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INTRODUCCIÓN 

 

El ciberbullying es conocido como el fenómeno social que se da en los 

medios tecnológicos como el internet, telefonía móvil y redes sociales, 

principalmente para ejercer el acoso escolar entre iguales en los establecimientos 

educativos. El uso extendido de los celulares y de internet ha generado nuevas 

formas de acoso escolar o bullying por medio de la intimidación y hostigamiento a 

través de mensajes de texto, correos electrónicos anónimos o páginas web 

populares, esta modalidad es cada vez es más común y se ha convertido en una 

de las armas favoritas por los acosadores adolescentes a la hora de amedrentar a 

sus compañeros en el colegio o escuela, de esta manera las víctimas, ahora son 

doblemente perturbadas: dentro de la clase y fuera de ella. 

 

Los niños y adolescentes viven en un mundo inimaginable, los adultos 

deben ostentar la responsabilidad de atención, cuidado y educación de ellos, 

especialmente en el núcleo familiar, siendo necesario inculcar que la educación en 

la sociedad debe prevalecer sobre cualquier planteamiento, esto contribuye de 

manera decisiva a establecer parámetros adecuados para el desarrollo y 

formación de las nuevas generaciones en el proceso de los cambios sociales y 

tecnológicos.  

 

El acoso escolar puede acarrear graves consecuencias en la personalidad 

del agredido, lo que permitirá en ellos no solo daños psicológicos como temor o 

resentimientos, sino también ser vulnerable ante las provocaciones que puede 

crear su acosador como fotos o videos subidos por cámaras móviles para ser 

extorsionados en que han a ser exhibidas en las redes sociales, esto provocaría 

en que la víctima ceda a todos los hechos y maltratos de quien lo realiza.  
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El presente trabajo de titulación aborda temas relacionados a la 

investigación, con citas y documentos recopilados, sobre el acoso a través de las 

redes sociales y su influencia en la autoestima de los adolescentes.  

La estructura general del estudio, está formado por cuatro capítulos, y en 

cada uno de ellos, se desarrollan contenidos relacionados con la investigación:  

 

CAPÍTULO I: El problema, contiene todo lo relacionado al planteamiento del 

problema, formulación y sistematización del mismo, objetivos principales de la 

investigación, justificación, delimitación e hipótesis. 

 

CAPÍTULO II: Marco Teórico, se detalla el campo científico de la 

investigación, los antecedentes, bases teóricas, y marco legal. 

 

CAPÍTULO III: Metodología, está conformado por el diseño de la 

investigación, tipo de investigación, metodología, técnicas e instrumentos 

aplicados. 

 

CAPÍTULO IV: La propuesta, comprende la propuesta que se plantea, 

conclusiones, recomendaciones, bibliografía y apéndice. 
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CAPÍTULO I 

                                              EL PROBLEMA 

 

 Planteamiento del problema 1.2

El acoso electrónico o conocido como ciberbullying no se detiene en la 

realidad social. El incremento a este hecho es común en cualquier tipo de 

sociedad, por lo que expertos lo conocen como el ciberacoso, siendo 

característica del mismo la agresividad practicada por una persona hacia otra a 

través de los dispositivos electrónicos, estas anomalías psicológicas son el insulto, 

la vejación o a veces amenazas, como manifestaciones comunes hacia un 

individuo de forma directa o indirecta.  

 

Los menores de edad son los primeros acosadores, mientras otros se 

pueden sorprender cuando escuchan los daños que puede causar un compañero 

hacia otro, siendo objeto de burlas como grabar y colgar videos en la red, 

mensajes ofensivos realizados por determinado compañero, insultos a través de 

foros, chat o muros de las redes sociales, convirtiéndose en prácticas frecuentes 

en las escuelas y colegios a nivel mundial, regional y nacional.   

 

La percepción del peligro y daño que se causa con esta práctica de acoso 

por niños y adolescentes, es bien sabido pero no suele ser precisamente su fuerte. 

Se reconocen como invulnerables, intocables, y se sienten con poder sobre los 

demás. Pero es un hecho que las tecnologías de la información pueden alimentar 

las posibilidades de diversificación de los, ya de por sí, muy dinámicos caminos 

delictivos. 

 

Realmente, ¿existe ciberacoso en el colegio nacional Dr. Francisco 

Campos Coello? ¿Se encuentran los adolescentes desprotegidos e indefensos en 

la institución educativa? 
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Se ha comprobado que en varios establecimientos educativos este 

problema social ha persistido no recién sino desde hace mucho tiempo, 

comprobándose que en nuestro país este fenómeno es muy bajo. Las instituciones 

escolares han buscado gestionar los conflictos de forma adecuada a través del 

diálogo, la asertividad, la mediación de terceros, solicitando ayuda; y en menor 

medida son ejecutados inadecuadamente, desencadenando respuestas violentas 

o por medio de mecanismos de huida o evitación. 

 

Se indagó en el momento de aplicar la observación que existe un nivel 

mínimo de ciberacoso en el grupo humano a investigar que son los adolescentes 

de tres cursos del noveno año de educación básica que lo conforma una población 

estimada de 120 estudiantes del colegio Dr. Francisco Campos Coello, lo que 

permitirá ser parte de la investigación de campo para la realización de la encuesta.  

 

La mala conducta de los estudiantes en clase no es algo nuevo, por el 

contrario es un tema el cual preocupa a los docentes del colegio y padres de 

familia los problemas suelen ser falta de atención, de aprendizaje, niños 

hiperactivos, indisciplinados, problemas de comportamiento, etc. 

 

Sin embargo, actualmente el problema no está en estas cuestiones que 

pueden ser controladas según las normativas del establecimiento educativo, sino 

en las alarmantes y repetidas situaciones de violencia y falta de respeto cada vez 

más son continuas entre compañeros de estudio. Por otra parte, es ya conocido 

que la generación de un conflicto es algo inherente e inevitable, no puede ser 

definido como algo maligno; pero la violencia es aprendida, evitable y dañina para 

el agresor y la víctima.  
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 Ubicación del problema en su contexto 1.3

El presente estudio ha tomado como referencia a los estudiantes del 

noveno año de educación general básica del colegio Dr. Francisco Campos 

Coello, el cual se encuentra ubicado en la Ciudadela La Atarazana Mz F1, F2, 

Guayas, Parroquia Tarqui.  

 

Cuando se aplicó la visita para la observación de campo se detectó que sí 

existen problemas de ciberacoso en baja distención en estudiantes de los años 

básicos, en este caso los cursos de noveno año, que especialmente son 

generados por los de años superiores, causando no solo daño en el afectado, sino 

en el acosador, esto se debe a los diversos factores que rodea el entorno de 

ambas partes.  

 

Actualmente los estudiantes se interesan más en llamar la atención y 

obtener popularidad en sus redes sociales recurriendo a cualquier hecho que les 

parezca de alguna manera “gracioso” o novedoso para luego subirlo a internet sin 

medir consecuencias, los estudiantes del noveno curso tienen entre 12 a 14 años, 

edad en la cual los adolescentes están sumergidos en la web diariamente.  

 

El acoso escolar es una realidad presente en los centros escolares y la 

unidad educativa a la que se investiga no se aparta de este hecho social que 

contamina la convivencia, produciendo efectos negativos no sólo en aquellos 

implicados directamente, sino en la totalidad del alumnado y profesorado. 

 

El clima escolar se deteriora gravemente, hasta el punto, que para muchos 

acudir diariamente al centro educativo supone una tortura, ahora, de la mano de 

las redes sociales este problema llega a tener la especie de un “puente” para que 

el agresor o agresores puedan seguir infligiendo daño utilizando la tecnología.   
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Con la tecnología y el internet es evidente que este tipo de 

comportamientos violentos no solo se producen dentro de los centros escolares, la 

violencia ha llegado a tal punto de manifestarse cuando la víctima ya no se 

encuentra cerca de su agresor/es y supone un acoso de hostigamiento que lo 

persigue hasta su hogar mediante las redes sociales.  

 

Una persona violenta es el reflejo de la personalidad que ha desarrollado a 

lo largo de su vida. Por lo tanto, los niños o adolescentes agresores, no lo son 

exclusivamente en un lugar, sino que son personas que manifiestan este tipo de 

comportamientos en diversos sitios y momentos de su vida. 

 

 Alcance 1.4

Como alcance el presente trabajo de titulación tiene como aporte la 

realización del proyecto dentro del colegio Dr. Francisco Campos Coello, la cual se 

encuentra ubicada en la Ciudadela La Atarazana Mz. F1, F2, Guayas, Parroquia 

Tarqui, el mismo que aportará como referencia en otras unidades educativas 

sobre el problema del acoso escolar en las redes sociales y cuáles son sus 

consecuencias.  

 

 Relevancia social 1.5

Como relevancia social tiene un aporte positivo, porque así se puede 

comunicar de manera real las consecuencias que genera el acoso escolar a través 

de las redes sociales, permitiendo la participación no solo de los adolescentes, 

sino de los padres de familia y docentes.  

 

 Formulación del problema 1.6

¿De qué manera el acoso escolar a través de las redes sociales influye en 

la autoestima de los estudiantes del noveno año del colegio Dr. Francisco Campos 

Coello? 
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 Objetivos de la investigación 1.7

1.7.1 Objetivo general 

Analizar de qué manera el acoso escolar a través de las redes sociales 

influye en la autoestima de los estudiantes del noveno año de los paralelos, a, b y 

c del colegio Dr. Francisco Campos Coello, año 2017. 

 

1.7.2 Objetivos específicos 

 Investigar las causas y consecuencias que genera el acoso escolar a 

través de las redes sociales, mediante fuentes de investigación 

bibliográficas que corroboren el problema y las teorías referenciales al 

tema principal. 

 Establecer métodos que conduzcan a una excelente investigación, para la 

aplicación de una propuesta viable y factible.  

 Diseñar talleres de comunicación, orientación y prevención para la 

comunidad educativa, sobre el acoso escolar a través de las redes 

sociales. 

 

 Justificación 1.8

Se conoce que el acoso escolar fue descrito socialmente en los años 

setenta del siglo pasado; es increíble que actualmente se conozca tan poco de 

aquello en países como el nuestro y que incluso se haya desarrollado junto al 

auge de las redes sociales dando paso a un nuevo tipo de acoso escolar 

denominado ciberbullying. 

 

Es necesario que los estudiantes conozcan porque se debe prevenir el 

ciberbullying en la institución educativa, este fenómeno social se caracteriza por la 

violencia, amenaza, agresión física/verbal, hostigamiento y humillación a través 

del internet y redes sociales causando en la victima una baja autoestima, 
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ansiedad, daños psicológicos y depresión llevándolo en los peores casos al 

suicidio. 

 

Para reducir las posibilidades de que este problema continúe en el colegio 

Dr. Francisco Campos Coello se debe informar y concientizar a los estudiantes 

sobre los efectos que causa la inadecuada utilización de las medios tecnológicos y 

el internet, es por eso que en la institución resulta de gran importancia porque no 

solo ayuda a que el estudiante entienda sobre la utilización de la redes sociales y 

el ciberbullying sino que se incluye a los padres de familia y docentes quienes 

podrán obtener la información necesaria para poder llevar con cautela y seriedad 

un tema como este dentro de la aulas, así como también poder prevenir futuros 

casos. 

 

Por la falta de información en la población estudiantil del colegio y la 

gravedad del asunto se considera el ciberbullying un tema importante de 

investigación en el plantel educativo.  

 

En el caso de Ecuador, varias causas pueden derivar en Bullying y 

ciberacoso, pero básicamente es la poca comunicación e información que 

manejan las instituciones con los estudiantes y en casa ocurre lo mismo, esto se 

debe a que no todos conocen las causas y consecuencias del problema social. 

 

La población estudiantil debe reconocer en este caso que el error no recae 

en una sola persona en específico sino en toda la institución en conjunto, 

incluyendo a los padres de familia por ser este el núcleo social por excelencia.  

 

 Delimitación del problema 1.9

 

CAMPO:   Educación-Comunicación 

ÁREA:    Comunicación Social. 
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ASPECTOS:  Psicopedagógico 

TEMA: Estudio descriptivo sobre el acoso escolar a través de las redes sociales y 

su influencia en la autoestima de los estudiantes del noveno año del Colegio Dr. 

Francisco Campos Coello. 

Espacio: Provincia del Guayas, parroquia Tarqui, ciudadela La Atarazana Mz f1, 

f2. 

Tiempo: Año 2017 

 

 Hipótesis 1.10

La falta de comunicación entre los miembros de la comunidad educativa 

(autoridades, docentes y padres de familia) así como el desconocimiento del 

acoso escolar a través de las redes sociales ha ocasionado la proliferación de la 

violencia estudiantil como el ciberbullying, afectando el autoestima de los 

estudiantes del noveno año del Colegio Dr. Francisco Campos Coello, Año 2017. 
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CAPÍTULO II 

  

MARCO TEÓRICO 

 

 Antecedentes de la investigación  2.1

En base al repositorio de la Facultad de Comunicación Social, Carrera de 

Comunicación Social, de la Universidad de Guayaquil se encuentran los siguientes 

proyectos de titulación que tratan sobre el acoso escolar y ciberbullying:   

 

María Fernanda Arámbulo Ramos, de la Facultad de Comunicación Social 

de la Universidad de Guayaquil, investiga en su trabajo de titulación, 2015, sobre 

el “Análisis del ciberbullying como problema social y propuesta de charlas 

educativas en colegios del cantón Balao”, establece que: El ciberbullying es un 

problema que afecta a la sociedad actual que está ligado al internet y a las redes 

de interacción social existentes, siendo el grupo más propenso a ser víctimas los 

adolescentes, debido a su inexperiencia y vulnerabilidad. El trabajo de 

investigación propone dictar charlas de concienciación a los jóvenes estudiantes 

de octavo, noveno y décimo año de educación básica de las diferentes unidades 

educativas el cantón Balao. 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/7467/1/tesisfinal.pdf 

 

Tatiana Estefanía Tamayo Mosquera, de la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil, 2015, trata sobre el “análisis del uso de las 

nuevas tecnologías de la información y comunicación por los adolescentes. 

Propuesta comunicacional para concientizar a padres de familia y estudiantes de 

colegios de la Coop. Nueva aurora del cantón Daule”. Y plantea como objetivo 

general: Estudiar el impacto social debido al uso excesivo e inadecuado de las TIC 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/7467/1/tesisfinal.pdf
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por los jóvenes, para concientizar a estudiantes y padres de familia de la 

cooperativa Nueva Aurora del cantón Daule. 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/8617/1/TESIS%20DE%20GRAD

O%20USO%20DE%20LAS%20TIC-%20Tatiana%20Tamayo%20M..pdf 

Laura Patricia Morán Lucas, de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil, realiza el siguiente estudio en su trabajo de titulación: 

“Incidencia del acoso escolar en la unidad educativa “Carlos Calderón chico” de la 

Parroquia Febres cordero de la ciudad de Guayaquil en el período lectivo 2014 – 

2015”, establece como objetivo principal: Analizar la incidencia del acoso escolar 

en el rendimiento de los estudiantes de la Unidad Educativa “Carlos Calderón 

Chico”. 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/9649/1/TESIS%20LAURA.pdf 

 

Los trabajos de titulación anteriormente descritos, aunque la temática es 

similar, difieren del planteado ya que el objetivo de investigación es analizar la 

manera en que el acoso escolar, a través de las redes sociales, influye en la 

autoestima de los estudiantes del noveno año del colegio Dr. Francisco Campos 

Coello. 

 

 Bases Teóricas  2.2

2.2.1 Acoso escolar  

El acoso escolar o conocido también como “bullying”, término en inglés, 

surge de la palabra “bull” que significa toro y del cual se deriva “bully” que quiere 

decir matón, es decir un agresor que atropella a otros más débiles y pequeños 

(bullier), es un tipo de  violencia escolar que conlleva a un abuso repetitivo de 

burlas, agresión física/verbal, hostigamiento y amenazas, las consecuencias 

pueden graves para la víctima llevándolo al aislamiento y depresión social.   

 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/8617/1/TESIS%20DE%20GRADO%20USO%20DE%20LAS%20TIC-%20Tatiana%20Tamayo%20M..pdf
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/8617/1/TESIS%20DE%20GRADO%20USO%20DE%20LAS%20TIC-%20Tatiana%20Tamayo%20M..pdf
http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/9649/1/TESIS%20LAURA.pdf
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Es una problemática frente a la cual, se hace necesario conocer su 

definición, las manifestaciones en el victimario, la víctima y los espectadores, 

analizar las posibles causas, las modalidades, los tipos y las consecuencias que 

genera en el contexto escolar, basados en los aportes de diversos estudios sobre 

el tema. 

 

Para (Musri, 2012) : 

“El problema es que el acoso escolar, por su misma naturaleza, es 

difícil de detectar. Los/as implicados/as no lo comunican, las víctimas 

no piden ayuda precisamente por el mismo miedo e intimidación de que 

son objeto, las familias no llegan a saberlo, las profesoras y profesores 

pueden no darse cuenta de lo que ocurre y los compañeros/as que lo 

conocen no suelen intervenir ni lo ponen en conocimiento de las 

personas adultas.” (p. 12) 

 

Según el autor de esta manera se establece que este fenómeno social se 

centra en tener acciones repetitivas de agresión, intimidación y hostigamiento 

entre compañeros de estudios, donde la víctima no logra defenderse de su 

agresor lo cual plantea un desequilibrio de poder entre los dos; también resalta 

que la comunicación entre los implicados, compañeros, docentes y familiares no 

llega a darse como tal  por el miedo que el o los agresores imparten hacia los 

demás,  de esta forma los adultos desconocen de lo que ocurre dentro del 

establecimiento educativo. 

 

2.2.2 Tipos de acoso escolar  

El acoso escolar se manifiesta a través de conductas diferentes que 

deben ser estudiadas por las consecuencias graves que se presentan hacia las 

víctimas. Entre las conductas que los acosadores ejercen se muestran los 

siguientes tipos: 

 



13 

 

Marginación social: Ignorar y excluir de forma repetida a la víctima o 

acosado y no dejar que participe en actividades grupales, aislando al estudiante 

intencionadamente de las interacciones del aula.  

 

Agresiones físicas indirecta: Escondiendo o robando las pertenencias del 

acosado. 

 

Agresiones físicas directas: Golpes, empujones entre uno o varios agresores. 

