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RESUMEN
El presente trabajo está basado en el efecto que los programas de
televisión mantienen frente a los jóvenes de la comunidad y la posibilidad
de que sea una de las causas del surgimiento de la violencia que deriva
en el bullying en las escuelas del sector. El objetivo es diagnosticar la
influencia de los medios de comunicación ante el bullying en la unidad
educativa nueva aurora del Cantón Daule. Se requirió aplicar el enfoque
cualitativo, mediante el uso de métodos teóricos y empíricos que
fortalecieron el proceso investigativo. El universo fue determinado
mediante el cuadro de involucrados, considerando a 24 docentes, 240
jóvenes pertenecientes al grupo de 8vo, 9no y 10mo básico y a los 231
representantes de dichos alumnos, no se consideró muestra pues se
aplicó las encuestas a manera de censo. Se evidenció la necesidad de
proponer el diseño de una guía con estrategias comunicativas que
fortalezcan el diezmado sistema de comunicación entre docentes,
alumnos y padres, permitiendo disminuir la posibilidad de que se oculte la
presencia del bullying en la unidad educativa y así contribuir a la
comunidad.

Palabras Claves: Guía, Estrategias, Comunicación, Bullying, Violencia
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ABSTRACT
The present work is based on the effect that the television programs
maintain against the young people of the community and the possibility
that it is one of the causes of the emergence of violence that results in
bullying in the schools of the sector. The objective is to diagnose the
influence of the mass media on bullying at the “Unidad Educativa Nueva
Aurora” in Canton Daule. It was necessary to apply the qualitative
approach, through the use of theoretical and empirical methods that
strengthened the investigative process. The universe was determined by
the table of involved people considering 24 teachers, 240 young people
belonging to the group of 8th, 9th and 10th basic and the 231
representatives of these students were not considered in the sample
because the surveys were applied as a census. It was evidenced the need
to propose the design of a guide with communicative strategies to
strengthen the decimated system of communication among teachers,
students and parents, allowing

them to reduce the possibility of

concealing the presence of bullying in the educational unit and thus
contribute to the community .

Keywords: Guide, Strategies, Communication, Bullying, Violence

Translated By

Msc. Pedro Alvarado Andino
C.C. 091509362-9
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INTRODUCCIÓN

El campo de la comunicación social, existe diversificación en los enfoques
y manejo conceptual, el enfoque cognitivo es muy heterogéneo y está en
constante expansión, abarcando desde los programas comunicacionales
estándar hasta los aportes más constructivistas. El interés de la
investigación está basado en la aplicación de las técnicas de la
comunicación social interna y conductual donde se busca el espíritu
interdisciplinario e integrador para manejar el bullying escolar.

El modelo cognitivo entiende la habilidad que tiene una persona para
procesar información y formar representaciones mentales de uno mismo y
el medio en que se inserta son cruciales para lograr una adecuada calidad
de vida.

Las técnicas y estrategias comunicativas surgen como una aproximación
estructurada, con límite de tiempo, enfocadas a la resolución de
problemas y orientadas a metas propuestas. Dada a ciertas patologías y
necesidades que presentan ciertos individuos se ve en la necesidad de
aplicar la temática de investigación.

Para lograr los cambios sustanciales en la problemática como es el acoso
y Bullying que se ha observado entre los estudiantes de la Unidad
Educativa Nueva Aurora del cantón Daule, donde en muchos casos no se
conoce la manera adecuada de tratar esta problemática se hace
necesario aplicar estrategias y técnicas de terapias cognitivas dirigidas a
estudiantes, padres de familia y docentes del centro de estudio.

Las personas al participar activamente en estos procesos desarrollan
herramientas que permitan una restructuración cognitiva más duradera y
estable que se traduce en una ampliación de las respuestas emocionales
conductuales y cognitivas frente a distintas situaciones.
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Para entender de una mejor manera la investigación se la ha divido en
varios capítulos los mismos que se detallan a continuación.
Capítulo I, se refiere al problema en el que vamos a ver el planteamiento
del problema Problematización, la delimitación, la formulación del
problema, Sistematización del problema, determinación del problema,
objetivos de la investigación, justificación e importancia.

Capítulo II, En este capítulo consta lo que es Marco referencial el mismo
que contiene el marco teórico, los Antecedentes histórico, marco legal,
marco conceptual, Hipótesis - variable Independiente y Dependiente y
definiciones conceptuales.

El Capítulo III, es el Marco metodológico de la investigación, que contiene
el diseño de la investigación, Tipos de investigación, población y muestra.
Capítulo IV, En este capítulo se refiere al Marco Administrativo – recursos,
presupuesto, cronograma de actividades. Además, se plantean las
conclusiones y recomendaciones.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
1.1 Planteamiento del problema
1.1.1 Problematización
Los medios de comunicación, específicamente la televisión en los
últimos años mantiene una entrega constante de información relacionada
con el tema violencia, tal es el caso que los espectadores de un hogar,
especialmente los niños y jóvenes están recibiendo una continua lluvia de
acontecimientos relacionados con la violencia ya sea real, presentada en
los medios noticiosos, o en la ficticia, cuando ofrecen en su parrilla
televisiva películas con este estilo.
La manera de actuar en la televisión es el prototipo actual que se
ofrece a la comunidad, siendo la televisión como medio de comunicación,
considerada una de las principales causas que originen la violencia entre
niños y jóvenes, derivando incluso a problemas más graves para la
sociedad como el uso de sustancias ilegales, la delincuencia, o el bullying.
Una gran cantidad de niños pasan en promedio de 3-4 horas
viendo televisión al día, por lo que se puede deducir que ha llegado a ser
una influencia muy poderosa en el desarrollo de valores éticos y morales,
en la formación del carácter, en la conducta y en la personalidad de los
espectadores que están en proceso de madurez psicosocial.
Lamentablemente

muchos

de

los

programas

de

televisión

contienen un alto grado de violencia y de otros elementos que afectan las
relaciones interpersonales entre padres e hijos, llegando incluso a ser
modelos a seguir y que son puestos en prácticas dentro de sus cerrados
círculos sociales, las escuelas y colegios.
Se ha llegado a detectar un malestar negativo en la convivencia
diaria,

en

centros

escolares,

este

comportamiento

es

conocido

comúnmente a través del término inglés mobbing (bullying): la acción de
uno o varios hostigadores que conducen al miedo, terror, desprecio o
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desánimo en los educandos afectando su rendimiento escolar por su
bloqueo y ataque psicológico, llegando al punto de disminuir o
desaparecer

la

comunicación

como

elemento

principal

de

las

interrelaciones personales entre jóvenes y adultos..
Se espera que luego de determinar el nivel de influencia de la
televisión

frente

al

bullying,

se

permita

desarrollar

estrategias

comunicativas que ataquen el problema, no le permitan avanzar y se logre
contribuir al desarrollo de una sociedad futura, donde las personas
afronten sus problemas emocionales y lo maneje con la ayuda de la
comunicación.

1.1.2 Delimitación del problema.
Área. Comunicación
Línea: Estrategias de comunicación interna
Campo de acción: Unidad Educativa Nueva Aurora
Ubicación Geoespacial: Parroquia Aurora del Cantón Daule. Provincia
del Guayas.
Ubicación Temporal: 2016 – 2017
Aspecto: Educativo.
Línea de investigación UG: cultura y sociedad
Sublinea de investigación UG: comunicación, cultura y desarrollo
comunitario.

Delimitado: La investigación se la ejecutará dentro del periodo 2016- 2017
Original: Ya que es un proyecto que se efectuara por primera vez en la
Unidad Educativa.
Concreto: Porque está considerando investigar sobre un tema específico,
coherente con la realidad actual para una fácil comprensión.
Relevante: Porque la sociedad debe conocer los efectos que producen los
medios de comunicación utilizadas de la manera menos correcta y su
aporte a una sociedad más justa y equilibrada.
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Evidente: Porque se demuestra la problemática presentada en el centro
de estudio, que seguramente se conoce, pero nadie toca el tema con la
delicadeza que se requiere
Factible: Porque es posible realizarlo y además se cuenta con el apoyo de
los involucrados directos e indirectos, autoridades con información más
veraz; sin olvidar que el recurso económico y lapso de tiempo también
son factores que apoyan a la factibilidad de la información.
1.1.3 Formulación del problema
¿De qué manera el diagnóstico de la influencia de los medios de
comunicación ante el bullying en la unidad educativa nueva aurora del
Cantón Daule, permitirá aportar al diseño de una guía de estrategias
comunicativas?

1.1.4 Sistematización del problema
• ¿Cuál será el grado de afectación de la televisión en el
comportamiento de los jóvenes de la Unidad Educativa Nueva
Aurora de la Parroquia Aurora?
• ¿Qué medidas estarán tomando las autoridades en la disminución
del bullying en la Unidad Educativa?
• ¿Qué reglamento norma los contenidos televisivos que afectan en
los comportamientos de los jóvenes?
• ¿Con el desarrollo de estrategias comunicativas se mejorará el
nivel de comunicación interna y la armonía en el Centro de
Estudio?

1.1.5 Determinación del tema
Diagnóstico de la influencia de los medios de comunicación ante el
bullying en la unidad educativa nueva aurora del Cantón Daule, para el
diseño de una guía de estrategias comunicativas
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1.2 Objetivos
1.2.1. Objetivo general
Diagnosticar la influencia de los medios de comunicación ante el
bullying en la unidad educativa nueva aurora del Cantón Daule, para el
diseño de una guía de estrategias comunicativas
1.2.2 Objetivos específicos

➢ Identificar en la situación actual de la Unidad educativa Nueva
Aurora de la Parroquia Aurora del Cantón Daule. Provincia del
Guayas, las células de bullying para conocer los diversos
factores que influyen en los jóvenes.

➢ Determinar el grado de influencia que los medios televisivos y
sus programas de televisión mantienen frente a los procesos
comunicativos en la Unidad educativa.

➢ Diseñar una guía de estrategias comunicativas que mejoren los
procesos interpersonales entre estudiantes, maestros y padres,
para ayudar al manejo del bullying escolar en la Unidad
Educativa Nueva Aurora.

1.3 Justificación
Se considera a los adolescentes a aquella etapa de la vida
comprendida entre los 10 y los 19 años de edad, de acuerdo con la
definición de la Organización Mundial de la Salud; durante esta etapa de
la vida se suscitan una serie de cambios físicos, psicológicos y sociales,
que conducen a su inserción positiva y productiva en la sociedad.
Se ha evidenciado la presencia de un reducido grupo de ellos y
ellas que están adoptando conductas hostiles y violentas, dichas actitudes
se manifiestan de diversas maneras y formas, preocupando a la sociedad
que se ha mantenido en alerta, debido a que las consecuencias en el
estado de salud de los jóvenes cada vez son más peligrosas, derivando
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de una simple pelea en el aula, pasando por la pérdida de año, fuga de
los

hogares,

embarazos

precoces,

delincuencia

e

inclusive

manifestaciones psicológicas peligrosas y muertes violentas.
Según Dr. Solum Donas, Consultor OPS/OMS, en sus documentos
presentados para la Salud Integral del Adolescente en el año 1998 señala
que estas conductas no deseables tienen varios orígenes o causas: entre
las que más se destacan se mencionan a la violencia del medio (barrio,
comunidad) en que viven y se desarrollan cuando niños, la violencia
doméstica familiar (psicológica, física, sexual o por negligencia) que
sufren desde edades muy tempranas y la exposición a los medios de
comunicación masiva y sobre todo la televisión que les ofrece como
producto de consumo diario, las más variadas formas de violencia
psicológica, física, sexual, auto infligida o contra terceros y sus
propiedades.
Los medios de televisión alteran el comportamiento de los
adolescentes, derivando bullying, situación generadora de violencia
demostrada a través de la agresividad hacia un compañero o individuo de
similar edad, en muchos casos, esta agresividad es innata y en otras es
adquirida; los niños son excelentes imitadores, por lo que en muchos
casos el bullying es producto de la imitación del comportamiento de otra
persona, que vive o que está más cerca de él o ella, siendo los medios de
comunicación quienes ofrecen diversidad de personajes para seguir,
como ellos imitan permanentemente a la gente que los rodea, es lógico
que también imiten a las personas que ven en la televisión o en el cine.
Es por esto que la violencia en la televisión ya sea en personajes
de series, caricaturas, anuncios, películas y también noticias es perjudicial
cuando no es manejado correctamente. Investigaciones han llegado a la
conclusión de que los niños y adolescentes que ven repetidamente
violencia

en

la

televisión,

aprenden

a

resolver

los

conflictos

interpersonales con violencia, así como también muchos otros aprenden a
ser indiferentes ante el abuso, perjudicando a largo plazo las relaciones
interpersonales entre similares de edad y con los adultos.
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Esta investigación se justifica porque al evidenciar su influencia, se
busca tratar de aplicar estrategias que fortalezcan la comunicación
interna, por lo que el docente podrá hacer uso de una guía para
enfrentarse y combatir esas células de Bullying en sus centros de
enseñanza, logrando un ambiente armónico.
Dentro de la convivencia escolar, la comunicación asertiva es un
apoyo para los docentes, donde se permita desarrollar la relación entre
compañeros de manera recíproca, afectiva y de responsabilidad sobre
sus actos, donde se refuercen valores de solidaridad, amistad, respeto
hacia sus semejantes. Cuando ocurre un desequilibrio en el reparto del
poder social, comienza un proceso que puede terminar en fenómenos
como el hostigamiento y maltrato entre compañeros, esto convierte al
conflicto entre iguales en un problema más serio. Ortega & Del Rey
(2003).

