 

genera violencia? 

9. ¿Cómo se puede ayudar a un estudiante que es víctima de bullying?  

10. ¿Qué orientación  se puede ayudar a un estudiante violento? 

11. ¿Cómo los padres pueden ayudar a prevenir al acoso? 

12. ¿Cuándo las redes sociales intervienen como medio de acoso escolar?  

13. ¿Porque el bullying se considera un problema para la sociedad? 

14. ¿Cuáles son las causas que inciden en la práctica del bullying? 

15. ¿Cómo podemos prevenir el déficit en el rendimiento académico?   

16. ¿Cómo los talleres interactivos pueden mejorar el rendimiento 

académico. 
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CAPITULO ll 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de la investigación 

El psicólogo Dan Olwes es el primer estudioso del tema, y como tal comienza 

a preocuparse de la violencia escolar en su país noruega en 1973 y se vuelca 

a partir de 1982 en el estudio del tema a raíz del suicidio de tres jóvenes en 

ese año. En Europa se estaba trabajando ya en los países nórdicos, también 

en Inglaterra en donde desde hace mucho existen tribunales los bully coufls o 

tribunales escolares creados en el Reino Unido. Allí existe desde 1989 una 

línea directa a la que acuden aquellos que quieran consejos sobre situaciones 

de bullying.  

 

En España no hay estudios oficiales hasta un estudio del defensor del menor 

de 1999. Existen programas de prevención en muchos países de Europa, en 

Estados Unidos y en España han sido pioneros en Sevilla, con un programa 

educativo de prevención al que aludiremos en esta información que han 

llevado a cabo desde 1997.  

El interés suscitado en la opinión pública de distintos países: EEUU, 

Noruega,… además de una postura clara por parte de las Administraciones 

educativas correspondientes, motivaron campañas de ámbito nacional para 

prevenir y alertar a alumnos, padres y público en general del carácter 

traumático del bullying.  Se muestra que el acoso sucede diariamente y se da 

fundamentalmente entre alumnos de edades comprendidas entre 6 y 17 años. 

Pero la edad de mayor riesgo en la aparición de la violencia se sitúa entre los 

11 y los 15 años, porque es cuando más cambios se producen, cuando pasan 

del colegio al instituto por ejemplo".   
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 Para poder hablar de acoso escolar, deben estar presentes las 

siguientes características:  

Debe existir una víctima indefensa atacada por un abusón o grupo de 

matones, 

  Presencia de desigualdad de poder (desequilibrio de fuerzas), entre el 

más fuerte y el más débil. Es una situación desigual, de indefensión 

para la víctima,  

 Existencia de una acción agresiva repetida, durante un período largo de 

tiempo. 

 La agresión crea en la víctima la expectativa de poder ser blanco de 

ataques nuevamente.  

 La Intimidación se refiere a sujetos concretos, nunca al grupo. 

 La intimidación se puede ejercer en solitario o en grupo. 

 De donde proviene el bullying 

Es una palabra proviene  del vocablo holandés que significa acoso. El primero 

que empleó el término "bullying" en el sentido de acoso escolar en sus 

investigaciones fue Dan Olweus, quien implantó en la década de los '70 en 

Suecia un estudio a largo plazo que culminaría con un completo programa anti 

acoso para las escuelas de Noruega. Anteriormente esta palabra no era tan 

comentada, pero debido al incremento alarmante en casos de persecución y 

agresiones que se están detectando en las escuelas, lo que lleva a muchos 

escolares a vivir situaciones verdaderamente aterradoras, es que ahora se 

está hablando más del tema.  

El bullying está presente en casi cualquier lugar, no es exclusivo de algún 

sector de la sociedad o respecto al sexo, aunque en el perfil del agresor sí se 

aprecia predominancia en los varones. Tampoco existen diferencias en lo que 
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respecta a las víctimas. El agresor acosa a la víctima cuando está solo, en los 

baños, en los pasillos, en el comedor, en el patio.  

Por esta razón los maestros muchas veces ni por enterados están. Sin 

embargo no se trata de un simple empujón o comentario, se trata de una 

situación que si no se detiene a tiempo puede provocar severos daños 

emocionales a la víctima. Esta práctica que se vuelve frecuente en los niveles 

de secundarias y preparatorias Aunque el acosador escolar no tiene por qué 

padecer ninguna enfermedad mental o trastorno de la personalidad grave, 

presenta normalmente algún tipo de psicopatología. Fundamentalmente, 

presenta ausencia de empatía y algún tipo de distorsión cognitiva. La carencia 

de empatía explica su incapacidad para ponerse en el lugar del acosado y ser 

insensible al sufrimiento de este. La presencia de distorsiones cognitivas 

tienen que ver con el hecho de que su interpretación de la realidad suele eludir 

la evidencia de los hechos y suele comportar una delegación de 

responsabilidades en otras personas. Así, normalmente responsabiliza de su 

acción acosadora a la víctima, que le habría molestado o desafiado 

previamente, con lo que no refleja ningún tipo de remordimiento respecto de 

su conducta (los datos indican que, aproximadamente, un 70% de los 

acosadores responden a este perfil). La psicología actual, por otra parte, 

identifica en los acosadores escolares la existencia probable de una educación 

familiar permisiva que les puede haber llevado a no interiorizar suficientemente 

bien el principio de realidad: los derechos de uno deben armonizarse con los 

de los demás. La consecuencia es la dificultad para ponerse en el lugar del 

otro por una carencia de altruismo vinculada a un ego que crece a costa de los 

demás, meros instrumentos a su servicio, y que tiene un umbral de frustración 

muy bajo. Algunos autores denominan a este tipo de niño como niño tirano. El 

niño mal educado en la familia probablemente reproducirá en la escuela los 

hábitos adquiridos. Ni respetará, ni empatizará con los profesores, ni con sus 
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compañeros. Sus frustraciones quizá le lleven a elegir un cabeza de turco. A 

menudo será aquel compañero que le haga patentes sus limitaciones y 

carencias, o que, simplemente, le parezca vulnerable.  

¿Porque se origina el bullying?                                                

Muchas son las variantes que pueden afectar el comportamiento de los niños. 

Una de ellas se encuentra en el propio hogar, el lugar donde tienen un mayor 

contacto con sus familiares, ya que es bien sabido que los pequeños aprenden 

con el ejemplo y cuando lo que observan son malos ejemplos con la gente que 

los rodea, como discusiones, pleitos, agresiones físicas o verbales, etc., 

entonces este tipo de conductas se convierten en algo normal para los niños 

y por lo tanto, reflejan estos comportamientos en la escuela y con sus 

compañeros: el acoso y la agresión física o verbal. 

En Estados Unidos se han presentado un sinnúmero de casos relacionados 

con agresiones y acoso en las escuelas, que incluso en casos extremos, han 

llegado al suicidio por parte del agredido. Considero que hay mucho que 

trabajar en nuestra propia casa con nuestros pequeños, para darles la 

seguridad y confianza de que en caso de que alguna persona los moleste o 

los acose, pidan ayuda y que esto no les cree un conflicto, que los pueda dañar 

física o emocionalmente.  

Preocupados por esta situación, la Secretaría de Educación Pública (SEP), 

implementó en 2009 un programa llamado "Escuela Segura", sin embargo, por 

extraño que parezca, los maestros no han sabido cómo manejarlo y cómo 

ayudar a los pequeños. 

Considero que es necesario trabajar de la mano, tanto maestros como padres 

de familia y en general toda la sociedad para corregir e ir eliminando estas 

conductas que afectan a los niños, las cuales han estado provocando un gran 

problema: el rezago educacional, debido a que ellos prefieren abandonar la 
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escuela por miedo a seguir siendo agredidos. Este término fue creado en el 

año 1993,  por el psicólogo escandinavo Dan Olweus, de la Universidad de 

Bergen (Noruega), a partir de estudios realizados en los años 70' sobre el 

suicidio de algunos adolescentes. Encontró que estos jóvenes habían sido 

víctimas de agresión física y emocional de parte de sus compañeros de 

escuela. 

Para realizar este proyecto visitamos escuelas, colegios, universidades y 

bibliotecas en las que encontramos información relevante para dar inicio a esta 

investigación. 

En esta investigación se tomó en cuenta la opinión de estudiantes, profesores 

y padres de familia los mismos que solicitaron la ejecución de un programa 

con talleres interactivos sobre las consecuencias del bullying en el  rendimiento 

académico. 

Consideramos que es necesario trabajar en nuestra investigación ya que  

nuestro proyecto es inédito eh innovador porque está enfocado en las 

consecuencias del bullying en el rendimiento académico, hemos revisado de 

manera minuciosa varios proyectos y ninguno se asemeja al nuestro de tal 

manera que ayudamos a crear conciencia para controlar este problema. 

Según la investigación que realizamos en el 8vo grado sección “b” de 

educación general básica del colegio fiscal mixto Transito Amaguaña en el 

área de estudios sociales, tomando en cuenta que el bullying  o acoso escolar 

es una práctica social, que desafortunadamente se está haciendo muy común 

principalmente en los colegios y cada vez a edades más tempranas. 

Hemos detectado que existen varios estudiantes que están siendo afectados 

por este comportamiento social. 
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Si bien es cierto que no es una práctica nueva, también es cierto que se 

atribuyen en parte a los cambios que enfrenta la sociedad, ya que los jóvenes 

están más expuestos o tienen más libertad al uso de los medio de 

comunicación que también han sufrido un cambio drástico, ya que en la 

actualidad  la globalización ha permitido el intercambio de comunicación sin 

límite ni censura. 

Esto no quiere decir que los medios de comunicación como tal sean malos, ya 

que  son herramientas útiles y sumamente necesarias. El problema está en lo 

que atreves de estos se transmite y a quienes llega, pues para los jóvenes que 

están en etapa de formación recibir contenidos no aptos para sus edades 

pueden modificar su percepción drásticamente y tener otra visión de los 

valores que se les estaba inculcando para su formación. 

Lo que los niños captan son contenidos que transmiten una elevada 

admiración por los bienes materiales, el dinero y la violencia, ya que esto es lo 

que más se observa en los medios de comunicación, y esto en sus pequeñas 

mentes sin la capacidad para interpretarlo de manera adecuada  se puede 

traducir en agresividad y comportamientos inadecuados para sus cortas 

edades. 

Así pues a través de todos estos factores los niños experimentan un ambiente 

creado por el  acoso escolar, ya que este es un comportamiento no deseado 

y agresivo  entre los niños en edad escolar que implica un desequilibrio en su 

comportamiento y en la manera de relacionarse con los demás.  

Este tipo de comportamiento puede repetirse, con el tiempo tanto en los niños 

intimidados como en los que intimidan. 

Según William Voors se revelan estudios recientes, en España uno de 

cada cuatro alumnos es víctima de la violencia escolar. El índice de acoso 
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en las aulas es siete veces más alto en los alumnos de primaria que entre 

los que acaban el bachillerato.  

 

(Ciudadana, 2005) De Chile, “los niños victimizados disfrutan menos de ir 

al colegio, tienen menos amigos y encuentran menos utilidad en lo 

aprendido”, afectando de esta forma su motivación y autoestima, los 

cuales son factores ligados al rendimiento escolar.  

Desde hace varias décadas, investigadores de muchos países vienen 

informando de las serias consecuencias que conlleva el acoso escolar; que en 

casos extremos puede llevar al suicidio. 

 

 Amenazas verbales, exclusión ridiculización depresión, agresiones físicas son 

algunos de los malos tratos que los niños soportan, si no se trata a tiempo esta 

conducta agresiva puede arruinar la infancia tanto de los abusones como de 

las victimas pues deja secuelas psicológicas que pueden durar toda la vida, 

además de crear estrés, depresión y baja autoestima, lo que trae como  

consecuencia el bajo rendimiento académico. 
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FUNDAMENTACION TEÓRICA 

 

BULLYING 

  

2Imagen N°1 Esquema de acoso sexual 

 Imagen No1  

 

Fuente: abigailvertiz.wordpress.com 

 

“Comportamiento prolongado de insulto verbal, rechazo social, intimidación 

psicológica y/o agresión física de un niño hacia otro que se convierte en 

victima” (Swearer, 2003) 

 “es un tipo de conducta dirigida a hacer daño; es repetida en el tiempo; y se 

produce en el seno de una relación interpersonal caracterizada por un 

desequilibrio de poder” (Olweus, 1999) 

 “bullying es cuando alguien hace o dice cosas para tener poder sobre otra 

persona” (Nobullyhelpline, 2000) 
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El bullying es  la agresión física, verbal y psicológica que sufre un estudiante 

dentro de su etapa de formación académica, es cuando una persona busca 

superioridad y notoriedad agrediendo física y psicológicamente a otra persona. 

conducta agresiva de una persona que siente y ejerce poder sobre otra es el 

estado emocional en el que se encuentra la persona que está siendo afectada 

por este fenómeno social, también se conoce como actitud agresiva reiterada 

que refleja el abuso en una relación entre dos o más personas lo que conlleva 

al sentimiento de domino de poder constante.  