 

Agresión verbal: Es conocido así a los insultos, ofensas a través de 

apodos y burlas, hablar mal de otro compañero, sembrar rumores y mentiras, o 

ridiculizar al adolescente frente a toda la clase; también escogen a la víctima 

como objeto de discriminación  ya sea por pertenecer etnia poco común, clase 

baja o raza, esas agresiones dan paso al acoso racista, homófobo o sexista. En 

varias ocasiones, las agresiones verbales y burlas giran en torno a alguna 

dificultad que tenga la víctima, como tener poca agilidad o alguna necesidad 

especial. En otros casos, son por las cualidades que posee el o la adolescente 

que son valoradas por la sociedad o aplaudidas por los docentes, también 

llevarse bien con las autoridades de la institución educativa provoca envidia  y eso 

lo lleva a convertirse en una víctima del acoso por su buen rendimiento escolar. 

 

Acoso sexual: Es un atentado hacia la dignidad y libertad sexual de las 

personas. Se da de tipo verbal con insultos obscenos u obligando a la víctima a 

participar en situaciones de carácter sexual.  

 

La intimidación: Se presenta acompañado de amenazas y chantaje con 

el fin de provocar miedo en la víctima, de esta manera el agresor lo obliga a hacer 

algo que el acosado no quiere como  hacerle las tareas escolares,  traer objetos o 

robar dinero. 
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Acoso cibernético o ciberbullying: Son las conductas antes 

mencionadas  que se realiza grabando la acción y difundiéndola en internet y 

redes sociales mediante el teléfono celular o cámaras digitales y se utilizan para 

seguir acosando a la víctima fuera del colegio. 

 

Según  (Cava, Buelga, Musitu, & Murgui, 2010) :  

 “La continuidad del acoso en la escuela tiene consecuencias negativas 

para la persona, como el descenso de la autoestima, estados de 

ansiedad o cuadros depresivos, que dificultan en gran medida su 

integración en el medio escolar y el desarrollo normal de los 

aprendizajes” (p. 10) 

 

En este sentido, el acoso escolar tiene consecuencias negativas no solo 

para las víctimas sino para todos los participantes en general; puede producir 

varios efectos negativos en la victima que al pasar el tiempo repercuten en su 

salud mental y por supuesto en el desarrollo de su personalidad, entre ellos, una 

baja autoestima, fobia a asistir al establecimiento educativo, depresión y en los 

peores casos, intentos de suicidio.   

2.2.3 Bullying en las redes sociales 

El acoso electrónico, cibernético o crueldad social en línea se define como 

el acoso a través de la difusión maliciosa de información en la red, en mensajes 

de texto, redes sociales, correos electrónicos, en páginas web, blogs, salas de 

chat, etc. Puede ser información en texto, fotografías o imágenes modificadas o 

editadas. 

 

Tiene algunas similitudes con el acoso usual cara a cara en el sentido de 

crueldad y de mala intención, pero existen algunas diferencias:  
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 La expansión de la información en forma extraordinariamente rápida y 

global, ya que un mensaje o una información dañina pueden dar la vuelta 

al mundo en unos instantes. 

 Los chicos no se conocen en la red, por lo que existe en algunos casos 

anonimato, lo que propicia libertad de la intención de dañar a otra persona 

sin esperar represalia.  

 La superioridad física, característica del acoso normal, desaparece aquí 

pero se preserva la crueldad y la intención de hacer daño. 

 

Para (Latorre J. A., 2014) : 

“El acoso por Internet tiene lugar cuando una persona, de forma 

intencionada y repetida, ejerce su poder o presión sobre otra con ayuda 

de medios electrónicos y de forma maliciosa, con comportamientos 

agresivos, tales como insultar, molestar, el abuso verbal, las 

amenazas, humillaciones, etc.” (p. 29) 

 

La tecnología en la comunicación ha cambiado mucho en los últimos años 

y existe una brecha entre padres e hijos; los padres han visto la transformación de 

la computadora de escritorio hacia las portátiles, las tabletas, los gadgets y los 

móviles mientras que los hijos son quienes día a día tienen acceso a internet por 

medio de esos dispositivos. 

 

La modalidad de acoso electrónico va en aumento y si no se  dedica un 

momento para comprenderla y frenarla, se tendrá serios problemas en un futuro 

cercano. El ciberacoso es un reto para los padres, docentes, autoridades 

escolares y estructuras de gobierno.  

 

Cabe recordar que el acoso o bullying es un fenómeno mundial de 

proporciones gigantescas que ha ameritado el análisis, creación de normas 

escolares y hasta de la regulación de leyes para evitarlo o castigar a los 
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acosadores. Y la versión electrónica es en forma sencilla una variedad de acoso o 

ciberbullying. 

 

2.2.4 Bullying en la adolescencia y su relación con las redes sociales 

El bullying es un término utilizado para definir la violencia escolar, los 

adolescentes que son intimidados por sus compañeros de clase “agresores” 

experimentan un sufrimiento real que puede interferir sobretodo en su desarrollo 

social y emocional presentando un bajo rendimiento escolar.  

 

En los peores casos las víctimas de intimidación han intentado suicidarse, 

optando por esta alternativa para darle fin a su sufrimiento, el bullying es un 

problema social serio en el cual los adolescentes llegan a sentirse solos, 

atemorizados e infelices, esto provoca que el joven agredido no quiera asistir a 

clases ocultando lo que sucede en el ambiente escolar. 

 

Para (Aberastury & Knobel, La adolescencia normal., 2012) : 

 “El adolescente no sólo debe enfrentar el mundo de los adultos para 

lo cual no está del todo preparado, sino que además debe 

desprenderse de su mundo infantil en el cual y con el cual, en la 

evolución normal, vivía cómoda y placenteramente, en relación de 

dependencia, con necesidades básicas satisfechas y roles 

claramente establecidos.” (p. 10) 

 

Hay que tomar en cuenta que el adolescente tiene un aprendizaje social y 

está expuesto a muchas actividades que pueden influir en su desarrollo personal, 

se encuentran en una etapa llena de cambios que se dan mientras el individuo 

realiza sus diferentes duelos en el proceso de transición a la adultez y es por ello 

que el factor principal de un comportamiento social patológico se debe al exceso 

directo que tiene el adolescente a juegos de video, internet, medios de 

comunicación, etc. Donde se observa violencia y que en muchos casos los 
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jóvenes llegan a estar más cerca de equipos tecnológicos y la web  que de las 

propias familias nucleares. Los adolescentes toman estas imágenes y buscan un 

prestigio para ubicarse ante los demás. 

 

2.2.5 Riesgos de las TIC (Tecnología de la Información y Comunicación) 

En la actualidad las computadoras, tablets, celulares y demás dispositivos 

electrónicos se encuentran al alcance, de manera instantánea, de cualquier 

persona sin importar edad y nivel social, todo un universo de contenidos 

cibernéticos están a disposición de la humanidad diariamente; son totalmente 

accesibles para los niños y adolescentes y aunque estas herramientas 

cibernéticas ofrecen muchas posibilidades positivas a nivel estudiantil también 

presenta riesgos que se deben conocer para poder prevenir futuros problemas 

sociales. 

 

Es por eso que se debe concientizar al joven de esta realidad y es 

importante aclarar los siguientes conceptos: 

 

Tecno adicción: Todos aquellos fenómenos o problemas de uso y abuso 

de las TIC como la adicción a internet y redes sociales, teléfonos móviles y 

computadoras, y a los videojuegos (offline y online).  

 

Netiqueta: En internet existe un conjunto de  normas de comportamiento 

que define la forma de tratar a los contactos cibernéticos. Incluye a todas las 

plataformas virtuales como email, los blogs, el chat, los foros y las redes sociales. 

 

Sexting: Se define como el envío de contenidos de tipo sexual por medio 

de mensajes, principalmente de fotografías y vídeos, producidos generalmente 

por el propio remitente. El riesgo principal que implica esta práctica es la 

posibilidad de difusión masiva e incontrolada de las TIC. A partir de la posesión de 

dichas imágenes o vídeos se puede producir otro fenómeno conocido con 



18 

 

“sextorsión” es decir, el chantaje realizado a partir de la obtención del material 

intimo enviado.  

 

Grooming: Es el tipo de ciberacoso sexual producido por adultos, en el 

mayor de los casos suelen hacerse pasar por quien no es adjuntando una foto de 

perfil falsa y datos personales que no le corresponde, para así llegar con engaños 

a los niños y adolescentes a través de las redes sociales, se relaciona con la 

pornografía infantil. El acosador mostrará una actitud amigable e intereses 

comunes con la víctima para ganarse de esa manera su confianza, a partir de ese 

momento intentará conseguir imágenes o videos con contenido erótico del infante. 

Esta práctica suele ser la antesala del abuso sexual cuando el adulto logra pactar 

un encuentro con el chico/a y este a su vez decide ir.  

 

Ciberacoso o ciberbullying: Es conocido por todos que acoso escolar es 

una realidad presente en las aulas de clases a nivel mundial y que con el 

surgimiento de las TIC (Tecnologías de la información y comunicación) han 

agravado sus consecuencias dificultando su prevención por la facilidad e 

inmediatez de las mismas, por la capacidad de difundir masivamente los hechos 

del bullying tradicional se desprenden otros tipos de acoso o violencia escolar 

como el ciberbullying que se genera después de la agresión en el aula, el cual es 

grabado con dispositivos electrónicos de los agresores o espectadores para luego 

colgarlos en internet como páginas web o redes sociales así como también la 

difusión del mismo por vía chat. 

 

Ciberviolencia de género: Así como en el acoso escolar, anteriormente 

la violencia de género no se daba de forma virtual. Por las características que 

presenta la red, la facilidad de hacer daño aumenta por el hecho de que por ese 

medio se puede tener contacto con la víctima y hay dificultades para mantener la 

privacidad.  
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La mediación parental es una de las herramientas que más utilidad tiene 

para luchar contra todos los riesgos para controlar el uso y abuso que los 

adolescentes hacen de las tecnologías. Esta supervisión consta de cuatro 

enfoques:   

 

 Restrictiva: Se deben establecer reglas explícitas del uso de los medios 

electrónicos en el hogar. 

 Compartida: Entrando con ellos en la red y analizando contenidos que 

aparezcan que sean de carácter violentos o que difundan antivalores. 

 Instructiva: Orientando y asesorando sobre dichos contenidos que 

pueden ser confusos para los niños o adolescentes, contestando sus 

preguntas sobre aquello y despejar sus dudas. 

 Desenfocada: Una vez aprendido lo anterior permitir que los chicos 

accedan a internet cuando quieran. 

 

 Según (Burbules, 2008) : 

“El aprendizaje ubicuo también puede sonar como una cacofonía 

insoportable: demasiada información, demasiadas posibilidades. Los 

jóvenes en particular pueden tener las habilidades tecnológicas, pero 

carecen de la experiencia y de una visión de mundo más amplia que 

les permita seleccionar, interpretar y evaluar todas esas opciones. 

¿Cuáles serían valiosas y útiles, no sólo en el corto plazo, sino para 

toda la vida? Las escuelas deben hacer más para darles herramientas 

para que puedan manejar estas elecciones, en la escuela, afuera de la 

escuela y a lo largo de sus vidas”. (p. 39) 

 

Como cita el autor, los adolescentes carecen de la experiencia necesaria 

para poder discernir entre tantas posibilidades que las nuevas tecnologías ofrecen 

día a día, y aunque parezca riesgoso, se debe afrontar el hecho de que los 

tiempos cambian y la forma de comunicarse y relacionarse con los demás 
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también; en este proceso de transformación de la era digital se debe ser 

consiente y acompañar a los niños y jóvenes en el uso de las TIC respetando su 

espacio. 

2.2.6 Influencia de las redes sociales en los adolescentes  

A través del tiempo los cambios tecnológicos han ido en aumento para el 

bien de la sociedad,  con grandes inventos como el telégrafo, el teléfono, la radio, 

la televisión o las computadoras, aparece el Internet, herramienta factible y 

novedosa para toda persona sin importar raza o niveles socioculturales y 

económicos, que abre puertas a un mundo cibernético que supone un 

acercamiento entre personas de cualquier país, también facilita el nivel académico 

estudiantil y empresarial desde las costumbres cotidianas, hasta las formas de 

comunicarse, transmitir datos y hasta informarse, fueron atravesadas por la 

implementación de Internet en la vida diaria. 

 

De esta manera, es imposible negar que la sociedad actual se encuentre 

completamente atravesada por estas nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación. Tal como enuncia la Real Academia Española en su vigésima 

tercera edición, 2014, (RAE, 2014) “el internet se define como una red informática 

mundial, descentralizada, formada por la conexión directa entre computadoras u 

ordenadores mediante un protocolo especial de comunicación”.  

 

A principio de los ’60, cuando el investigador del Massachusetts Institute 

of Technology, Carl Robenett Licklider, publicó una serie de documentos donde se 

discutía el concepto de “red galáctica” es cuando el internet comienza a gestarse 

como tal. Este hombre hacía referencia a una red interconectada globalmente a 

través de la que cada uno pudiera acceder desde cualquier lugar a datos y 

programas, es por ello que se considera la herramienta que acerca a las personas 

por medio de un mundo virtual. 

 



21 

 

En la actualidad tener un celular o computador con internet se ha 

convertido en una de las necesidades más importantes y básicas para las 

personas en todo el mundo, estos elementos tecnológicos están al alcance de 

cualquier individuo sin importar edad, sexo, o nivel social; de la mano de estas 

herramientas tecnológicas esta la existencia de las redes sociales, como ejemplo 

de las más populares se encuentran: Facebook, Twitter, e Instagram.   

 

Las redes sociales y las novedosas opciones que ofrece en sus 

plataformas han pasado de un momento a otro, de manera radical, a formar parte 

de la vida diaria de las personas de todo el mundo sin importar edad, etnia, raza, 

nivel económico o cultural; denominadas también como comunidades virtuales, 

estas redes suponen un papel importante a la sociedad en general  ya que es una 

nueva forma de relacionarse y establecer una comunicación escrita o por video 

llamadas en tiempo real entre personas.  

 

El fenómeno de las redes sociales ha causado un gran impacto en la 

sociedad, principalmente en las nuevas generaciones debido a que resultan 

entretenidas y novedosas gracias a la actualización constante que tienen de sus 

herramientas, implantando de esta manera un nuevo estilo de comunicación 

virtual entre los más jóvenes a través de chats o video llamadas. 

 

Sin embargo no siempre existe plena conciencia de que la relación que 

tienen los jóvenes con las nuevas tecnologías plantea diversos riesgos como los 

ya conocidos ciberbullying, ciberadicciòn, grooming, sexting, delincuencia virtual; 

entre otros. Los adolescentes, muestran a menudo un mal uso de las redes 

sociales; así como muchos ignoran las consecuencias de subir cualquier tipo de 

información personal a las mismas. 

 

Los adolescentes junto a las redes sociales se han convertido en conjunto 

en una forma de vida cotidiana, ya que están inmersas en todo momento del 
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adolescente; un día de paseo, un viaje, festividades, o al salir del colegio son las 

ocasiones que los jóvenes exponen en la plataforma de una red social, ganar la 

popularidad de los amigos cibernéticos es la meta, pero lo mismo puede generar 

algún tipo de peligro si se lo hace de forma irresponsable como por ejemplo una 

foto con el uniforme del colegio, compartir ubicación de donde se encuentra o 

publicar hacia donde se dirige, todo esto puede ser un punto negativo de 

vulnerabilidad por el simple hecho de que está expuesto a los extorsionadores 

virtuales, es por esto que tantos chicos como sus padres deben conocer los tipos 

de sitios web que están diariamente incursionando.   

 

Para (Urresti, Ciberculturas juveniles, 2008) :  

“Esta red crece en volumen día a día por el aporte de millones de 

usuarios que se ven impulsados a publicar materiales de todo tipo –

textos, música, imágenes, películas, por las enormes facilidades que 

garantizan las tecnologías informáticas, definitivamente amistosas y 

baratas para producir contenidos y exponerlos en la red.” (p. 29) 

 

De esta forma es como actualmente los adolescentes están sumergidos 

en el internet y las redes sociales siendo algo normal para cualquier joven, cabe 

recalcar que no está mal ser usuario de estas redes, por lo general estas 

plataformas virtuales nos permiten subir fotografías, videos, compartir imágenes, 

contar experiencias y adquirir amigos de cualquier parte del mundo ya sean 

conocidos o extraños.     

 

Crear un perfil de usuario en una red social es tener una identidad virtual 

de quien lo utiliza, las personas pueden expresarse de una manera más abierta y 

de alguna forma ayuda a las personas tímidas a hacer amigos y sentirse 

aceptados dentro de este grupo cibernético, aunque no para todos ocurre lo 

mismo, existe el ciberbullying y este se da por medio de las mismas redes 
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sociales que son utilizadas en este caso para hacer daño a los adolescentes 

menos aprobados por sus compañeros en el aula de clases. 

 

Como antecedente, el 5 de noviembre del 2012,  la ecuatoriana Mónica 

Jaramillo de 17 años de edad, se quitó la vida en Europa – España, este 

lamentable caso surgió a consecuencia de largos años de ser víctima de 

frecuentes humillaciones, burlas, insultos y muchos otros malos tratos escolares, 

es de esta forma como los jóvenes agredidos por sus propios compañeros de aula 

encuentran el camino a la tranquilidad y paz. 

   

2.2.7 Autoestima  

Lo que se conoce cómo autoestima es que significa auto-valorarse como 

persona y conocer el comportamiento propio, es la forma de cómo se define la 

personalidad de cada ser por medio del conjunto de rasgos corporales, mentales 

y espirituales; un buen nivel de autoestima le permite a una persona quererse, 

aceptarse y respetarse. Todo esto depende, también, del entorno que rodea a 

cada quien, es decir del ambiente familiar, social, cultural  y educativo. Es a partir 

de los 5-6 años cuando la familia, docentes, compañeros y amigos  empiezan a 

formar un concepto sobre la forma de ser del individuo. 

 

Desarrollo de la Autoestima: 

En esta instancia es cuando el ser humano aprende a desarrollar el amor 

propio, por sus virtudes y capacidades, significa entender que el único ser capaz 

de conocer sus límites es él mismo por sus valoraciones y el descubrimiento de 

sus potencialidades que lo llevará  a fomentar el buen vivir y a construir un 

proyecto de vida según sus ideales. 

 

Auto-conocimiento  

Es la capacidad de conocerse así mismo, las partes que componen el yo 

interior y qué es lo que se quiere lograr en la vida, son las necesidades y 
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habilidades; es lo que se vive día a día y sirve para saber por qué actuamos de 

alguna manera determinada.   

 

Auto-concepto 

Es lo que se cree de sí mismo y de cómo se denomina en la sociedad, el 

auto-concepto representa el conjunto de atributos que lo caracteriza y lo define 

como persona, es el por qué se diferencia de los demás. El auto-concepto se 

construye cuando los individuos ponen atención en la retroalimentación que 

reciben en sus asuntos cotidianos que muestran sus gustos y preferencias 

personales. 