1.4 Hipótesis y variables
1.4.1 Hipótesis general.
Los medios de comunicación influyen en los jóvenes de la unidad
educativa nueva aurora del Cantón Daule, generando bullying, siendo
combatido con el apoyo de una guía de estrategias comunicativas
1.4.2 Hipótesis particular
La identificación de estrategias comunicativas propuestas en una
guía permitirán mejorar la relación en el ambiente educativo.
La falta de estrategias en la comunicación interna afecta la armonía
en el centro de estudio.
Mejorar la comunicación interna y el desempeño laboral con el
apoyo de una guía de estrategias comunicativas.
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1.4.2 Declaración de las variables
Variable independiente.
Los medios de comunicación
Variable dependiente.
Bullying
2.1.9. Operacionalización de las variables

HIPÒTESIS

VARIABLES

GENERAL

DIMENSIÓN O

INDICADORE

TÈCNICAS O

CATEGORIAS

S

INSTRUMENTO
S

Los medios de
comunicación
influyen en los
jóvenes de la
unidad
educativa
nueva aurora
del Cantón
Daule,
generando
bullying,
siendo
combatido con
el apoyo de
una guía de
estrategias
comunicativas
.

Variable
Independiente
.
Los medios de
comunicación

Variable
Dependiente

Bullying

Canales
en
sintonía local
Parrillas
televisivas
Horarios de las
programacione
s
Contenidos que
se ofrecen en
los programas
Edades de los
espectadores

• Ambiente

•

Encuesta

Laboral

•

• Actuación
desfavorable
a la
educación.

•

Entrevistas
para obtener
opiniones de
especialistas.
Datos
estadísticos.

Concentración
en actividades.
Distractores
externos en el
desempeño
académico
Relación
alumnodocente, padre
-hijo
Apoyo familiar

•

Presión

•

Falta de
estrategias

•

•

• Inexistente
dialogo
autoridaddocentes
•
•

Encuesta
Medición de
comportamie
nto.

Acoso de
bullying.

•

Entrevistas a
especialistas

Cambios
conductual
es

•

Revisión
estadística
de casos

Tabla 1. Fuente: Unidad Educativa Nueva Aurora, Elaborado: Rubí Ávila
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CAPÍTULO II
MARCO REFERENCIAL
2.1.- Fundamentación Histórica
El bullying o mobbing es la necesidad insaciable de agredir,
controlar y destruir que suelen presentar los hostigadores, procede de una
serie de tendencias psicopatológicas o de personalidades mórbidas o pre
mórbidas. Estas psicopatías corresponden a auto promotores aberrantes,
maquiavélicos, narcisistas que aprovechan la situación que les brindan los
entornos más o menos en sus cargos de las modernas organizaciones o
instituciones públicas para abusar, (incluso laboralmente), a sus víctimas.
(Parés, 2005), el término Mobbing proviene del verbo inglés “to
mob” el cual significa “acosar, atacar o perseguir en grupo a alguien”,
según Bloch, (1996), corresponde a un comportamiento característico de
ciertas especies

generalmente

inofensivas hacia alguno

de

sus

predadores habituales, a través de gritos de acoso. Según esto serían las
consecuencias de este proceso las que enfermarían psicológicamente a
las personas.
Según, (Olivares 2004), indica que el hostigamiento laboral tiene un
antecedente tan antiguo como la misma relación laboral, éste se
desarrolla paralelamente con la ejecución del trabajo y se manifiesta en
conflictos sistemáticos entre miembros de la empresa, con la finalidad de
separar a un trabajador de su cargo. Se caracteriza por ser una violencia
oculta, silenciosa y a menudo invisible incluso para quien la sufre.
El bullying, denunciado también como acoso escolar, pareciese
que es un problema recién originado en los últimos años, sin embargo, las
evidencias demuestran que ya se presentaba en el siglo pasado, en
países desarrollados A mediados de los años 70 Dan Olweus, profesor
que

ejercía

su

profesión

en

Noruega,

detectó

el

bullying

en

investigaciones que se realizaron en algunos casos de suicidio, donde los
involucrados eran escolares. Se centró su investigación en los procesos
relacionados al suicidio de tres jóvenes al norte de ese país. Sus
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resultados fueron concluyentes, detalló el fenómeno del bullying, siendo la
información referente que de un modelo que se generalizó en otros
países, siendo Noruega quien lideró la prevención de este creciente
problema a través de

una campaña nacional preventiva para el año de

1993.
Seguramente han tenido la oportunidad de leer la novela de
Charles Dickens, titulada "Oliver Twist", donde se describe el suburbio de
Londres en plena etapa de la Revolución Industrial; el personaje principal
de la obra es maltratado por vivir en una situación de abandono. El
Premio Nobel Mario Vargas Llosa en 1963 publica la obra "La ciudad y los
perros", donde algunos jóvenes estudiantes de un colegio militar, sufren
de violencia escolar o bullying.
Al pasar los años, muchos otros casos de la vida real, fueron
declarados en diversos lugares del mundo, donde se detectaron casos de
maltrato en recintos educativos de niños y jóvenes.

Se presenta en

España, para el año 2004, en una población del norte, el caso de Jokin
Zeberio, un joven de casi 14 años que soportando las burlas,
humillaciones y bromas pesadas de sus compañeros durante casi todo el
año escolar, tomó la decisión de lanzarse con su bicicleta por un puente.
El problema era conocido por sus padres, quienes comentaron que
habían visto cómo su hijo sufría en casa al punto de que presentó
problemas psicológicos.

2.1.1 Antecedentes referenciales de Bullying en el Ecuador
Varias son las referencias que en el ámbito educativo existen sobre
el tema de la presente investigación y que han determinado un
tratamiento específico e individual de acuerdo a su tipología, ubicación, y
alcance, para iniciar el manejo y inmediato.
En el año 2013, en Cuenca Ecuador se llevó a cabo una
investigación con el tema: Estrategias Psicoeducativas cognitivasconductual para desarrollar habilidades sociales en la resolución de
conflictos en la Facultad de Psicología de la Universidad de Cuenca, las
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autoras fueron Farez Barbecho Paola Jackeline y Trujillo Brito Patricia
Gabriela. En este trabajo se evidencio que este problema tiene varios
niveles y según ese nivel es el grado de influencia que por lo general es
negativo y degenerativo.
Para el año 2008 en Quito Ecuador, se ha realizado una
investigación sobre Mobbing el acoso moral, laboral, incidencia y
aplicabilidad en el Ecuador. En la Facultad de Jurisprudencia de la
Universidad Católica del Ecuador, realizada por Ciro Darío Pazmiño
Zurita.
Estas investigaciones se han tomado como referencias para la
presente investigación debido a que en la UNIDAD EDUCATIVA NUEVA
AURORA DE LA PARROQUIA AURORA DEL CANTON DAULE, se ha
observado que existe problemas de perturbación y conflictividad por la
presencia de esta degeneración de los sistemas de comunicación interna
por parte de directivos, docentes y alumnos.

2.2. Fundamentación teórica
(Rodríguez, 2013). La víctima es señalada, se la hace sentir
culpable de algo hasta que se autoexcluya, con el argumento de que no
es capaz de realizar sus funciones. El generador de bullying, adquiere su
papel en el momento en el cual siente que una persona puede ser
“peligrosa” y puede limitar su poder, en ese momento se torna necesario
trazar una línea entre los “justos” y el “culpable”
El Dr. Oswaldo Paz y Miño (2005), señala que el Mobbing o
bullying es un riesgo en la educación, que sin la menor duda tiene
inmoralidades y es un delito, de igual manera como ocurre esto, (podría
crecer que incluso puede llegar como Acoso sexual, o acoso laboral),
posee autores materiales, cómplices y lo más grave encubridores. Esto no
solo se debe ver dese la perspectiva laboral sino desde la óptica del
derecho penal.
Según (Tonini. 2011) quien determina que el miedo a la
autoexclusión forzada, así como a la exclusión social, lleva a muchas

12

personas a soportar en muchas ocasiones hasta límites sorprendentes,
afectando la salud física, psíquica y social, lo cual induce a refutaciones
dañinas cuando hay conflictos entre requerimientos forzosos en el empleo
y el nivel de control de ese trabajador.
Para (Kahale, 2007). El bullying o “mobbing” es considerado un
riesgo laboral psicosocial grave que conlleva a patologías crónicas. El
trabajador que no conoce cuál es su rol porque no está definido o porque
se le cambia permanentemente, se encuentra indefenso y su nivel de
estrés tóxico aumenta. Los problemas pueden llegar en contadas
ocasiones incluso hasta el suicidio o a hacer daño a las personas que los
rodean con el pretexto de venganza, es por eso que el Estado debería
proporcionar apoyo socioemocional a las personas cuando existen
períodos de crisis.
Para (Letelier, Navarrete, & Farfàn, 2014), El estrés negativo
provocado por el bullying ocurre en todos los niveles: individual, grupal y
organizacional, entre los problemas sociales que ocasiona se encuentran:
sentimiento

de

fracaso,

impotencia,

frustración,

apatía,

drogodependencia, inestabilidad ocupacional, exclusión social. Hay que
tomar en cuenta que, a causa de su etiología u origen, no es fácil aplacar
los

mecanismos

que

lo

desencadenan,

los

cuales

incluso

paradójicamente son bien vistos cuando las estrategias se enfocan en los
resultados.

Perfil del generador de Bullying (acosador)

Suele tener un pasado en el que se pueden descubrir casos en la
organización en los que otras personas padecieron el mobbing por parte
del acosador. Ello se explica desde la psicología del hostigador, desde la
necesidad continuada y creciente que éste tiene de encubrir su
mediocridad e ineptitud. Utilizando su comportamiento hostigador como
algo efectivo para enfrentarse a sus profundos complejos, así como al
miedo y la inseguridad que siente ante el entorno y ante sí mismo.
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Fase de mobbing de estigmatización.
Para Leymann (s/f), esta fase de bullying, el acosador pone en
práctica toda la estrategia de hostigamiento en su víctima, utilizando para
ello, sistemáticamente y durante un tiempo prolongado, una serie de
comportamientos perversos que serán analizados más adelante-, cuyo
objetivo es ridiculizar y apartar socialmente a la víctima. Esta segunda
fase ya es propiamente de mobbing.
(Rodríguez, 2013). El acosador (bullying) se vale de argumentos
convincentes para confundir a quién se ha convertido en su objetivo,
utiliza frases como “es por el bien de la empresa”, con el propósito de
buscar aliados, también utiliza estrategias como controlar, vigilar. Para
perpetuar el maltrato y evadir la defensa, en el acoso laboral, el colocar a
una persona en posición de inferioridad es requisito fundamental.
(Moreno & Báez, 2010). Piensa que el bullying es una de las
formas de violencia en el trabajo, pero por sus características y por
algunas de sus consecuencias propias, parece que debe ser tenido en
cuenta como una forma 46 específica de riesgo laboral y no sólo como
forma de violencia laboral. Los efectos de los atentados a la propia
dignidad e intimidad del trabajador no tienen ni la misma forma, ni la
misma naturaleza ni las mismas consecuencias que pueden tener un
atraco o asalto o la violencia física o verbal de un cliente. Los efectos del
acoso laboral en la salud de los trabajadores son de clara importancia y
están teniendo una atención cada vez mayor por la jurisprudencia de los
diferentes países europeos.