 

Tipos de bullying 

Imagen No 2 

 

3Imagen N°2 Tipos de bullying 

El acoso escolar se divide en dos categorías:  

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

físicas. 

 

Fuente: blog.pucp.edu.pe 
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- Acoso indirecto. Suele ser más común entre las niñas y en general a partir 

del pre-adolescente. 

Se caracteriza por pretender el aislamiento social. Este aislamiento se 

consigue mediante técnicas variadas que incluyen: difundir rumores, rechazar 

el contacto social con la víctima, amenazar a los amigos, hacer críticas de la 

persona aludiendo a sus rasgos físicos, grupo social, forma de vestir, religión, 

raza, discapacidad, entre otros.  

Bullying Físico 

Imagen No 3 

4Imagen N°3 Bullying físico 

 

Fuente: www.unionjalisco.mx 

Incluye toda acción corporal. Es la forma más habitual de Bullying. En los 

últimos años, el Bullying físico se ha mezclado con una frecuencia alarmante, 

http://www.unionjalisco.mx/
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con diversas formas de abuso sexual. Se identifica porque suele dejar huellas 

corporales. 

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

Indirecto: Daño a pertenencias, robar, romper, esconder cualquier clase de 

objeto.  

Bullying Verbal 

Imagen No 4 

 

Fuente: assetjament.wordpress.com 

5 Imagen N°4 Bullying verbal 
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Incluyen acciones no corporales con la finalidad de discriminar, difundir 

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

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

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

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

por las mujeres mientras se van acercando más a la adolescencia. 

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

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

Bullying Psicológico  

Imagen No 5 

 

Fuente: www.taringa.net 

6Imagen N° 5 Bullying psicológico 

http://www.taringa.net/
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Son las más difíciles de detectar ya que son formas de agresión, amenaza o 

exclusión que se llevan a cabo a espaldas de cualquier persona que pueda 

advertir la situación, por lo que el agresor puede permanecer en el anonimato. 

Se usa frecuentemente para subrayar, reforzar o resaltar acciones llevadas a 

cabo con anterioridad y mantener latente la amenaza. 

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

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

autoridad.  

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

percibe este atrevimiento como una amenaza que tarde o temprano se 

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

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

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

que se da cuando el maltrato hace referencia a los orígenes de la víctima. 
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Bullying Sexual  

Imagen No 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

7Imagen N°6 Bullying sexual 

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

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

Incluye el Bullying  

Homófono que se da cuando el maltrato hace referencia a la orientación 

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

homosexualidad, real o imaginaria 

 

 

Fuente: www.diariolibre.com 

http://www.diariolibre.com/
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Bullying Social 

 Imagen No 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8Imagen N°6 Social 

Pretende aislar al joven del resto del grupo, cuando se ignora, se aísla y se 

excluye al otro. 

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

grupo. 

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

ahí. 

Consecuencias del bullying  

Las principales consecuencias del bullying son: 

 

 

Fuente: wendiisacco.blogspot.com 
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Baja autoestima: 

Este término tan usual y difícil de entender- lo que quiere decir es cuando una 

persona se ve al espejo, ve reflejado algo horrible. Una pregunta muy 

importante es: ¿cuándo te ves en el espejo, qué ves? Y dependiendo de la 

respuesta nos daremos cuenta del daño causado. 

Actitudes pasivas: 

Personas que viven en una total apatía por todo. Parece que nada les importa 

y se cubren con un escudo de indiferencia ante la vida. 

Trastornos emocionales: 

Son los cambios de estado de ánimo constantes. De sentirse fatal a estar 

súper felices, de ser víctima a lastimar… Aparece cuando la persona ya no es 

congruente –lo que hace, dice, siente y piensa no coinciden. 

Problemas psicosomáticos: 

Son las enfermedades causadas por la mente o el estado de ánimo. Es decir, 

si te sientes mal por dentro, te puedes comenzar a sentir mal por fuera. La 

gripa es una expresión clara de cuando no te sientes bien… si lo ves en el 

fondo es llanto reprimido que sale de tu cuerpo en forma de estornudos y miles 

de kleenex. 

Depresión: 

Es cuando sin haber una razón clara, las personas sólo quieren llorar. Sienten 

ganas de morirse, de desaparecer, de no salir de su cuarto. Es cuando la vida 

parece un pesado costal que nos impide sonreír. 
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Ansiedad: 

Es cuando te late muy fuerte el corazón, sientes que alguien te persigue o que 

algo malo te va a pasar. 

Pensamientos suicidas: 

Son las fantasías de dar por concluida la maravillosa experiencia de vivir a 

causa del daño o los problemas que sientes que hay en tu vida. Es cuando ya 

no ves opciones para solucionar tus problemas. 

Pérdida de interés por la escuela: 

Lo cual puede desencadenar una situación de fracaso escolar, que llevará a 

mayores problemas con los padres y maestros. 

 

Fobias de difícil solución: 

Es cuando hay un miedo por el agua, por salir, por estar en lugares cerrados… 

Esto se ocasiona por haber vivido una pésima experiencia, que te lleva a sentir 

un miedo incontrolable al estar en alguna situación normal. 

Recuerda: 

1. Estas son las consecuencias que ocasionan estas “bromas” de pésimo 

gusto o el agarrar a alguien para molestarlo. 
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2. EL BULLYING NO ES UNA BROMA. 

3. Las heridas que lleva esa persona que fue molestada son de por vida. 

Imagínate lo grave que es hacerle creer a alguien que en la vida no hay amor. 

4. El 50% de los suicidios entre jóvenes están relacionados al bullying. 

Acciones contra el bullying 

Una de las responsabilidades que tienen los padres es observar el 

comportamiento de los hijos, con la finalidad de conocer las relaciones que 

establece dentro y fuera de la escuela para actuar a tiempo contra el bullying. 

Cuando los niños son víctimas de agresión o ellos son los que dañan a sus 

compañeros, es importante detectar los problemas para solucionarlos a 

tiempo. Si eres padre de un acosador o víctima de bullying, Salud180.com te 

da algunos consejos para eliminarlo: 

  

1.- Diálogo extremo: Debes acercarte a tu hijo y platicar con él. 

 2.- Unión: Trata de relacionarte más con los amigos de tu hijo y observa qué 

actividades realizan. 

 3.- Confianza: Una vez que hayas creado un clima de comunicación y 

confianza con tu hijo, pregúntale el porqué de su conducta. 

 4.- Encaminar: Si comprobaste que tu hijo es un acosador, no ignores la 

situación porque seguramente se agravará, mejor busca la forma de ayudarlo. 

 5.- Soluciones: Jamás debes usar la violencia para solucionar el problema. 

Violencia genera violencia, ¿dónde está la solución? Tampoco culpes a los 

demás por la mala conducta de tu hijo. 

http://www.salud180.com/salud-a-z/glosario/bullying
http://www.salud180.com/salud-a-z/glosario/bullying
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 6.- Afecto: Nunca dejes de demostrarle amor a tu hijo, pero demuéstrale que 

no permitirás esas conductas agresivas e intimidatorias. Además, expresa las 

medidas que se tomarán a causa de su comportamiento. 

 7.- Medidas en conjunto: Cuando se detecta un caso de bullying, los padres 

del niño deben trabajar conjuntamente con la escuela para resolver el 

problema de una forma inmediata. Habla con los profesores, pídeles ayuda y 

escucha todas las críticas que te den sobre tu hijo. Mantente informado sobre 

la actuación de la escuela en el caso y los resultados que se obtienen. 

 

 8.- Guíalo: A través de la comunicación con tu hijo podrás darte cuenta de 

sus gustos y aficiones, así podrás canalizar mejor su conducta agresiva; por 

ejemplo, si le gusta el futbol, inscríbelo en un club deportivo; si le gusta tocar 

algún instrumento, llévalo para que tome clases. 

 

 9.- Ambiente de seguridad: Crea un ambiente en tu hogar donde el chico se 

sienta con la confianza de manifestar sus insatisfacciones y frustraciones sin 

agredir. Enséñale buenos modales. 

 

 10.- Aceptación: Debes enseñarle a tu hijo a reconocer sus errores y pedir 

disculpas a quienes les haya hecho daño, elogia esas buenas acciones. 

 Los hijos son el reflejo de los padres, así que trabaja en tu agresividad si 

quieres que tu hijo no repita tus conductas. Trabaja tus frustraciones y busca 

ayuda con un especialista en caso de que no puedas controlar tu enojo.  

 

http://www.salud180.com/salud-a-z/glosario/bullying
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Actitudes o conducta de la persona que practica el bullying  

Personalidad del Agresor. 

 Agresivo y fuerte impulsividad. Son las personas que ofenden o provocan a 

los demás. Que implican provocación o ataques y al mismo tiempo se deja 

llevar por la emotividad del momento. 

 Ausencia de empatía. 

 Poco control de la ira. Es cuando ante situaciones de tensión el sujeto puede 

llegar a perder el control en su comportamiento pudiendo inclusive llegar a la 

agresión de la persona o personas, que se piensa pueden ser causantes o 

responsables de la situación. 

 Percepción errónea de la intencionalidad de los demás: siempre de conflicto y 

agresión hacia él. Es la persona que siempre se muestra a la defensiva, 

siempre cree que otras personas lo están agrediendo y suele exhibirse como 

víctima para excusar su propia conducta. 

 Autosuficiente, jactanciosos. Se define como una persona que actúa con 

suficiencia presunción, engreimiento, se muestran fanfarrones y arrogantes, 

ante cualquier situación creyendo que nunca necesitan ayuda. 

 Capacidad exculpatoria. Sin sentimiento de culpabilidad (el otro se lo merece). 

Son personas que se la pasan divulgando sus actitudes agresivas contra otros 

sin ningún remordimiento de conciencia, son incapaces de darse cuenta que 

le están haciendo daño a otros. 

 Bajo nivel de resistencia a la frustración. 

 Escasamente reflexivo/a o hiperactivo. Son individuos hiperactivos que se 

muestran inquietos, impulsivos, con falta de atención, agresivos y 

desobedientes. Con frecuencia están distraídos, no pareciendo escuchar 

http://www.monografias.com/trabajos32/inimputabilidad-culpabilidad/inimputabilidad-culpabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml


 
 

31 
 

cuando se le habla, no saben jugar solos y las relaciones con sus compañeros 

se caracterizan por peleas y discusiones. 

 Incapacidad para aceptar normas y convenciones negociadas. Las personas 

agresivas no admiten perder, no son capaces de seguir las reglas y normas; 

su problema le hace que no sepa mantener la disciplina en clase y esto hace 

que sean rechazado por sus compañeros. 

 Déficit en habilidades sociales y resolución de conflictos. La relación con sus 

compañeros no es buena, lo rechazan, por las diferentes actitudes que 

manifiestan ante el grupo (agresividad, impulsividad…), nunca están dispuesto 

a una solución de un problema. . 

 Su evolución en el futuro puede derivar, si no se trata hacia la delincuencia o 

la agresión familiar. 

Aspectos Físicos del Agresor. 

 Sexo masculino. Por lo general son los varones los que se imponen o se 

enfrentan en conflictos. 

 Mayor fortaleza física. Las personas que agraden, frecuentemente tienen 

mayor fortaleza física ante su oponente y ante el sexo femenino.; su superior 

fortaleza física se produce respecto a sus compañeros en general y de las 

víctimas en particular. 

Características del Ámbito familiar del Agresor: 

 Carencia de fuertes lazos familiares, por lo general consecuencia de la 

carencia de afecto y de dedicación con los suyos, esto incrementa el riesgo de 

que el niño y/o adolescente, se convierta más tarde en una persona agresiva 

con lo demás. 

http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/resolucion-conflictos/resolucion-conflictos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/delincuenglob/delincuenglob.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
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 Emotividad mal encauzada en la familia. La familia juega un papel muy 

importante en el desarrollo de la personalidad del sujeto, ya que ella va a 

ayudar a fomentar con su apoyo, a través de la orientación y el afecto, la 

conducta. Siendo necesario para esto, una comunicación efectiva que permita 

conocer los sentimientos y emociones del niño o adolescente, para poder 

orientar en función de los valores, el sentir del sujeto. Si estos no son tomados 

en cuenta, los conllevara a actuar de manera agresiva en su contexto 

provocando con eso sentimientos de frustración. 

 Permisividad familiar respecto al acceso del niño a la violencia: Uno de sus 

graves problemas que origina esta situación e la no existencias de normas o 

estas no están definidas claramente por lo cual los hijos no saben lo que se 

espera de ellos Los padres permisivos dificultan a los hijos diferenciar lo que 

les hace bien de lo que no. 

 Reflejo de cómo ejercen sobre él la violencia. Si partimos del hecho que para 

cualquier persona las actitudes agresivas son perjudiciales, ya que son 

conductas intoleradas, esto se agrava si son niños y/o adolescentes, 

sometidos a violencia familiar, las relaciones con los padres, se vuelven 

críticas, manifestándose actitudes desafiantes, rebeldes y de constante 

discusión. 