 

Auto-evaluación 

Es la parte que permite aceptarse así mismo tal y como es, con sus 

defectos y cualidades, fomentando y proyectando el respeto por sus acciones, 

confiando en sus propias decisiones e interesarse en lo que hace, perdonarse 

cuando es necesario, tener seguridad en los sueños a realizar por medio de sus 

esfuerzos, aprender a comprender a los demás y al mundo para llevar una 

existencia amable, a no engañarse a sí mismo queriendo ser alguien más para 

sentirse aceptado por los demás. 

 

Auto-respeto 

Hay que respetarse así mismo para que los demás lo hagan, respetar a 

cada persona sea o no conocida, decir me auto-respeto significa valorar que 

existo en este mundo con un propósito. Es ser capaz de darse un espacio 

personal y respetar el de los demás también, porque cuando existe auto-respeto 

es fácil tener respeto hacia el resto de los seres vivos. Muchos valores faltan en el 

mundo en la actualidad, pero uno de los principales es el respeto. Cuando los 

niños y niñas crecen con ese valor desde sus hogares aprenden a desarrollarlo 

hacia los demás y hacia sí mismos/as, con este y muchos valores más tendrán 
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una base fuerte para establecerse como personas respetuosas y responsables en 

el entorno que los rodee. 

 

El padre de la psicología norteamericana William James, a finales del 

siglo XIX, quien, en su obra Los Principios de la Psicología, estudiaba el 

desdoblamiento de nuestro Yo global en un Yo-conocedor y un Yo-conocido. 

Según James, de este desdoblamiento, del cual todos somos conscientes en 

mayor o menor grado, nace la autoestima.                        Para (Branden, 2011) : 

“La autoestima se proclama como necesidad en virtud de que su ausencia 

(relativa) traba nuestra capacidad para funcionar. Por eso decimos que tiene valor 

de supervivencia.” (p. 35)  

 

En resumen la autoestima es, básicamente, una evaluación que se hace 

uno mismo, generalmente tomando en cuenta las características, atributos y 

habilidades que se posee para enfrentar el mundo.  

 

La autoestima se construye desde la infancia y depende de la forma de 

relación con las personas significativas, principalmente los padres quienes son la 

ayuda directa de sus hijos para desarrollar una alta autoestima, condición que 

puede influir notablemente en la vida adulta. 

 

2.2.8 Autoestima en los adolescentes  

En la adolescencia es cuando surge uno de los periodos más críticos para 

el desarrollo de la autoestima en una persona, es la etapa donde los jóvenes 

necesitan establecer una identidad, es decir, sentirse un ser distinto a los demás, 

desarrollando sus propias habilidades y conocer los talentos que posee, 

sobretodo sentir que vale como persona dentro de la sociedad. 

 

Durante el desarrollo de este periodo ciertos cambios se manifiestan en la 

adolescencia como el nivel socio-afectivo, cognoscitivo y físico, además de la 
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capacidad de pensar y reflexionar sobre uno mismo así como también de 

aceptarse y valorarse  tal cual como es,  sin querer aparentar y ser como otra 

persona.   

 

Al hacerlo, el o la adolescente se formula una serie de preguntas sobre sí 

mismo, por ejemplo “¿soy atractivo?” “¿poseo buen aspecto físico?” “¿soy 

inteligente?” “¿soy aceptado por mis compañeros?” Gradualmente empieza a 

separar lo que cree que es verdad sobre sí mismo/a de lo que considera erróneo 

y a formularse sus propios conceptos sobre su persona frente al mundo. Las 

posibilidades de éxito de una persona dependen de cuanto mayor sea la 

aceptación que se tiene y siente, tanto en el núcleo familiar como en otros grupos 

sociales. En la adolescencia estos grupos como la familia, la escuela, los amigos, 

etc., son parte de la contribución que ayuda a moldear la autoestima de un niño/a 

o en la etapa de la adolescencia. Pero durante ese tiempo se conjugan otros 

elementos, pues en el periodo la adolescencia-adultez, la autoestima tiende a 

debilitarse por diversos factores. 

 

 

Según (López, 2005) : 

“Los adolescentes con problemas de victimización o integración social 

en la escuela presentan normalmente más problemas de salud mental, 

esto es, más síntomas psicosomáticos y puntuaciones más elevadas 

en medidas de depresión, ansiedad y estrés, en comparación con 

aquellos adolescentes que se encuentran integrados y son aceptados 

por sus iguales” (p. 83)  

 

Llamar la atención o sentirse aceptados en un grupo social es la idea que 

tienen los adolescentes para percibir que su existencia es valorada, esto se da 

por el impacto de productos creados como tendencias por los medios de 

comunicación masivos como la radio, la televisión, los medios impresos y las 



27 

 

redes sociales que a más de entretener son herramientas de difusión de noticias e 

informaciones pero que no siempre son fuentes confiables, muchas veces en 

estos medios se utilizan las publicidades engañosas y perfeccionadas a crear 

prototipos de belleza que motivan al consumidor a la compra del producto. 

 

 Es así, como negativamente influye en el adolescente un concepto de 

belleza física que se vuelve destructivo para el autoestima y la valoración como 

ser dentro de la sociedad ya que si no alcanza los niveles adecuados para ser 

“aceptado” manifiesta comportamientos equivocados que lo llevan a sufrir 

emocionalmente por no lograr obtener ese ideal.  

 

2.2.9 Influencia del ciberbullying en la autoestima de los adolescentes 

Las consecuencias emocionales varían según el grado de influencia que 

el fenómeno del bullying y ciberbullying provocan en el adolescente cuando están 

siendo víctimas de estos tipos de violencia escolar, sin embargo poco se conoce 

sobre estudios a fondo de la problemática social que afecta a los jóvenes en su 

época de preparación estudiantil.  

 

A continuación se detalla una lista de posibles consecuencias, que 

pueden aparecer en los adolescentes por la influencia del ciberbullying en su 

autoestima: 

 

La Depresión 

 Con el maltrato emocional la víctima puede caer en una fuerte depresión 

y melancolía,  que lo llevará a pensar que no vale como ser  preguntándose 

porqué y para qué existe. 

 

Los adolescentes que caen en depresión comenzarán a encerrarse en su 

habitación y a no querer asistir al plantel educativo, estas depresiones 

melancólicas lo llevarán a culparse  así mismo por todo lo que suceda a su 
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alrededor, por ende, provocará tristeza, dolor y  cambios de humor constantes 

afectando su salud mental. 

 

La Soledad 

Este sentimiento se generaliza cuando el adolescente se siente sólo y 

abandonado a su suerte por los demás compañeros de su aula, lo que significa un 

factor  grave porque deberían ser los compañeros quienes lo ayuden a salir 

adelante. Los menores de edad se aíslan de sus familiares, de sus amigos y 

hasta de las actividades que comúnmente eran de su agrado, suelen no tener 

seguridad de poder integrarse en un grupo social. 

 

La soledad es un fenómeno que afecta mayormente a los niños, son 

infantes desamparados, abandonados, sin interés a una buena alimentación y 

salud porque sienten que no son importantes para nadie, al regresar a casa si el 

chico no siente la atención, la compañía y la presencia de sus padres, que por 

motivos trabajos y ocupaciones los descuidan, en el colegio o escuela 

proyectarán lo mismo y por sus propios compañeros de aula serán aislados 

socialmente.  

 

Ausentismo Escolar  

Es normal encontrar a adolescentes que dejen de asistir a los 

establecimientos educativos con frecuencia porque se sienten amenazados y con 

miedo a seguir sufriendo el bullying o acoso escolar. A parte de la inasistencia 

escolar, estos niños empiezan a tener dificultades en su salud que no son del todo 

ciertos sino provocados o fingidos como  los vómitos, dolores de cabeza, fatiga, 

dolores de estómago, etc.  De esta forma buscan escapar de su realidad, ya que 

es más fácil evadirse de los problemas que estar sufriendo intimidación y 

hostigamiento continuo. La consecuencia más común es que tanto los agresores 

como las víctimas presentan un bajo rendimiento escolar.  
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Espectadores sin sensibilidad  

Se conoce como espectadores a aquellos que están presentes en el acto 

de violencia escolar pero que directamente no forman parte de aquello, estos 

adolescentes se convierten en cómplices del acosador, no actúan frente en la 

agresión física pero muchos apoyan la acción al grabar el hecho para luego 

burlarse del agredido y en el peor de los casos hasta pueden llegar a pensar que 

es normal la situación que están presenciando. 

 

La Agorafobia  

Es un trastorno de ansiedad y miedo que como consecuencia a los 

hostigamientos de los que un adolescente puede estar siendo víctima se 

encuentra el  desarrollo de una fobia conocida como la Agorafobia. Es la conducta 

que se produce en alguien cuando le da pánico cruzar calles, plazas, lugares con 

aglomeraciones, lugares públicos, miedo a quedarse sólo en la casa o también 

puede considerarse como el miedo a estar en situaciones donde puede ser difícil 

o embarazoso escapar y se notará cuando el menor tenga una actitud insistente 

de ubicarse cerca a los lugares de salidas. Sobre todo este fenómeno se observa 

en el sexo femenino. 

 

Refugio en el Alcohol y drogas 

El miedo constante que sufre el adolescente lo puede estar llevando a 

refugiarse en el alcohol y en las drogas pensando que así de alguna manera va a 

encontrar una salida a su problema y podrá olvidarse de lo que le está pasando. 

También se observan algunos niños que empiezan a probar sustancias 

psicoactivas y drogas desde muy temprana edad causada por la agresiones 

constantes.  

La Angustia 

Es el miedo a estar frente a sus propios temores, sentirlos y padecerlos, la 

persona se siente desesperada sin saber cómo protegerse y no siente que 

alguien más lo pueda ayudar. 
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La angustia funciona como respuesta hacia un peligro desconocido, 

algunas de estas personas piensan que se van a morir, que las van a matar o que 

alguien las persigue, no se sienten tranquilas en los lugares que se encuentran o 

mucha gente, toda esta situación trae que sientan palpitaciones, taquicardias, 

fríos diarreas, ganas de orinar, sensación de falta de aire, pies fríos, dificultad 

para hablar, temblores, sudoración y dificultad para concentrarse. 

 

La Anorexia 

Este trastorno, es un rechazo a alimentarse, y tiene consecuencias físicas 

y psicológicas. Puede pasar que el chico/a al encontrarse tan preocupado y 

angustiado no quiera alimentarse correctamente o simplemente dejar de comer, 

generando una serie de consecuencias psicológicas y ambientales. 

 

 Se pueden detectar los siguientes síntomas si el adolescente está 

sufriendo de anorexia, estos son:  

 Las cantidades de alimentos que ingerirá serán son cada vez más 

pequeños. 

 Evitará las comidas familiares argumentando que tiene que estudiar, que 

le duele la cabeza o el estómago o que ya ha comido fuera.  

 Su humor empezará a cambiar.  

 Se irritará con facilidad.  

 Presentará cambios de ánimo que van de la depresión a la euforia.  

 Perderá peso empezará a ser evidente sin una causa concreta que lo 

justifique. Aumentará su actividad física, deporte y estará siempre activa.  

 Deseará preparar la comida y cocinar para toda la familia.  

 Empezará a poseer un elevado conocimiento de los alimentos, su valor 

nutricional, sus calorías, etc.  
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 Negará incesantemente que tenga un problema con la alimentación. Se 

aislará cada vez más de la familia y amigos.  

 Dormirá poco y su capacidad de concentración disminuirá.  

 No reconocerá que está adelgazando, cada vez que come va al baño.  

 Jugará con el plato y desmenuzará los alimentos.  

 Empezará a restringir su alimentación, evitando cierto tipo de alimentos 

considerados calóricos. 

 

La Disforia 

Se siente irritabilidad, depresión, y ansiedad, estará pasando por un 

estado de disforia que lo llevará a no tener ganas de relacionarse o hacer 

amistades, a no disfrutar la compañía ni las buenas conversaciones de los demás. 

Estos niños víctimas de bullying o acoso escolar jamás podrán sentir que tienen 

una relación sana y alegre en el entorno que los rodea. 

 

Pérdida de la Autoestima 

En esta instancia el niño o adolescente sentirá  que no tiene valor, 

perderá el amor hacia sí mismo o  la propia visión de él mismo logrando objetivos. 

El problema se centra en que irán asumiendo como propios las humillaciones que 

le hacen continuamente, perdiendo la autoestima y su personalidad. 

 

El Suicidio 

Llegan a ser insostenibles los hostigamientos, las humillaciones y las 

burlas a las que se exponen los adolescentes en el aula de clases y fuera del 

establecimiento educativo que a veces para estos niños o jóvenes es insoportable 

la situación que viven y deciden terminar con su existencia buscando la paz y 

tranquilidad que no han  tenido por mucho tiempo. 
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Pesadillas y Terrores Nocturnos 

Los adolescentes sufren de miedos nocturnos tales como las pesadillas, 

gritos, terrores, insomnios y cansancio. Estas circunstancias causan ausentismo 

escolar, problemas de salud como taquicardias, respiraciones profundas, 

sudoraciones abundantes, etc. 

 

La Tristeza  

Es un fenómeno negativo que puede aparecer tanto en los adultos como 

los jóvenes. Las victimas que sufren de acoso escolar se encuentren en un estado 

de profunda tristeza, es por esto que los padres deben estar atentos e indagar a 

cada momento que piensa el adolescente y que siente en relación a lo que le está 

pasando a su alrededor.  

 

Incidencia delictiva en el Agresor 

En cuanto al agresor al notar su éxito en las conductas intimidatorias que 

provoca frente a sus compañeros puede elevar las probabilidades hacia una 

conducta delictiva en un futuro, al ver en este comportamiento una nueva forma 

para conseguir sus objetivos. 

 

También, a través de su conducta fuerte puede lograr conseguir un mejor 

status social por ejercer actos agresivos o violentos. En este caso, las 

consecuencias van más allá del ambiente escolar, el hecho de comportarse de 

este modo para obtener lo que desee puede llegar a extenderse a una forma de 

dominio en la convivencia doméstica tomando como una vida normal su forma de 

ser frente a los demás.  

 

Según el estudio de  (Corpas, 2007) :  

“La conducta violenta en la escuela es un tipo de comportamiento que 

presenta las características propias de todo comportamiento violento, 

aunque con la particularidad de que los actores son niños y 
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adolescentes y de que tiene lugar en escuelas e institutos, es decir, en 

escenarios donde permanecen juntos varias horas al día y durante 

varios años. Por tanto, un alumno violento/agresivo en la escuela es 

aquél cuya manera de comportarse supone el incumplimiento de las 

normas escolares y sociales que rigen la interacción en el aula y centro 

educativo” (p. 8) 

 

Es lamentable que los escenarios donde debe primar la amistad y 

compañerismo se den situaciones violentas entre estudiantes, los adolescentes 

asisten a los colegios a aprender y el aula de clases debe suponer un ambiente 

de paz y tranquilidad, pero la realidad es otra, y tanto los docentes como los 

padres de familia deben estar atentos y alerta frente a esta problemática social. 

 

2.2.10 Rol de los padres  

Frente al fenómeno del acoso escolar y ciberbullying, la intervención de 

los padres tanto de la víctima como el agresor es muy necesario e importante, se 

debe tratar de impedir de una u otra forma que el acosador siga lastimando a la 

víctima. Sin embrago, abordar el problema en ambos casos no es fácil, es por ello 

que los padres de familia deben saber tomar precauciones y conocer sobre el 

problema para actuar frente al acoso escolar o bullying. 

 

En caso de que los padres sospechen que su hijo/a es víctima de bullying, 

es sumamente positivo establecer un canal de comunicación y confianza con el 

niño o adolescente para que él se sienta cómodo al hablar acerca de todo lo 

bueno y lo malo que sucede en la institución educativa.  

 

Como referencia se presenta una lista para explicar el rol que deben 

desempeñar los padres frente a este problema social. 

 

 Se debe investigar en detalle lo que está ocurriendo. 
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 Escuchar sin interrupciones y dejar que el menor se desahogue. 

 Contactar al docente o inspector encargado de la clase del estudiante 

para que sea alertado el caso con las autoridades de la institución y exigir 

se investigue sobre el tema. 

 No se debe estimular a que el menor se defienda con violencia o que 

tome venganza, de esa forma se empeora la situación. 

 Se debe discutir y practicar con el adolescente o niño alternativas 

asertivas para responder a los acosadores.  

 En caso de que el acoso continúe, buscar un abogado. 

 Dependiendo del grado de ansiedad y de miedo en el que esté envuelto el 

adolescente víctima se debe buscar ayuda psicológica para que el joven 

supere el trauma y por supuesto con el apoyo de su familia en la terapia.  

 

Por otra parte, cuando el niño o adolescente es el acosador se torna muy 

difícil para los padres reconocer algo negativo en la conducta de sus hijos, por 

eso es muy importante que en este caso trabajen directamente con la institución 

educativa para resolver el problema de forma inmediata, sin tratar de darle 

solución usando violencia para reparar la conducta del estudiante. 

 

En el caso de que se haya comprobado que el adolescente es el acosador: 

 

 Pedir cita con los profesores y escuchar todas las críticas sobre el 

estudiante. 

 Tener más contacto con los amigos del adolescente y observar las 

actividades que realizan. 

 Tener comunicación constante con el joven para generar confianza, ellos 

necesitan sentir que sus padres los escuchan. 

 Colaborar con el plantel educativo dando seguimiento al caso y registrar 

las mejoras del adolescente en su conducta. 
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 Canalizar la conducta agresiva del chico hacia alguna actividad deportiva. 

 Establece como norma familiar que la conducta del acoso no está 

permitida. 

 Enseñar buenos valores y por qué son importantes. 

 Demostrar que al amor como padres no ha cambiado, pero se 

desaprueba su mal comportamiento.  

 Convencer al adolescente de que reconozca su error y animarlo a que 

pida perdón a la víctima, elogiar sus buenas acciones. 

 

Según (Pérez, Yuste, Lucas, & Fajardo, 2008) : 

“Es fundamental el papel de los padres como agentes implicados en la 

violencia escolar, y del mismo modo, también lo es conocer su opinión 

acerca de diferentes cuestiones relacionadas con ella, como su origen, 

su situación actual, el papel que desempeñan sus propios hijos/as 

(agresores, víctimas u observadores), y quién consideran es necesario 

que intervenga para eliminar este tipo de conductas.” (p. 41) 

 

Es decir, los padres de familia son quienes inculcan los valores 

fundamentales desde el hogar y deben estar preparados para este tipo de 

situaciones que los estudiantes enfrentan en la sociedad educativa, son quienes 

dan autorización a que se intervenga cuando un adolescente tiene este tipo de 

conductas en el colegio/escuela; es muy necesario el apoyo familiar frente a este 

problema social y el trabajo en conjunto con los docentes de la institución es 

primordial en una situación de acoso escolar. 