Características principales del bullying.
Para Cavas (2002), las características principales para detectar los
casos de mobbing o bullying y diferencias de otros comportamientos son:
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➢ No es un comportamiento casual, sino que busca obtener un efecto
perverso la destrucción y la exclusión del trabajador.
➢ Los conflictos puntuales o los desencuentros son parte de las
relaciones humanas y no son situaciones de acoso psicológico. El
escalamiento de un conflicto en el tiempo, sin una gestión
proactiva, pueden llevar a casos de mobbing.
➢ El mobbing no queda acreditado por la “sensación” de la victima de
ser acosada, sino por la existencia de comportamientos reales de
hostigamiento, que se repiten en el tiempo, contra la persona y de
forma sistemática.

Tipos de Mobbing
(Carrasco & Vega, 2009). "Nadie está a salvo del mobbing, que
puede afectar indistintamente a cualquiera de los niveles jerárquicos de la
empresa, tanto hombres como mujeres”. La mayor parte de los autores
coinciden en la existencia de tres tipos de acoso:

Ascendente: en el que una persona que ostenta un rango jerárquico
superior en la organización se ve agredida por uno o varios subordinados,
generalmente se produce cuando se incorpora a personas del exterior con
un rango jerárquico superior y sus métodos no son aceptados por
personas que se encuentran bajo su dirección, o porque ese puesto es
ansiado por alguno de ellos.

Horizontal: el comportamiento de los grupos no es el resultado de las
conductas propias de los individuos que lo conforman, sino que el
conjunto se aparece con una nueva identificación que tiene su propio
comportamiento, se ve acosado por un compañero con el mismo nivel. El
ataque puede producirse por problemas puramente personales, o bien
porque alguno de los miembros del grupo sencillamente no acepta las
pautas de funcionamiento tácitamente o expresamente aceptadas por el
resto.
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Descendente: "Esta modalidad es conocida como bossing (proveniente
del inglés boss-jefe), siendo la situación más habitual. En este caso el
bullying no se desarrolla entre iguales, sino que la víctima tiene una
situación de inferioridad, ya sea jerárquica o de hecho, respecto del
agresor. Se trata de un comportamiento en el que la persona que ostenta
el poder a través de desprecios, falsas acusaciones, e incluso insultos,
pretende minar el ámbito psicológico del acosado, para mantener su
posición jerárquica, cuyo objetivo es deshacerse de una persona
determinada sin proceder legalmente.

Fases del Mobbing

Según (Leyman 1999), indica que la figura del bullying, (acoso)
requiere de un “tiempo no inferior a seis meses y al menos una vez por
semana”, en el escenario de un trabajador acosado todos los días por 4 o
5 meses, es urgente, es necesario plantear estrategias legales para
contener este problema, al momento la única solución es “no dejarse
llevar por los impulsos y mantener una actitud pasiva”.

2.3. Fundamentación Epistemológica
El mobbing (bullying), según Cavas (2002), manifiesta que son
todos aquellos comportamientos, actos o conductas llevados a cabo por
una o varias personas en el entorno educativo o laboral, que, de forma
persistente en el tiempo, tiene como objetivo intimidar, opacar, reducir,
amilanar y consumir emocionalmente intelectualmente a la víctima, con
vista o forzar su salida de la organización o satisfacer necesidades
patológicas de agredir, controlar y destruir.
Pero existen, otros estudios que han determinado que las
herramientas de gestión del estrés en centros escolares han servido como
instrumentos de aplicación para iniciar un control, a sabiendas que:
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“el bullying, conlleva a enfermedades delicadas de
inestabilidad emocional y educativo, conocidas por todos
como estrés laboral, o enfermedades psíquicas que
limitan a las personas, afectando su proyecto de vida y la
labor institucional. Si no se trata esta situación
inmediatamente, puede llegar a ser una bomba de tiempo,
más cuando se está hablando de la comunidad educativa,
donde se trabaja y se forma niños y niñas, trasladándose
el problema de los adultos al aprendizaje” (Comisión
ejecutiva federal de fete-ugt secretaría de salud laboral y
medio ambiente depósito legal 2011. Pág. 75)

Es importante recordar que el centro educativo es el lugar donde
pasamos la mayor parte de nuestras vidas, donde se debe tener un
ambiente sano y agradable. Dado que los hechos positivos o negativos,
repercuten directamente en la formación de nuestros estudiantes, a
quienes

debemos

inculcar

seguridad,

sentimientos,

mejores

conocimientos, acompañamiento, orientación sana. Esto no se puede
lograr, si quienes los transmiten están siendo violentados en su integridad
personal o profesional.

2.4. Fundamento legal
En el Ecuador están determinadas leyes especiales para regular y
sancionar al bullying. En el área social, vinculado con la Comunicación,
que el medio donde más se evidencia el bullying es sancionado por la Ley
Orgánica de Comunicación, LOC. Y si el Bullying, es ubicado en algún
nivel de acoso y delimitando de que tipo el marco legal son Las Leyes
Orgánicas Civiles, Penales. Pero el bullying escolar, que está ubicado en
las áreas de Educación, son regulados por los Códigos de Educación,
Primaria, Media, incluso por las mismas Autoridades de los Planteles de
educación, como en el presente trabajo de investigación, en la Unidad
Educativa Nueva Aurora.
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La Unidad Educativa Nueva Aurora de la Parroquia Aurora del Cantón
Daule. Provincia del Guayas, el personal se rige de acuerdo a la
normativa legal dispuesta por la LOEI y el código de convivencia. que se
encuentran normados según lo estipula la constitución vigente en nuestro
País, por ello creo conveniente citar lo siguiente:
(La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 11, numeral 2,
y 7,) garantiza a las personas la igualdad de derechos, deberes y
oportunidades para todas las personas, sin que nadie pueda ser
discriminado por diferentes razones; así mismo reconoce los derechos y
garantías que se establece no solo en nuestra Carta Magna, sino también
en los instrumentos internacionales de derechos humanos.
(El artículo 33 ibídem), señala que el trabajo es un derecho y un deber
social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de
la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno
respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones
justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o
aceptado. Concordante con esta disposición legal,

(El artículo 326) del cuerpo de leyes invocado, establece varios principios
con los cuales se garantiza el derecho al trabajo, tales como, el impulso
del empleo y la eliminación del subempleo y del desempleo; la
irrenunciabilidad e intangibilidad de los derechos; el derecho a desarrollar
sus labores en un ambiente adecuado y propicio, el que debe garantizar
su salud física y emocional, integridad, seguridad, higiene y bienestar; la
transacción laboral; entre otros.
Antecedentes para Aprobación de la Ley.
(PCMLE, 2011). En el Ecuador, previo a la creación del Código de
Trabajo, se establecieron diferentes normas y leyes, las mismas que
regulaban

parcialmente

las

relaciones

laborales

existentes

entre

trabajadores y empleadores, posteriormente se recopilaron todas aquellas
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para crear el Código de Trabajo en el año de 1938. El 20 de julio se
reunieron un gran número de obreros de diferentes ramas, los cuales lo
analizaron y aprobaron, sin embargo, dado que la ley debe entrar en
vigencia mediante Registro Oficial, el 10 de agosto la Asamblea
Constituyente lo pone en conocimiento del Pleno para su análisis y
finalmente en octubre entra en vigencia en el país.
(Pazmiño, 2008). Actualmente el Código de Trabajo regula las
relaciones laborales entre empleadores y trabajadores, por lo que debe
contener de manera específica todo tipo de inter relaciones en el
ambiente laboral. Es en esta norma jurídica donde se debe establecer el
problema de acoso laboral para garantizar los derechos laborales de los
trabajadores víctimas de este tipo de violencia. En el Ecuador el acoso
laboral, también denominado “mobbing”, no es un tema desconocido, el
Dr. Galo Larco en los apuntes jurídicos expone que el mismo requiere
tratamiento legal (Larco Chacón, n.d.). Ciro Pazmiño en su tesis de la
Pontificia Universidad Católica del Ecuador, trata sobre su incidencia y
aplicabilidad en el Ecuador.
(PCMLE, 2011), indica que a finales de 1935 se realiza en la
ciudad de Ambato la Primera Conferencia obrero campesina con la
concurrencia de 54 organizaciones que resuelven establecer Comités
Regionales Permanentes en Quito y Guayaquil destinados a coordinar las
actividades programáticas y doctrinarias de los explotados del campo y la
ciudad, a fin de lograr su unidad.
(PCMLE, 2011). Indica que el Código fue expedido el 5 de agosto
de 1938 y el 10 de agosto se instaló la Asamblea Nacional Constituyente.
La resistencia a la publicación del Código del Trabajo, se manifestó al
interior de la legislatura. Luego de una inicial oposición por parte de
conservadores y liberales acceden a su publicación. Iban a entrar en
vigencia los principios fundamentales de las relaciones de trabajo.

Los principios fundamentales que importa resaltar del Código de Trabajo
son los siguientes:
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- Los derechos de los trabajadores son irrenunciables.
- Los patronos y sus representantes legales son responsables
solidariamente por el
Cumplimiento de la ley y de todas sus consecuencias.
- Las leyes de trabajo se las interpreta favorablemente al trabajador, y
puesto que los contratos individual y colectivo, las sentencias y actas
transaccionales tienen fuerza de ley, la interpretación tiene que ser
favorable a los trabajadores.
- La estabilidad del trabajador. Puesto que el contrato de trabajo es
bilateral, el patrono no lo puede incumplir unilateralmente.
- Las Asociaciones de Trabajadores deben ser protegidas y fomentadas
por el Estado. - La limitación de la jornada de trabajo. Es decir que se
estableció como jornada máxima
Las ocho horas diarias y 40 horas semanales.
- El juramento deferido. Si no hay prueba sobre el tiempo de servicios y
salarios
Percibidos, los jueces estarán al juramento deferido del trabajador.
- La obligación de los patronos de firmar los contratos colectivos de
trabajo.
- La vigencia en el país de los Convenios Internacionales de trabajo
ratificados por el Ecuador.
- El derecho de huelga debidamente garantizado. (PCMLE, 2011).
Los artículos 33 y 34 de la Constitución establecen que: “el Estado debe
garantizar el derecho al trabajo, el cual además es un deber social, todos
los trabajadores deben tener una remuneración justa, libertad al momento
de elegir su trabajo y que las condiciones del mismo se desarrollen en un
ambiente saludable”.
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2.4.2. Aplicabilidad actual con sus plenos derechos Constitucionales.

(Constitución, 2008). La figura del bullying, como figura de acoso
laboral en el Código de Trabajo, brindará una mejor armonización de las
relaciones laborales existentes, lo que permitirá cumplir con el derecho
básico del trabajador que es la estabilidad laboral, que conllevará a su
tranquilidad, que a su vez traerá como consecuencia la eficacia y
eficiencia dentro de su puesto de trabajo. El impacto a largo plazo de la
implementación de diferentes normativas legales es que se perciba al
Ecuador como un lugar adecuado para realizar inversiones, permitiendo
así, aumentar las oportunidades laborales y disminuir la pobreza que
afecta a los ecuatorianos.

(Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013). Indica
que la Constitución de la República del Ecuador en su Artículo 33 cita: “El
trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente
de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a
las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida
decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un
trabajo saludable y libremente escogido o aceptado”.
En lo referente al Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017, en su
objetivo 9 garantizar el trabajo digno en todas sus formas cita: “Para
alcanzar este objetivo, debemos generar trabajos en condiciones dignas,
buscar el pleno empleo priorizando a grupos históricamente excluidos,
reducir el trabajo informal y garantizar el cumplimiento de los derechos
laborales”.