 Si los padres o los maestros no le prestan suficiente atención, es decir no 

muestran afecto, dedicación, tolerancia…, puede generar sentimientos, 

estados y sensaciones de inseguridad, fracaso o insatisfacción, por no sentirse 

importante, y incidiendo en que se conviertan en rebeldes y agresivos, como 

una forma negativa de buscar atención de los adultos significativos, y se 

refugian en el grupo de amigos, con ellos se sienten acogidos, protegidos, 

importantes y valorados, lo que les refuerza y da seguridad para acosar a otros 

compañeros. (García, 2005) 

http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
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 El Modelaje: Al ver a sus padres o a sus hermanos mayores obtener lo que 

quieren poniéndose en actitudes violentas. Este modelo de comportamiento 

tiende a imitarse para conseguir lo que se desea, sin importarle nada ni nadie. 

 Está expuesto a mucha violencia en el cine la televisión o en los videojuegos. 

En las personas el uso y tiempo que hacen de la televisión y los programas de 

acción en cierto modo elevan el grado de nivel de agresividad en los niños, 

niñas, jóvenes, adultos, adultas, que los ven frecuentemente. 

(García C. G., 2005) Plantean que en ocasiones los niños y/o adolescentes, 

pueden comportarse, cuando están solos con la víctima, tolerantes y sin 

agresividad, sin embargo al unirse con los amigos que avalan y aplauden su 

comportamiento, se inicia el acoso, respondiendo a la presión de los demás. 

Dicen los autores mencionados que a veces no son plenamente conscientes 

de que están haciendo tanto daño, pueden pensar que se están divirtiendo 

y producto de sus inseguridades, buscan demostrar su superioridad, para 

tener y afianzar su reputación y para hacerse más popular. Con ello, se deduce 

que la presión, las demostraciones de poder y el qué dirá el grupo es 

determinante en estas edades, y es un factor impulsor e la violencia entre 

iguales. En otras ocasiones, el acosador no tiene una verdadera conciencia 

del daño que causa a su víctima ya que él lo ve como un simple juego y cómo 

el método para destacar ante los demás y sentirse realizado. 

Características del Ámbito Social del Agresor: 

 Dificultades de integración social y escolar: Les cuesta y se les dificulta 

relacionarse con un grupo, ya que por su conducta agresiva logran aislarse y 

a su vez ser rechazados en el contexto donde se encuentren. 

 Bajo interés por la escuela. El rendimiento académico disminuye 

notablemente, y el interés por los estudios es cada día menor, ya que la 

violencia en las aulas perjudica la calidad de la educación y no permite el 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cinehistor/cinehistor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/historia-television/historia-television.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/videojuegos-piratas-lima/videojuegos-piratas-lima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/televis/televis.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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desarrollo de los jóvenes, además que los problemas asociados a su actuación 

violenta y su visión hostil del entorno, pueden afectar el tener metas claras y 

un proyecto de vida asociado a su preparación educativa, 

 No asume responsabilidades. Los jóvenes con características de agresividad, 

por lo general no se sienten comprometidos a responder y/o aceptar las 

consecuencia de sus acciones, igualmente ante actividades donde participa, 

no cumplen con las asignaciones que le corresponde generando reacciones 

no favorables de sus compañeros. 

 Capacidad para ser populares. A pesar de que cada individuo es diferente en 

función de sus experiencias y situación personal, por lo general son líderes en 

el grupo, con vocación de protagonismo, obteniendo beneficios de tales 

prácticas (prestigio, recompensas materiales). García, C., Garrido, A., Judity 

Otros (opcit) 

VALORES  

Los valores humanos son aquellos conceptos universales conductores de la 

acción que se encuentran en todas las culturas, todas las sociedades y en 

todos los lugares donde los seres humanos interactúan con los demás. Los 

cinco valores humanos, que se pueden encontrar en todas las culturas, todas 

las sociedades y en todas las religiones, son la Verdad, Rectitud, Amor, la Paz 

y la No Violencia. Estos valores son eternos, son esencias eternas, que elevan 

la vida humana a su máxima expresión, a su más alta capacidad. 

Los valores humanos tienen una energía intrínseca y dinámica. Los valores 

humanos no siguen las leyes de la ciencia física. No pueden ser 

agotados. Los valores humanos se multiplican a medida que se apliquen, que 

se utilizan, se expresan y se ejecutan. Cuando esto sucede, el beneficio es 

mutuo tanto para el emisor como para el receptor. 

http://valoresmorales.net/
http://valoresmorales.net/
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Características de los valores: 

La humanidad ha adoptado criterios  a partir de los cuales se establece la 

categoría o la jerarquía de los valores. Algunos de esos criterios son: 

a)    Durabilidad: los valores se reflejan en el curso de la vida.  Hay valores que 

son más permanentes en el tiempo que otros (el placer es más fugaz que la 

verdad) 

b)    Integralidad: cada valor es una abstracción íntegra en sí mismo, no es 

divisible. 

c)    Flexibilidad: los valores cambian con las necesidades y experiencias de las 

personas. 

d)    Satisfacción: los valores generan satisfacción en las personas que lo 

practican. 

e)    Polaridad: todo valor se presenta en su sentido positivo y negativo, todo valor 

conlleva un contravalor. 

f)     Jerarquía: hay valores que son considerados superiores (dignidad, liberad) 

y  otros como inferiores (los relacionados con las necesidades básicas y 

vitales). Las jerarquía de los valores no son rígidas se van construyendo a lo 

largo de la vida de cada persona. 

g)    Trascendencia: los valores trasciende el plano de lo concreto; dan sentido y 

significado a la vida humana y a la sociedad. 

h)    Dinamismo: los valores se transforma con las épocas. 

i)      Aplicabilidad: los valores se aplican en las diversas situaciones de la vida, 

entrañan acciones prácticas que reflejan los principios valorativos de la 

persona 
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j)     Complejidad: los valores obedecen a causas diversas, requieren 

complicados juicios y decisiones. 

 

Clasificación de los valores 

Se los puede clasificar en grandes categorías como: naturales, económicos, 

políticos-sociales, éticos-morales y estéticos. 

Valores naturales: Se encuentran relacionados con las necesidades básicas 

de la supervivencia de los seres humanos, entre ellos encontramos: La 

protección, el afecto, el aire, el agua, el fuego y  lo que se construye el 

ambiente mediante el cual se desarrolla la vida de los  seres humanos. 

Valores económicos: Garantizan la  subsistencia del hombre en el medio 

donde habita, estos pueden ser los medios de producción, los medios de 

trabajo, los  bienes materiales, el dinero o fuentes de trabajo  dignos. 

Valores políticos-Sociales: Son aquellos  que  contribuyen  a 

la  convivencia  del  hombre en la   sociedad, entre  esto encontramos la 

justicia, la paz, la  libertad y la democracia. 

Valores Éticos-Morales. Están relacionados con la dignidad e integridad de 

los seres humanos, y pueden ser la fidelidad, la honestidad, la franqueza, el 

amor la responsabilidad. 

Valores Estéticos: Tiene por  objeto el estudio de la esencia  y la  percepción 

de la belleza y se encuentran relacionado con la belleza, la armonía y la 

coherencia, así lo indica (AGUILERA, 2005) 
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 En esta  clasificación podemos darnos cuenta  cuán  importante son los 

valores humanos  en  nuestra  vida  ya que  ellos  se  encuentran  en cada 

parte  de nosotros y somos  nosotros  las personas indicadas de encontrarlos 

y hacerlos  brillar  para que  nuestra  vida pueda mejorar  con ellos  de  la  mano. 

Fundamentación de los Valores: 

¿Qué entendemos por Valor, Ética y Moral? 

Valor: se funda en el Ser, es la realización del Ser y su perfección. 

Valor Moral: es la realización del agente libre que actúa en la confirmación 

con el Ser libre. 

Ética: surge de la tensión entre el ideal y la realidad humana que 

lleva establecer las normas en la vida social del hombre para la propia 

realización del mismo. 

Moral: es la ciencia  del actuar centrada en el bien de la persona y de la 

sociedad. 

Ideal: encierra el contenido y el sentido de la existencia. Representa el valor, 

el momento de apropiación personal: encarnación, internalización 

personalización del valor. El hombre al dejarse moldear por su contenido 

valioso se humaniza 

Así el valor hecho ideal será también principio unificante  de la personalidad 

(conforma su identidad), se constituye también en principio directivo. 

Virtud: es un valor  moral que se convierte en un hábito cuando las 

motivaciones, las fuerzas, el actuar y el ser del hombre quedan reunidos por 

un valor  predominante por una dominante ética. 

Los valores están presentes desde los comienzos de la humanidad. Para el 

ser humano siempre han existido cosas valiosas: el bien, la verdad, la belleza, 
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la felicidad,  la virtud. Sin embargo en el criterio para darles valor ha variado a 

través de los  tiempos. Se puede  valorar de acuerdo con criterios estéticos, 

esquemas sociales, costumbres, principios éticos o, en otros términos, por el 

costo, la utilidad, el bienestar, el placer, el prestigio. 

Los valores son productos de cambio  y transformaciones a lo largo de la 

historia. Surgen con un especial significado y cambian o desaparecen  en las 

distintas épocas. Es precisamente el significado social que se atribuye a los 

valores uno de los factores que influye para diferenciar los valores 

tradicionales, aquellos que guiaron a la sociedad en el pasado, generalmente 

referidos a costumbres culturales o principios religiosos, y los valores 

modernos, los que comparten las personas de las sociedades actuales. 

 

Importancia de los valores  

Entendemos los valores como los principios que rigen los comportamientos 

humanos, y dirigen las aspiraciones de los individuos, o incluso de sociedades, 

en pro de su perfeccionamiento o realización. Son las pautas que marcan los 

comportamientos humanos, y/o sociales, orientándolos hacia conductas que 

presumen la mejora en el desarrollo de la persona o de una colectividad. 

 

Sin embargo, de una manera más específica, para definir los valores, debemos 

distinguirlos atendiendo a su condición como valores individuales (valores 

humanos), o como valores colectivos, de los que se distinguen los valores 

sociales y los valores culturales. 

Los primeros, se nutren de las premisas que impulsan al ser humano en su 

progreso en la continua búsqueda de la perfección. En cambio, los valores 

sociales son los principios que gestan las acciones comunes de los individuos 

que pertenecen a una colectividad. Y en tercer lugar, los valores culturales se 
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identifican con la base sobre la que se desarrolla la identidad de un pueblo, 

sus usos y costumbres. 

Por tanto, y partiendo de su definición, los valores son importantes y 

necesarios, pues son los pilares sobre los que se cimienta la identidad 

humana, nos sirven de guía para poder convivir sobre la base de la sinergia 

social, y son la condición que forma y distingue a una comunidad. 

Pero no todos los valores poseen la misma importancia, los valores se 

sistematizan y organizan de forma jerárquica en sistemas de valores que los 

interrelacionan entre sí, formando relaciones de necesidad y dependencia 

entre ellos. De este modo, dependiendo del grupo social en cuestión, se 

concede más relevancia a unos valores que a otros, a pesar de que entre todos 

ellos existan relaciones de interdependencia. Y así, sobre estos valores 

centrales se materializan como el Ordenamiento Jurídico, que se instituye con 

el fin de proteger, organizar y regular la convivencia en un orden social 

deseado. 

Por ello, la formación en valores se hace imprescindible, tanto como son 

importantes los valores en sí mismos, para procurar que los mismos pervivan 

y se solidifiquen en las relaciones sociales, desde una perspectiva de cohesión 

e integración en la convivencia. A través de la familia, la escuela, y el resto de 

grupos sociales a los que pueda pertenecer la persona, se lleva a cabo la 

formación en valores por medio de la interacción social. Sin embargo, según 

las últimas tendencias educativas, se pretende institucionalizar y planificar esta 

formación con el objetivo de humanizar la educación, reconociendo la 

importancia incuestionable que sustentan los valores. 

 

http://www.importancia.org/convivencia.php
http://www.importancia.org/formacion.php
http://www.importancia.org/perspectiva.php
http://www.importancia.org/integracion.php
http://www.importancia.org/educacion.php
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RENDIMIENTO ACADEMICO  

 “Afirma que el rendimiento académico es fruto del esfuerzo y la 

capacidad de trabajo del estudiante, de las horas de estudio, de la 

competencia y el entrenamiento para la concentración” (Requena, 1998 ) 

El rendimiento académico  es el resultado de la capacidad que obtiene el 

estudiante para conseguir las metas propuestas a lo largo de su vida 

estudiantil, las destrezas y habilidades que desarrolla para realizar un trabajo, 

aplicando los conocimientos adquiridos de manera eficiente para que así 

pueda manejar un alto grado de concentración y realizar trabajos en los que 

se vean reflejados su creatividad e interés por la investigación. Es la 

transformación de los aprendizajes en conocimientos que buscan incorporar 

nuevas experiencias en el proceso educativo. 