 

2.2.11 Rol del docente 

Los docentes o profesores desempeñan un rol decisivo a la hora de 

enfrentarse a un problema de acoso escolar o bullying en el aula de clases. 
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Deben establecer límites sin tener una actitud pasiva e indiferente ante esta 

situación.  

 

Para obtener una sociedad estudiantil sana y funcional debe existir el 

trabajo integral, es decir, docentes-padres-estudiantes, todos enfocados a lograr 

un ambiente de respeto hacia los demás, cultivando valores de responsabilidad e 

igualdad entre compañeros.  

 

 Se debe hablar con los estudiantes sobre agresión y violencia utilizando 

herramientas fáciles de entender como: películas, cuentos, diapositivas, 

documentales, etc. De esta forma se llega a la concientización sobre el 

tema.  

 El docente debe procurar ser un modelo de buen comportamiento 

mostrando el respeto hacia sus estudiantes sin favoritismo.  

 Crear un ambiente de seguridad en el aula estableciendo reglas claras de 

no toleración a las actitudes de violencia, más que decirlo se debe mostrar 

con hechos y dar el ejemplo. 

 Tratar de identificar las primeras señales de agresión antes de que el 

conflicto sea mayor. 

 Escuchar y ser discreto cuando un estudiante quiera hablar sobre una 

situación de violencia escolar.  

Para afrontar la conducta conflictiva de los estudiantes se debe intervenir 

con la mayor sensibilidad posible frente a las circunstancias del comportamiento 

habitual de los alumnos, anteriormente el problema del acoso escolar entre pares 

pasaba desapercibido o no era un tema de suma importancia ya que se 

consideraba que era algo propio de la vida escolar de un niño o adolescente e 

incluso se sostenía que debían aprender a defenderse por sí solos.  

 

Para (Díaz Torres & Rodríguez Gómez, 2010) : 
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“Los centros educativos no pueden renunciar a estos alumnos/as bajo 

ninguna circunstancia. Las escuelas no deben excluir a los estudiantes 

violentos o disruptivos. La exclusión temporal puede ser útil en algunos 

casos, si se da prioridad a la atención y se acompaña de recursos de 

reflexión y seguimiento, pero puede no serlo si sólo consiste en apartar 

un conflicto de nuestra realidad.” (p. 61) 

 

Los docentes deben aplicar herramientas de prevención para atender y 

erradicar el bullying en los colegios y escuelas, en especial en el ámbito del aula 

de clases, queda claro que el docente y las autoridades del plantel educativo no 

son los únicos que se deben preocupar por el acoso escolar, también los 

estudiantes, los padres y toda la comunidad estudiantil.  

 

Sin embargo, aún se carece de entendimiento total sobre el bullying más 

sus causas y consecuencias es por eso que el estudio sobre este problema social 

debe ser en el hogar y en la institución educativa para formar y preparar a los 

adolescentes de cómo actuar frente a una situación de violencia así como 

también a no ser los protagonistas de esas agresiones. 

 

El acoso escolar es un fenómeno de intolerancia, discriminación, 

estereotipos, prejuicios y además está asociado con severos trastornos de salud 

física y mental que incluye depresión, baja autoestima, ansiedad y en los peores 

casos la victima opta por terminar con su problema con el suicidio. 

 

2.2.12 Importancia de la comunicación intrafamiliar frente al acoso escolar 

La mayoría de los adolescentes o niños prefieren callar en casa los 

problemas de acoso escolar que se presentan en el aula de estudio, pero también 

hay padres que no saben cómo tratar con sus hijos sobre este tema, es de mucha 

importancia la comunicación entre padres e hijos para evitar futuros problemas de 

bullying. 
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La falta de comunicación en el hogar conlleva a otros asuntos como el 

uso que sus hijos hacen del internet, conversar con los hijos debe suponer una 

actividad cotidiana tanto en temas simples como el acoso escolar y los daños que 

produce, al mantener este vínculo comunicativo hará que los niños y adolescentes 

se sientan más confiados a la hora de contar un problema de cualquier tipo a sus 

padres. 

 

Además, los progenitores deben permanecer en alerta constante sobre el 

uso de la web y redes sociales de los jóvenes, en ocasiones ese mundo virtual se 

escapa del entendimiento de los adultos es por eso que deben prepararse sobre 

este problema social que está presente en la vida escolar de los menores de 

edad, se debe tomar conciencia de la gravedad de estos problemas. Entender 

que el bullying o acoso escolar puede estar más cerca de los estudiantes de lo 

que se cree ya sea porque son víctimas, acosadores o espectadores. Como 

siguiente paso los adultos deben informarse y formarse para saber cómo actuar 

en estas situaciones o para prevenirlas aconsejando a los niños y adolescentes  

de qué deben hacer si sufren este tipo de violencia u otra.  

  

El estudiante que acosa suele ser quien tiene más popularidad en el aula 

y sabe que puede contar con el “apoyo” de sus compañeros, este tipo de 

conductas suelen darse en horas donde los docentes tienen menos control como 

en el receso, cambios de clase o a la salida del colegio. Lamentablemente el 

problema no termina ahí, a través de las redes sociales o páginas de internet, que 

actualmente son la forma de comunicación entre las nuevas generaciones, se da 

el ciberbullying o acoso cibernético. 

 

De esta forma se presentan varios tipos de conductas de abuso como la 

manipulación que puede ser con la presentación de una imagen negativa o 

distorsionada de la víctima ante el resto de la clase o en una red social, 
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coacciones es cuando el acosador obliga  al agredido que realice acciones contra 

su voluntad, amenazas, exclusión social, intimidación (induciendo miedo), 

marginación, agresiones, faltas de respeto, ataques a la dignidad (burlas, 

ridiculizaciones, humillaciones). 

 

La víctima terminará siéndolo, y es muy posible que sea sólo por tener 

algún rasgo diferente como la raza, religión, forma de vestir, de hablar, altura, 

contextura, etc. Al verse sometido a este tipo de situaciones de forma reiterada, 

terminará sintiéndose sin saber qué hacer o a quién acudir, bloqueado y 

pensando que no haya salida, y puede llegar a sentir que merece lo que le está 

pasando (los niños agresores escogen como víctimas a niños inseguros o con 

baja autoestima) o que tengan miedo a represalias, a que no le crean o por 

vergüenza, lo que quizás haga que el niño o adolescente víctima no pueda hablar 

sobre el problema de acoso con un adulto, con un docente, autoridad educativa o 

sus propios padres. El desarrollo tanto en lo emocional como en lo escolar del 

estudiante, se verá seriamente dificultado o incluso imposibilitado presentando 

bajas calificaciones y la inasistencia a clases. 

 

Como indica (Merayo, 2013)  

“Los niños solo podrán hablar acerca de la intimidación cuando tienen 

absoluta certeza de que van a ser escuchados y ayudados. Por eso, es 

muy importante que escuchemos y hablemos con nuestro hijo o hija, y 

así, podremos ser capaces de determinar el nivel de participación que 

se necesita.” (p. 31) 

 

Por eso es fundamental que, si los padres están preocupados que a su 

hijo o a alguno de sus amigos les pueda estar pasando esto, deben hablar desde 

la confianza y la comprensión, intentando entender la situación y tomando 

después las  medidas oportunas.  
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Que el niño haya podido hablarlo con sus padres significa algo valioso y 

hay que reconocérselo como algo muy positivo por lo que está haciendo así 

estará siempre motivado a hablar sobre sus problemas sobre todo con su familia. 

Lo siguiente es que se pueda hablar en la escuela lo que sucede con el menor 

para tomar cartas sobre el asunto y que finalmente este se sienta seguro de 

acudir a la institución educativa. 

 

 Bases Legales 2.3

Las bases legales de la presente investigación se encuentran 

representadas, en primer lugar,  en la Constitución de la República del Ecuador 

(2008), que destaca en la sección quinta, art 44 y 46 ítem 7, lo siguiente:   

 

Sección quinta 

Niñas, niños y adolescentes 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el 

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y 

sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto 

y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, 

escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales.    

 

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 
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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 género. Las políticas públicas de comunicación priorizarán su educación y el 

respeto a sus derechos de imagen, integridad y los demás específicos de su 

edad. 

 

Se establecerán limitaciones y sanciones para hacer efectivos estos derechos. 

 

http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pd

f 

En segundo lugar, se detalla en el Reglamento General a la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural (2012) en el capítulo IV, art. 330, numeral 2, lo siguiente:  

 

Capítulo IV 

DE LAS FALTAS DE LOS ESTUDIANTES 

 

Art. 330.- Faltas de los estudiantes.- Los establecimientos educativos 

deben ejecutar actividades dirigidas a prevenir y/o corregir la comisión de faltas 

de los estudiantes, de conformidad con la normativa que para el efecto expida el 

Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. Como parte de estas 

actividades, al inicio del año lectivo, los estudiantes y sus representantes legales 

deberán firmar una carta de compromiso en la que afirmen comprender las 

normas, y se comprometan a que el estudiante no cometerá actos que las 

violenten. 

 

Las faltas de los estudiantes son las que se establecen en el artículo 134 

de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Estas faltas pueden ser leves, 

graves o muy graves: 

 

http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf
http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf
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2. Cometer actos de violencia de hecho o de palabra contra cualquier 

miembro de la comunidad educativa, autoridades, ciudadanos y colectivos 

sociales es una falta que puede ser grave o muy grave, de acuerdo con la 

siguiente explicación: 

 

Faltas grave: 

• Participar activa o pasivamente en acciones que atentaren contra la 

dignidad de miembros de la comunidad educativa; 

• Participar activa o pasivamente en acciones que atentaren contra la 

integridad física o psicológica de los miembros de la comunidad 

educativa; 

• Participar activa o pasivamente en acciones de acoso escolar, es decir, 

cualquier maltrato psicológico, verbal o físico producido en contra de 

compañeros de manera reiterada; y 

• No denunciar ante las autoridades educativas cualquier acto de violación 

de los derechos de sus compañeros u otros miembros de la comunidad 

educativa, así como cualquier acto de corrupción que estuviere en su 

conocimiento. 

 

Faltas muy grave: 

• Socavar la dignidad de un miembro de la comunidad educativa a través de 

publicaciones difamatorias; y 

• Participar activa o pasivamente en acciones que atentaren contra la 

integridad sexual de los miembros de la comunidad educativa o encubrir a 

los responsables. 

http://www.uets.edu.ec/images/DE_LOS_DERECHOS_Y_OBLIGACIONES_

DE_LOS_ESTUDIANTES.pdf 

 

Y por último, en el Código de la niñez y adolescencia (2014) se establece lo 

siguiente: 

http://www.uets.edu.ec/images/DE_LOS_DERECHOS_Y_OBLIGACIONES_DE_LOS_ESTUDIANTES.pdf
http://www.uets.edu.ec/images/DE_LOS_DERECHOS_Y_OBLIGACIONES_DE_LOS_ESTUDIANTES.pdf
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Capítulo V 

Derechos de participación 

 

Art. 59.- Derecho a la libertad de expresión.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a expresarse libremente, a buscar, recibir y difundir 

informaciones e ideas de todo tipo, oralmente, por escrito o cualquier otro medio 

que elijan, con las únicas restricciones que impongan la ley, el orden público, la 

salud o la moral públicas para proteger la seguridad, derechos y libertades 

fundamentales de los demás. 

 

3.3 Derecho a la protección 

La Agenda considera las siguientes problemáticas relacionadas con el 

Derecho a la Protección: mendicidad y abandono; inseguridad y violencia; trata 

por explotación sexual y laboral, consumo de alcohol, tabaco y drogas; 

navegación en plataformas virtuales; trabajo infantil; adolescentes en conflicto con 

la ley. 

 

b. Navegación segura de niños, niñas y adolescentes en plataformas 

virtuales 

La investigación realizada por la CNNA conjuntamente con el MIES 

(2011), en 12 instituciones educativas del país, detectó que 12 de cada 100 

adolescentes sufre de acoso e intimidación a través de plataformas virtuales. 

Asimismo, indica que 5 de cada 10 adolescentes sufren de acoso para 

gratificación sexual. 

 

http://www.igualdad.gob.ec/docman/biblioteca-lotaip/1252--44/file.html 

 

 

 

http://www.igualdad.gob.ec/docman/biblioteca-lotaip/1252--44/file.html
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La aplicación de este capítulo está basada en un conjunto de 

procedimientos lógicos que sigue la investigación, por lo que se procede al 

desarrollo de los siguientes esquemas: 

 

3.1 Diseño de la investigación 

Se procede a desarrollar una investigación acorde a la realidad del caso 

como es el tema del ciberbullying que se da en los establecimientos educativos. 

Para el presente estudio se ha tomado como lugar de indagación al colegio Dr. 

Francisco Campos Coello. 

 

Se aplicó una investigación de enfoque mixto, es decir cualitativo y 

cuantitativo. El enfoque cuantitativo es aquel en el que se recogen y analizan 

datos contables sobre variables. Por otro lado el enfoque cualitativo evita la 

cuantificación y estudia la calidad de las actividades, relaciones, medios, 

materiales o técnicas en una determinada situación o problema, en este tipo de 

enfoque se utilizó como instrumento la entrevista, y el análisis de los resultados 

obtenidos por las encuestas.  

 

Define (Fernández & Díaz, 2002): 

“La investigación cuantitativa es aquella en la que se recogen y 

analizan datos cuantitativos sobre variables. La investigación cualitativa 

evita la cuantificación. Los investigadores cualitativos hacen registros 

narrativos de los fenómenos que son estudiados mediante técnicas 

como la observación participante y las entrevistas no estructuradas.” 

(p.1) 
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En este caso se utilizó el enfoque cualitativo para conocer características 

y cualidades de los estudiantes, docentes y padres de familia con la recolección 

de datos de forma progresiva para comprender dicho fenómeno social 

estableciendo como se relaciona un aspecto con otro, a través de las 

observaciones detalladas de las conductas y manifestaciones de los individuos, 

en este tipo de enfoque se utilizó como instrumento la entrevista, y el análisis de 

los resultados obtenidos por las encuestas.  

 

 En cuanto al enfoque cuantitativo se aplicó para obtener resultados 

exactos para la medición numérica y explicación de una realidad social vista 

externamente, el instrumento útil en este enfoque fue la aplicación de encuestas a 

estudiantes, padres de familia y docentes. 

 

Además esta investigación es de tipo transversal porque permite el 

estudio observacional y descriptivo que mide el efecto muestral de la población 

para la recolección de los datos que está sujeta al fenómeno del acoso escolar y 

el clima familiar, siendo necesario explicar su relación investigativa con el marco 

teórico y el planteamiento del problema.  

 

3.2 Tipos de investigación  

Esta investigación es de tipo no experimental, porque recolecta los datos 

obtenidos de la encuesta y la entrevista, que servirán de aporte a la construcción 

de la propuesta del presente trabajo de titulación. 

 

Investigación Bibliográfica: Es el proceso de una búsqueda de 

información de documentos y autores sobre un tema determinado que ayuda a 

ampliar conceptos existentes.  
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Según (Ocampo, 2009): 

“Una investigación bibliográfica o documental es aquella que utiliza 

textos (u otro tipo de material intelectual impreso o grabado) como 

fuentes primarias para obtener sus datos. No se trata solamente de una 

recopilación de datos contenidos en libros, sino que se centra, más 

bien, en la reflexión innovadora y crítica sobre determinados textos y 

los conceptos planteados en ellos.” (p. 17) 

 

Se utilizó la investigación bibliográfica para la realización de las bases 

teóricas del presente proyecto; de esta manera se consultó informes, artículos de 

revistas científicas, libros y entre otros documentos que sirvieron de apoyo a la 

redacción y citas de autores importantes en la definición de temas sobre el 

ciberbullying en la adolescencia y la influencia de este problema en la autoestima 

de los estudiantes.  

 

Investigación descriptiva: En este tipo de investigación se describe todo 

lo relacionado a las fuentes primarias y secundarias, el mismo que está reflejado 

en los objetivos del problema que es el ciberbullying como factor de estudio. Se 

utilizó citas bibliográficas para corroborar conceptos y ampliar conocimientos en la 

descripción de las bases teóricas del presente trabajo de investigación. Para 

(Paneque, 1998): “La investigación descriptiva está siempre en la base de la 

explicativa. No puede formularse una hipótesis causal si no se ha descrito 

profundamente el problema.”(p. 13) 

 

Investigación de campo: Se indaga desde las fuentes directas sobre el 

tema de Ciberbullying como objeto de estudio, para tal efecto la población de 

estudio corresponde a los estudiantes de noveno año de tres paralelos, a los 

padres de familia, docentes y autoridades del colegio Dr. Francisco Campos 

Coello y un psicólogo para conocer cuáles son los factores de riesgos y sus 

consecuencias sobre el acoso escolar electrónico.  



47 

 

Para (Ocampo, 2009): 

“A diferencia de la investigación bibliográfica, cuya fuente es la 

biblioteca, la investigación de campo exige salir a recabar los datos. 

Sus fuentes pueden ser la naturaleza o la sociedad pero, en ambos 

casos, es necesario que el investigador vaya en busca de su objeto 

para poder obtener la información.” (p. 17) 

 

3.3 Metodología  

Como parte de la metodología se ha considerado los siguientes métodos: 

 

Método descriptivo  

Se describe el riesgo que causa el acoso escolar por medio de las redes 

sociales, conocido como ciberbullying, características propias de un adolescente 

agresor y el comportamiento y consecuencias que presenta la víctima, de esta 

forma se conoce que los jóvenes son los más vulnerables en este tipo de delito 

comunicacional. 

 

Manifiesta (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Lucio, 

Metodología de la investigación, 2010) : 

“Con frecuencia, la meta del investigador consiste en describir 

fenómenos, situaciones, contextos y eventos; esto es, detallar cómo 

son y se manifiestan. Los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis.” (p, 80) 

 

Método inductivo  

Se aplica este tipo de método para llegar a la formulación de 

generalizaciones siendo necesario indagar cuales son las causas, consecuencias 
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del ciberacoso en la persección psicológica de los adolescentes, que en 

determinados casos sus padres son los últimos en saber sobre el problema.  