El Estado, para ello, actúa a través de regulaciones y acciones que
permitan el desarrollo de las distintas formas de trabajo.
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Derechos Constitucionales.

Todos los trabajadores tienen derecho a la seguridad social la cual es
irrenunciable. La Constitución del Ecuador establece varios principios
para que opere y funcione, entre estos la seguridad social, solidaridad,
obligatoriedad,

universalidad,

equidad,

eficiencia,

subsidiaridad,

suficiencia, transparencia y participación. La seguridad social debe
abarcar a las personas que realizan trabajo no remunerado en los
hogares, las personas que realizan actividades de auto-sustento en el
campo, las personas que trabajan autónomamente y a las personas que
se encuentran en desempleo.
El artículo 326 de la Constitución establece que el derecho al trabajo se
sustenta en los siguientes principios:

Impulso del Estado: El Estado en sus diversos niveles de gobierno y con
el apoyo de todas las instituciones gubernamentales está en la obligación
de impulsar el pleno empleo, es decir que todos los ecuatorianos deberían
tener un trabajo estable y bien remunerado, eliminando el subempleo y
desempleo, para ello es necesario que exista la inversión en el país, de
esa manera las empresas privadas pueden contar con mano de obra en
condiciones favorables.

2.5. Definición de términos
Bullying en la fase de acoso laboral. Conocido comúnmente a través
del término ingles mobbing: ‘asediar’, ‘acosar’, ‘acorralar en grupo’, es
tanto la acción de un hostigador u hostigadores conducente a producir
miedo, terror, desprecio o desánimo al trabajador afectado hacia su
trabajo, como el efecto o la enfermedad que produce en el trabajador

Agresor. El agresor según Olweus 2006, se caracteriza por su
agresividad con sus compañeros, en general, tiene una actitud de mayor
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tendencia hacia la violencia, suelen caracterizarse por la impulsividad y
una necesidad imperiosa de dominar a los demás.

Agresividad. Acción cuyo propósito es causar daño físico o psicológico a
otro, y que se manifiesta de manera conductual, tales como atacar,
patear, destruir cosas ajenas, o de manera verbal, disputar, burlarse,
ofender, resistir a demandas, entre otras.

Actitud. Disposición de ánimo que hace reaccionar o actuar de una forma
determinada, una idea, una persona o un hecho concreto.

Aislamiento. El aislamiento se consigue o bien no dándole trabajo o
negándole los medios para hacerlo bien y también tratándole como una
persona "apestada"; ya que los efectos de la calumnia están dando sus
frutos y a la víctima se la hace responsable de su situación.
Comunicación positiva. Se basa en la influencia del lenguaje interactivo
y positivo tiene en la modificación de la conducta. Es una técnica muy
utilizada en orientación familiar. Se lleva a cabo a través de las
denominadas habilidades expresivas y conversacionales.

Destrucción. A la destrucción de la persona se llega a través de ataques
íntimos y individuales, como bromas, injurias, y humillaciones. Más
adelante del proceso puede llegarse al ataque físico, bien rompiendo
cosas de ella, de su trabajo, objetos cercanos o ya directamente
agrediéndola.
Habilidad. Dominio de un sistema de operaciones prácticas y psíquicas
que permitan la regulación racional de una actividad, y que implica
acciones

que

comprenden

conocimientos,

hábitos

y

operaciones

orientadoras, ejecutoras y controladoras, que permitan realizar con éxito
una actividad.
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Trauma. Choque emocional que deja huella en el subconsciente y que
afecta la conducta normal del sujeto.

Acoso laboral: Dentro de las categorías teóricas existen elementos que
pueden ayudar a clarificar y al mismo tiempo determinar las formas de
acoso en el mundo organizacional, por ello, la importancia de citar su
teoría con aquellos pioneros y expertos en la materia de psicología que
dieron un concepto a este tipo de fenómenos que se enfrentan los
trabajadores en el día a día.
Autoestima: Es la evaluación que efectúa y mantiene el individuo en
referencia a sí mismo, y expresa una actitud de aprobación o
desaprobación. Es la valoración que hace uno de sí mismo y de cómo se
siente.
Autonomía: Hace referencia a la posibilidad que tiene el trabajador de
organizar su trabajo, regulando su ritmo, determinando el orden y la forma
de realizar las tareas.
Carrera profesional: Hace referencia a los planes de formación y a las
posibilidades de promoción y a la proyección profesional dentro de la
organización
Clima organizacional: Es el conjunto de características de la
organización, desde el punto de vista que los trabajadores tienen de los
factores y estructuras del sistema organizacional de la empresa.
Comunicación en el trabajo.: Se refiere a la comunicación de los
trabajadores dentro de la actividad laboral, y puede ser: comunicación
formal, aquella establecida por la organización. Sirve para orientar los
comportamientos hacía los principios, las normas y las metas de la
organización y comunicación informal, que surge en virtud de los
intereses comunes entre las personas que se desempeñan en la
organización.
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Locus de control: Hace referencia a las creencias que tiene un sujeto,
sobre si es su conducta o un factor fuera de control, lo que determina
aquello que le ocurre a la persona. Cuando el sujeto cree que es capaz de
llevar a cabo una conducta que le conducirá a su objetivo decimos que su
locus de control es interno. Por el contrario, cuando la causa de su
conducta la sitúa en factores del exterior como el azar, la suerte o el
destino, su locus de control tiene a ser externo.
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CAPÍTULO III
MARCO METODOLÓGICO
3.1 Diseño de la investigación
La

presente

investigación

presenta un enfoque

cualitativo,

haciendo uso de datos estadísticos permite entender la situación que
enfrentan los alumnos de una institución, que de una u otra manera son
influenciados por los medios de comunicación. Por lo que se describen las
situaciones antecesoras del problema, donde se denota que se
fortalecieron antivalores, situación negativa que despunta en un
enmascarado bullying, que no es detectada a tiempo, ni se tiene datos
concretos sobre sus brotes, pero que si se puede evitar en contextos que
aún no han sido contaminados por las influencias nefastas de los
programas en los medios de comunicación, o que se encuentran en
peligro de serlo.
3.2 Tipos de la investigación.
La investigación con la que se realiza el presente proyecto es el de
tipo bibliográfica porque es el que facilita llevar un seguimiento adecuado
de las actividades representativas del acoso laboral; y porque también no
lleva a intercalar con una correcta observación, para referenciar, ubicar y
determinar cuáles son las causas y efectos del problema.
Además de realizó también una investigación de tipo explicativa,
sistema a través del cual

se pudo dar a conocer la importancia y lo

beneficioso que resulta en estas metodologías educativas prácticas, las
de aplicar un programa de estrategias de liderazgo con enfoque cognitivo,
para lograr mejorar su desempeño laboral.
Es de tipo descriptiva porque se comprueba mediante el análisis, el
problema, así como a calcular y estimar el mismo.
De igual manera se utilizará una investigación de campo porque se
ejecutará en la UNIDAD EDUCATIVA NUEVA AURORA DE LA PARROQUIA
AURORA DEL CANTON DAULE,

lugar donde se presenta el problema, el
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proyecto es factible y posible de llegar a su concreción porque permitirá
ayudar a ejecutar un buen liderazgo en el centro de estudio. Además, hay
sustentación en datos bibliográficos y fuentes electrónicas existentes
acerca del problema que afecta a toda la comunidad en estudio.
3.3. Los métodos de investigación
3.3.1. Métodos teóricos
Analítico - Sintético: el método analítico implica el análisis o la
separación de un todo en sus partes o en sus elementos constitutivos
considerando que para conocer un fenómeno es necesario descomponer
en sus partes; mientras que el sintético es la unión de un elemento para
formar un todo, esto implica la descomposición del fenómeno en sus
partes constitutivas. De ahí que una vez realizada la encuesta se puede
obtener los resultados y hacer un análisis de los datos, además esto
permitirá sacar las conclusiones.
3.3.2. Métodos empíricos
La observación: método subjetivo que permite entender desde el
punto de vista del observador la magnitud de un problema en particular,
se da al inicio de todo proceso de investigación y se sigue requiriendo
durante el proceso y al final en la validación de datos propuestos.

3.4 Técnicas e instrumentos
Encuesta: Mediante la encuesta se podrá conocer cómo afectan los
medios de comunicación en los jóvenes estudiantes, provocando el acoso
escolar o también llamado bullying.
Se realizó un cuestionario de preguntas semiestructuradas que fueron
subjetivas para conocer las importancias de estrategias y técnicas que
ayudarían a tener conocimiento sobre el liderazgo logrando mejoras el
desempeño laboral y la armonía en la institución educativa
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La entrevista, que permitió buscar los orígenes, desarrollo y ubicación en
tiempo y espacio de las causas, manejo y posibles soluciones del
problema. Criterios y Opiniones de Expertos, a través de los cuales
podemos identificar las temáticas con su tipología y fundamentos de
distorsión y rectificación del problema estudiado.
.
3.5. Población y muestra
3.5.1. Características de la población

La Unidad educativa se encuentra ubicada en la PARROQUIA AURORA
DEL CANTON DAULE,

considerada una zona rural dedicada a la producción

agropecuaria, por ello se ha establecido que la población involucrada en
esta investigación serán docentes, directivos, estudiantes y padres de
familia de la UNIDAD EDUCATIVA NUEVA AURORA.
3.5.2 Delimitación de la población
La población de acuerdo al tipo de investigación, está definida
como finita pertenece a la UNIDAD EDUCATIVA NUEVA AURORA DE LA
PARROQUIA AURORA DEL CANTON DAULE, donde han sido
seleccionados los involucrados directos en este estudio correspondiente a
los niveles de 8vo, 9no y 10mo año básico
3.2.3 Tipo de muestra
El tipo de muestra requerido es no probabilístico porque se trabajó
con toda la población estudiantil y docentes de la institución, etc., sobre el
cual se habrán de recolectar los datos, sin que necesariamente sea
representativo del universo o población que se estudia (Hernández et
al 2008, p.562).
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3.2.4. Tamaño de la muestra.
La muestra es finita y no se requiere hacer cálculo muestral, por tener la
facilidad de recurrir a la aplicación del instrumento mediante la modalidad
de censo, donde todos los estudiantes pertenecientes a los tres paralelos
seleccionados son la muestra total.
Tabla 2 Fuente:
Unidad Educativa Nueva Aurora

Participantes

Cantidad

Directivos

24

Estudiantes

240

Representantes legales

231

Total

495

Elaborado: Rubí Ávila

3.6. Procesamiento de la información
Al término de la recolección de los datos obtenidos mediante la encuesta
realizada a los docentes del centro educativo se procedió a la tabulación
de datos en el programa de Excel lo que facilitó transformar la información
en tablas y luego en gráficos para una mayor comprensión.