 “define rendimiento escolar como el nivel de conocimiento de un alumno 

medido en una prueba de evaluación” (Educación)El rendimiento 

académico son los conocimientos adquiridos por el alumno, que se van 

desarrollando y ampliando a medida que aumenta su capacidad interpretativa, 

para conocer qué tan alto es su rendimiento escolar se procede a medirlo a 

través de una evaluación para así determinar en qué áreas de aprendizaje se 

desenvuelve de manera satisfactoria y reforzar en donde se detectan las 

falencias.  

 “nivel de conocimiento de un alumno medido en una prueba de 

evaluación” (Cortéz) 

Es la capacidad que desarrollan los estudiantes mediante los conocimientos 

adquiridos a lo largo de sus estudios los mismos que son medidos por los 

profesores a través de una prueba de conocimiento para comprobar si se han 

cumplidos los objetivos académicos.  
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“nivel de conocimiento expresado en una nota numérica que obtiene un 

alumno como resultado de una evaluación que mide el producto del 

proceso enseñanza aprendizaje en el que participa” (Retana) 

Se miden los conocimientos adquiridos en el proceso de enseñanza 

aprendizaje para así poder cuantificarlos mediante la calificación en una 

evaluación.  

 “el rendimiento académico se define como el producto de la asimilación 

del contenido de los programas de estudio, expresado en calificaciones 

dentro de una escala convencional” (Figueroa, 2004) 

Es el resultado de los conocimientos adquiridos durante el proceso educativo 

y que es cuantificable. Es el resultado a la entrega y el sacrificio que un 

estudiante le dedica a su proceso formativo. En el rendimiento escolar se 

pueden detectar que tan efectivos han sido los aprendizajes brindados por los 

maestros y en que magnitud los estudiantes han asimilado la enseñanza. 

 

TALLERES 

¿Qué son talleres? 

En enseñanza, es una metodología de trabajo en la que se integran la teoría 

y la práctica. Se caracteriza por la investigación, el aprendizaje por 

descubrimiento y el trabajo en equipo que, en su aspecto externo, se distingue 

por el acopio (en forma sistematizada) de material especializado acorde con 

el tema tratado teniendo como fin la elaboración de un producto tangible. Un 

taller es también una sesión de entrenamiento o guía de varios días de 

duración. Se enfatiza en la solución de problemas, capacitación, y requiere la 

participación de los asistentes. A menudo, un simposio, lectura o reunión se 

convierte en un taller si se acompaña de una demostración práctica. El trabajo 

por talleres es una estrategia pedagógica que además de abordar el contenido 

de una asignatura, enfoca sus acciones hacia el saber hacer, es decir, hacia 

la práctica de una actividad. En esencia el taller “se organiza con un enfoque 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza
http://es.wikipedia.org/wiki/Metodolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_en_equipo
http://es.wikipedia.org/wiki/Simposio
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interdisciplinario y globalizador, donde el profesor ya no enseña en el sentido 

tradicional; sino que es un asistente técnico que ayuda a aprender. Los 

alumnos aprenden haciendo y sus respuestas o soluciones podrían ser en 

algunos casos, más válidas que las del mismo profesor” Puede organizarse 

con el trabajo individualizado de alumnos, en parejas o en pequeños grupos, 

siempre y cuando el trabajo que se realice trascienda el simple conocimiento, 

convirtiéndose de esta manera en un aprendizaje integral que implique la 

práctica. 

 
  

TALLERES INTERACTIVOS  

Los talleres interactivos son aquellos que proporcionan un aprendizaje 

experiencial y dinámico a sus participantes.  Se utiliza una metodología de 

construcción de conocimientos orientados a la formación y transformación de 

los individuos desde su propio desempeño individual a través de su 

participación activa dentro del taller. El conocimiento que se adquiere en 

estos  talleres se da por medio de un proceso por el cual sus participantes 

pueden poner en práctica nuevas habilidades, como resultado de la 

información, observación y experiencia personal en la aplicación de los 

conocimientos compartidos.  

Los talleres interactivos psicológicos, propician un espacio de encuentro para 

la reflexión y tratan sobre los espacios personales, los espacios compartidos, 

la comunicación, el pensamiento, la emoción, la conducta y el comportamiento, 

la tristeza, el dolor y las actitudes amorosas.  Los talleres interactivos 

psicológicos de Espacio Clínico Vital se enfocan en los temas de la vida en 

general y en todas las situaciones de interacción personal, familiar y social. 

Estos talleres se componen de espacios coordinados en donde se convierten 

en un medio para desarrollar las competencias personales, ya que representan 

una serie de actividades. 
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 En la participación dentro de los talleres existe una evolución en los estados 

personales de cada individuo, lo que permite que se estimule el aprendizaje 

de cada persona para la mejora de su propia capacidad y productividad. 

Estos talleres están orientados a nutrir los procesos de retroalimentación, 

fomentando un fuerte sentido de creatividad, planificación, comunicación y 

optimización de los propios recursos. 

A través del conocimiento y la interacción, se propone apoyar a los 

participantes a que descubran metáforas, analogías y el procesar 

consecuencias y resultados para que la persona pueda identificar y elegir sus 

pensamientos, sentimientos, emociones y comportamientos hacia decisiones 

proactivas y efectivas.  

Estos talleres interactivos se utilizan como procesos de aprendizaje, de 

autoconocimiento, recreación, e interrelación mental y se canalizan en la 

necesidad de alcanzar y vencer retos.  Se convierten en una experiencia única 

de impacto, de reflexión y resultados en la medida de las destrezas, de la 

experiencia, y del razonamiento. 

Se proponen simulaciones dinámicas, creativas  y de análisis, que funcionan 

como herramientas para que cumplan con el papel de promover el 

autodescubrimiento personal y grupal,  fomentando espacios para la 

construcción del aprendizaje fundamentado en la interacción e interrelación 

entre la experiencia, la reflexión y el conocimiento compartido en grupo. 

El conocimiento es fundamental y la experiencia es la que nos enseña al 

incorporar sensaciones y sentimientos, evidenciando valores, 

comportamientos y principios que marcan en cada ser humano huellas 

indelebles que marcan nuestras actitudes y conductas en la vida.   Los 

talleres  interactivos entonces permiten una oportunidad extraordinaria de 
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incorporar aprendizajes significativos desde la autoexploración y la 

experimentación. 

 

 Fundamentación Psicológica 

 

La Psicología es la ciencia que estudia la conducta y los procesos mentales. 

Trata de describir y explicar todos los aspectos del pensamiento, de los 

sentimientos, de las percepciones y de las acciones humanas. (Orengo, 2012) 

 

Es una conducta, actitudes o modos de vincularse traducidas en actos u 

omisiones en el trato que causa un perjuicio a la víctima, sea intencionalmente 

o no.  

 

(Psicología) “El Bullying es un fenómeno de violencia intrafamiliar injustificada 

que ejerce una persona o grupo contra sus semejantes y que tiene efectos de 

victimización en quien las recibe. Se trata estructuralmente de un abuso de 

poder entre iguales” 

 

(ROZENBLUM, 2001) Este tipo de violencia escolar deja al sujeto maltratado 

expuesto física y emocionalmente ante el sujeto mal tratador, generándose 

una serie de secuelas psicológicas por lo cual es común que el acosado viva 

aterrorizado con la idea de asistir a la escuela y que se muestre muy nervioso, 

triste y solitario en su vida cotidiana. 

 

Este trabajo tiene una fundamentación psicológica ya que está relacionado a 

la conducta del individuo, al estereotipo que son  las ideas o creencias, e 

incluso el comportamiento  dirigido a determinados grupos , y al prejuicio que 
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determinan la forma en que una persona se comporta ante un individuo o un 

grupo prejuzgado, teniendo lugar al bullying. 

 

 Fundamentación Etimológica 

 

SEGÚN DAVID DE GARCIA 

Bullying es un extranjerismo porque no es una palabra española. Proviene de 

la    palabra holandés “boel”. Bullying pasó del holandés al inglés en el siglo 

XVI. No tenía el mismo significado al principio en holandés ni en ingles porque 

en holandés significaba cariño. Bullying erróneamente se cree que procedía 

del inglés “toro”, bull, actualmente es una palabra con sentido negativo. 

Este trabajo tiene fundamentación etimológica ya que el término al que nos 

estamos refiriendo es extranjero, y muchas veces los estudiantes lo 

mencionan sin conocer su origen, y su verdadero significado. 

Fundamentación Filosófica 

 

(El conductismo (Watson)Estudia la conducta humana de forma autónoma, 

tomando al sujeto individualmente y desvinculado del contexto social, y 

concibe el aprendizaje como un cambio de conductas producto a su vez de la 

experiencia que implica siempre una asociación entre un estímulo y la 

respuesta hacia este. Así el individuo desarrolla comportamientos en función 

de las consecuencias recibidas anteriormente 

 

(Popper)Enunció una vez la famosa paradoja de la tolerancia que, en pocas 

palabras, consiste en que ser tolerante con un intolerante puede volverlo más 

intolerante aún. Este es, básicamente, el nudo fundamental del problema y 

quizá sea una de las causas por las cuales fracasen al abordarlo tanto los 
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partidarios del "ojo por ojo" como los de un cierto "pacifismo ingenuo", 

convencidos de que, por ejemplo, una correcta argumentación racional podrá 

bastar para modificar una actitud intimidatoria que, justamente, no se asienta 

sobre bases racionales. 

 

(Confucio) 

La maldad es artificial y anti natural, es una especie de error o por inclinación 
a la pasión, ya que el hombre nace bueno y su corazón es lleno de bondad.  

 

Fundamentación Pedagógica 

(Para AVILÉS MARTÍNEZ, 2001) Bullying intimidación y maltrato entre el 
alumnado. Las características o circunstancias personales de ciertos niños y 
adolescentes pueden ser factores de riesgo para que en determinadas 
condiciones se comporten de forma violenta con sus compañeros como por 
ejemplo con agresividad y falta de control.  

Algo semejante podría decirse respecto a ciertas peculiaridades de la víctima 
tales como su debilidad física y bajo rendimiento académico. 

 

(RIVAS, 1993) Neutralizar los aspectos negativos que en el trabajo del alumno 

pueden tener fuerzas socio familiares o rasgos personales que perjudiquen el 

adecuado  desarrollo de la acción educativa institucional. 

 

(Marsh y Seeshing, 1997 2000) La confianza que los estudiantes tienen en sí 

mismo para sus relaciones con sus familiares y amigos y en su capacidad de 

desempeño en sus estudios, han sido asociadas desde siempre con el 

rendimiento académico.  

El trabajo tiene fundamentación pedagógica ya que encaja en la idea de 

mejorar el entorno de los estudiantes, promoviendo a la reflexión y que de esta 
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manera todos los miembros de la comunidad educativa trabajen por un mismo 

objetivo, que es erradicar el bullying del entorno educativo. 

 

Fundamentación legal 

Este proyecto se basa en los siguientes artículos: 

 

Según la constitución de la república del Ecuador (2008) 

 

Sección sexta – Hábitat y vivienda 

 

 Artículo.30.- “Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y 

de sus espacios públicos bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, 

respeto a las diferentes culturas…” 

 

Sección quinta niñas, niños y adolescentes 

Artículo.45.- “las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad 

física y psicológica; a su identidad nombre y ciudadanía…” 

 

Artículo.46 n°4.- “protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, 

explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que 

provoque tales situaciones” 
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Artículo. 46 n° 7.- “Protección frente a la influencia de programas o mensajes, 

difundidos a través de cualquier medio, que promuevan la violencia o la 

discriminación racial o de genero…” 

 

Título Vll 

Régimen del Buen Vivir 

Capitulo primero Inclusión y equidad 

 Artículo.347 n°2.- “Garantizar que los centros educativos sean espacios 

democráticos de ejercicio de derechos  y convivencia pacífica...”  

 

Artículo.347 n°6.- “erradicar todas las formas de violencia en el sistema 

educativo y velar por la integridad física, psicológica y sexual de las 

estudiantes y los estudiantes”  

 

Como  indica la constitución, es prioridad la seguridad de los estudiantes y 

responsabilidad de los directivos de que en los establecimientos educativos se 

disminuya el abuso escolar “BULLYING” ya que este perjudica de manera 

directa en el rendimiento académico de los estudiantes y a su desarrollo 

intelectual, por este motivo incentivamos nuestro proyecto para tratar de 

disminuir esta práctica social de esta unidad educativa con el único fin de 

beneficiar a la comunidad educativa con nuestra propuesta de talleres 

interactivos. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Elaborado por: Génesis Perlaza Vivero, Adrián Laz Mendieta 

GLOSARIO DE TERMINOS 

Tabla 9CuadroN°Operación de la variable  

 
Bullying:  
 

Acoso físico o psicológico al que someten, de 
forma continuada, a un alumno sus compañeros. 