 

Concluyen (Pérez, Méndez, & Recinos, 2007): 

“El método inductivo supone tener datos parciales confiables para, a 

partir de ellos, concluir que hay características que se repiten una y 

otra vez. Supone atención en los datos, en lo observado. En la 

inducción se pasa de la práctica de la observación a la generalización 

teórica.” (p. 20) 

 

Método deductivo 

En este tipo de método se logra inferir algo observado a partir de una ley 

general, se utilizó para la obtención de datos, ampliación y clasificación de 

conceptos para finalmente tener un enunciado general. 

 

Para  (Bernal, Fundamentos de la investigación, 2014): 

“Este método de razonamiento consiste en tomar conclusiones 

generales para obtener explicaciones particulares. El método se inicia 

con el análisis de los postulados, teoremas, leyes, principios, etcétera, 

de la aplicación universal y de comprobada validez, para aplicarlos a 

soluciones o hechos particulares.” (p, 59)   

 

3.4 Técnicas e Instrumentos  

Entrevistas: Se aplicó la entrevista para conocer cuál es la opinión de las 

autoridades del colegio Dr. Francisco Campos Coello y de un Psicólogo sobre el 

tema ciberbullying. Esta información permitió ampliar el desarrollo y proceso de 

este problema social, previamente se elaboró como instrumento una guía de 

preguntas abiertas para obtener el punto de vista de los entrevistados. 
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Encuesta: Se aplicó esta técnica con el hecho de saber la opinión o 

punto de vista indirecto de los involucrados, siendo estos los estudiantes, padres 

de familia y docentes, para esto se realizó un cuestionario con preguntas cerradas 

para conocer y analizar de qué manera el acoso escolar a través de las redes 

sociales influye en la autoestima de los estudiantes del noveno año de los 

paralelos, a, b y c del colegio Dr. Francisco Campos Coello. 

 

3.5 Población y muestra 

La población de la presente investigación lo componen los estudiantes, 

padres de familia, autoridades y docentes del colegio Dr. Francisco Campo Coello 

y un profesional en psicología.  

 

Tabla 1. Población  

EXTRACTOS # DE POBLACIÓN 

Estudiantes 

Padres de familia 

Autoridades 

Docentes 

120 

120 

2 

8 

Psicólogo 1 

Total 251 

Fuente: Secretaria del colegio Dr. Francisco  
Campos Coello. 
Elaborado por: Evelyn Esmeralda Macías. 
 

 

Muestra: 

n=       Z * P * Q * N 
      e (N-1) + Z * P * Q 
  
 
n=            3.814*0.5*0.5*248 
        0.0025(248-1)+3.8416*0.5*0.5 
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n=            3.814*0.25*248 
         0.0025(247)+3.8416*0.25 
 
 
n=              238.17 
          0.6175 + 0.9604 
 
n=     238.17 
         1.5779 
 
n= 150.94 = 151 
 

Tabla 2. Muestra  

Estudiantes 

Padres de familia 

Autoridades 

Docentes 

Psicólogo 

75 

76 

2 

8 

1 

Total 162 

Elaborado por: Evelyn Esmeralda Macías. 

 

3.6 Análisis de los resultados e instrumentos aplicados 

A continuación se muestran las tablas con la tabulación de los resultados 

obtenidos de las encuestas aplicadas a los estudiantes de noveno año paralelo a, 

b y c, a docentes y a padres de familia que conforman la comunidad educativa del 

colegio Dr. Francisco Campos Coello de la ciudad de Guayaquil, así como la figura 

donde se observa el porcentaje de cada uno de los resultados con el respectivo 

análisis de cada pregunta planteada. 

 

Además, se obtienen las respuestas y opiniones generadas en base a la 

entrevista aplicada a dos autoridades del colegio y a un Psicólogo, en donde 
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manifestaron su criterio personal a cada una de las preguntas planteadas en torno 

al rol del ciberbullying y su influencia en la autoestima de los estudiantes. 

 

ENTREVISTA AL PSICÓLOGO TYRONE ZUMBA SALINAS 

 

Bullying y ciberbullying. ¿Cómo define usted estos problemas de violencia 

escolar? 

El bullying, ciberbullying, hostigamiento o intimidación escolar es una de 

las principales modalidades específicas de violencia en el ámbito educativo y se 

caracteriza por sus reiteradas conductas de agresión física, psicológica o verbal 

de parte de un estudiante o grupo de estudiantes hacia otro estudiante en 

posición de desventaja, con el propósito de afectar su integridad física, emocional 

y social. 

Dentro de los elementos esenciales que forman parte del bullying se 

encuentran los actos violentos, la intencionalidad respaldada en una relación de 

poder y la reincidencia de estos actos. Aun cuando las relaciones entre pares se 

podrían percibir como igualitarias, no obstante en la realidad, los estudiantes de 

las instituciones educativas mantienen relaciones desiguales de poder muy 

marcadas y dispares. 

 

¿Cuáles son las características principales que presentan el agresor/es y la 

víctima frente a este problema? 

Si bien la violencia entre estudiantes es un fenómeno que ha existido 

siempre en los centros escolares, esto no significa que sea una conducta legítima 

dentro de las instituciones educativas y que demanda una actuación oportuna por 

parte de los miembros de la comunidad educativa. 

 

Algunas de las características que presenta un estudiante agresor incluye 

muestra de apatía, desinterés y/o depresión, pobre control de impulsos, reiteradas 

conductas de agresión física, verbal o psicológica, situación de poder que lo 
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beneficia, entre otras. Por otra parte, el alumno que es víctima de bullying pueden 

presentar baja autoestima, posición de desventaja o vulnerabilidad, sentimientos 

de inferioridad, sensibilidad, retraimiento, depresión, dificultades para relacionarse 

socialmente, entre otras. 

 

¿Cuál sería la mejor forma de frenar un caso de acoso escolar y 

ciberbullying en una institución educativa? 

Es importante mencionar que en la actualidad el acoso cibernético es una 

de las modalidades más frecuentes de acoso escolar, ya que se vale en la 

mayoría de los casos del anonimato del agresor y por el uso de recursos 

tecnológicos que ayudan a su propósito de difundir información. Es por estas 

razones que este tipo de acoso trasciende los muros de la institución educativa y 

tiene un efecto aún más negativo y devastador para la víctima. 

 

Según el marco legal educativo actual, determina, según sus rutas y 

protocolos ante situaciones de violencia, que deberá de haber acciones por parte 

de los docentes, tutores, directivos y personal del DECE (Departamento de 

Consejería Estudiantil), a partir de la detección o conocimiento del hecho, 

derivación interna y externa del caso (a padres y profesionales o entidades que 

deban ser involucradas) y seguimiento. 

 

Sin embargo, desde mi perspectiva, la mejor forma de atender esta 

situación tan crítica que se vive dentro de todo establecimiento educativo reside 

en la prevención como la herramienta más eficaz de evitar se generen situaciones 

de violencia entre pares. Con un trabajo oportuno de todos aquellos que 

conforman a la comunidad educativa, en un fin de concientizar y educar al 

respecto de cómo actuar ante este tipo de situaciones, se puede detener en gran 

medida la violencia escolar atendiéndola desde todos sus ámbitos (escolar, 

familiar y social). 
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¿De qué manera afecta la autoestima de un adolescente que es víctima de 

acoso escolar? 

El efecto o impacto que tenga una situación de violencia dependerá de 

algunos elementos a considerar como el tipo de abuso (físico, psicológica (verbal 

o emocional), o incluso sexual, en algunas ocasiones) que recibió la víctima. Sin 

embargo uno de los efectos más comunes es la baja de su autoestima, 

aislamiento, depresión, angustia, desmotivación, bajo rendimiento escolar y en 

algunos casos, pensamientos suicidas. 

 

Las secuelas que puede dejar el bullying pueden resultar en marcas de la 

infancia que permanecen por años en las víctimas. Con el pasar del tiempo 

pueden dificultar en gran medida sus relaciones sociales, generando que se 

vuelvan personas retraídas con sentimientos asociales y que no beneficiaran el 

cultivo y desarrollo de sus relaciones interpersonales. 

 

¿Cree que si en el hogar existen problemas familiares influiría este tipo de 

mal comportamiento en los adolescentes que figuran como agresores? 

Encontrar las raíces que fundan el desarrollo del bullying entre los niños y 

jóvenes puede resultar una tarea interminable puesto que son muchos los 

elementos que pueden incidir o fomentar este tipo de conductas. Si nos 

enfocamos en el desarrollo del agresor en su ambiente familiar, puede que 

efectivamente notemos que gran parte de su comportamiento provenga de algún 

tipo de dificultad entre los miembros del hogar sin embargo esto no 

necesariamente será una constante en todos los casos. 

 

En los casos de bullying, ya sea de parte del agresor o de la víctima, 

siempre es importante visualizar el caso y sus aproximaciones desde la 

particularidad e individualidad de ese sujeto; para así poder brindar la ayuda 

integral que este pueda requerir. 
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¿Qué recomendaciones sugiere para los docentes y padres de familia sobre 

el caso de acoso escolar? 

El acoso escolar o bullying ha estado presente desde hace ya muchos 

años en los centros educativos y pese a que sea un fenómeno común dentro de 

los establecimientos, estos no deben ser admitidos por ningún motivo por parte de 

la comunidad educativa. El llamado a actuar es inmediato y debe ser constante 

para así lograr un cambio que provenga desde la cultura misma. 

 

Ante esto algunas de las recomendaciones más esenciales que podría dar serían: 

 Antes de enseñar a los miembros de la comunidad educativa sobre cómo 

actuar ante estos hechos de violencia, es imprescindible realizar un 

trabajo igual de exhaustivo sobre la prevención de este tipo de violencias 

escolares. 

 Estar atentos ante la detección de casos, tanto de alumnos agresores 

como víctimas. 

 Realizar las derivaciones internas y externas en un tiempo oportuno. 

 Buscar la ayuda necesaria según el caso (profesionales externos) 

 Mantener un seguimiento constante ante los casos ya detectados a fin de 

brindar una ayuda integral tanto para el agresor como para la víctima. 

 Buscar formas de actuar desde la prevención en cada ámbito (educativo, 

familiar, social) que involucra a los estudiantes. 

 

ENTREVISTA A LA INSPECTORA GENERAL FANNY ITURBURO DEL 

COLEGIO DR. FRANCISCO CAMPOS COELLO 

 

¿Conoce qué es el bullying y el ciberbullying? 

Sé que el bullying o acoso escolar es un problema de violencia que se da 

entre los estudiantes donde agreden físicamente y de forma verbal a un 

compañero de clase, esto se da por medio de burlas, apodos, golpes e 

intimidación con amenazas para que el estudiante agredido no cuente sobre el 

hecho con una persona adulta, no estoy muy familiarizada con el otro término 
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pero entiendo que debe ser otro tipo de violencia que entra en la lista de las 

formas de acoso escolar. 

 

¿Los estudiantes cuentan si están siendo agredidos por otros compañeros? 

¿Qué hace al respecto? 

No puedo confirmarle si todos lo hacen, pero cuando recibimos quejas de 

que hay estudiantes que están peleando por algún motivo se les llama la atención 

y depende del grado del hecho se castiga con tareas comunitarias dentro del 

colegio o el llamado del representante, y por supuesto afecta en sus puntos de 

conducta.  

 

¿Conoce usted un caso de bullying o ciberbullying que se haya dado en la 

institución educativa?  

De manera reiterada hemos escuchado en ocasiones burlas de varios 

estudiantes hacia otro, en lo más general por color de piel o por su físico, en su 

mayoría se llaman por sobrenombres y a simple vista no se sabe si el estudiante 

que es apodado sufre por estas burlas ya que muchos aceptan ese tipo de 

situaciones, lo que sí ha sido preocupante son las ocasiones en que debemos 

intervenir en peleas con golpes e insultos entre estudiantes, pero en el caso de 

acoso escolar podría comentarle que si hubo agresión física de 2 compañeros 

hacia 1 solo, lo supimos por medio de otro estudiante que presenció el hecho 

cerca del colegio, ya en hora de salida, el estudiante agredido al principio no 

quería contar porqué  empezó el problema, mientras que los agresores decían 

que era porque aquel estudiante los había insultado, cuando ya estuvimos con los 

representantes decidimos solo hablar con el estudiante agredido y de esa forma 

nos contó el hecho, nos comentó que era molestado por ellos 2 todos los días, le 

quitaban dinero, le escondían la mochila, los libros, las tareas y q por esa razón 

muchas veces no entregó a tiempo los trabajos en clase, era amenazado con ser 

golpeado si los delataba, nos dijo que era la forma en que se divertían aquellos 

estudiantes en clases, haciéndole daño a él. 
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Frente a este problema ¿Qué medidas se tomaron o como se actúa si se da 

otro caso de bullying y ciberbullying en el colegio?  

Lo que se hace en estos casos primero la llamada de sus representantes, 

ya en la reunión con ellos se cuenta lo sucedido, se discute la falta grave que 

cometieron los estudiantes y las normas que aplica el colegio por agresión física y 

verbal sea a otro estudiante o una autoridad del colegio, profesores, inspectores, 

portero etc. aquellos que fueron los agresores deben pedir disculpas, firmar un 

acuerdo, representante y estudiante de no volver a cometer tales hechos pero si 

el problema persiste y se torna más incontrolable se debe suspender al o los 

estudiantes de las actividades escolares y se aconseja que en ese tiempo deben 

llevarlo a un profesional de la psicología para que estudie e identifique cual es el 

problema del adolescente por ser tan agresivo y no poder convivir con sus 

compañeros de colegio. Se reintegra cuando los representantes presenten el 

informe final y si es que el estudiante puede seguir en la institución se lo acepta 

con observación diaria de los docentes sobre su comportamiento en clases y con 

sus compañeros.  

 

¿Qué tipo de plan de prevención se utiliza en el colegio frente a este 

problema de violencia escolar? 

Bueno, el tema bullying se conoce en la institución, trabajamos en un 

programa donde los estudiantes son quienes demuestran a través de obras de 

teatro sobre algún problema social, así como también sobre las drogas que es en 

sí el tema más preocupante de todos los colegios ya que se busca frenar el 

consumo en los adolescentes pero los estudiantes no terminan de entender lo que 

les provoca ese tipo de sustancias, en cuanto al acoso escolar de la misma forma 

se crean grupos y eligen los temas a tratar, el docente encargado les ayuda con la 

preparación para dar un mensaje claro sobre dicho problema y se expone 

mediante una historia al resto de los estudiantes, así se conoce de qué manera 

afecta y que se debe hacer en esos casos. 
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ENTREVISTA AL INSPECTOR DE NOVENO CURSO JULIO PILCO DEL 

COLEGIO DR. FRANCISCO CAMPOS COELLO 

 

¿Conoce que es el bullying y el ciberbullying? 

Es el acoso escolar que se da entre los estudiantes de una unidad 

educativa, son burlas, intimidación, amenazas, etc. Y está considerado como un 

problema social de violencia entre adolescentes y niños.  

 

¿Los estudiantes cuentan si están siendo agredidos por otros compañeros? 

¿Qué hace al respecto? 

Cuando eso sucede se llama la atención y se escucha las dos partes, la 

violencia no es permitida en el colegio, se castiga según el grado de la falta y eso 

repercuta en su calificación de disciplina.  

¿Conoce usted un caso de bullying o ciberbullying que se haya dado en la 

institución educativa?  

Sí, casi siempre se escuchan burlas entre estudiantes, los apodos por 

raza o físico son los más comunes y no pasan a mayores, sobre agresión física si 

hay peleas entre compañeros, pero el caso más sonado fue el de dos estudiantes 

golpeando a uno solo en hora de salida, resulta que el estudiante agredido era 

amenazado por estos dos estudiantes para que no contara nada, era molestado 

en clases todos los días sin poder defenderse, el caso llegó a las autoridades del 

colegio y padres de familia donde se conversó sobre aquello. 

 

Frente a este problema ¿Qué medidas se tomaron o como se actúa si se da 

otro caso de bullying y ciberbullying en el colegio?  

En primer lugar se llama a los padres de los estudiantes involucrados en 

el hecho, en la reunión se cuenta lo sucedido, una vez identificado el problema y 

el grado de falta se toman medidas disciplinarias para los agresores, los padres 

representantes también toman parte en la disciplina de sus hijos para que no 

vuelva a pasar lo ocurrido, se deben comprometer que no volverá a pasar ya que 
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si se repite podrían ser sacados de la institución por no poder convivir con sus 

compañeros de clase. 

 

¿Qué tipo de plan de prevención se utiliza en el colegio frente a este 

problema de violencia escolar? 

Las medidas disciplinarias, los estudiantes saben lo que puede pasar si 

cometen actos violentos, son informados de lo que significa violencia escolar, 

existen eventos de actuación donde ellos mismos interpretan personajes sobre 

alguna obra de problema social y cómo prevenir, entre los temas siempre está el 

alcoholismo, drogadicción, adicción a los juegos electrónicos, y por supuesto 

violencia escolar entre otros fenómenos sociales.  
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Resultados de las encuestas aplicadas a los docentes del colegio Dr. 

Francisco Campos Coello. 

 

1. Porcentaje del género de los encuestados  

 

Tabla 3. Género 

Opciones Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Masculino 5 62.50 % 

2 Femenino 3 37.50 % 

 Total: 8 100% 

Fuente: Encuesta a docentes del colegio Dr. Francisco 
Campos Coello. 

 

Figura 1. Género 

 
Fuente: Encuesta a docentes del colegio Dr. Francisco Campos Coello. 

 
 

Análisis: 

De los 8 docentes encuestados, el 62.50% son hombres y el 37.50% son 

mujeres. 

 

 

62.50 % 

37.50 % 

1 Masculino 
2 Femenino 
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2. Para usted ciberbullying es: 
 

Tabla 4. Definición de ciberbullying 

Opciones Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Que le empujen 0 0.00% 

2 Que le acosen (molestar) 1 12.50% 

3 Que se rían o se burlen de usted 0 0.00% 

4 Uso de medios informáticos para ejercer 
acoso entre iguales 

2 25.00% 

5 
6 

Que se inventen una mentira sobre usted 
Todas las anteriores 

0 
5 

0.00% 
62.50% 

 Total: 8 100% 

Fuente: Encuesta a docentes del colegio Dr. Francisco Campos Coello. 

 

Figura 2. Definición de ciberbullying 

 

Fuente: Encuesta a docentes del colegio Dr. Francisco Campos Coello. 

Análisis: 

De los docentes encuestados, el 62.50% eligieron definir el ciberbullying 

marcando que es como todas las opciones anteriores; mientras que el 25.00% 

respondieron que es el uso de medios informáticos para ejercer acoso entre 

iguales y el 12.50% lo definen como un acto de acoso; las demás opciones no 

fueron marcadas por los encuestados. Lo que significa que casi en la totalidad de 

los encuestados dan como respuesta que el ciberbullying es un conjunto de 

agresiones físicas y verbales.    