Además, las encuesta en la Unidad Educativa Nueva Aurora de la
Parroquia Aurora del Cantón Daule. Provincia del Guayas, se medirán
utilizando la escala de Likert la misma que según Cañadas, (1998).
Consiste en un conjunto de ítems que se presentan en forma de
afirmaciones para medir la reacción del sujeto en tres, cinco o siete
categorías respecto a las cuales se pide a los sujetos que manifiesten su
grado de acuerdo o desacuerdo.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
3.7. Encuesta realizada al personal docente
Pregunta 1.- ¿Considera Usted que el medio de comunicación en la
actualidad influye en los adolescentes?
Ítems
Siempre
Frecuentemente
A veces
Rara vez
Nunca
Total

Cuadro 1
Cantidad
18
3
3
0
0
24

Porcentaje
75%
12.5%
12.5%
0%
0%
100%

Fuente: Personal Directivo y docentes de la Unidad Educativa Nueva Aurora
Autora: Lcda. Rubí Ávila (2017)

Gráfico 1

Fuente: Personal Directivo y docentes de la Unidad Educativa Nueva Aurora
Autora: Lcda. Rubí Ávila (2017)

Análisis porcentual.
Al realizar el análisis del cuadro y gráfico 1, se puede observar que el
75% de los entrevistados manifestaron que siempre, el 13% indicaron que
a veces y un 12% frecuentemente consideran que llos medios de
comunicación influyen en el comportamiento de los jóvenes
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Pregunta 2.- ¿Piensa Usted que la violencia presentada en la
programación de la televisión no es la manera correcta de educar a los
adolescentes?
Items
Siempre
Frecuentemente
A veces
Rara vez
Nunca
Total

Cuadro 2
Cantidad
14
2
2
0
6
24

Porcentaje
59%
8%
8%
0%
25%
100%

Fuente: Personal Directivo y docentes de la Unidad Educativa Nueva Aurora
Autora: Lcda. Rubí Ávila (2017)

Gráfico 2

Fuente: Personal Directivo y docentes de la Unidad Educativa Nueva Aurora
Autora: Lcda. Rubí Ávila (2017)

Análisis Porcentual.
El resultado obtenido en esta interrogante establece que el 59% indicaron
que siempre, el 25% nunca, el 8% manifestaron frecuentemente y a veces
respectivamente piensan que la violencia presentada en la programación
de la televisión no es la manera correcta de educar a los adolescentes.
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Pregunta 3.- ¿Considera Usted que es necesaria una buena
comunicación entre los docentes y alumnos para detectar a tiempo
células de bullying en el Centro de Estudio?
Cuadro 3
Items
Siempre
Frecuentemente
A veces
Rara vez
Nunca
Total

Cantidad
10
10
0
4
0
24

Porcentaje
41%
42%
0%
17%
0%
100%

Fuente: Personal Directivo y docentes de la Unidad Educativa Nueva Aurora
Autora: Lcda. Rubí Ávila (2017)

Gráfico 3

Fuente: Personal Directivo y docentes de la Unidad Educativa Nueva Aurora
Autora: Lcda. Rubí Ávila (2017)

Análisis porcentual
En este cuadro y grafico 3 se analiza que el 42% de los entrevistados
indicaron frecuentemente, el 41% siempre, un 17% indica que rara vez es
necesaria una buena comunicación entre los docentes y alumnos para
detectar a tiempo células de bullying en el Centro de Estudio
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Pregunta 4.- ¿Está enterado de todos los problemas que atraviesan
sus alumnos?
Cuadro 4
Items

Cantidad

Porcentaje

Siempre

16

67%

Frecuentemente

6

25%

A veces

0

0%

Rara vez

0

0%

Nunca

2

8%

Total

24

100%

Fuente: Personal Directivo y docentes de la Unidad Educativa Nueva Aurora
Autora: Lcda. Rubí Ávila (2017)

Gráfico 4

Fuente: Personal Directivo y docentes de la Unidad Educativa Nueva Aurora
Autora: Lcda. Rubí Ávila (2017)

Análisis porcentual
El personal Administrativo y Docentes manifestaron en un 67% que
siempre están enterados de todos los problemas que atraviesan sus
alumnos, el 25% frecuentemente y por ultimo un 8% señalaron que
nunca.
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Pregunta 5.- ¿Con que frecuencia usted ha notado alumnos poco
comunicativos que pudiesen ser presas del bullying escolar?
Cuadro 5
Items
Siempre
Frecuentemente
A veces
Rara vez
Nunca
Total

Cantidad
18
4
2
0
0
24

Porcentaje
75%
17%
8%
0%
0%
100%

Fuente: Personal Directivo y docentes de la Unidad Educativa Nueva Aurora
Autora: Lcda. Rubí Ávila (2017)

Gráfico 5

Fuente: Personal Directivo y docentes de la Unidad Educativa Nueva Aurora
Autora: Lcda. Rubí Ávila (2017)

Análisis porcentual
El 75% de los encuestados manifestaron en el cuadro y grafico 1 que
siempre frecuencia han notado alumnos poco comunicativos que
pudiesen ser presas del bullying escolar, el 17% manifestó que
frecuentemente y un 8% que a veces.
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Pregunta 6.- ¿El vínculo fundamental que tiene el alumno con el
exterior y sus maestros para usted es la comunicación?
Items
Siempre
Frecuentemente
A veces
Rara vez
Nunca
Total

Cuadro 6
Cantidad
8
15
0
1
0
24

Porcentaje
33%
63%
0%
4%
0%
100%

Fuente: Personal Directivo y docentes de la Unidad Educativa Nueva Aurora
Autora: Lcda. Rubí Ávila (2017)

Gráfico 6

Fuente: Personal Directivo y docentes de la Unidad Educativa Nueva Aurora
Autora: Lcda. Rubí Ávila (2017)

Análisis porcentual
La mayoría que representa el 63% manifestaron que frecuentemente, el
33% menciono que siempre y un 4% que rara vez el vínculo fundamental
que tiene el alumno con el exterior y sus maestros es la comunicación.
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Pregunta 7.- ¿Cree Usted que los estudiantes y docentes deben
desarrollar la capacidad de creatividad para enfrentar problemas de
bullying escolar?
Cuadro 7
Items

Cantidad

Porcentaje

Siempre

11

46%

Frecuentemente

7

29%

A veces

2

8%

Rara vez

4

17%

Nunca

0

0%

Total

24

100%

Fuente: Personal Directivo y docentes de la Unidad Educativa Nueva Aurora
Autora: Lcda. Rubí Ávila (2017)

Gráfico 7

Fuente: Personal Directivo y docentes de la Unidad Educativa Nueva Aurora
Autora: Lcda. Rubí Ávila (2017)

Análisis porcentual
Al consultarle a los entrevistados el 46% indicaron que siempre, el 29%
frecuentemente, un 17% menciono a rara vez y el 8% señala que a veces
los estudiantes y docentes deben desarrollar la capacidad de creatividad
para enfrentar problemas de bullying escolar.
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Pregunta 8.- ¿Piensa Usted que con la aplicación de la guía de
observación se podrá corregir oportunamente los problemas de
bullying escolar?
Cuadro 8
Items
Siempre
Frecuentemente
A veces
Rara vez
Nunca
Total

Cantidad
8
12
0
4
0
24

Porcentaje
33%
50%
0%
17%
0%
100%

Fuente: Personal Directivo y docentes de la Unidad Educativa Nueva Aurora
Autora: Lcda. Rubí Ávila (2017)

Gráfico 8

Fuente: Personal Directivo y docentes de la Unidad Educativa Nueva Aurora
Autora: Lcda. Rubí Ávila (2017)

Análisis porcentual
Los encuestados en el cuadro y grafico 8 indicaron en un 50% que
frecuentemente, el 33% indica que siempre y por último el 17% menciono
que rara vez con la aplicación de la guía de observación se podrá corregir
oportunamente los problemas de bullying escolar.
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Pregunta 9.- ¿El frecuente uso de un manual de estrategias
comunicativas logrará disminuir el riesgo de bullying escolar?
Cuadro 9
Items

Cantidad

Porcentaje

Siempre
Frecuentemente
A veces
Rara vez
Nunca

9
13
2
0
0

38%
54%
8%
0%
0%

Total

24

100%

Fuente: Personal Directivo y docentes de la Unidad Educativa Nueva Aurora
Autora: Lcda. Rubí Ávila (2017)

Gráfico 9

Fuente: Personal Directivo y docentes de la Unidad Educativa Nueva Aurora
Autora: Lcda. Rubí Ávila (2017)

Análisis porcentual
Al preguntarle a los entrevistados si el frecuente uso de un manual de
estrategias comunicativas logrará disminuir el riesgo de bullying escolar ,
estos manifestaron en un 54% que frecuentemente, el 38% índico que
siempre y el 8% a veces. Detalles en el cuadro y grafico 9.
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Pregunta 10.- ¿Un departamento de comunicación estudiantil
ayudará a los docentes a orientarse cuando tengan problemas de
bullying escolar?
Cuadro 10
Items

Cantidad

Porcentaje

Siempre
Frecuentemente
A veces
Rara vez
Nunca

7
10
5
2
0

29%
42%
21%
8%
0%

Total

24

100%

Fuente: Personal Directivo y docentes de la Unidad Educativa Nueva Aurora
Autora: Lcda. Rubí Ávila (2017)

Gráfico 10

Fuente: Personal Directivo y docentes de la Unidad Educativa Nueva Aurora
Autora: Lcda. Rubí Ávila (2017)

Análisis porcentual
En el análisis del cuadro y gráfico 10, se observa que el 42% señalaron
que frecuentemente, el 29% siempre, un 21% a veces y el 8% rara vez un
departamento de comunicación estudiantil ayudará a los docentes a
orientarse cuando tengan problemas de bullying escolar
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3.7.1- Encuestas realizadas a los alumnos de la Unidad Educativa
Nueva Aurora.
Pregunta 11.- ¿Con que frecuencia ve la televisión?
Cuadro 11
Items
Siempre
Frecuentemente
A veces
Rara vez
Nunca
Total

Cantidad
158
71
7
4
0
240

Porcentaje
66%
29%
3%
2%
0%
100%

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Nueva Aurora
Autora: Lcda. Rubí Ávila (2017)

Gráfico 11

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Nueva Aurora
Autora: Lcda. Rubí Ávila (2017)

Análisis porcentual
Los entrevistados respondieron efectivamente que el 66% siempre ve la
televisión, sumado a esto un 29% lo hace frecuentemente, y un raro, pero
no desatinado 3% y 2% manifestaron que a veces y rara vez.
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Pregunta 12.- ¿Cree que hay mucha violencia presentada en la
televisión que observas?
Cuadro 12
Items
Siempre
Frecuentemente
A veces
Rara vez
Nunca
Total

Cantidad
90
123
24
3
0
240

Porcentaje
38%
51%
10%
1%
0%
100%

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Nueva Aurora
Autora: Lcda. Rubí Ávila (2017)

Gráfico 12

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Nueva Aurora
Autora: Lcda. Rubí Ávila (2017)

Análisis porcentual
Los estudiantes mencionaron en un 51% que frecuentemente hay mucha
violencia presentada en la televisión, el 38% manifiesta que siempre, el
10% a veces y un 1% rara vez, sin embargo no desaprovechan el tiempo
libre y se quedan prendados de programas que transversalmente ofrecen
temas relacionados a la violencia de todo tipo. Cuadro y grafico 12.
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Pregunta 13.- ¿Cree que la televisión y sus programas te enseñan a
ser violento?
Items
Siempre
Frecuentemente
A veces
Rara vez
Nunca
Total

Cuadro 13
Cantidad
2
32
15
46
145
240

Porcentaje
1%
13%
6%
19%
61%
100%

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Nueva Aurora
Autora: Lcda. Rubí Ávila (2017)

Gráfico 13

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Nueva Aurora
Autora: Lcda. Rubí Ávila (2017)

Análisis porcentual
Los estudiantes manifestaron en el cuadro y grafico 13, en un 61% nunca,
un 19% indicaron que rara vez, el 13% mencionan que frecuentemente,
un 6% que a veces y un 1% que siempre, demostrando que niegan la
realidad de que la televisión y sus programas le enseñan a ser violento.
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Pregunta 14.- ¿Haz presenciado algún evento de violencia entre tus
compañeros?
Cuadro 14
Items
Siempre
Frecuentemente
A veces
Rara vez
Nunca
Total

Cantidad
24
32
123
61
0
240

Porcentaje
10%
13%
51%
26%
0%
100%

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Nueva Aurora
Autora: Lcda. Rubí Ávila (2017)

Gráfico 14

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Nueva Aurora
Autora: Lcda. Rubí Ávila (2017)

Análisis porcentual
En el análisis del cuadro y grafico 14, el 51% que representa la mitad
manifiestan que a veces, el 26% rara vez, el 13% frecuentemente han
presenciado algún evento de violencia entre tus compañeros. Prefieren
callar, nadie tiene el valor de contarlo
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Pregunta 15.- ¿Informarías si alguno de tus compañeros está siendo
molestado

o

presionado

por

algún

grupo

de

tus

mismos

compañeros?
Cuadro 15
Items
Siempre
Frecuentemente
A veces
Rara vez
Nunca
Total

Cantidad
13
54
112
51
10
240

Porcentaje
5%
23%
47%
21%
4%
100%

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Nueva Aurora
Autora: Lcda. Rubí Ávila (2017)