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES 

 

 

Variable 

Independiente 

EL BULLYING 

 

Definición  

Tipo  

 

Valores 

- Espelage y Swearer 
- Dan Olweus 
-  Nobullyhelpline 

 

blog.pucp.edu.pe 

 
 
 
-Aguilera 

 

Variable 

Dependiente 

RENDIMIENTO 

ACADEMICO 

 

 

Definición  

  

-  Requena 
- Diccionario de las Ciencias de la 
Educación 
- Cortéz, S.f 
- Retana, S.f 
- Carlos Figueroa 
 

 

 

Propuesta : 

Talleres interactivos  

 

 

 

Definición  

Ejecución 

 
 

http://espacioclinicovital.blogspot.com/2

012/02/que-es-un-taller-interactivo.html 
 

Planificación  

Dirección 

Desarrollo   

http://espacioclinicovital.blogspot.com/2012/02/que-es-un-taller-interactivo.html
http://espacioclinicovital.blogspot.com/2012/02/que-es-un-taller-interactivo.html
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Rendimiento 
Académico:  
 

El rendimiento académico hace referencia a 
la evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito 
escolar 

Talleres:  
 

Taller es el espacio donde se realiza un trabajo manual 
o didáctico. 

Interactivos: 
 

Por interacción se designa a aquella acción que se 
ejerce de manera recíproca entre dos o más sujetos 

Concientizar:  
 

Acción y efecto de crear conciencia entre la gente 
acerca de un problema o fenómeno que se juzga 
importante. 

Afectación:  
 

acción de afectar 

Victima:  
 

una víctima es la persona que sufre 
un daño o perjuicio, que es provocado por una acción 
u omisión, ya sea por culpa de otra persona, o 
por fuerza mayor 

Victimario:  
 

El Victimario es aquella persona que le inflige 
un daño o perjuicio a otra en un momento determinado 
(quien pasa a ser, por oposición, la Víctima de la 
acción) 

Acoso:  
 

Se define como acoso a una serie de comportamientos 
ofensivos que, para un observador independiente, 
parezcan tener como fin el influir negativamente en 
uno o varios editores (objetivo) para amenazar o 
intimidar 

Agresión:  
 

La agresión es un ataque no provocado producto de la 
práctica o del hábito de ser agresivo. Es una conducta 
hostil o destructiva cuya finalidad es provocar 
un daño a otro. 

Desequilibrio:  
 

El desajuste en ciertos parámetros que mantienen 
el equilibrio en un sistema 

Abuso:  
 

Es el exceso indebido del poder 

Comportamient
o:  
 

Es la manera de proceder que tienen las personas 
u organismos, en relación con su entorno o mundo 
de estímulos 

Dinámica de 
grupo:   

Dinámica de grupo es una 
designación sociológica para indicar los cambios en 
un grupo de personas cuyas relaciones mutuas son 
importantes, hallándose en contacto los unos con los 
otros, y con actitudes colectivas, continuas y activas. 

http://definicion.de/evaluacion/
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(econom%C3%ADa)
http://es.wiktionary.org/wiki/conciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Da%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Perjuicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_mayor
http://es.wikipedia.org/wiki/Da%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Perjuicio
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADctima
http://es.wikipedia.org/wiki/Da%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Equilibrio
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%ADmulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n_social
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Comunidad:  
 

Es un grupo de seres humanos que tienen ciertos 
elementos en común. 
Tales como el idioma, costumbres, valores, tareas, 
visión del mundo, edad, ubicación geográfica (un 
barrio, por ejemplo), social o roles. 

Consecuencia:  
 

Corrientemente, una consecuencia es el 
resultado lógico de una causa o de una acción. 

Medios de 
comunicación: 

 Con el término medio de comunicación se hace 
referencia al instrumento o forma de contenido por el 
cual se realiza el proceso comunicacional 
o comunicación 
 

Propuesta:  
 

Ofrecimiento o invitación para hacer una cosa determi
nada 

Prevención:  
 

Tratar de evitar o impedir que se produzca un daño o 
peligro que se conoce con anterioridad 

Sociedad: Es un concepto polisémico, que designa a un tipo 
particular de agrupación de individuos que se produce 
tanto entre los humanos 
 

Vulnerable: Se aplica a la persona, al carácter o al organismo que
 es débil o quepuede ser dañado o afectado fácilment
e porque no sabe o no puede defenderse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Rol_social
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Causa
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Individuo
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

Diseño de la Investigación 

La metodología que se ha seguido en este trabajo de investigación para 

conseguir los objetivos descritos ha sido cualitativa porque es un instrumento 

idóneo para aproximarse a la realidad ya que permite un proceso continuo de 

verificación y reformulación de hipótesis y de teorías. Se ha recopilado 

información de libros de diferentes autores, investigaciones y aplicado el 

método de la encuesta para el mejoramiento del problema.  

 

Y cuantitativa porque al conocer los resultados basados en las encuestas 

podremos conocer el grado de bullying que existe en la institución.  

 

El trabajo de investigación referente a la realización de talleres interactivos al 

colegio fiscal mixto ́ ´Transito Amaguaña´´ será aplicado  para el mejoramiento 

del rendimiento académico de los estudiantes que se ve afectado por el 

bullying. 

 

Investigación Cualitativa 

 

La investigación cualitativa podría entenderse como “una categoría de diseños 

de investigación” que extraen descripciones a partir de observaciones que 

adoptan la forma de entrevistas, encuestas narraciones notas de campo, 

grabaciones, trascripciones, de audio y video, registros de todo tipo, 

fotografías o películas y artefactos. 
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Investigación Cuantitativa 

 

Es aquella que permite examinar los datos de  forma numérica, generalmente 

con ayuda de herramientas del campo de la estadística; se requiere que entre 

los elementos del problema de investigación exista una relación cuya 

naturaleza sea representable por algún modelo numérico. 

 

Es decir, que haya claridad entre los elementos de investigación que 

conforman el problema, que sea posible definirlo, limitarlos y saber 

exactamente dónde se inicia el problema, en qué dirección va y qué tipo de 

incidencia existe entre sus elementos. 

 

Modalidad De Investigación 

 

Las modalidades que se utilizaron en el proceso de investigación son: 

investigación de campo e investigación bibliográfica.  

 

Investigación de Campo 

 

La investigación de campo es la que se realiza en el mismo lugar en que se 

desarrollan o se producen los acontecimientos, en contacto con quien o 

quienes son los gestores del problema que se investiga. (Pacheco, 2008) 

 

El desarrollo de nuestro proyecto se adaptará a una investigación de campo a 

los miembros de la comunidad educativa utilizando los métodos precisos para 

definir adecuadamente el problema. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_matem%C3%A1tico
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Investigación Bibliográfica 

 

La investigación bibliográfica es un proceso sistemático y secuencial de 

recolección, selección, clasificación, evaluación y análisis de contenido del 

material empírico impreso y gráfico, físico y/o virtual que servirá de fuente 

teórica, conceptual y/o metodológica para una investigación científica 

determinada. (Rodriguez, 2013) 

 

Consiste en recopilar datos valiéndose del manejo adecuado de libros, 

revistas, resultados de otras investigaciones, entrevistas etc. 

Pretendemos recoger datos directos y precisos para cumplir con nuestros 

objetivos. 

Tipos de investigación 

El tipo de investigación es cualitativa y cuantitativa con las siguientes 

características:  

Explicativa 

 

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

y consecuente de hechos y fenómenos socio-naturales. En este tipo de 

investigación las hipótesis se encuentran con la intervención de dos o más 

variables. 

 

Descriptiva 

Consiste fundamentalmente, en describir un fenómeno o una situación, 

mediante su estudio, en una circunstancia  tempo-espacial determinada. Se 

caracteriza por enfatizar aspectos cuantitativos y aspectos de categorías bien 

definidas del fenómeno observado. 
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La descripción ayuda a conocer las características externas del objeto de 

estudio, puede referirse a personas, hechos, procesos, relaciones naturales y 

sociales, debe realizarse en un tiempo y lugar determinado con el propósito de 

reunir argumentos fundamentales para identificar un problema específico. 

 

La investigación es descriptiva porque permitirá establecer el qué y el dónde 

sin preocuparse del porqué, generando datos valiosos para realizar después 

una análisis general del panorama del problema.  

Proyecto factible 

 

Es un estudio que consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de una 

propuesta de un modelo operativo viable para solucionar problemas, 

requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales. La 

propuesta que lo define puede referirse a la formulación de políticas, 

programas, tecnologías, métodos o procesos, que sólo tienen sentido en el 

ámbito de sus necesidades. (UPEL, 2011) 

POBLACIÓN Y  LA MUESTRA 

 

Población o Universo 

La población o universo es todo grupo de personas u objetos que poseen 

alguna característica en común en un espacio y tiempo determinados, sobre 

los cuales se pude realizar observaciones. (Zea, 1996). 

 

Está constituida por estudiantes y docentes del colegio Fiscal Mixto Transito 

Amaguaña. 
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10Cuadro N°3 Población 

Cuadro No. 3 

Población 

ITEM DETALLE  CANTIDAD PORCENTAJE 

1 Autoridad 1 1% 
2 Docentes 14 20% 

3 Estudiantes 55 79% 
4 TOTAL 70 100% 

Fuente: Secretaría del plantel  
Elaborado por: Génesis Perlaza Vivero, Adrián Laz Mendieta  

 

Muestra 

 

Subconjunto representativo de elementos de una población o universo. Del 

estudio de la muestra se deducen unas leyes que se hacen extensivas a todo 

el conjunto poblacional. (Pacheco, 2008) 

 

 

La investigación de campo se la realizará en el colegio fiscal mixto ´´Transito 

Amaguaña ́ ´de la ciudad de Guayaquil de la parroquia pascuales en el periodo 

lectivo 2014-2015, lo que queremos con este proyecto de investigación es 

crear conciencia en la comunidad educativa sobre los efectos del bullying en 

el rendimiento académico. 

 

Tamaño de la Muestra  

Es el  número absoluto de unidades muestrales seleccionadas del universo, 

para calcular el tamaño de la muestra se toman en cuenta los siguientes 

términos que integran la formula correspondiente. (Pacheco, 2005) 
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PQ*N 

n=_________________________ 

(N-1)       E²        + PQ 

K 

Simbología 

 

N= tamaño de la muestra 

 

PQ= constante de varianza poblacional (0.25) 

 

N= tamaño de la población  

 

E= error máximo admisible 

AI: 1% = 0.01 

2% = 0.02 

3% = 0.03 

4% = 0.04 

5% = 0.05 

6% = 0.06 

7% = 0.07 

8% = 0.08 

9% = 0.09 

10% = 0.1 

K= coeficiente de corrección de error  (Moran, 2010) 

Con ayuda de esta  simbología procedemos a reemplazar las letras por los 

números o valores que indican  dicha simbología, logrando así encontrar la 

muestra para ser encuestada. 

 

2 
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TECNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Hacer una investigación requiere de una selección adecuada del tema objeto 

del estudio, de un buen planteamiento de la problemática a solucionar y de la 

definición del método científico que se utilizará para llevar a cabo dicha 

investigación. Aunado a esto se requiere de técnicas y herramientas que 

auxilien al alumno a la realización de su investigación, en este caso al 

desarrollo de su tesis. (Franco, 2011) 

 

Entre las técnicas más utilizadas y conocidas se encuentran:  

 

La investigación documental.-  La investigación de carácter documental se 

apoya en la recopilación de antecedentes a través de documentos gráficos 

formales e informales, cualquiera que éstos sean, donde el investigador 

fundamenta y complementa su investigación con lo aportado por diferentes 

autores. Los materiales de consulta suelen ser las fuentes bibliográficas, 

iconográficas, fonográficas y algunos medios magnéticos. 

 

La investigación de campo.- La investigación de campo es la que se realiza 

directamente en el medio donde se presenta el fenómeno de estudio.  

Entre las herramientas de apoyo para este tipo de investigación se encuentran: 

 

 Observación.- La observación se define como el uso sistemático de 

nuestros sentidos en la búsqueda de los datos que necesitamos para 

resolver un problema de investigación. 

 Cuestionario.- Es el documento en el cual se recopila la información 

por medio de preguntas concretas (abiertas o cerradas) aplicadas a un 
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universo o muestra establecidos, con el propósito de conocer una 

opinión.  

 Encuesta.- La encuesta es un instrumento de la investigación de 

mercados que consiste en obtener información de las personas 

encuestadas mediante el uso de cuestionarios diseñados en forma 

previa para la obtención de información específica.  (Thompson, 2010) 

 

Una encuesta es una investigación realizada sobre una muestra de 

sujetos, representativa de un colectivo, llevada a cabo en el contexto de 

la vida cotidiana utilizando procedimientos estandarizados de 

interrogación y con el fin de obtener mediciones cuantitativas de una 

gran variedad de características objetivas y subjetivas de una 

población. 

 Entrevista 

La entrevista es una técnica directa e ¡interactiva de recolección de 

datos, con una intencionalidad y un objetivo implícito dado por la 

investigación. (Arango, 2012) 

 Escala de Likert.- Es una escala diseñada para la elaboración de las 

encuestas por un grupo de expertos como lo es (Hernández Roberto, 

2010), Baptista Pilar en el libro de metodología de la investigación 

indican la siguiente definición: Consiste en un conjunto de ítems 

presentados en forma de afirmaciones o juicios, ante los cuales se pide 

la reacción de los participantes.   