3. ¿Qué factores o que causas provocarían el ciberbullying? 

12.50% 

62.50% 
25.00% 

1 Que le empujen 
2 Que le acosen (molestar) 
3 Que se rían o se burlen de usted 
4 Uso de medios informáticos para ejercer acoso entre iguales 
5 Que se inventen una mentira sobre usted 
6 Todas las anteriores 
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Tabla 5. Factores y causas que provoca el ciberbullying 

Opciones Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Envidia 0 0.00 % 

2 Baja autoestima 5 65.50 % 

3 Mal comportamiento 3 37.50 % 

4 Timidez 0 0.00 % 

 Total:   8 100% 
Fuente: Encuesta a docentes del colegio Dr. Francisco Campos Coello. 

 

Figura 3. Factores y causas que provoca el ciberbullying 

 

Fuente: Encuesta a docentes del colegio Dr. Francisco Campos Coello. 

 

Análisis: 

Los resultados en esta pregunta refleja que el 65.50% de los docentes 

encuestados cree que el factor o causa que provoca el ciberbullying es una baja 

autoestima; mientras que un 37.50% manifiestan que se trata de un mal 

comportamiento, en cuanto a las otras opciones no se registran porcentajes.    

 

 

37.50% 

65.50% 

1 Envidia 
2 Baja autoestima 
3 Mal comportamiento 
4 Timidez 
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4. ¿Cuál es el riesgo que este fenómeno, provoca dentro de la institución? 
 

Tabla 6. Riesgo que provoca el ciberbullying. 

Opciones Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Bajo rendimiento 6 75.00 % 

2 Suicidio 0 0.00 % 

3 Aislamiento 2 25.00 % 

4 Heridas 0 0.00 % 

 Total:   8 100% 

Fuente: Encuesta a docentes del colegio Dr. Francisco Campos 
Coello. 

 

Figura 4. Riesgo que provoca el ciberbullying. 

 

Fuente: Encuesta a docentes del colegio Dr. Francisco Campos Coello. 

 

Análisis: 

El 75% de los docentes está de acuerdo en que el mayor riesgo que 

provoca el ciberbullying es un bajo rendimiento escolar y el 25% considera que 

provoca el aislamiento de la víctima. 

 
 

75.00% 

25.00% 

1 Bajo rendimiento 
2Suicidio 
3 Aislamiento 
4 Heridas 
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5. Como docente en su diaria convivencia con los alumnos de su institución, 

¿ha podido presenciar actos de Bullying? 

 

Tabla 7. Actos presenciados 

Opciones Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Sí 3 37.50% 

2 No 0 0.00% 

3 A veces 5 62.50% 

4 Frecuentemente 0 0.00% 

5 Nunca 0 0.00% 

 Total:   8 100% 

Fuente: Encuesta a docentes del colegio Dr. Francisco Campos 
Coello. 

 

Figura 5. Actos presenciados. 

 

Fuente: Encuesta a docentes del colegio Dr. Francisco Campos Coello. 

 

Análisis: 

En esta pregunta el 62.50% de los docentes marca que solo a veces han 

notado actos de bullying entre los estudiantes; mientras que el 37.50% afirmaron 

que si han presenciado acoso escolar. 

37.50% 
62.50% 

1 Sí 
2 No 
3 A veces 
4 Frecuentemente 
5 Nunca 
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6. ¿Cree que los actos de violencia y acoso dentro de la institución educativa 

repercuten en el estado emocional y académico de los estudiantes? 

 

Tabla 8. Repercusiones. 

Opciones Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 5 62.50 % 

2 Rara vez 0 0.00 % 

3 Casi siempre 3 37.50 % 

4 Nunca 0 0.00 % 

 Total:   8 100% 

Fuente: Encuesta a docentes del colegio Dr. Francisco 
Campos Coello. 

 

Figura 6. Repercusiones. 

 

Fuente: Encuesta a docentes del colegio Dr. Francisco Campos Coello. 

 

Análisis:  

Los datos estadísticos demuestran que los docentes encuestados han 

notado que si existen actos de violencia entre los estudiantes dentro de la 

institución y que esto repercute en el estado emocional y académico de los 

estudiantes dividiéndolo entre el 62.50% (siempre) y el 37.50% (casi siempre) 

afirmando lo que se pregunta.   

62.50% 

37.50% 

1 Siempre 
2 Rara vez 
3 Casi siempre 
4 Nunca 

 



65 

 

7. ¿Cuáles son los efectos mayores observables en los niños o adolescentes 

que están cursando una etapa de violencia? 

 

Tabla 9. Efectos observables. 

Opciones Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Baja autoestima 1 12.50% 

2 Bajo rendimiento 1 12.50% 

3 Aislamiento 0 0.00% 

4 Tristeza 0 0.00% 

5 Todas las anteriores 5 75.00% 

 Total:   8 100% 

Fuente: Encuesta a docentes del colegio Dr. Francisco Campos Coello. 

 

Figura 7. Efectos observables 

 

Fuente: Encuesta a docentes del colegio Dr. Francisco Campos Coello. 

 

Análisis: 

El 75 % de los docentes encuestados ha observado diferentes efectos en 

los estudiantes que cursan una etapa de violencia marcando como opción (todas 

las anteriores); el 12.50% marca como que hay una baja autoestima entre estos 

adolescentes; mientras que el 12.50% restante considera que presencia un bajo 

rendimiento. 

75.00% 

12.50% 

12.50% 

1 Baja autoestima 
2 Bajo rendimiento 
3 Aislamiento 
4 Tristeza 
5 Todas las anteriores 
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8. ¿Cómo considera la aplicación de talleres comunicacionales en el colegio 

dirigidos a la comunidad educativa sobre causas, consecuencias y cómo 

prevenir casos de acoso escolar? 

 

Tabla 10.  Consideración de la propuesta. 

Opciones Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Excelente 8 100% 

2 Muy buena 0 0.00% 

3 Buena 0 0.00% 

4 Regular 0 0.00% 

5 Mala 0 0.00% 

 Total:   8 100% 

Fuente: Encuesta a docentes del colegio Dr. Francisco Campos Coello. 

 

Figura 8. Consideración de la propuesta. 

 

Fuente: Encuesta a docentes del colegio Dr. Francisco Campos Coello. 

 

Análisis: 

Los docentes encuestados consideran como excelente la propuesta que 

se plantea con un total del 100% sobre la aplicación de talleres comunicacionales 

en la institución educativa.  

100% 

1 Excelente 
2 Muy buena 
3 Buena 
4 Regular 
5 Mala 
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Resultados de las encuestas aplicadas a los estudiantes del noveno año 

paralelo a, b y c del colegio Dr. Francisco Campos Coello. 

 

1. ¿Cuál es su género?  

 

Tabla 11.  Género 

Opciones Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Femenino 37 49.33 % 

2 Masculino 38 50.67 % 

 Total: 75 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes del noveno año paralelo 
a, b y c del colegio Dr. Francisco Campos Coello. 

  

Figura 9. Género 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes del noveno año paralelo a, b y c del 
colegio Dr. Francisco Campos Coello. 

 

  

Análisis: 

De los 75 estudiantes encuestados, el 50.67% son hombres y el 49.33% 

son mujeres. 

50.37% 49.33% 

1 Femenino 

2 Masculino 
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2. Para usted ciberbullying es: 
 

Tabla 12. Definición de ciberbullying 

Opciones Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Que le empujen 1 1.33% 

2 Que le insulten o que se burlen de usted 10 13.33% 

3 Que le acosen (molestar) 15 20.00% 

4 Que se rían de usted 2 2.67% 

5 Uso de medios informáticos para ejercer acoso 
entre iguales 

20 26.67% 

6 
7 

Que se inventen una mentira sobre usted 
Todas las anteriores 

5 
22 

6.67% 
29.33% 

 Total:   75 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes del noveno año paralelo a, b y c del colegio Dr. 
Francisco Campos Coello. 

 

Figura 10. Definición de ciberbullying 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes del noveno año paralelo a, b y c 
del colegio Dr. Francisco Campos Coello. 

Análisis: 

Con el 29.33% los encuestados coincidieron en que ciberbullying significa 

un conjunto de agresiones verbales y físicas marcando la opción todas las 

anteriores; mientras que el resto se divide entre el 26.67% de estudiantes que lo 

definen como el acoso entre iguales a través de los medios informático; el 20% 

como acoso; el 13.33% como insultos y burlas; el 6.67% como inventos y 

mentiras; el 2.67% que se rían de alguien; y el 1.33% que son empujones.  

1.33% 

 
13.33% 

20.00% 

2.67% 
26.67% 

6.67% 

29.33% 

1 Que le empujen 

2 Que le insulten o que se burlen de usted 

3 Que le acosen (molestar) 

4 Que se rían de usted 

5 Uso de medios informáticos para ejercer acoso entre iguales 
6 Que se inventen una mentira sobre usted 
7 Todas las anteriores 
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3. ¿Cómo es la relación con tus compañeros dentro de la Institución? 
 

Tabla 13. Relación entre compañeros 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes del noveno año paralelo a, 
b y c del colegio Dr. Francisco Campos Coello. 

 

Figura 11. Relación entre compañeros 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes del noveno año paralelo a, b y c 
del colegio Dr. Francisco Campos Coello. 

 
Análisis: 

El resultado de esta pregunta refleja que el 40% dice tener una muy buena 

relación con sus compañeros de estudio; el 34.67% marca como buena la 

convivencia escolar; el 20%  como excelente; el 2.67% manifiesta que la relación 

es regular y con el mismo porcentaje los adolescentes escogen la opción “mala”. 

 

Opciones Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Excelente 15 20.00% 

2 Muy buena 30 40.00% 

3 Buena 26 34.67% 

4 Regular 2 2.67% 

5 Mala 2 2.67% 

  Total:   75 100% 

20.00% 

40.00% 

34.67% 

2.67% 
2.67% 

1 Excelente 

2 Muy buena 

3 Buena 

4 Regular 

5 Mala 
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4. ¿Qué es lo que le afecta más en la relación con sus compañeros? 
 

Tabla 14. Afectación de la relación 

Opciones Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Le excluyen de sus 

actividades  

12 16.00 % 

2 Se burlan de usted 14 18.67 % 

3 Tienen discusiones  29 38.67 % 

4 Ninguna 20 26.67 % 

 Total:   75 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes del noveno año paralelo a, b y c 
del colegio Dr. Francisco Campos Coello. 

 

Figura 12. Afectación  de la relación 

   

Fuente: Encuesta a los estudiantes del noveno año paralelo a, b y c del 
colegio Dr. Francisco Campos Coello. 

 

Análisis: 

La mayor afectación que tienen en la relación entre compañeros son las 

discusiones, opción elegida por los estudiantes con el 38.67%; por otro lado el 

26.67% de los adolescentes dicen no tener ningún problema con los demás 

jóvenes; el 18.67% marca que existen burlas y el 16.00% son excluidos de las 

actividades escolares.  

16.00% 

18.67% 

38.67% 

26.67% 

1 Le excluyen de sus 

actividades  

2 Se burlan de usted 

3 Tienen discusiones  

4 Ninguna 
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5. ¿Cómo se encuentra su relación familiar? 

 

Tabla 15. Relación familiar 

Opciones Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Excelente 33 44.00% 

2 Muy buena 19 25.33% 

3 Buena 18 24.00% 

4 Regular 3 4.00% 

5 Mala 2 2.67% 

   Total:   75 100% 
Fuente: Encuesta a los estudiantes del noveno año paralelo a, 
b y c del colegio Dr. Francisco Campos Coello. 

 

Figura 13. Relación familiar 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes del noveno año paralelo a, b y c del 
colegio Dr. Francisco Campos Coello. 

 
Análisis: 

El 44% de los encuestados aseguran tener una excelente relación familiar; 

el 25.33% lo califica como muy buena y el 24% buena; mientras que el 4% de los 

estudiantes lo marcan como regular y el 2.67% como mala. Se deduce que a lo 

contrario de la pregunta anterior sobre la relación entre compañeros que marco 

con mayor porcentaje que tienen discusiones entre ellos, la relación en el hogar es 

muy buena a pesar de lo que sucede en las aulas de clases.  

44.00% 

25.33% 

24.00% 

4.00% 
2.67% 

1 Excelente 

2 Muy buena 

3 Buena 

4 Regular 

5 Mala 
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6. ¿Cree que las personas de mayor edad de su institución educativa 

respetan a los menores de edad? 

 

Tabla 16. Respeto hacia los menores de edad 

Opciones Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 42 56.00 % 

2 Casi siempre 22 29.33 % 

3 A veces 9 12.00 % 

4 Nunca 2 2.67 % 

 Total: 75 100% 
Fuente: Encuesta a los estudiantes del noveno año paralelo a, 
b y c del colegio Dr. Francisco Campos Coello. 

 

Figura 14. Respeto hacia los menores de edad 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes del noveno año paralelo a, b y c del 
colegio Dr. Francisco Campos Coello. 

 

Análisis: 

Los estudiantes afirman con el 56% que el respeto hacia los menores de 

edad si se práctica siempre; el 29.33% marca casi siempre; mientras que 12% y el 

2.67% respondieron que a veces y nunca respectivamente.   

56.00% 29.33% 

12.00% 
2.67% 

1 Siempre 

2 Casi siempre 

3 A veces 

4 Nunca 
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7. ¿Qué formas o tipos de bullying o intimidación ha vivenciado dentro de su 

institución educativa? 

 

Tabla 17. Tipos de bullying en la institución educativa 

Opciones Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Agresión física 15 20.00% 

2 Maltrato psicológico 2 2.67% 

3 Agresión verbal 12 16.00% 

4 Ciberbullying 25 33.33% 

5 Ninguno 21 28.00% 

 Total: 75 100% 
Fuente: Encuesta a los estudiantes del noveno año paralelo a, b y 
c del colegio Dr. Francisco Campos Coello. 

 

Figura 15. Tipos de bullying en la institución educativa 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes del noveno año paralelo a, b y c 
del colegio Dr. Francisco Campos Coello. 

 
Análisis: 

Los estudiantes confirman que el ciberbullying existe en la institución 

educativa con un porcentaje del 33.33% de los encuestados; por otro lado el 28% 

marca no haber presenciado actos de violencia; el 20% que si hay agresiones 

físicas al igual que agresiones verbales con el 16% y el 2.67% marca el maltrato 

psicológico entre adolescentes.  

20.00% 

2.67% 

16.00% 

33.33% 

28.00% 

1 Agresión física 

2 Maltrato 
psicológico 
3 Agresión verbal 
4 Ciberbullying 
5 Ninguno 
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8. ¿Cómo considera la aplicación de talleres comunicacionales en el colegio 

dirigidos para la comunidad educativa sobre causas, consecuencias y cómo 

prevenir casos de acoso escolar? 

 

Tabla 18. Consideración de la propuesta 

Opciones Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Excelente 69 92.00% 

2 Muy buena 5 6.67% 

3 Buena 1 1.33% 

4 Regular 0 0.00% 

5 Mala 0 0.00% 

 Total:   75 100% 

Fuente: Encuesta a los estudiantes del noveno año paralelo a, b y 
c del colegio Dr. Francisco Campos Coello. 

 

Figura 16. Consideración de la propuesta 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes del noveno año paralelo a, b y c del 
colegio Dr. Francisco Campos Coello. 

 

Análisis: 

Con un 92% la propuesta de los talles comunicacionales en el colegio es 

considerada como excelente por parte de los estudiantes; el 6.67% lo marca como 

una alternativa muy buena y el 1.33% como buena, esto quiere decir que a los 

adolescentes le interesa aprender a prevenir el ciberbullying.  

92.00% 

6.67% 
1.33% 

 

1 Excelente 
2 Muy buena 
3 Buena 
4 Regular 
5 Mala 
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Resultados de las encuestas aplicadas a los padres de familia de los 

estudiantes de noveno año paralelo a, b y c del colegio Dr. Francisco 

Campos Coello. 

 

1. ¿Cuál es su género? 
 

Tabla 19.  Género 

Opciones Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Femenino 65 85.53 % 

2 Masculino 11 14.47 % 

 Total: 76 100% 

Fuente: Encuesta a los padres de familia de los 
estudiantes del noveno año paralelo a, b y c del colegio Dr. 
Francisco Campos Coello. 

 
Figura 17. Género 

 

Fuente: Encuesta a los padres de familia de los estudiantes del noveno 
año paralelo a, b y c del colegio Dr. Francisco Campos Coello. 

 

Análisis: 

De los 76 padres de familia encuestados, el 85.53% son mujeres y el 

14.47% son hombres. 

 

1 Femenino 

2 Masculino 

 

85.53% 

14.47% 
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2. Para usted ciberbullying es: 
 

Tabla 20. Definición de ciberbullying 

Opciones Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Que le empujen 1 1.32% 

2 Que le acosen (molestar) 10 13.16% 

3 Que se rían o se burlen de usted 15 19.74% 

4 Uso de medios informáticos para ejercer 
acoso entre iguales 

19 25.00% 

5 
6 

Que se inventen una mentira sobre 
usted 
Todas las anteriores 

3 
28 

3.95% 
36.84% 

 Total:   76 100% 

Fuente: Encuesta a los padres de familia de los estudiantes del noveno año paralelo a, b 
y c del colegio Dr. Francisco Campos Coello. 

 

Figura 18. Definición de ciberbullying 

 
Fuente: Encuesta a los padres de familia de los estudiantes del noveno 
año paralelo a, b y c del colegio Dr. Francisco Campos Coello. 

Análisis: 

De los padres de familia encuestados, el 36.84% eligieron definir el 

ciberbullying marcando que es como todas las opciones anteriores; mientras que 

el 25.00% respondieron que es el uso de medios informáticos para ejercer acoso 

entre iguales; el 19.74% lo definen como un acto de burla; el 13.16% como acoso 

y el 1.32% que son empujones. Lo que significa que dan como respuesta que el 

ciberbullying es un conjunto de agresiones físicas y verbales.    

1 Que le empujen 
2 Que le acosen (molestar) 
3 Que se rían o se burlen de usted 
4 Uso de medios informáticos para ejercer acoso entre iguales 
5 Que se inventen una mentira sobre usted 
6 Todas las anteriores 

 

36.84% 

25.00% 

19.74% 

13.16% 

3.95% 

1.32% 
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3. ¿Qué factores o que causas provocarían el ciberbullying? 
 