Gráfico 15

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Nueva Aurora
Autora: Lcda. Rubí Ávila (2017)

Análisis porcentual
Los estudiantes consideran en un 47% que a veces Informarían si alguno
de sus compañeros está siendo molestado o presionado por algún grupo
de sus mismos compañeros, un 23% manifestaron que frecuentemente, el
21% mencionaron que rara vez, un 5% siempre lo comentaría y un 4%
nunca lo mencionaría. Pero la realidad es otra.
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Pregunta 16.- ¿Con que frecuencia ha escuchado sobre el término
bullying escolar?
Cuadro 16
Items
Siempre
Frecuentemente
A veces
Rara vez
Nunca
Total

Cantidad
24
54
132
28
2
240

Porcentaje
10%
22%
55%
12%
1%
100%

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Nueva Aurora
Autora: Lcda. Rubí Ávila (2017)

Gráfico 16

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Nueva Aurora
Autora: Lcda. Rubí Ávila (2017)

Análisis porcentual
Los estudiantes respondieron en un 55% que a veces ha escuchado
sobre el término bullying escolar, otro porcentaje que alcanzo el 22%
piensa que frecuentemente, el 12% rara vez.y un 1% siempre lo
comentaría.
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Pregunta 17.- ¿Tus compañeros tienen buena comunicación con sus
maestros?
Cuadro 17
Items
Siempre
Frecuentemente
A veces
Rara vez
Nunca
Total

Cantidad
5
12
25
123
75
240

Porcentaje
2%
5%
11%
51%
31%
100%

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Nueva Aurora
Autora: Lcda. Rubí Ávila (2017)

Gráfico 17

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Nueva Aurora
Autora: Lcda. Rubí Ávila (2017)

Análisis porcentual
Los estudiantes manifestaron en un 51% que rara vez los compañeros
tienen buena comunicación con sus maestros, en un 31% nunca, el 11%
a veces, un 5% frecuentemente y por último el 2% que, con un proceso de
evaluación de las formas de aplicación de técnicas y estrategias se debe
conocer el avance de su correcta aplicación.
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Pregunta 18.- ¿Crees que tus profesores tienen alguna estrategia
para que el bullying no se desarrolle en tu salón de clase?
Cuadro 18
Items
Siempre
Frecuentemente
A veces
Rara vez
Nunca
Total

Cantidad
21
34
89
74
22
240

Porcentaje
9%
14%
37%
31%
9%
100%

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Nueva Aurora
Autora: Lcda. Rubí Ávila (2017)

Gráfico 18

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Nueva Aurora
Autora: Lcda. Rubí Ávila (2017)

Análisis porcentual
Al preguntar a los estudiantes que si creen que los docentes deben tener
siempre una buena estrategia de comunicación para que el bullying no se
desarrolle en tu salón de clase para evitar problemas, estos manifestaron
en un 37% nunca, 31% rara vez el 14% frecuentemente y la dualidad
entre hacerlo siempre o nunca con un 5% respetivamente.
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Pregunta 19.- ¿Es necesario contarles a los padres o adultos si
alguien te acosa con el bullying?
Items
Siempre
Frecuentemente
A veces
Rara vez
Nunca
Total

Cuadro 19
Cantidad
114
92
24
8
2
240

Porcentaje
48%
38%
10%
3%
1%
100%

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Nueva Aurora
Autora: Lcda. Rubí Ávila (2017)

Gráfico 19

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Nueva Aurora
Autora: Lcda. Rubí Ávila (2017)

Análisis porcentual
En el cuadro y grafico 19 se observa que el 48% de los estudiantes
manifestaron que siempre, el 38% frecuentemente, el 10 % a veces, y el
3% rara vez.
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Pregunta 20. ¿habías escuchado de las campañas en contra del
bullying donde se propone buena comunicación?
Cuadro 20
Items
Siempre
Frecuentemente
A veces
Rara vez
Nunca
Total

Cantidad
132
56
35
5
12
240

Porcentaje
55%
23%
15%
2%
5%
100%

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Nueva Aurora
Autora: Lcda. Rubí Ávila (2017)

Gráfico 20

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Nueva Aurora
Autora: Lcda. Rubí Ávila (2017)

Análisis porcentual
Cuando se les pregunta a los estudiantes que si habían escuchado de las
campañas en contra del bullying donde se propone buena comunicación
considera que la aplicación de técnicas y estrategias comunicativas
manifestaron en un 55% que siempre, el 23% frecuentemente, el 15% a
veces y entre el 5% y 2% rara vez.
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3.7.2 Encuesta dirigida a los Padres de Familia.
Pregunta 21.- ¿Cuánto tiempo pasa su representado frente a la
televisión?
Items
Siempre
Frecuentemente
A veces
Rara vez
Nunca
Total

Cuadro 21
Cantidad
165
43
11
10
2
231

Porcentaje
71%
19%
5%
4%
1%
100%

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Nueva Aurora
Autora: Lcda. Rubí Ávila. (2017)

Gráfico 21

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Nueva Aurora
Autora: Lcda. Rubí Ávila. (2017)

Análisis porcentual
Los encuestados manifestaron en el cuadro y gráfico 21 que siempre en
un 71%, y 19% frecuentemente pasa su representado frente a la
televisión.
.
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Pregunta 22.- ¿Piensa Usted que la televisión es generadora de
violencia en los jóvenes?
Cuadro 22
Items
Siempre
Frecuentemente
A veces
Rara vez
Nunca
Total

Cantidad
12
34
87
67
31
231

Porcentaje
5%
15%
38%
29%
13%
100%

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Nueva Aurora
Autora: Lcda. Rubí Ávila. (2017)

Gráfico 22

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Nueva Aurora
Autora: Lcda. Rubí Ávila. (2017)

Análisis porcentual
Al realizar el análisis del cuadro y gráfico 22 se puede observar que el
38% manifestó que a Veces Piensan que la televisión es generadora de
violencia en los jóvenes, el 29% indico que rara vez, 15% manifestó que a
veces y el 8% señalo que rara vez.
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Pregunta 23.- ¿Cree usted que la violencia presentada en los
programas de televisión cambia el sentido de integración del joven
en la sociedad?

Cuadro 23
Cantidad
73
121
21
12
4
231

Items
Siempre
Frecuentemente
A veces
Rara vez
Nunca
Total

Porcentaje
32%
52%
9%
5%
2%
100%

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Nueva Aurora
Autora: Lcda. Rubí Ávila. (2017)

Gráfico 23

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Nueva Aurora
Autora: Lcda. Rubí Ávila. (2017)

Análisis porcentual
Los representantes legales indicaron en un 52% que siempre, el 32%
frecuentemente, el 27% indico que a veces consideran que la mala
comunicación

entre

los

directivos

y

docentes

influyen

en

el

comportamiento y atención que brindan a los estudiantes del Centro de
Estudio.
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Pregunta 24.- ¿Cree usted que la violencia de la televisión provoca
que los jóvenes sean víctimas del bullying?

Items
Siempre
Frecuentemente
A veces
Rara vez
Nunca
Total

Cuadro 24
Cantidad
24
57
97
26
27
231

Porcentaje
10%
25%
42%
11%
12%
100%

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Nueva Aurora
Autora: Lcda. Rubí Ávila. (2017)

Gráfico 24

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Nueva Aurora
Autora: Lcda. Rubí Ávila. (2017)

Análisis porcentual
Los representantes legales piensan con un 42% que la violencia de la
televisión provoca que los jóvenes sean víctimas del bullying que con la
aplicación de la guía que contengan estrategias psicoeducativas,
cognitivas y conductuales se podrá corregir o prevenir oportunamente los
problemas de acoso escolar en el centro educativo en un

69% que

siempre, un 19% rara vez y el 12% frecuentemente.
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Pregunta 25.- ¿Considera Usted importante que los jóvenes informen
a sus adultos sobre algún caso de bullying?
Cuadro 25
Items
Siempre
Frecuentemente
A veces
Rara vez
Nunca
Total

Cantidad
89
69
40
22
11
231

Porcentaje
39%
30%
17%
9%
5%
100%

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Nueva Aurora
Autora: Lcda. Rubí Ávila. (2017)

Gráfico 25

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Nueva Aurora
Autora: Lcda. Rubí Ávila. (2017)

Análisis porcentual
Al observar el cuadro y gráfico 25 se puede analizar que el 42% de los
representantes legales manifestaron que frecuentemente en un 42%, así
mismo el 35% señalaron que siempre y finalmente el 23% menciono que
a veces

54

Pregunta 26.- ¿Un departamento o clubes de comunicación ayudará
a los docentes a orientar a los jóvenes en mejorar la comunicación
para evitar el bullying?
Items
Siempre
Frecuentemente
A veces
Rara vez
Nunca
Total

Cuadro 26
Cantidad
127
64
25
2
13
231

Porcentaje
55%
28%
11%
1%
5%
100%

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Nueva Aurora
Autora: Lcda. Rubí Ávila. (2017)

Gráfico 26

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Nueva Aurora
Autora: Lcda. Rubí Ávila. (2017)

Análisis porcentual
El 46% manifestaron que siempre, el 39% indicaron que frecuentemente
consideran que el estudio de acoso laboral ayudará a mejorar la armonía
en el centro de estudio, así mismo un 15% concluyeron que a veces.

55

Pregunta 27.- ¿Considera Usted necesario hacer un seguimiento si
se detecta células de bullying para que se apoye a la armonía en el
centro de estudio?

Items
Siempre
Frecuentemente
A veces
Rara vez
Nunca
Total

Cuadro 27
Cantidad
100
68
24
16
23
231

Porcentaje
43%
30%
10%
7%
10%
100%

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Nueva Aurora
Autora: Lcda. Rubí Ávila. (2017)

Gráfico 27

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Nueva Aurora
Autora: Lcda. Rubí Ávila. (2017)

Análisis porcentual
Continuando con el análisis de los cuadros y gráficos se puede deducir
que el 46% manifestaron que frecuentemente, el 35% indica que siempre
Con un proceso de evaluación de las formas de aplicación de técnicas y
estrategias se conocerá su correcta aplicación y el 19% piensa que a
veces.
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Pregunta

28.-

¿Considera

Usted

necesario

impulsar

al

fortalecimiento de las estrategias comunicativas en la unidad
educativa?
Items
Siempre
Frecuentemente
A veces
Rara vez
Nunca
Total

Cuadro 28
Cantidad
132
46
21
22
10
231

Porcentaje
57%
20%
9%
10%
4%
100%

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Nueva Aurora
Autora: Lcda. Rubí Ávila. (2017)

Gráfico 28

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Nueva Aurora
Autora: Lcda. Rubí Ávila. (2017)

Análisis porcentual
Los resultados alcanzados en este análisis es el 50% de los
representantes legales indicaron que siempre, un 38% señala que
frecuentemente, un 12% piensa que rara vez consideran que el
departamento de psicología ayudara a mejorar los procesos de
comunicación para mantener la armonía en el centro de estudio.
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Pregunta 29.- ¿Cree Usted que se debe incluir junto con los
estudiantes y docentes, a los padres para que desarrollen una buena
comunicación y así evitar problemas de bullying escolar?
Ítems
Siempre
Frecuentemente
A veces
Rara vez
Nunca
Total

Cuadro 29
Cantidad
121
54
34
12
10
231

Porcentaje
53%
23%
15%
5%
4%
100%

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Nueva Aurora
Autora: Lcda. Rubí Ávila. (2017)

Gráfico 29

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Nueva Aurora
Autora: Lcda. Rubí Ávila. (2017)

Análisis porcentual
El 39% de los encuestados creen que siempre que los estudiantes y
docentes deben tener siempre una buena comunicación para evitar
problemas de acoso laboral, el 38% frecuentemente y un 23% consideran
que a veces.
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Pregunta

30.-

¿Recomendaría

trabajar

con

profesionales

en

comunicación y psicología para que fluya una adecuada estrategia
comunicativa en la unidad educativa?
Items

Cuadro 30
Cantidad

Porcentaje

Siempre

119

52%

Frecuentemente

56

24%

A veces

43

19%

Rara vez

12

5%

Nunca

1

0%

Total

231

100%

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Nueva Aurora
Autora: Lcda. Rubí Ávila. (2017)

Gráfico 30

Fuente: Padres de familia de la Unidad Educativa Nueva Aurora
Autora: Lcda. Rubí Ávila. (2017)

Análisis porcentual

La mitad de los encuestados que representa el 54% manifestaron que
siempre, el 31% frecuentemente y un 15% que a veces consideran que la
frecuente aplicación y ejecución de actividades cognitivas evitará el acoso
laboral. Detalles en el cuadro y grafico 30.
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CAPÍTULO IV
PROPUESTA
GUÍA DE ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS
4.1. Tema

Diseñar una guía de estrategias comunicativas que mejoren los procesos
interpersonales entre estudiantes, maestros y padres, para ayudar al
manejo del bullying escolar en la Unidad Educativa Nueva Aurora.