Imagen N° 8 

VENTAJAS 

La ventaja esencial de la entrevista reside en que son los mismos actores 

sociales quienes nos proporcionan los datos relativos a sus conductas, 
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opiniones, deseos, actitudes, expectativas, etc. Cosas que por su misma 

naturaleza es casi imposible observar desde fuera.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11Imagen N°7 
Escala de Likert 

DESVENTAJAS 

 Limitaciones en la expresión oral por parte del entrevistador y 

entrevistado. 

 Es muy común encontrar  personas que mientan, deforman o exageran 

las respuestas y muchas existe un divorcio parcial o total entre lo que 

se dice y se hace, entre la verdad y lo real. 

 Muchas personas se inhiben ante un entrevistador y les cuesta mucho 

responder con seguridad y fluidez una serie de preguntas. 

ESCALA DE LIKERT 

 

 (Franco, 2011)  La escala de Likert mide actitudes o predisposiciones 

individuales en contextos sociales particulares. Se le conoce como escala 

 

Fuente: Libro Metodología de la Investigación (2010) 

SIEMPRE  

FRECUENTEMENTE  

A VECES  

RARA VEZ  

NUNCA  
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sumada debido a que la puntuación de cada unidad de análisis se obtiene 

mediante la sumatoria de las respuestas obtenidas en cada ítem. 

 

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

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

estructurado con cinco alternativas de respuesta: 

( ) Totalmente de acuerdo 

( ) De acuerdo 

( ) Indiferente 

( ) En desacuerdo 

( ) Totalmente en desacuerdo 

 

Elaboración de la escala  

 

1. Preparación de los ítems iniciales; se elaboran una serie de enunciados 

afirmativos y negativos sobre el tema o actitud que se pretende medir, 

el número de enunciados elaborados debe ser mayor al número final 

de enunciados incluidos en la versión final. 

 

2. Administración de los ítems a una muestra representativa de la 

población cuya actitud deseamos medir. Se les solicita a los sujetos 

que expresen su acuerdo o desacuerdo frente a cada ítem mediante 

una escala. 

3. Asignación de puntajes a los ítems; se le asigna un puntaje a cada ítem, 

a fin de clasificarlos según reflejen actitudes positivas o negativas. 

 

4. Asignación de puntuaciones a los sujetos; la puntuación de cada sujeto 

se obtiene mediante la suma de las puntuaciones de los distintos ítems. 
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5. Análisis y selección de los ítems; mediante la aplicación de pruebas 

estadísticas se seleccionan los datos ajustados al momento de efectuar 

la discriminación de la actitud en cuestión, y se rechazan los que no 

cumplan con este requisito. 

Análisis e interpretación de resultados de las encuestas realizadas a 

docentes. 

1) ¿Ah observado alguna conducta agresiva en el salón de clase?  

12Cuadro N°4 Conducta agresiva en el salón de clase. 

Cuadro N°4 

ITEM  CATEGORIAS FRECUENCIA  PORCENTAJES 

1 Siempre 0 0% 

 Frecuentemente 1 7% 

Rara vez 2 14% 

A veces 4 29% 

Nunca  7 50% 

Total 14 100% 

              Fuente: Unidad Educativa´ Transito Amaguaña´ 
                  Elaborado por: Génesis Perlaza Vivero, Adrián Laz Mendieta 
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0%7%

14%

29%

50%

CONDUCTA AGRESIVA EN EL SALON 
DE CLASES 

Siempre Frecuentemente Rara vez A veces Nunca

Gráfico No. 1 

13Gráfico  

 

N°1 Conducta agresiva en el salon de clase 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
             
 
                Fuente: Unidad Educativa´ Transito Amaguaña´ 
               Elaborado por: Génesis Perlaza Vivero, Adrián Laz Mendieta 

 

 

 

 

 

Análisis: La conducta agresiva en el salón de clases según los maestros es: 

7% frecuentemente, a su vez el 14% dice que rara vez, el 29% menciona que 

a veces, y el 50% da a conocer que nunca, por lo tanto la mayoría de los 

docentes comentan que han observado conducta agresiva en el salón de 

clases.  
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75%

14%
4%7%0%

FRECUENCIA

2 Siempre 2 Frecuentemente 2 A veces 2 Rara vez 2 Nunca

2) ¿Los padres de familia están pendientes del rendimiento 

académico de sus hijos? 

14Cuadro N°5 Interés del Padre por el Rendimiento  

Cuadro N°5 

 INTERES DE LOS PADRES POR EL RENDIMIENTO 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

2 Siempre  41 75% 

 Frecuentemente 8 15% 

A veces 2 4% 

Rara vez 4 7% 

Nunca 0 0% 

Total 55 100% 

                               Fuente: Unidad Educativa´ Transito Amaguaña´ 
                              Elaborado por: Génesis Perlaza Vivero, Adrián Laz Mendieta 

Gráfico No. 2 

15Gráfico N°2 Frecuencia 

 

 

 

 

 

 

                        
                        Elaborado Fuente: Unidad Educativa´ Transito Amaguaña´ 
                        Por: Génesis Perlaza Vivero, Adrián Laz Mendieta 
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Análisis: en esta pregunta se muestra que el 75% de los padres están 

pendientes del rendimiento académico de sus representados, el 14% 

frecuentemente, el 4% a veces y el 7% rara vez, la gran parte de docentes 

menciono que los padres de familia si se preocupan por el rendimiento 

académico de sus representados. 

 

3) ¿Con que frecuencia se producen peleas entre los alumnos?  

Cuadro N°6 

16Cuadro N°6 Frecuencias de peleas entre alumnos. 

 FRECUENCIA DE PELEAS ENTRE LOS ALUMNOS 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

3 Siempre 4 29% 

 Frecuentemente 5 36% 

Rara vez 2 14% 

A veces 2 14% 

Nunca 1 7% 

Total 14 100% 

Fuente: Unidad Educativa´ Transito Amaguaña´ 
 Elaborado por: Génesis Perlaza Vivero, Adrián Laz Mendieta 
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29%

36%

14%

14%
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FRECUENCIA DE PELEAS ENTRE LOS 
ALUMNOS 

Siempre Frecuentemente Rara vez A veces Nunca

Gráfico No. 3 

 

17Gráfico N° 3 Frecuencia de peleas entre alumnos 

 

 

 

 

 

 

           
 
 
 

   Fuente: Unidad Educativa´ Transito Amaguaña´ 
                  Elaborado por: Génesis Perlaza Vivero, Adrián Laz Mendieta 

 

 

Análisis: La frecuencia de peleas de los alumnos es de 29% siempre, 

36% frecuentemente, 14% rara vez, también se mencionó que el 14% 

es a veces  y el 7% dijo nunca, la mayoría de docentes concordaron 

que si hay frecuencia de peleas entre los alumnos. 
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50%

22%

14%

7%
7%

AFECTACIÓN DEL BULLYING EN 
El RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Siempre Frecuentemente A veces Rara vez Nunca

4) ¿Considera que el bullying afecta el rendimiento académico de 

los estudiantes? 

Cuadro N°7 

18Cuadro N°7 Afectación de bullyng en el rendimiento. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
                           Fuente: Unidad Educativa´ Transito Amaguaña´ 
                                    Elaborado por: Génesis Perlaza Vivero, Adrián Laz Mendieta 

 

Gráfico No. 4 

 

 

 

 

 

 

19Gráfico N°4 afectación de bullying en el rendimiento académico 

          Fuente: Unidad Educativa´ Transito Amaguaña´ 
           Elaborado por: Génesis Perlaza Vivero, Adrián Laz Mendieta 

 

 AFECTACIÓN DEL BULLYING EN EL 
RENDIMIENTO ACADÉMICO 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

4 Siempre 7 50% 

 Frecuentemente 3 21% 

A veces 2 14% 

Rara vez 1 7% 

Nunca 1 7% 

Total 14 100% 
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Análisis: en esta pregunta varios docentes coincidieron con que el bullying 

afecta rara vez y nunca en un 7%, mientras que el 14% comento que a veces, 

el 22% frecuentemente y el 50% siempre, por lo que la mayoría de los 

docentes dieron a conocer que el bullying siempre afecta al rendimiento 

académico de los estudiantes. 

 

¿Realizan charlas sobre el abuso escolar a los estudiantes? 

20Cuadro N° Realización de charlas sobre el abuso 

Cuadro N°8 

 REALIZACIÓN DE CHARLAS SOBRE EL ABUSO 

ESCOLAR 

ITEM CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

5 Siempre 0 0% 

 Frecuentemente 2 14% 

Rara vez 5 36% 

A veces 6 43% 

Nunca  1 7% 

Total 14 100% 

                      Fuente: Unidad Educativa´ Transito Amaguaña´ 
                       Elaborado por: Génesis Perlaza Vivero, Adrián Laz Mendieta 
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Siempre Frecuentemente Rara vez A veces Nunca

Gráfico No.5 

 

 

21Gráfico N° 5 Realización de charlas sobre el abuso escolar 

 

 

 

 

 

 

                        Fuente: Unidad Educativa´ Transito Amaguaña´ 
                       Elaborado por: Génesis Perlaza Vivero, Adrián Laz Mendieta 

 

 

Análisis: En esta pregunta los docentes manifestaron que la frecuencia con la 

que se realizan charlas sobre el abuso es de un 14% frecuentemente, 36% 

rara vez,  43% a veces y un 7% dijo que nunca, la mayoría de los docentes 

afirmaron que a veces se realizan este tipo de charlas. 
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Análisis e interpretación de resultados de las encuestas realizadas a los 

estudiantes. 

1) ¿Alguna vez ha sufrido bullying en el colegio?  

22Cuadro N°9 Vistinas de bullying 

 Cuadro N°9 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                   
 
 
 
                  Fuente: Unidad Educativa´ Transito Amaguaña´ 

    Elaborado por: Génesis Perlaza Vivero, Adrián Laz Mendieta 

            Gráfico No.6 

 

 

23Gráfico N°6 Victima de bullying 

 
 
 
 
 
 

 
 
                                  Fuente: Unidad Educativa´ Transito Amaguaña´ 

                    Elaborado por: Génesis Perlaza Vivero, Adrián Laz Mendieta 

ITEM                    VICTIMAS DE BULLYING 

6 CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

 

 

 

Siempre 26 47% 

Frecuentemente 15 27% 

A veces 5 9% 

   

Rara vez 6 11% 

Nunca 3 5% 

Total 55 100% 

47%

27%

9%
11%

6%

VICTIMAS DE BULLYING 
FRECUENCIA

Siempre Frecuentemente A veces Rara vez Nunca
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Análisis: en esta pregunta el 47% de los alumnos respondió que 

siempre es víctima de bullying, el 27% menciono que frecuentemente, 

el 9% a veces, un 11% rara vez y el 6% dijo que nunca, la mayoría de 

los estudiantes ha sido víctima de bullying en el plantel, 

 

2) ¿Ha sido víctima de Burlas, agresión física o violencia, insultos u 

exclusión? 

24Cuadro N°9 Victimas de bullying 

Cuadro N°10 

ITEM             VICTIMAS DE BURLAS   

                    7 CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

 Siempre 24 44% 

Frecuentemente 14 25% 

A veces 9 16% 

Rara vez 5 9% 

Nunca 3 5% 

Total 55 100% 

                            Fuente: Unidad Educativa´ Transito Amaguaña´ 
                            Elaborado por: Génesis Perlaza Vivero, Adrián Laz Mendieta 
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Gráfico No.7 

 

 

 

 

 

Tabla 25Gráfico N°7 Victiburlas 

       
 
 
 
 
  Fuente: Unidad Educativa´ Transito Amaguaña 
    Elaborado por: Génesis Perlaza Vivero, Adrián Laz Mendieta 

Análisis: El 44% indica que siempre es víctima de bullying, el 24% 

frecuentemente, 16% a veces, 9% rara vez y el 6% nunca, el mayor porcentaje 

de estudiantes menciono que siempre es víctima de esta práctica social. 

3) ¿Considera usted que es necesario dar a conocer las causas del 

bullying? 

26Cuadro N°11 Conocer las causas de bullying  Cuadro N°11 

ITEM          CONOCER LAS CAUSAS DEL BULLYING 

8 CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

 Siempre 40 73% 

Frecuentemente 11 20% 

Rara vez 4 7% 

A veces  0 0% 

Nunca  0 0% 

Total 55 100% 

                              Fuente: Unidad Educativa´ Transito Amaguaña´ 
                Elaborado por: Génesis Perlaza Vivero, Adrián Laz Mendieta 
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Gráfico No.8 

  

 

 

 

 

 

 

27Gráfico N°8 Conocer las causas del bullying 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
                                Fuente: Unidad Educativa´ Transito Amaguaña´ 

                 Elaborado por: Génesis Perlaza Vivero, Adrián Laz Mendieta 

 

 

 

 

Análisis: El 73% comento que siempre es necesario dar a conocer las causas 

del bullying, mientras que el 20% dijo que frecuentemente y el 7% dijo que rara 

vez, la gran mayoría de estudiantes dio a conocer lo importante que es dar 

conocer las causas de esta práctica social. 
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56%

16%

15%

9% 4%

AFECTA EL BULLYING A SU 
RENDIMIENTO ACADÉMICO 

FRECUENCIA

Siempre Frecuentemente A veces Rara vez Nunca

4) ¿Cree usted que el bullying afecta a su rendimiento académico? 