Tabla 21. Factores y causas que provoca el ciberbullying 

Opciones Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Envidia 2 2.63% 

2 Mal comportamiento 10 13.16% 

3 Baja autoestima 54 71.05 % 

4 Timidez 10 13.16 % 

 Total:   76 100% 
Fuente: Encuesta a los padres de familia de los estudiantes del 
noveno año paralelo a, b y c del colegio Dr. Francisco Campos 
Coello. 

 

Figura 19. Factores y causas que provoca el ciberbullying 

 

Fuente: Encuesta a los padres de familia de los estudiantes del noveno 

año paralelo a, b y c del colegio Dr. Francisco Campos Coello. 

 

Análisis: 

Con un total del 71.05% los padres de familia aseguran que la mayor 

causa provocada por el ciberbullying es una baja autoestima; el 13.16% eligió que 

es un mal comportamiento al igual que otro 13.16% elige timidez; mientras que el 

2.63% dice que lo que provocaría es la envidia. 

1 Envidia 
2 Mal comportamiento 
3 Baja autoestima 
4 Timidez 

 

71.05% 

13.16% 
13.16% 

2.63% 



78 

 

4. ¿Cuál es el riesgo que este fenómeno, provoca dentro de la institución? 
 

Tabla 22. Riesgo que provoca el ciberbullying. 

Opciones Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Bajo rendimiento 51 67.11 % 

2 Aislamiento 19 25.00 % 

3 Suicidio  3 3.95 % 

4 Heridas 3 3.95 % 

 Total:   76 100% 

Fuente: Encuesta a los padres de familia de los estudiantes del 
noveno año paralelo a, b y c del colegio Dr. Francisco Campos 
Coello. 

 
Figura 20.  Riesgo que provoca el ciberbullying.   

 

Fuente: Encuesta a los padres de familia de los estudiantes del noveno 

año paralelo a, b y c del colegio Dr. Francisco Campos Coello. 

 

Análisis: 

Los encuestados eligieron con un porcentaje del 67.11% que el mayor 

riesgo es el bajo rendimiento; en cuanto el 25% de los padres de familia cree que 

es el aislamiento lo que provoca este fenómeno social; por otro lado el 3.95% dice 

que es el suicidio al igual que las heridas con el 3.95%. 

1 Bajo rendimiento 

2 Aislamiento 

3 Suicidio  

4 Heridas 

 

67.11% 

25.00% 

3.95% 

3.95% 
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5. Como padre de familia en su diaria convivencia con sus hijos, ¿ha podido 
presenciar actos que evidencien que el adolescente pueda ser víctima de 
Bullying? 
 

Tabla 23. Actos presenciados 

Opciones Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Sí 3 3.95% 

2 No 42 55.26% 

3 A veces 1 1.32% 

4 Frecuentemente 0 0.00% 

5 Nunca 30 39.47% 

 Total:   76 100% 

Fuente: Encuesta a los padres de familia de los estudiantes del 
noveno año paralelo a, b y c del colegio Dr. Francisco Campos 
Coello. 

 

Figura 21. Actos presenciados. 

 
Fuente: Encuesta a los padres de familia de los estudiantes del noveno 

año paralelo a, b y c del colegio Dr. Francisco Campos Coello. 

 

Análisis: 

La mayor parte de los padres con un 55.26% dice no presenciar actos que 

demuestren que sus hijos sean víctimas de bullying; el 39.47% de la misma forma 

niega la pregunta marcando la opción nunca; mientras que el 3.95% afirma que sí 

y el 1.32% que a veces; la alternativa “frecuentemente” no registra porcentaje.   

1 Sí 
2 No 
3 A veces 
4 Frecuentemente 
5 Nunca 

 

55.26% 

3.95% 

39.47% 

1.32% 
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6. ¿Cree que los actos de violencia y acoso dentro de la institución educativa 
repercuten en el estado emocional y académico de los adolescentes? 
 

Tabla 24. Repercusiones. 

Opciones Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 65 85.53 % 

2 Casi siempre 10 13.16 % 

3 Rara vez 2 1.32 % 

4 Nunca 0 0.00 % 

 Total:   76 100% 

Fuente: Encuesta a los padres de familia de los 
estudiantes del noveno año paralelo a, b y c del colegio Dr. 
Francisco Campos Coello. 

 

Figura 22. Repercusiones. 

 

Fuente: Encuesta a los padres de familia de los estudiantes del noveno 

año paralelo a, b y c del colegio Dr. Francisco Campos Coello. 

Análisis: 

Con una mayoría del 85.53% de padres asegura que los actos de 

violencia y acoso si repercuten en el estado emocional y académico de sus hijos; 

el 13.16% marca que “casi siempre”; mientras que el 1.32% que “rara vez”; y la 

alternativa nunca no registra porcentaje.  

1 Siempre 
2 Casi siempre 
3 Rara vez 
4 Nunca 

 

85.53% 

13.16% 1.32% 
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7. ¿Cuáles son los efectos mayores observables en los niños o adolescentes 
que están cursando una etapa de violencia? 
 

Tabla 25. Efectos observables. 

Opciones Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Baja autoestima 25 32.89% 

2 Bajo rendimiento 17 22.37% 

3 Aislamiento 1 1.32% 

4 Tristeza 1 1.32% 

5 Todas las anteriores 32 42.11% 

 Total:   76 100% 

Fuente: Encuesta a los padres de familia de los estudiantes del 
noveno año paralelo a, b y c del colegio Dr. Francisco Campos 
Coello. 

 

Figura 23. Efectos observables 

 

Fuente: Encuesta a los padres de familia de los estudiantes del noveno año 

paralelo a, b y c del colegio Dr. Francisco Campos Coello. 

Análisis: 

El 32.89% de los encuestados marcan la baja autoestima como uno de los 

mayores efectos observables en los adolescentes que cursan una etapa de 

violencia; mientras que el 22.37% asegura que es el bajo rendimiento escolar; el 

1.32% opta por el aislamiento y con el mismo porcentaje eligieron que es la 

tristeza; pero el 42.11% de los padres de familia marcaron “todas las anteriores” 

es decir, que los jóvenes que sufren violencia escolar presentan todas las 

alternativas dadas en esta pregunta.  

1 Baja autoestima 
2 Bajo rendimiento 
3 Aislamiento 
4 Tristeza 
5 Todas las anteriores 

 

32.89% 

22.37% 

42.11% 

1.32% 

1.32% 
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8. ¿Cómo considera la aplicación de talleres comunicacionales en el colegio 
dirigidos a la comunidad educativa sobre causas, consecuencias y como 
prevenir casos de acoso escolar? 
 

Tabla 26.  Consideración de la propuesta. 

Opciones Alternativas Frecuencia Porcentaje 

1 Excelente 61 80.26% 

2 Muy buena 12 15.79% 

3 Buena 3 3.95% 

4 Regular 0 0.00% 

5 Mala 0 0.00% 

 Total:   76 100% 

Fuente: Encuesta a los padres de familia de los 
estudiantes del noveno año paralelo a, b y c del colegio Dr. 
Francisco Campos Coello. 

 

Figura 24. Consideración de la propuesta. 

 

Fuente: Encuesta a los padres de familia de los estudiantes del noveno 

año paralelo a, b y c del colegio Dr. Francisco Campos Coello. 

Análisis: 

Con un 80.26% la propuesta de los talles comunicacionales en el colegio 

es considerada como excelente por parte de los padres de familia; el 15.79% lo 

marca como una alternativa muy buena y el 3.95% como buena, es decir que a los 

representantes de los estudiantes les interesa conocer sobre las causas, 

consecuencias y cómo prevenir el ciberbullying en el colegio.   

1 Excelente 
2 Muy buena 
3 Buena 
4 Regular 
5 Mala 

 

80.26% 

15.79% 
3.95% 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Título: Diseño de talleres comunicacionales de prevención y orientación sobre el 

ciberbullying para la comunidad educativa. 

 

 Justificación 4.1

La realización de talleres comunicacionales está fundamentada por 

estudios hechos sobre el tema ciberbullying del presente proyecto, los cuales 

muestran la necesidad de una propuesta como la planteada dirigida a la 

comunidad educativa de la institución escolar.  

 

En la actualidad el uso de internet y redes sociales es cada vez mayor, su 

expansión es a nivel global, incluyendo niños y adolescentes que buscan en su 

mayoría estas plataformas como medio de entretenimiento y ocio; 

lamentablemente en algunos casos se utilizan como herramientas de acoso, 

burlas, amenazas, humillación y hostigamiento causando en la víctima aislamiento 

social, ansiedad, bajo rendimiento escolar y daños psicológicos creando depresión 

y una baja autoestima que pueden conducir al suicidio.    

 

De acuerdo con los resultados de esta investigación, se ha determinado 

que el bullying no solo es practicado en las aulas de clases sino que actualmente 

se utilizan las redes sociales para continuar con el acoso escolar conocido como 

ciberbullying, es denominado así por el uso de dispositivos electrónicos e internet 

para amenazar mediante la mensajería instantánea con compartir fotos y vídeos 

comprometedores de la víctima.   
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La siguiente propuesta busca solucionar el problema planteado del 

proyecto que analiza el acoso escolar a través de las redes sociales y su influencia 

en la autoestima de los estudiantes.  

 

El interés primordial es concientizar a los adolescentes e informar sobre 

este problema social a los docentes, autoridades y padres de familia sobre  el 

efecto negativo del acoso en las aulas y a través de las redes sociales, 

impartiendo talleres comunicacionales para la comunidad educativa de colegio Dr. 

Francisco Campos Coello. 

 

 Objetivos de la propuesta  4.2

Objetivo General  

Diseñar talleres preventivos de comunicación sobre el acoso escolar a 

través de las redes sociales para orientar a la comunidad educativa en general. 

 

Objetivos Específicos 

 Estructurar contenidos para los talleres comunicacionales. 

 Conocer las relaciones que hay entre los estudiantes, docentes y padres 

de familia. 

 Concientizar a la comunidad educativa sobre las causas y consecuencias 

que genera el acoso escolar a través de las redes sociales. 

 Difundir los talleres comunicacionales en el colegio Dr. Francisco Campos 

Coello para el conocimiento de la población estudiantil como fuente de 

orientación y prevención.  

 Factibilidad 4.3

La factibilidad de la propuesta planteada radica en que se cuenta con los 

recursos necesarios para su realización la cual no requiere de un costo muy 

elevado. Además que es de gran interés para los docentes y padres de familia que 
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están motivados en participar de talleres comunicacionales en la institución 

educativa. 

 

 Presupuesto 4.4

 

Tabla 27.  Recursos 

Recursos Gastos 

Material impreso 

Copias 

Internet 

Resmas de hojas   
Lápices, marcadores 
Cd  
Otros gastos 

$440.00 

$25.00 

$30.00 

$20.00 
$65.00 
$50.00 
$40.00 

Total:        $680.00 

Fuente: Recursos materiales 

 

 Descripción de la propuesta 4.5

La propuesta consistió en el diseño de talleres comunicacionales con 

material informativo audio – visual y material físico que permitieron educar, 

orientar y prevenir a la comunidad educativa sobre las consecuencias del 

ciberbullying y su influencia en la autoestima de los adolescentes; lo que significa 

de gran importancia debido a que implementar información sobre este problema 

social en un plantel estudiantil aporta al conocimiento de los estudiantes, docentes 

y padres de familia, que de esta manera obtuvieron una guía de concientización y 

de cómo actuar frente a estos casos.    

 

Se desarrollaron 4 talleres comunicacionales, uno por semana con la 

duración de 2 horas, en los cuales se expusieron temas como el acoso escolar, 

ciberbullying, identidad digital y estrategias preventivas para el acoso escolar y 

cibernético, el material de trabajo  que se entregó a cada persona constaba de un 
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lápiz, borrador, hojas para desarrollar dinámicas, un tríptico y un cd con el 

contenido que se exponía; en el último taller se obsequió a los padres, estudiantes 

y docentes una guía preventiva sobre el ciberbullying.   

 

A nivel institucional: 

Se desarrolló en el colegio Dr. Francisco Campos Coello ubicado en  la 

Ciudadela La Atarazana Mz F1, F2, de la ciudad de Guayaquil; con la participación 

de docentes, estudiantes y padres de familia; las autoridades del colegio 

recibieron el material informativo y el cronograma de las actividades para su 

aprobación y que también sirvió como guía de los talleres comunicacionales.  

 

A nivel estudiantil:  

El colegio es el ambiente clave para la enseñanza de los valores que los 

adolescentes desarrollaran para aprender la capacidad de sobreponerse a la 

adversidad, adaptarse a las presiones y adquirir las competencias necesarias 

como la académica, social y vocacional.   

 

Se promovió  en los adolescentes las habilidades sociales que permitan 

convertir a los estudiantes en personas responsables, respetuosas, tolerantes, 

solidarias, capaces de valorar y aceptar las individualidades, etc.   

 

A nivel familiar: 

La familia es el núcleo esencial que permite el desarrollo de la 

personalidad de los niños y es el ambiente donde se aprenden los valores y 

virtudes que serán los que apliquen durante toda su vida.  

 

Con la colaboración de los padres de familia se establecieron valores y 

normas de convivencia compatibles con el plantel educativo y el hogar brindando 

de esa manera una educación integral.  
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Materiales:  

 Material informativo audio-visual. 

 Material informativo impreso. 

 Guía preventiva sobre el ciberbullying para padres, docentes y 

estudiantes. (impresa). 

 Cd con el contenido de cada taller. 

 Material fotocopiado para el desarrollo de dinámicas.  

 

Recursos humanos: 

 Docentes y profesionales encargados en la dirección del taller 

comunicacional. 

 

Recursos Tecnológicos  

 Laptop 

 Proyector 
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Cronograma de talleres 

Tabla 28. Cronograma  

No. 
Taller 

Fecha Contenido Recurso 
humano 

Recurso 
material y 

tecnológico 

Recurso 
financiero 

1 14/04/2017  Acoso escolar. 

 Tipos de acoso 

escolar.  

 Participante del 

acoso escolar. 

-Comunicadora 
Evelyn 
Esmeralda 
-Psicólogo 
Tyrone Zumba 
Salinas 

 Laptop. 

 Proyector. 

 Diapositivas. 

 Vídeo. 

 Tríptico.  

 Marcador de 
pizarra.  

 Cd. 
 

$150,50 

2 21/04/2017  Ciberbullying. 

 Causas y 

consecuencias. 

 Mitos sobre el acoso 

cibernético. 

-Comunicadora 
Evelyn 
Esmeralda 
-Psicólogo 
Tyrone Zumba 
Salinas 

 Laptop. 

 Proyector. 

 Diapositivas. 

 Vídeo. 

 Tríptico. 

 Cd. 
 

$141,25 

3 28/04/2017  Identidad digital 

 Significado de ser un 

personaje público. 

-Comunicadora 
Evelyn 
Esmeralda 
-Psicólogo 
Tyrone Zumba 
Salinas 

 Laptop. 

 Proyector. 

 Diapositivas. 

 Vídeo. 

 Tríptico. 

 Lápices. 

 Hojas. 

 Cd. 
 

$152.50 

4 05/05/2017  Estrategias 

preventivas para 

docentes. 

 Consejos para 

padres. 

 Estrategias y 

consejos para 

estudiantes  

-Comunicadora 
Evelyn 
Esmeralda 
-Psicólogo 
Tyrone Zumba 
Salinas 

 Laptop. 

 Proyector. 

 Diapositivas. 

 Cd. 

 Tríptico. 

 Guía 
preventiva. 

 
 
Total: 

$158,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$601,75 

Elaborado por: Evelyn Esmeraldas Macías. 
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Taller N° 1 

Tema: El acoso escolar 

Objetivo: Conocer su significado, tipos y los participantes del acoso escolar  

Duración: 2 horas 

Fecha: 14 de abril, 2017 

Responsable: Comunicadora Evelyn Esmeralda y Psicólogo Tyrone Zumba 

Salinas. 

 

Tabla 29. El acoso escolar  

Contenido Actividades Recursos 

Acoso 

escolar 

1.- Dinámica #1: Se elige 3 participantes, un 

docente, un padre de familia y un estudiante, 

escribirán 2 tipos  de acoso escolar en la pizarra, 

el resto lo hará en el tríptico. Al finalizar la 

exposición el responsable afirmará o desaprobará 

las características escritas con la ayuda del 

público.  

2.- Explicación del expositor: 

- Conceptos 

- Características de este fenómeno 

- Manifestación 

 Laptop 

 Proyector 

 Diapositivas  

Tipos de 

acoso 

escolar. 

3.- Explicación con material visual:   

-Tipos de violencia escolar más comunes 

 Laptop 

 Proyector 

 Diapositivas 

Participantes 

del acoso 

escolar 

4.- Acosador, acosado y espectador: 

Explicación por parte del expositor 

5.-Vídeo de un caso de bullying para que el 

público identifique a los participantes del 

acoso escolar:  

 Pizarra 

acrílica 

 Marcador 

 Laptop 

 Proyector 
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Más Que Palabras (Cortometraje sobre el 

bullying) 

https://www.youtube.com/watch?v=m2zSeecB5aw 

 Diapositivas 

Cierre  Preguntas, reflexiones y opiniones sobre el 

taller. 

 

Elaborado por: Evelyn Esmeraldas Macías. 

 

 

Figura 25. Tríptico del primer taller. Parte externa. 

 

Elaborado por: Evelyn Esmeraldas Macías.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=m2zSeecB5aw
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Figura 26. Tríptico del primer taller. Parte interna. 

 

 

Elaborado por: Evelyn Esmeraldas Macías. 
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Taller N° 2 

Tema: Ciberbullying y el riesgo de las TIC 

Objetivo: Conocer su significado y consecuencias.  

Duración: 2 horas 

Fecha: 21 de abril, 2017 

Responsable: Comunicadora Evelyn Esmeralda y Psicólogo Tyrone Zumba 

Salinas. 

 

Tabla 30. Ciberbullying y el riesgo de las TIC  

Contenido Actividades Recursos 

Ciberbullying 1.- Explicación con material visual. 

- Conceptos de Ciberbullying 

- Riesgos de las TIC 

 

 Laptop 

 Proyector 

 Diapositivas 

Causas y 

consecuencias 

2.-Explicación con material visual:  

- Consecuencias del ciberbullying  

3.-Vídeo: Ciberacoso, Ciberbullying y 

Consecuencias 

https://www.youtube.com/watch?v=7t5voTgiSh8 

 Laptop 

 Proyector 

 Diapositivas 

 

Mitos sobre 

ciberbullying  

4.- Dinámica #2: En esta dinámica los 

participantes deben estar de pie.  El 

responsable dirá una frase sobre el 

ciberbullying y las personas se colocarán en el 

lado derecho del aula si están de acuerdo o al 

lado izquierdo si creen que la afirmación es 

falsa. Se deben justificar las respuestas. Al final 

el responsable aclarará cada afirmación.  