Fuente: google
imágenes

4.2 Fundamentación

La propuesta se basa en la aplicación de técnicas y estrategias
Psicoeducativas cognitivas y conductuales integradas en la guía de
comunicación social interna, como herramienta de diagnóstico, ubicación
y de prevención del bullying, para solucionar y ayudar a mejorar el
ambiente de trabajo donde se desenvuelven los docentes por considerar
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que estos deben mantener un buen ambiente para de esta manera lograr
un excelente desempeño laboral.

Desde este punto de vista cobra especial sentido la atención que se da al
bullying, que está afectando a los alumnos y docentes, de ahí que se
plantea esta guía para que los directivos y docentes la apliquen en sus
labores diarias. Además, porque trata de orientar la propuesta a los
directivos y docentes de la Unidad Educativa Nueva Aurora de la
Parroquia Aurora del Cantón Daule, por considerar que va ayudar a
buscar una mayor eficacia en el tratamiento del acoso laboral que afecta a
la comunidad educativa.
4.3 Justificación
Es indispensable que investigaciones de esta naturaleza, aborden estas
problemáticas educativas, que, por la falta de una guía de comunicación
social interna, haya avanzado este mal degenerativo, que está
carcomiendo los cimientos de los procesos educativos, y con eso está
degenerando a la sociedad del Cantón Daule.

Hay que controlarlo o

eliminarlo, no se puede permitir que el acoso laboral o mobbing es la
necesidad insaciable de agredir, controlar y destruir que suelen presentar
los hostigadores, procede de una serie de tendencias psicopatológicas o
de personalidades mórbidas o pre mórbidas.

Estas

psicopatías

corresponden

a

auto

promotores

aberrantes,

maquiavélicos, narcisistas que aprovechan la situación que les brindan los
entornos más o menos en sus cargos de las modernas organizaciones o
instituciones públicas para abusar laboralmente sobre sus víctimas.

La implementación de esta guía de comunicación interna con técnicas y
estrategias psicoeducativas cognitivas y conductuales, ayudará a los
directivos y docentes a mejorar el ambiente laboral bajando los niveles de
acoso laboral.
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Además, se ayudará a los Padres de Familia a mantener un mejor
ambiente laboral promoviendo un mejor desempeño en el entorno en que
se desenvuelven como es la, Unidad Educativa Nueva Aurora de la
Parroquia Aurora del Cantón Daule, Provincia Del Guayas lo que permitirá
obtener mejor desempeño laboral.

4.4 Objetivos
4.4.1 Objetivo general de la propuesta
Aplicar, en el trabajo diario, la guía de comunicación social interna, con
estrategias psicoeducativas, cognitivas y conductuales para diagnosticar,
ubicar, manejar y prevenir la presencia del bullying, en los alumnos del
8vo, 9no y 10mo nivel de la Unidad Educativa Nueva Aurora.

4.4.2 Objetivos específicos de la propuesta
➢ Poner en vigencia la guía comunicacional para evitar el acoso
laboral en los tres niveles de la Unidad Educativa.
➢ Capacitar a los directivos, docentes, estudiantes y padres de
familia, sobre la importancia de evitar el bullying con la ayuda de la
guía de comunicación interna.
➢ Fomentar procesos cognitivos y conductuales que faciliten la
implementación de la guie de técnicas y estrategias para evitar que
el bullying llegue a niveles de acoso.
4.5 Ubicación
La aplicación de la presente investigación se aplicará en 8vo, 9no y 10mo
niveles de la Unidad Educativa Nueva Aurora que se encuentra ubicada
en:
Parroquia: En la Parroquia Aurora
Cantón: Daule.
Provincia: Guayas.
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UNIDAD
EDUCATIVA
NUEA AURORA

Fuente:
2.2501071

https://www.google.com.ec/maps/place/Daule+de+F%C3%A1tima/@-

4.6 Factibilidad

La propuesta se la puede realizar porque a más de ayudar a disminuir el
bullying en su genérico como acoso, permitirá que los directivos y
docentes puedan desarrollar sus labores diarias de una mejor manera,
fortaleciendo su desempeño laboral, adecuando una armonía en el centro
de estudio que permitirá tener una mejor comunicación con todos los
miembros de la comunidad educativa.

Las técnicas y estrategias comunicacionales pueden ayudar a los
directivos y docentes a que tengan una mejor comunicación logrando
evitar la intranquilidad, alcanzando un buen desempeño laboral.

A continuación, se presentan un grupo de técnicas, estrategias
comunicacional y consejos que van ayudar a evitar el bullying en los curso
8v0, 9n0 y 10mo del centro de estudio, alcanzado un buen desempeño.
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Personal involucrado
Rector

Desempeño
Dirige la institución educativa

Docentes

Mediante cátedra y aplicación en
el plan de clase

Psicóloga

Departamento de Bienestar
estudiantil
Aplicación de leyes y artículos

Abogado

Fuente: Unidad Educativa Nueva Aurora
Autora: Lcda. Rubí Ávila. (2017)

4.7 Descripción de la propuesta
A través de esta propuesta lo que se quiere lograr es una guía
comunicacional con técnicas y estrategias que ayuden a los directivos y
docentes a minimizar el bullying y a mejorar la armonía en el ambiente, la
misma que ira en beneficio de los tres cursos de la Unidad Educativa
Nueva Aurora.

A través de la planificación Institucional poner en ejecución para mejorar y
optimizar el desempeño laboral de los Docentes, con esta estrategia de la
guía comunicacional para monitorear el funcionamiento profesional, pero
a la vez asegurar un ambiente que sea psicológicamente adecuado para
desempeñarse de la mejor manera.

La aplicación será paralela al desarrollo del pensum académico de la
Institución que no sufrirá ninguna alteración, pero si tendrá un anexo
especial con la aplicación de la presente guía metodológica.

El control de su aplicación será, individual en cada uno de los 3 niveles,
por los directivos, docentes, y padres de familia, porque en conjunto
buscaremos globalmente mejorar el ambiente laboral de la Institución.
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Planificación de la guía con sus estrategias programadas.

Guía de
estrategias
comunicati
vas

Objetivo

Actividades

Fecha

Respons
able

Beneficiar
io

Charla sobre
la
importancia
de tener una
política
de
comunicació
n interna

Conocer la
importancia
de
comunicar

Charla
introductoria,
acompañada de
técnicas
y
estrategias de
comunicación
internas.

Cada
quimestr
e

Periodista.
Profesora y
psicóloga

Directivos,
docentes,
estudiantes y
padres
de
familia

Explicar
la
forma
de
aplicación de
la guía de
comunicació
n interna.

Conocer su
importancia
y la toma de
decisiones

Con la ayuda de
charlas
y
ejemplos
prácticos

Una vez
por
quimestr
e

PERIODIS
TA

Actividades
aplicadas

Trabajar en
equipo para
mejorar la
comunicaci
ón interna.

3 días al
quimestr
e

Periodista.
Profesora y
psicóloga

➢ Trabajo
en
equipo.
➢ Intervención

de
algún
superior de la
Unidad Nueva
Aurora.
➢ Buena
comunicación
➢ Ambiente de
trabajo
agradable

Directivos,
docentes,
estudiantes y
padres
de
familia

Directivos,
docentes,
estudiantes y
padres
de
familia

Fuente: Unidad Educativa Nueva Aurora.
Autora: Lcda. Rubí Ávila. (2017)

4.5.1 Actividades

1.- Charla introductoria

Se dará la bienvenida, a todo el personal que forma parte de la Unidad
Educativa.

65

Se explicarán las técnicas y estrategias de la COMUNICACIÓN SOCIAL
INTERNA la misma que será dirigida a los directivos, docentes,
estudiantes y padres de familia de la Unidad Educativa en estudio .
2.- Con la práctica
Se dará con la ayuda de ejemplos prácticos, videos entre otros.

3.- Aplicación de las estrategias
Según el Dr. Juan Moisés de la Serna (s/f) para el desarrollo de las
actividades aplicadas en la guía de técnicas y estrategias se trabajarán
con las siguientes.
➢ Trabajo en equipo.
➢ Intervención de un Periodista Profesional.
➢ Buena comunicación
➢ Ambiente de trabajo agradable

ESTRATEGIA 1

a.- Trabajo en Equipo.
Es una de las condiciones de trabajo de tipo psicológico que más influye
en

los

Docentes

de

forma

positiva

porque

permite

que

haya

compañerismo. Por considerar que genera entusiasmo y produce
satisfacción en las tareas recomendadas.

Esta forma de trabajar, en la que todos los participantes son responsables
de las metas, por ser la más asertiva para cualquier organización.

Según, Gómez B 2014. Las estrategias y parámetros propuestos para
esta estrategia de esta investigación son:
1. Construir confianza. La confianza es el elemento principal del trabajo
en equipo. Impulsa un ambiente donde todos los participantes conozcan
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las habilidades de los demás, entiendan sus roles y sepan cómo ayudarse
mutuamente.

2. Establecer objetivos comunes. Para que tus empleados trabajen en
equipo deben perseguir las mismas metas. Por ello, es importante que
comuniques la misión de la empresa de manera uniforme y que definas
cómo cada miembro y departamento puede contribuir a cumplirla.

3. Crear un sentido de pertenencia. Los seres humanos necesitamos
sentirnos parte de algo; por eso, el factor más poderoso en la creación de
equipos es el desarrollo de una identidad común. Define qué identifica a
tus equipos, fija valores y haz que cada miembro esté consciente de su
impacto en el equipo.

4. Involucrar a tu gente en las decisiones. Nada afecta más un trabajo
en equipo que el hecho de que las decisiones sean tomadas por un líder
autócrata. Para evitarlo, impulsa la generación de ideas, abre tu mente y
motiva a cada empleado a compartir su opinión. Si tienes esta
retroalimentación, será más fácil implementar cualquier cambio o
estrategia.

5. Que haya un entendimiento entre las partes. Es muy fácil criticar o
subestimar el trabajo de los demás cuando uno no lo conoce o no lo ha
ejecutado. Para crear empatía entre tus trabajadores, realiza ejercicios de
rotación entre áreas. Así cada miembro sabrá en qué consiste la labor del
otro y cómo puede contribuir a hacerlo mejor.

6. Motivar la responsabilidad y el compromiso mutuo. Cuando una
persona es parte de un equipo, sabe que los logros o fracasos son
responsabilidad de todos y cada uno de los miembros. No fomentes la
mentalidad de “éste no es mi problema”; haz que los problemas y los
aciertos sean compartidos.
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7. Fortalecer la comunicación interna. La única manera de que todos
los miembros trabajen como una orquesta es que existan los canales de
comunicación interna adecuados. Los verdaderos equipos se escuchan y
retroalimentan. Están dispuestos a cambiar de opinión y a crear
estrategias en conjunto.

8. Aprovechar la diversidad. Un equipo de trabajo homogéneo puede
operar con eficiencia, pero sin mucha innovación. Al momento de crear
tus equipos procura que haya personalidades e intereses distintos, pero
que se compartan valores y un compromiso con la empresa.