28Cuadro N° Afecta el bullying a su rendimiento escolar. 

Cuadro N°12 

 

 

 

 

 

 

 

                                Fuente: Unidad Educativa´ Transito Amaguaña´ 
                 Elaborado por: Génesis Perlaza Vivero, Adrián Laz Mendieta 

Gráfico No.9 

  

  

29Gráfico N° 9 Afecta el bullying a su rendimiento académico 

 

 

 
 
 
 

                     Fuente: Unidad Educativa´ Transito Amaguaña´ 
           Elaborado por: Génesis Perlaza Vivero, Adrián Laz Mendieta 

 

 AFECTA EL BULLYING A SU RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

9 Siempre  31 56% 

 Frecuentemente 9 16% 

A veces 8 15% 

Rara vez 5 9% 

Nunca 2 4% 

Total 55 100% 
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Análisis: El 56% de los estudiantes menciono que siempre se ve afectado su 

rendimiento académico por el bullying, el 16% frecuentemente, el 15% a veces, 
el 9%menciono que rara vez, mientras tanto el 4% dijo que nunca. Un alto 

porcentaje de alumnos opinaron que el bullying si afecta a su rendimiento 

académico. 

5) ¿Cree usted que los talleres interactivos ayudaran a concientizar 

sobre esta práctica social? 

30Cuadro N° 13 Talleres interactivos pueden reducir el bullying 

Cuadro N°13 

 

 

 

 

 
                                          
 
 
 

Fuente: Unidad Educativa´ Transito Amaguaña´ 
                           Elaborado por: Génesis Perlaza Vivero, Adrián Laz Mendieta 

 

 

 

 

 

 

 LOS TALLERES INTERACTIVOS PUEDEN REDUCIR EL 

BULLYING 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

10 Siempre 48 87% 

 Frecuentemente 4 7% 

A veces 2 4% 

Rara vez 1 2% 

Nunca 0 0% 

Total 55 100% 
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Gráfico No.10 

  

 

 

31Gráfico N°10 Los talleres interactivos pueden reducir el bullying 

 
 
 
 
 
 
 

                   Fuente: Unidad Educativa´ Transito Amaguaña´ 
                       Elaborado por: Génesis Perlaza Vivero, Adrián Laz Mendieta 

 
Análisis: En esta pregunta el 87% de los alumnos mencionaron que los 
talleres interactivos pueden reducir a esta práctica social, el 7% 
frecuentemente, el 4% a veces y el 2% rara vez. Un gran porcentaje de 
estudiantes consideran que los talleres interactivos si pueden reducir el 
índice de bullying.  
 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista 

La presente entrevista fue realizada a la Vice-rectora del Plantel Educativo 

con la finalidad de conocer sus opiniones para este proyecto investigativo, 

considerar su punto de vista con respecto a los efectos del bullying en el 

rendimiento académico.   

Preguntas: 

1. ¿Algún docente ha manifestado actitudes de acoso hacia los 

estudiantes? 

 

La autoridad educativa determino que mientras su administración 

ningún docente ha mostrado ninguna actitud de acoso verbal físico o 

87%

7%
4%

2%
0%

LOS TALLERES INTERACTIVOS PUEDEN 
REDUCIR EL BULLYING  FRECUENCIA

Siempre Frecuentemente A veces Rara vez Nunca
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psicológico a los estudiantes, ya que en el departamento de quejas y 

orientación no reposa ningún archivo que manifieste esta irregularidad 
en el plantel.  

 
2. ¿El plantel ha sancionado a estudiantes que realizan esta práctica 

social? 
 

La vice-rectora del plantel comento que hasta la actualidad en la 

institución no se ha sancionado a ningún estudiante que practique el 
bullying por dos motivos: 

 

1) No se han reportado quejas en la dirección ni en el departamento 

de orientación. 
2) Por lo general cuando se conocen de este tipo de situación se lo 

reporta al distrito para que tome los correctivos necesarios.  
 

3. ¿Con que frecuencia existen quejas de los padres sobre abuso 
físico o psicológico a sus hijos? 

 

Como ya mencione en la pregunta anterior no se han recibido quejas ni 
denuncias por abuso físico ya que los estudiantes talvez por miedo o 

vergüenza no dan a conocer  a sus padres que están siendo víctimas 

de esta práctica, sino que de manera impulsiva empiezan a disminuir 

su rendimiento académico y aislarse de sus compañeros.  
 

 

4. ¿Cree que a través de talleres interactivos disminuirá el bullying 
en el plantel? 

 

Sí, porque es una manera didáctica de dar a conocer a los estudiantes 

lo negativo de esta práctica social y como se ve afectada su autoestima 
con esta problemática. 

  
5. ¿Cree que durante el taller los estudiantes se sentirán 

identificados y disminuirán su conducta agresiva? 

 

Si, ya que talvez los estudiantes de manera inconsciente realizan esta 

práctica social, y a través de estos talleres se creara conciencia y 
disminuirá esta conducta. 

 



 
 

78 
 

CAPÍTULO IV  

LA PROPUESTA 

Título de la propuesta 

Elaboración de talleres interactivos  para concientizar a los estudiantes, 

profesores y padres de familia sobres las consecuencias del bullying en el 

rendimiento académico de los estudiantes del 8vo grado de educación general 

básica del colegio fiscal mixto “Transito Amaguaña” de la parroquia Pascuales 

de la ciudad de Guayaquil en el periodo lectivo 2014-2015. 

Justificación   

Lo que queremos lograr con esta investigación es tratar de reducir el índice de 

violencia dentro de la institución, a través de talleres interactivos que permitirán 

involucrar a los miembros de la comunidad educativa, creando conciencia 

sobre la afectación de esta práctica social.    

Mediante la colaboración de padres, estudiantes, y docentes buscamos darle 

una posible solución a este problema ya que está demostrado que el bullying 

afecta de manera directa al rendimiento académico de los estudiantes. 

El entorno en el que se desarrolla esta problemática afecta de manera directa 

a los estudiantes ya que los habitantes de este sector tienen un nivel socio 

económico medio bajo, esto contribuye al alto índice de familias desintegradas 

lo que ocasiona que los estudiantes desarrollen una conducta agresiva y un 

bajo rendimiento académico. 
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El bullying o acoso escolar es un comportamiento no deseado, agresivo entre 

los niños en edad escolar que implica un desequilibrio de poder real o 

percibido el comportamiento se repite o tiene el potencial de ser repetido con 

el tiempo, tanto los niños que son intimidados como los que intimidan a otros 

pueden tener graves consecuencias a futuro. 

 Por tal motivo estamos realizando esta investigación Ya que una de las 

necesidades más apremiantes en las instituciones es reducir el índice de 

violencia, conocemos que el colegio Transito Amaguaña no cuenta con un 

programa que ayude a mejorar el rendimiento académico. 

Objetivo general  

Proponer un programa de talleres interactivos dirigidos a los miembros 

de la comunidad educativa sobre el bullying y sus consecuencias en el 

rendimiento académico.  

 

Objetivos específicos  

1) Determinar la trascendencia del bullying y sus consecuencias 

en el rendimiento académico. 

2) Generar conciencia sobre la influencia en el rendimiento 

académico que ocasiona el bullying. 

3) Elaborar y ejecutar talleres interactivos para concientizar sobre 

el bullying y sus consecuencias.  

 

Factibilidad de su aplicación  

Las Autoridades de la Unidad Educativa “Transito Amaguaña” ubicada en la 

Cooperativa Balerio Estacio de la parroquia Pascuales de la Provincia del 

Guayas consientes de la importancia del rendimiento académico de los 
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estudiantes del bachillerato, están tomando los correctivos necesarios para 

cambiar esta realidad que aqueja a los estudiantes.   

  

Todos están conscientes del incremento del bullying dentro de la institución 

educativa por tal motivo se busca mediante los talleres interactivos reducir 

esta práctica social que está ocasionando perjuicio en el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

  
Por eso es importante la elaboración de los talleres interactivos para tratar 

de disminuir esta práctica social que está afectando a la comunidad 

educativa, finalmente permitirá mejorar el rendimiento académico de los 

alumnos.   

Importancia  

Los talleres interactivos de concienciación con el propósito de dar a conocer 

los efectos del bullying en el rendimiento académico son de vital importancia, 

porque al dar a conocer lo que ocasiona está practica social , se obtendrán 

buenos beneficios para la comunidad educativa.  

  

Los docentes también serán beneficiados con este tipo de talleres, porque 

los estudiantes tomaran conciencia de lo importante que es mejorar su 

rendimiento académico y aplicar los valores de manera adecuada, es decir, 

que se disminuiría esta práctica social. 

  

Además al establecer las normas disciplinarias a los estudiantes, se sentirán 

comprometidos a mejorar ese comportamiento, los estudiantes podrán 
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prestar más atención a las clases impartidas, y su rendimiento académico 

aumentaría en cada una de las calificaciones porque se concentrarían en lo 

que les explica el tutor.   

  

Por lo tanto estableciendo una buena aplicación de los valores  con los 

estudiantes habría un cambio muy significativo dentro del plantel educativo 

por lo que la comunidad notaria el cambio de los estudiantes, y que poco a 

poco empezarían  a disminuir el índice de acoso en el aula.  

Ubicación sectorial y física  

 

El plantel se encuentra ubicado en la Coop. Balerio Estacio 4ta etapa 

 

Imagen Nº9   

Fachada Principal  

  

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

32Imagen N°8 Fachada principal 

 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Transito Amaguaña 

(Secretaria del plantel 2014) 
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Imagen Nº 10 

Fachada interior  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

33Imagen N°9 Fachada interior 

Nº 11 

 Imagen satelital  

 

34Imagen N°10 Imagen satelital 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: google maps 

 
Fuente: Colegio Fiscal Mixto Transito Amaguaña (Secretaria 

del plantel 2014) 
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Imagen Nº 12 

Croquis del Plantel 

 

Elaborado por:  Génesis Perlaza- Adrián 

Laz 

35Imagen N°11 Croquis del plantel 

Descripción de la propuesta   

 

La propuesta es elaboración de talleres interactivos para concientizar a los 

profesores estudiantes y padres de familia sobre las consecuencias del 

bullying en el rendimiento académico de los estudiantes del colegio fiscal mixto 

Transito Amaguaña del 8vo grado de educación de general básica, ubicado en 

la Coop. Balerio estacio  de la parroquia pascuales de la provincia del guayas, 

donde se utilizaran diapositivas y videos interactivos para que los estudiantes 

mejoren el rendimiento académico. Ya que si no se trata esta problemática a 

tiempo podrían ocasionar daños irreversibles al final del año escolar. 
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Se elaboraran dinámicas grupales para fortalecer las relaciones con sus 

compañeros y así haya más afinidad en el aula. 

Implementación   

Los implementos a utilizar son los planteados en los objetivos del proyecto. 

 Videos  

 Marcadores  

 Dinámicas grupales  

 

 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2014 – 2015 

  Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

N° Actividades 1 2 3 

 

4 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

1 Presentación Entrega de 
formato explicación para la 
realizar la investigación   

x X                  

2 Elaboración del cap. 1    X x x               

3 Elaboración del cap. 2       x x x x           

4 Elaboración del cap. 3          x x x x       

5 Elaboración del cap. 4              x x x    

6 Recursos 
Materiales y análisis de 

anexos 

                x x  

7 Análisis final ultima 
corrección 

                  x 
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Actividades 

 

Las sesiones de trabajo elaboradas por los Autores tienen la finalidad de dar 

a conocer las consecuencias del bullying en el rendimiento académico, está 

estructurada de forma secuencial para generar interés a los estudiantes en 

mejora del rendimiento académico. En el siguiente cronograma de 

actividades se establece la organización del proyecto con las actividades 

programadas hasta la entrega del trabajo final.   

 

Recursos 

Talento humano 

 Vice rectora del plantel 

 Docentes 

 Estudiantes 

 Investigadores 

 Asesora de proyecto 

 

Materiales 

 Hojas 

 Tinta para impresión 

 Papelografos 

 Marcadores 

 pendrive 
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Materiales tecnológicos  

 Computadora 

 Impresora 

 Proyector 

 Cámara 

 

Política de la propuesta 

 Realizar los talleres cada 6 meses 

 Promover el buen comportamiento y el compañerismo dentro del salón 

de clases. 