- El ciberbullying es un delito: 

Verdadero. Se trata de un delito que puede 

  

https://www.youtube.com/watch?v=7t5voTgiSh8
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tener consecuencias legales. 

-Si alguien te molesta o te insulta, puedes 

bloquear al remitente como no deseado para 

no recibir más mensajes. 

Verdadero. Tanto las redes sociales como los 

chats tienen dispositivos de bloqueo para evitar 

usuarios que creas que están atentando contra 

ti. 

-Si denuncias el ciberbullying será peor.  

Falso, es la falta de denuncia la que facilita que 

el agresor mantenga el acoso.  

-El ciberbullying tiene consecuencias para 

el agresor y la víctima.  

Verdadero. La víctima puede padecer 

enfermedades psíquicas y físicas tales como 

depresión, ansiedad, trastornos de aprendizaje, 

bajo rendimiento escolar, etc. Pero además, 

hay estudios que demuestran que el agresor 

también puede sufrir ansiedad, trastornos de 

conducta y baja autoestima. 

Cierre  Preguntas, reflexiones y opiniones sobre el 

taller. 

 

Elaborado por: Evelyn Esmeralda Macías. 
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Figura 27. Tríptico del segundo taller. Parte externa. 

 

Elaborado por: Evelyn Esmeraldas Macías. 

 

Figura 28. Tríptico del segundo taller. Parte interna. 

 

Elaborado por: Evelyn Esmeraldas Macías. 
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Taller N° 3 

Tema: Identidad digital 

Objetivo: Reflexionar sobre la información que se expone en internet.   

Duración: 2 horas 

Fecha: 28 de abril, 2017 

Responsable: Comunicadora Evelyn Esmeralda y Psicólogo Tyrone Zumba 

Salinas. 

 

Tabla 31. Identidad digital  

Contenido Actividades Recursos 

Identidad 

digital  

1.- Dinámica #3 Cada persona debe realizar 

un autorretrato de su identidad digital, 

dibujando como cree que los demás lo/a ven 

en internet. Se harán unas preguntas y se 

debe contestar según la tabla: 

¿Eres vergonzoso/a?  

¿Hablas con desconocidos/as?  

¿Le has dado alguna vez a una persona que 

no conoces tus datos personales como 

dirección domiciliaría o número telefónico?  

¿Te has hecho pasar por alguien quien no 

eres para llamar la atención?   

¿Consideras como amigos a personas que 

acabas de conocer?  

En la calle En redes sociales 

  

  

  

  

 Copias 

 Hojas de 

papel 

 Lápiz   
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Objetivo: Aceptar que son la misma persona 

en internet que en la vida real. 

Significado 

de ser un 

personaje 

público.  

2.- Explicación de identidad digital 

3.-Dinámica #4: Cinco participantes deben 

poner su nombre y apellidos en el buscador 

Google. La finalidad es que observen que la 

mayoría de los contenidos que publican en 

internet y redes sociales en información 

pública. Es decir, es muy fácil que cualquier 

persona de la red pueda llegar a verlo.  

4.-Vídeo: "¿Tienes privacidad de verdad en 

las redes sociales?" 

https://youtu.be/_VAgyuNjnoY   

5.- Consejos por parte del expositor  

 Laptop 

 Proyector 

 Diapositivas 

 

Cierre  Preguntas, reflexiones y opiniones sobre el 

taller. 

 

Elaborado por: Evelyn Esmeralda Macías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/_VAgyuNjnoY
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Figura 29. Tríptico del tercer taller. Parte externa. 

 

Elaborado por: Evelyn Esmeraldas Macías. 

 

Figura 30. Tríptico del tercer taller. Parte interna. 

 

Elaborado por: Evelyn Esmeraldas Macías. 
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Taller N° 4 

Tema: Estrategias preventivas para el acoso escolar y cibernético (ciberbullying)  

Objetivo: Orientar a los docentes, padres de familia y estudiantes sobre el acoso 

escolar y cibernético  mediantes estrategias participativas. 

Duración: 2 horas 

Fecha: 5 de mayo, 2017 

Responsables: Comunicadora Evelyn Esmeralda y Psicólogo Tyrone Zumba 

Salinas. 

 

Tabla 32. Estrategias preventivas para acoso el escolar y cibernético 

(ciberbullying) 

Contenido Actividades Recursos 

Estrategias 

preventivas 

para docentes. 

1.- Estrategias expuestas por parte del 

responsable: 

TEMAS: 

- Proyectar el buen ejemplo: Respeto hacia a 

los estudiantes. 

- Comunicación abierta y circular. 

- Crear un clima de seguridad en el aula de 

clases. 

- Trabajar con los estudiantes el análisis de 

casos reales de acoso escolar/cibernético de 

manera que aporten una solución al problema. 

-Dinámicas de convivencia. 

 Laptop 

 Proyector 

 Diapositivas  

Consejos para 

padres frente 

al acoso 

escolar y 

2.- Hijo/a “víctima”  

TEMAS: 

- Tratar de obtener toda información de lo que 

sucede 

 Laptop 

 Proyector 

 Diapositivas 
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cibernético. - No sugerir que se defienda con violencia. 

- Desaprobar la intimidación o falta de respeto 

entre la familia. 

- Colaboración con padres del niño “acosador” 

y escuela/colegio. 

-Animar al adolescente a realizar actividades 

que fortalezcan su autoestima y confianza. 

3.- Hijo/a “acosador” 

TEMAS:  

- Comunicación. 

- Observación de sus actividades diarias. 

- Relación con sus amigos. 

Si se ha comprobado que su hijo/a ejerce 

violencia escolar: 

- Enseñar que la violencia para reparar el 

problema no lo resuelve. 

- Los sentimientos de padre a hijo/a nunca 

deben cambiar. 

- Trabajar en conjunto con la institución 

educativa. 

-Canalizar su conducta agresiva hacia un 

deporte o actividad favorita.  

- Crear un ambiente de confianza en el hogar. 

Estrategias y 

consejos para 

estudiantes. 

 

 4.- Víctima 

TEMAS: 

- Comunícate con tus compañeros  

- Mantener la autoestima y confianza hacia ti 

mismo. 

- Buscar nuevos amigos. 

 Laptop 

 Proyector 

 Diapositivas 
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- No responder con violencia. 

- No callar los hechos. 

5.- Espectador 

TEMAS: 

- No ignorar el acoso escolar porque se te 

convertiría en un/a cómplice. 

- No apoyar al agresor en el mal 

comportamiento que ejerce. 

- Denunciar lo sucedido anónimamente. 

Cierre  Entrega de guía preventiva sobre el 

ciberbullying a padres de familia, docentes 

y estudiantes. 

 Material 

impreso 

 

Elaborado por: Evelyn Esmeralda Macías. 
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Figura 31. Tríptico del cuarto taller. Parte externa. 

 

Elaborado por: Evelyn Esmeraldas Macías. 

Figura 32. Tríptico del cuarto taller. Parte interna. 

 

Elaborado por: Evelyn Esmeraldas Macías. 
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A continuación se detalla el contenido de la guía preventiva: 

 

Figura 33. Portada.  

 

Elaborado por: Evelyn Esmeraldas Macías. 
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Figura 34. Página interna #1.  

     

 

Elaborado por: Evelyn Esmeraldas Macías. 

 

Figura 35. Página interna #2. 
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Elaborado por: Evelyn Esmeraldas Macías. 

Figura 36. Página interna #3. 

 

Elaborado por: Evelyn Esmeraldas Macías. 

 

Figura 37. Página interna #4. 

 

Elaborado por: Evelyn Esmeraldas Macías. 
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Figura 38. Página interna #5. 

 

Elaborado por: Evelyn Esmeraldas Macías. 

 

Figura 39. Página interna #6. 
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Elaborado por: Evelyn Esmeraldas Macías. 

Figura 40. Página interna #7 

 

Elaborado por: Evelyn Esmeraldas Macías. 

 

Figura 41. Página interna #8 

 

Elaborado por: Evelyn Esmeraldas Macías. 
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Esta propuesta busca solucionar el impacto negativo que tiene el acoso 

escolar y ciberbullying en la población estudiantil implementando una opción que 

permita prevenir esta problemática que atenta contra la salud física y mental de los 

estudiantes.  

 

 Conclusiones  4.6

Luego de analizar y obtener resultados de la investigación sobre el acoso 

escolar a través de las redes sociales y su influencia en la autoestima de los 

estudiantes de noveno año paralelo a, b y c, con las respectivas encuestas 

realizadas a la comunidad educativa y las entrevistas correspondientes, se 

estableció la existencia de un conjunto de consecuencias graves debido a este 

problema social, encontrando entre lo más importante lo siguiente: 

 

En la actualidad el internet y las redes sociales son las herramientas 

virtuales mayormente utilizadas por los adolescentes, de esta manera facilita y le 

da otra forma de manifestación a la práctica del acoso escolar conocido como 

ciberbullying; según las encuestas, los estudiantes reconocen haber vivenciado el 

acoso cibernético con un resultado del 33.33% de los encuestados; en cuanto a la 

relación entre compañeros el 38.67% marca tener discusiones, siendo esta la 

mayor afectación,  los docentes destacan entre los mayores efectos observables, 

con un 75% la alternativa (todas las anteriores) es decir, una baja autoestima, bajo 

rendimiento escolar, aislamiento y tristeza.  

 

El estado emocional y académico de los adolescentes es afectado por los 

diferentes actos de violencia entre iguales que ocurren dentro de la institución 

educativa, así como se demuestra en los resultados de las encuestas, los 

docentes marcan con un 65.50% que la baja autoestima es una de las mayores 

causas, al igual que los padres de familia con un 71.05%; en cuanto al mayor 

riesgo es el bajo rendimiento escolar con un resultado del 75% por parte de los 
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docentes y un 67.11% marcado por los padres de familia. Estos factores no han 

sido tomados de gran importancia en el colegio por la falta de denuncias de los 

estudiantes hacia los hechos violentos. 

 

La mayor parte de la comunidad educativa del colegio Dr. Francisco 

Campos Coello desconoce el ciberbullying como otro tipo de acoso escolar, por lo 

cual no han generado un plan de prevención que oriente a los estudiantes sobre 

este problema social. Por esta razón los docentes con un resultado del 100% 

aprueba la aplicación de talleres comunicacionales en el colegio; de la misma 

forma los padres de familia marcan como excelente la propuesta con un 80.26%; 

al igual que es aceptada por los estudiantes con un 92% en la misma alternativa.   

 

 Recomendaciones 4.7

Después de haber establecido los resultados finales de la presente 

investigación, es significativo acceder a las siguientes recomendaciones:  

 

Es indispensable la concientización en los adolescentes sobre las ventajas  

y desventajas que conlleva la utilización del internet y las redes sociales, sobre 

todo en la orientación sobre la violencia escolar/cibernética y las consecuencias 

que genera esta peligrosa práctica entre los estudiantes. 

 

Es importante que la comunidad educativa realice un plan de prevención y 

orientación que los incluya a todos, estudiantes, padres de familia, docentes y 

autoridades del colegio, para lograr una mayor comunicación sobre este fenómeno 

social; de esta manera evitar  la afectación en el estado emocional de los 

adolescentes y que mantengan un alto rendimiento académico. 

 

Con la información generada en los talleres comunicacionales y la guía 

preventiva sobre el ciberbullying, la comunidad educativa tiene a su disposición 
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una herramienta de orientación importante con puntos claves para actuar de forma 

correcta frente a este problema social dependiendo del rol que desempeñen.   

 

Socializar la propuesta presentada para que sea aplicada en otros 

planteles de estudio para que sirva de apoyo preventivo sobre este fenómeno 

social a las demás comunidades educativas.  
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Encuesta dirigida a estudiantes: 

Objetivo: identificar la problemática del ciberbullying y como esto influye en los 

estudiantes de noveno año paralelo a, b y c del colegio Dr. Francisco Campos Coello.  

Solicito comedidamente responder sinceramente a las siguientes interrogantes: 

  

1. ¿Cuál es su género? 

Femenino ( ) 

Masculino ( ) 

  

2. Para usted ciberbullying es: 

a. Que le empujen ( ) 

b. Que le insulten o que se burlen de usted ( ) 

c. Que le acosen (molestar) ( ) 

d. Que se rían de usted ( ) 

e. Uso de medios informáticos para ejercer acoso entre iguales ( ) 

f. Que se inventen una mentira sobre usted ( ) 

g. Todas las anteriores ( ) 

  

3. ¿Cómo es la relación con tus compañeros dentro de la Institución? 

Excelente ( ) Muy Buena ( ) Buena ( ) Regular ( ) Mala ( ) 

  

4. ¿Qué es lo que le afecta más en la relación con sus compañeros? 

Le excluyen de sus actividades ( ) 

Se burlan de usted ( ) 

Tienen discusiones ( ) 

Ninguna ( ) 

  

5. ¿Cómo se encuentra su relación familiar? 
Excelente ( ) Muy Buena ( ) Buena ( ) Regular ( ) Mala ( ) 

  

6. ¿Cree que las personas de mayor edad de su institución educativa respetan a los  de 

menor edad? 

Siempre ( ) 

Casi Siempre ( ) 

A veces ( ) 

Nunca ( ) 

  

7. ¿Qué formas o tipos de Bullying o intimidación ha vivenciado dentro de 

su  institución educativa. 

Agregación física ( ) 

Maltrato Psicológico ( ) 

Agresión verbal ( ) 

Ciberbullying ( ) 

Ninguno ( ) 

 

8. ¿Cómo considera la aplicación de talleres comunicacionales en el colegio dirigidos 

para la comunidad educativa sobre causas, consecuencias y cómo prevenir casos de 

acoso escolar? 

Excelente ( ) Muy Buena ( ) Buena ( ) Regular ( ) Mala ( ) 

 

GRACIAS POR SU COOPERACIÓN 
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Encuesta dirigida a los docentes: 

Objetivo: identificar la problemática del ciberbullying y como esto influye en los 

estudiantes de noveno año paralelo a, b y c del colegio Dr. Francisco Campos Coello. 

Solicito comedidamente responder sinceramente a las siguientes interrogantes: 

 

1. ¿Cuál es su género? 

Femenino ( ) 

Masculino ( ) 

2. Para usted ciberbullying es: 

a. Que le empujen ( ) 

b. Que le acosen (molestar) ( ) 

c. Que se rían o se burlen de usted ( ) 

d. Uso de medios informáticos para ejercer acoso entre iguales ( ) 

e. Que se inventen una mentira sobre usted ( ) 

f. Todas las anteriores ( ) 

  

3. ¿Qué factores o que causas provocarían el ciberbullying? 

Envidia ( ) 

Mal comportamiento ( ) 

Baja autoestima ( ) 

Timidez ( ) 

    

4. ¿Cuál es el riesgo que este fenómeno, provoca dentro de la institución? 

Bajo rendimiento ( ) 

Aislamiento ( ) 

Suicidio ( ) 

Heridas ( ) 

  

5. Como docente en su diaria convivencia con los alumnos de su institución, ¿ha 

podido presenciar actos de Bullying? 

Si ( ) 

No ( ) 

A veces ( ) 

Frecuentemente ( ) 

Nunca ( ) 

  

6. ¿Cree que los actos de violencia y acoso dentro de la institución educativa 

repercuten en el estado emocional y académico de los estudiantes? 

Siempre ( ) 

Casi siempre ( ) 

Rara vez ( ) 

Nunca ( ) 

 

7. ¿Cuáles son los efectos mayores observables en los niños o adolescentes que están 

cursando una etapa de violencia? 

Baja autoestima ( ) 

Bajo rendimiento ( ) 

Aislamiento ( ) 

Tristeza ( ) 

Todas las anteriores ( ) 

  

8. ¿Cómo considera la aplicación de talleres comunicacionales en el colegio dirigidos 

para la comunidad educativa sobre causas, consecuencias y cómo prevenir casos de 

acoso escolar? Excelente ( ) Muy Buena ( ) Buena ( ) Regular ( ) Mala ( ) 

 

GRACIAS POR SU COOPERACIÓN 
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Encuesta dirigida a los padres de familia: 
Objetivo: identificar la problemática del ciberbullying y como esto influye en los estudiantes de 

noveno año paralelo a, b y c del colegio Dr. Francisco Campos Coello. Solicito comedidamente 

responder sinceramente a las siguientes interrogantes: 

 

1. ¿Cuál es su género? 
Femenino ( ) 
Masculino ( ) 

2. Para usted ciberbullying es: 
a. Que le empujen ( ) 
b. Que le acosen (molestar) ( ) 
c. Que se rían o se burlen de usted ( ) 
d. Uso de medios informáticos para ejercer acoso entre iguales ( ) 
e. Que se inventen una mentira sobre usted ( ) 
f. Todas las anteriores ( )  

 

3. ¿Qué factores o que causas provocarían el ciberbullying? 
Envidia ( ) 
Mal comportamiento ( ) 

Baja autoestima ( ) 
Timidez ( )

 

4. ¿Cuál es el riesgo que este fenómeno, provoca en los adolescentes? 
Bajo rendimiento ( ) 
Aislamiento ( ) 

Suicidio ( ) 
Heridas ( )

 

5. Como padre de familia, en su diaria convivencia con sus hijos ¿ha podido presenciar actos 

que evidencien que el adolescente pueda ser víctima de Bullying? 
Si ( ) 
No ( ) 

A veces ( ) 
Frecuentemente ( ) 

Nunca ( ) 

 

6. ¿Cree que los actos de violencia y acoso dentro de la institución educativa repercuten en el 

estado emocional y académico de los adolescentes? 
Siempre ( ) 
Casi siempre ( ) 

Rara vez ( ) 
Nunca ( )

  

7. Para usted ¿Cuáles considera que son los efectos mayores observables en los niños o 

adolescentes que están cursando una etapa de violencia? 
Baja autoestima ( )  Bajo rendimiento ( )  Aislamiento ( ) Tristeza ( ) Todas las anteriores ( ) 

 

 

8. ¿Cómo considera la aplicación de talleres comunicacionales en el colegio dirigidos para la 

comunidad educativa sobre causas, consecuencias y cómo prevenir casos de acoso escolar? 

Excelente ( ) Muy Buena ( ) Buena ( ) Regular ( ) Mala ( ) 
  

GRACIAS POR SU COOPERACIÓN 
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Realización de las encuestas en el Colegio Dr. Francisco Campos Coello 
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Entrevista: PSICÓLOGO TYRONE ZUMBA SALINAS. 
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Entrevista: INSPECTOR JULIO PILCO. 

 



 
 

 