 Comunicar constantemente sobre  las consecuencias del bullying 

 Incentivar a los docentes a impartir charlas sobre el Bullying 

 

 

Impacto social 

El efecto que va a generar este proyecto es crear conciencia en los estudiantes 

profesores y padres de familia para erradicar el bullying en el entorno 

educativo. 
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Definición de términos relevantes  
 

Armonía: En general, armonía es el equilibrio de las proporciones entre las 

distintas partes de un todo, y su resultado siempre connota belleza 

Valores: Son el conjunto de cualidades de un sujeto u objeto 

Docente: Profesor, docente o enseñante, es quien se 

dedica profesionalmente a la enseñanza, bien con carácter general, bien 

especializado en una determinada área de conocimiento, asignatura, disciplina 

académica, ciencia o arte. 

Estudiante: La palabra estudiante es un sustantivo masculino o femenino que 

se refiere al educando o alumno o alumna dentro del ámbito académico. Y que 

se dedica a esta actividad como su ocupación principal 

Déficit: Un déficit es la falta de algún bien, ya sea dinero, comida o cualquier 

otra cosa 

Trauma: Trauma proviene de un concepto griego que significa “herida”. Se 

trata de una lesión física generada por un agente externo o de un golpe 

emocional que genera un perjuicio persistente en el inconsciente. 

 

Psicológico:    Relativo a la manera de sentir, de pensar y de comportarse d

e una persona o un grupo 

Empatía: Es descrita como un sentimiento de participación afectiva de una 

persona en la realidad que afecta a otra. 

Respeto: El respeto es la consideración que alguien o incluso algo tiene un 

valor por sí mismo y se establece como reciprocidad 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cualidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Sujeto_(filosof%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Objeto_(filosof%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Profesional
http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Sustantivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Reciprocidad
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Frustración:  La frustración es una respuesta emocional común a 

la oposición relacionada con la ira y la decepción, que surge de la 

percepción de resistencia al cumplimiento de la voluntad individual 

Innovador: Es alguien capaz de generar una idea, tener un pensamiento que 

aporta, como indica el adjetivo, algo nuevo 

Aislamiento:   El aislamiento se produce cuando un individuo mantiene poca 

o nula interacción con los demás 

Asedio:   Molestia repetida e insistente. 

Trastorno: Los trastornos son un conjunto de perturbaciones o anormalidades 

que se dan en las dimensiones emocionales, afectivas, motivacionales y 

de relación social de los individuos 

Fobia: Es un trastorno de salud emocional o psicológico que se caracteriza 

por un miedo intenso y desproporcionado ante objetos o situaciones concretas 

Promover:   Impulsar la realización o el desarrollo de una actividad, iniciándo

la si está paralizada odetenida: 

Ítems: Es la Unidad de un conjunto 

Fenómeno:   es el aspecto que las cosas ofrecen ante nuestros sentidos; es 

decir, el primer contacto que tenemos con las cosas, lo que denominamos 

experiencia 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Respuesta
http://es.wikipedia.org/wiki/Emocional
http://es.wikipedia.org/wiki/Oposici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ira
http://es.wikipedia.org/wiki/Decepci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_mental
http://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Miedo
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
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Conclusiones:  

 

 El bullying es un fenómeno general que se produce en todos los 
estratos sociales y en todos los países que se ha investigado. 
 
 
 

 La mayoría de los implicados son varones, la forma más común es la 
verbal y el ligar más frecuente es en el colegio. 
 

 

 

 El rango de edad en la que se produce abarca desde los 6 hasta los 18 
años, cada año se realizan más estudios muchos de ellos por encargo 
de las instituciones educativas lo que demuestra el interés social por el 
bullying y la necesidad de poner en marcha estrategias de prevención 
e intervención. 
 

 

 

 Aunque todos los casos de acosos escolar tienen elementos comunes 
que los caracteriza  como, cada situación es única porque los 
implicados y su entorno así lo son. 
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Recomendaciones  

 Los docentes  afirman  que es importante fomentar constantemente 

el buen comportamiento, aplicación correcta de los valores y el  

respeto a los demás mientras reciben las clases. 

 

 Tomar conciencia de que deben informar y dar a conocer a sus 

padres, familiares y maestros si son víctimas de acoso escolar así 

como las situaciones que observen en alguno de sus compañeros. 

 

  Los estudiantes deben ser conscientes de la importancia de 

mantener relaciones interpersonales cordiales, positivas y 

mutuamente satisfactorias entre iguales. 

 

 Que los espectadores deben mostrar una actitud de interés y 

empatía por la víctima, en lugar de ponerse del lado de acosador.  
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ANEXOS 
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Anexo 1  

CARTA DE APROBACIÓN DEL TEMA DE TESIS POR LA  

UNIVERSIDAD Y LA ESPECIALIZACIÓN  
1 0Anexo N° 1 Carta de aprobación de tesis por la Universidad 
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Anexo 2 

CARTA DE APROBACIÓN DONDE ESTÁ REALIZANDO LA 

INVESTIGACIÓN 

1 0Anexo N° 2 Carta de aprobación donde se realiza la investigación 

 

 

                         

                                               Guayaquil 21 de abril del 2015 
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Anexo 3 

FOTO DEL LUGAR DONDE SE APLICARA EL PROYECTO EN 

ESTUDIO 
1 0Anexo N°3 Foto del lugar donde se aplica el proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Colegio Fiscal Mixto Transito Amaguaña (Secretaria del plantel 2014)  
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                                          Anexo 4 

                                   MAPA SATELITAL 

1 0Anexo 
N° 4 
Mapa 
satelital 

 

 

Fuente: google maps 
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Anexo 5 

MAPA TERRESTRE 

 

Fuente: google earth 

 
1 0Anexo N°5 Mapa terrestre 
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Anexo 6 

                

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

ESPECIALIZACIÓN DE MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD  
  ENCUESTA A DOCENTES  

OBJETIVO: Analizar la influencia del bullying en el rendimiento académico de los 

estudiantes del 8vo grado de educación general básica del colegio fiscal mixto Transito 

Amaguaña de la ciudad de Guayaquil mediante una investigación de campo para elaborar 
talleres interactivos que incentiven el compañerismo en el aula.  
INSTRUCTIVO: Para llenar este instrumento sírvase escribir el número que corresponda 

a la alternativa que  usted considere correcta en el cuadrado de la derecha.  No olvide que 

de sus respuestas depende el éxito de este estudio.  
Favor poner una X en  la alternativa correcta  
ESCALA: 5 = Siempre 4= Frecuentemente 3= A veces 2 =Rara vez  1 = Nunca  

  
No.  

  
DETALLE  

  
5  

  
4  

  
3  

  
2  

  
1  

  
1  

¿Ah observado conducta agresiva en el salón de clase?            

2  

¿Los padres de familia esta pendientes del rendimiento académico 

de sus representados?  
          

3  
¿Con que frecuencia se producen peleas entre los alumnos?            

4  

¿Considera que el bullying afecta el rendimiento académico de los 

estudiantes?  
          

5  

¿Realizan charlas sobre el abuso escolar a los estudiantes?            

 1 0Anexo N°6 Encuesta a los Docentes 
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Anexo 7 

Foto encuesta a docentes 
 

1 0Anexo N°7 Foto encuestada a los docentes 

 

 

 

 

Fuente: encuesta a los docentes 
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Anexo 8 

Modelo de encuesta a los docentes 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 0Anexo N°8Modelo de encuesta a los docentes 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Génesis Perlaza- Adrián Laz 
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Anexo9 

 

   
  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

ESPECIALIZACIÓN DE MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD  
ENTREVISTA  

Nº  1  

Entrevistado: …………………………………………………………………………………..  

Cargo: ……………………………………………………………………………………………..  

Entrevistador: Génesis Lissette Perlaza Vivero – Adrián Alfonso Laz Mendieta 

Lugar y fecha: Guayaquil, 10 Diciembre del 2014    

Objetivo: Analizar la influencia del bullying en el rendimiento académico de los estudiantes 

del 8vo grado de educación general básica del colegio fiscal mixto Transito Amaguaña de la 

ciudad de Guayaquil mediante una investigación de campo para elaborar talleres interactivos 

que incentiven el compañerismo en el aula. 

Nº   Preguntas  Opinión  

1  
¿Algún docente ha manifestado actitudes 

de acoso hacia los estudiantes?  

  

2  
¿El plantel ha sancionado a estudiantes 

que realizan esta práctica social?  

  

3  

¿Con que frecuencia existen quejas de 

los padres sobre abuso físico o 

psicológico a sus hijos?  

  

4  
¿Cree que a través de talleres interactivos 

disminuirá el bullying en el plantel?  

  

5  

¿Cree que durante el taller los 

estudiantes se sentirán identificados y 

disminuirán su conducta agresiva?  

  

1 0Anexo N°9 Entrevista a las autoridades 
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Anexo 10 

Foto con la autoridad 

1 0Anexo N°10 Entrevista al directivo 

 

 

 

Fuente: Entrevista al directivo 
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Anexo 11 

Modelo de entrevista a la autoridad 

 

1 

0Anexo N°11 Modelo de entrevista a las autoridades 

 

Elaborado por: Génesis Perlaza- Adrián Laz 
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 Anexo 12 

 

1 0Anexo N°12  Foto con directivo del plantel 

 

 

Fuente: foto con directivo del plantel 
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Anexo 13 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

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

  ENCUESTA A ESTUDIANTES  

OBJETIVO: Analizar la influencia del bullying en el rendimiento académico de los 

estudiantes del 8vo grado de educación general básica del colegio fiscal mixto Transito 
Amaguaña de la ciudad de Guayaquil mediante una investigación de campo para elaborar 
talleres interactivos que incentiven el compañerismo en el aula. 
INSTRUCTIVO: Para llenar este instrumento sírvase escribir el número que 

corresponda a la alternativa que  usted considere correcta en el cuadrado de la 
derecha.  No olvide que de sus respuestas depende el éxito de este estudio.  

  
No.  

  
DETALLE  

  
5  

  
4  

  
3  

  
2  

  
1  

  
1  

¿Alguna vez ha sufrido bullying en el colegio?            

2  

¿Ha sido víctima de agresión: Burlas, agresión física 

o violencia, insultos y exclusión?  
          

3  

¿Considera usted que es necesario dar a 

conocer las causas del bullying?  

          

4  

¿Cree usted que el bullying afecta a su rendimiento 

académico?  
          

5  

¿Cree usted que los talleres interactivos ayudaran a 

concientizar sobre esta práctica social?  
          

1 0Anexo N°13  Encuesta a estudiantes 
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Anexo 14 

Foto encuesta a estudiantes 

1 0Anexos N°14 Foto encuesta a estudiantes 

 

Fuente: encuesta a estudiantes 
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Anexo 15 

Modelo encuesta a estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 0Anexo N°15 Modelo de encuestas a estudiantes 

 

Fuente: elaborado por Génesis Perlaza- Adrián Laz 



 
 

110 
 

Anexo 16 

 

 

Fuente: foto grupal con alumnos 

1 0Anexos N°16 Foto grupal con alumnos 
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Anexo 17 

Dinámica a estudiantes 

1 0Anexo N°17 Dinámica a estudiantes 

 

Fuente: elaborado por: Génesis Perlaza- Adrián Laz 
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Anexo 18 

Cronograma 

1 0Anexo N°18 Cronograma 

 

 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2014 – 2015 

  Noviembre Diciembr
e 

Enero Febrero Marzo 

N
° 

Actividad
es 

1 2 3 
 

4 
 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

1 Presentaci
ón Entrega 
de formato 
explicació
n para la 
realizar la 
investigaci
ón   

x x                  

2 Elaboració
n del cap. 
1  

  x x x               

3 Elaboraci
ón del 
cap. 2  

     x x x x           

4 Elaboraci
ón del 
cap. 3 

         x x x x       

5 Elaboraci
ón del 
cap. 4 

             x x x    

6 Recursos 
Materiales 
y análisis 
de anexos 

                x x  

7 Análisis 
final 

ultima 
correcció

n 

                  x 
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Anexo 19 

Presupuesto 

 

Auto financiamiento de los tutores del proyecto: $ 244.00 

1 0Anexo N°19 Presupuest 

 

Cant Detalle V. unitario V. total 

80 Investigaciones 
en internet 

0.10 8.00 

500 Fotocopias 0.03 15.00 

3 Cartucho tinta 
negra 

15.00 45.00 

1 Cartucho tinta 
color 

25.00 25.00 

1 Pendrive 7.00 7.00 

2 Resmas papel 
bond  

4.50 4.50 

4 Cd 0.50 2.00 

125 Impresión 0.10 12.50 

4 Alquiler de 
proyector 

8.00 32.00 

2 Empastados de 
tesis  

12.50 25.00 

3 Anillados 1.00 3.00 

50 Transporte 0.50 25.00 

10 Alimentación 4.00 40.00 

 Total de 
egresos 

 $ 244.00 
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Anexo 20 

Proformas 
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Anexo 21 

Material pop  
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Anexo 22 

Consultorías  

 1 0Anexo N°22 Consultoria 
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Anexo 23 

Fotos Consultorías 

1 0Anexo N°23 Foto consultoría 

 

 

Tutora: Msc. Carola Gómez Quezada 

Autores: Génesis Perlaza – Adrián Laz  
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Anexo 24 

Vinculación con la comunidad  
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