9. Celebrar los éxitos grupales. Aunque es importante también
reconocer el trabajo individual, es clave que las recompensas se den por
resultados en equipo. Cuando algo sale bien, reúne a todos los implicados
y agradéceles su trabajo. Procura destacar el papel de cada uno, pero
celebrar el resultado grupal.

10. Ser protagonistas. Todo equipo de trabajo necesita un líder que guíe
y reúna los esfuerzos individuales. No te “laves las manos” y sé parte, y
protagonista del equipo. Como líder tendrás que llegar a consensos y
tomar decisiones, pero como protagonista tendrás las bases necesarias
en las ideas y opiniones del equipo.

Fuente: google imágenes
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ESTRATEGIA 2

b. Intervención de algún superior, sindicalista o encargado del
personal.

Cuando un trabajador, ayudado por la guía de comunicación interna,
detecte los primeros síntomas físicos o psicológicos, característicos de
bullying, en su nivel de acoso laboral, o en el caso de que necesite bajas
médicas continúas por este motivo, debe plantearse solicitar la
intervención de algún superior, que medie en la situación y busque una
solución antes de que se agrave más. Es importante que tenga en cuenta
que no se trata de un problema temporal, sino crónico, y que no se va a
resolver si no se toman las medidas apropiadas.

Fuente: google
imágenes
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ESTRATEGIA 3
➢ Buena comunicación social interna.

Para García Julio (2008). Con estas estrategias se pretende conseguir
una buena comunicación haciendo que todas las personas interactúen
empezando así una buena conversación, de ahí que recomienda utilizar
las siguientes estrategias.

Estrategia: Di algo alentador a una persona en los primeros 30
segundos

Todas las personas deseamos sentirnos reconocidas, apreciadas y en
definitiva, importantes. Es sin duda el deseo que más ansiamos y por ello
muchas personas en la vida hacen lo que sea con tal de que su nombre
aparezca en los periódicos o en la televisión, sin saber que a menudo el
ansia de reconocimiento que una persona demanda de la sociedad hace
que perdamos la perspectiva del verdadero reconocimiento que vale oro,
y que no es otro, que el de nuestros seres queridos.

Por ello, cada vez que te encuentres con una persona con síntomas de
bullying, ayudarlo, guiarlo durante los primeros 30 segundos para tratar y
buscar solución a este problema, y te anticipo que elogiar no es lo mismo
que adular, elogiar se refiere a destacar algún detalle objetivo de su
trabajo, personalidad o esfuerzo, algo que en el fondo tu interlocutor sabe
que tiene pero que le encanta que le recuerden.

Personalmente cada vez que recibo un elogio sincero, sé que tengo dicha
habilidad, pero me gusta que me lo recuerden. En el fondo nadie es mejor
juez que uno mismo y a grandes rasgos sabe cuáles son sus principales
habilidades y defectos.
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Dar a una persona un elogio sincero es darla energía, es ayudarla a
reafirmar sus habilidades, es alegrarla el día, es formar parte de lo mejor
de su vida durante unos segundos, de hecho, hay gente que puede vivir
dos

meses

de

un

buen

elogio.

Empezar la conversación con un buen y sincero elogio implica sumar,
más que restar, implica adquirir uno de los mejores hábitos que podemos
cultivar en las relaciones humanas, y en definitiva implica profesionalizar
nuestras relaciones con una técnica que de forma inminente da sus frutos
porque alegrar a una persona el día, con la que está cayendo, es un acto
de heroicidad.

Fuente: google imágenes

Estrategia: Se amable, cada persona con la que te encuentres estará
librando una gran batalla.

¡Qué fácil es criticar sin saber las verdaderas razones del comportamiento
de una persona! Todos nosotros estamos librando verdaderas batallas
invisibles a los ojos del resto de las personas, batallas contra una
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enfermedad, una relación tormentosa, un trabajo no reconocido... la lista
puede ser interminable.

Por ello, cuando nos encontremos con una persona que no está de muy
buen humor sintamos comprensión y extrema amabilidad hacia ella, no es
difícil si tenemos en cuenta que puede estar librando batallas en su
interior como nosotros. ¿Y por qué debemos ser amables si es borde con
nosotros y no hace ningún esfuerzo por agradarnos?, pues sencillamente
porque nosotros somos más fuertes que ella, sabemos que no lo estará
pasando bien, y además nadie quiere estar enfurruñado, por lo que
alguna razón tendrá.

Adquirir el hábito de la amabilidad constante, es reforzar el hábito de la
comprensión que deberá presidir todas las relaciones humanas.

Ya sabes, cada vez que te encuentres con una persona se amable,
algunas de las batallas que tu libra en tu mente seguro que estarán
siendo compartidas por tu interlocutor.

Fuente: google imágenes

Estrategia: Cuando trates a la gente recuerda que somos ante todo
seres emotivos, no lógicos

Este es uno de los mejores consejos que te puedo dar en el campo de las
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relaciones humanas, porque en la mayoría de los casos se nos olvida que
a lo largo del día reaccionamos emocionalmente en el 90 por ciento de los
casos y después la razón justifica nuestros actos.

No lo olvides porque intentar razonar con una persona que está herida
emocionalmente es, además de una pérdida de tiempo, una misión
imposible que puede provocar, encima, que empeoren las cosas.

Nuestra estructura cerebral es en este caso determinante, ya que existen
muchas más conexiones desde la parte emocional del cerebro a la parte
racional, que, al contrario, es decir, cualquier cosa emocional nos
conmueve y persuade mucho más que si intentáramos razonar con una
persona.

Por tal motivo resulta determinante recordar a la hora de tratar con las
personas, que cualquier sentimiento que tengan va a primar sobre su
lógica racional y así evitaremos muchas discusiones inútiles.

Fuente: google imágenes

:
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Estrategia: Ubicar a las personas en la categoría de amigos cuando
uno se interesa por sí mismo.

Todos, en mayor o menor medida, somos un tanto egocéntricos, es
normal, el ego suele presidir gran parte de nuestros actos porque a todos
nos encanta sentirnos importantes, reconocidos o apreciados. Por tal
motivo esta estrategia es la que más nos va a costar, porque necesitamos
hablar de nosotros, y una buena conversación necesita que te olvides de
ti mismo, en este caso la técnica prima sobre la necesidad.
En este caso vamos a tener que escuchar a nuestro interlocutor para que
se sienta el importante – apreciado e importante– y eso nos va a
ocasionar un esfuerzo por ir contra nuestra verdadera naturaleza.
¿Exagero?, pongamos un ejemplo: imagínate que estamos los dos
hablando y te digo, ¿sabes que mi hija ha sacado muy buenas notas?, ¿a
que tú has pensado antes de que yo siga: pues la mía también y
además...? sin dejarme seguir seguramente.
Un buen conversador espera a que su interlocutor hable y sólo cuando le
de paso preguntando por algo en concreto, es cuando debería comentarle
algún aspecto que desee comunicar.
Interesarnos, sinceramente, por las personas es el mayor regalo que les
podemos hacer, y constituye una de las reglas de oro de una buena
conversación.

Fuente: google imágenes
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Estrategia: no es posible ganar una discusión

La mejor forma de ganar una discusión es evitarla. Discutir siempre
implica una resta en nuestra cuenta bancaria emocional de relaciones. Y
si bien es cierto que en muchos casos la discusión es necesaria porque
evita que las cosas puedan ir a peor, la verdad es que en no pocas
ocasiones la mayoría de las discusiones no consiguen los efectos
deseados y ambos se atrincheran en sus posiciones esperando “atacar” a
la otra persona en otro momento.

El asertividad implica defender nuestras decisiones y deseos ante
cualquier persona, pero a menudo no nos damos cuenta de que a lo
mejor no tenemos razón, por lo que dar el beneficio de la duda a la otra
persona y contestarla cuando más tranquilos estemos, puede ser un
excelente hábito que nos ayudará a mantener y conservar gran parte de
nuestras relaciones personales y profesionales.

Por último, no olvidéis que nuestros clientes además de querer que
tengamos un conocimiento del derecho suficiente para ganar su caso nos
demandan implícitamente, madurez. Madurez que se puede demostrar en
una buena conversación o, todo lo contrario.

Fuente: google imágenes
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ESTRATEGIA 4
➢ Ambiente de trabajo agradable
Un ambiente agradable y sin estrés es el mejor bálsamo para paliar los
roces que se producen en el día a día de trabajo, evitando malos
entendidos, envidias y comparaciones entre compañeros que enciendan
la mecha que propicie la aparición de un nivel de acoso generado por el
bullying.

Fuente: google imágenes

4.5.2 Recursos, Análisis Financiero

1. Talento Humano
NOMBRE
Grado Académico
Especialidad
Universidad

JANETH RUBÍ ÁVILA PALMA
Licenciada
Comunicación Social
Universidad de Guayaquil

4.5.3 Recursos y medios de trabajo
Recursos
Computadora
Lápices, esferográficos
Hojas.
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2.

Recursos Financieros

CONCEPTO

CANTIDAD

COSTO
UNITARIO

COSTO TOTAL

Encuestadores

1

$30.00

$30.00

Digitador

1

$ 50.00

$50.00

Papelería

$ 10.00

$10.00

Útiles de oficina

$ 70.00

$70.00

$ 0.15

$45.00

Impresiones

300 hojas

Otros gastos

$ 100.00

Total

$305.00
Elaborado Rubí Ávila. 2017

4.5.4 Impacto
Con la creación de esta propuesta se logrará que los docentes tengan
una herramienta metodológica y practica de aplicación inmediata, y
determinada para que los ayude a mejorar la comunicación y su
desempeño laboral-profesional en un 100%.

Esta guía además esta direccionada a fin de lograr un buen liderazgo por
parte de los directivos hacia a los docentes, alumnos y padres de familia
que son loe elementos integradores de esta familia que se llama Nueva
Aurora.

Señalara a la Docencia de la comunidad educativa, que con su aplicación
de manera minuciosa mejorara la armonía, comunicación en la institución
y a través de los alumnos con sus padres de familia, conocerán más
sobre las políticas de crecimiento educativo y de formación, pero también
en lo social, porque con esta guía se globalizan los criterios del buen vivir
que el estado ecuatoriano viene promoviendo.
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4.5.5 Lineamiento para evaluar la propuesta

Luego de realizada la investigación y con las encuestas dirigida a los
directivos, docentes, estudiantes y Padres de familia, se puede deducir
que el problema planteado en esta investigación está latente, y que se
reducirá con la aplicación de la guía de comunicación social interna con
técnicas y estrategias psicoeducativas, cognitivas y conductuales ya que
busca minimizar la problemática de acoso laboral, que se venía dando en
la UNIDAD EDUCATIVA “NUEVA AURORA” DE LA PARROQUIA
AURORA DEL CANTON DAULE

Los roles de los involucrados y la aplicación de la propuesta están
definidos,

cada

uno

desde

su

ámbito

individual

debe

aplicar

constantemente, para que con ese trabajo unificado se logre el resultado
global, de tener una institución con lineamientos de trabajo de acuerdo a
los reglamentos y leyes vigentes, pero también controlando que lo
humano, lo profesional sea respetado y apoyado para que toda la
Institución y a través de la juventud que allí se forma, la sociedad en
general sea la beneficiada.

Para la factibilidad de este proyecto, este será monitoreado permanente y
constantemente. Los lineamientos para evaluar la presente propuesta
son:
• Apoyo mediante capacitaciones y seminarios a los docentes
• Observación directa
• Charlas a los estudiantes
• Seguimiento al impacto de las acciones.
• Auto-evaluación de los involucrados. Con instrucciones claras para
facilitar soluciones prácticas.
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CONCLUSIONES

✓ Que la comunicación social interna, con técnicas y estrategias
psicoeducativas

cognitiva

y

conductuales,

enfocadas

a

la

resolución de problemas y orientadas, no están siendo utilizadas.
✓ Es

notable

el

desconocimiento

de

técnicas

y

estrategias

psicoeducativas cognitivo y conductual, porque están presente los
casos de bullying, como el de la presente investigación, en la
UNIDAD EDUCATIVA “NUEVA AURORA” DE LA PARROQUIA
AURORA DEL CANTON DAULE.
✓ El bullying avanzado a un nivel de acoso, es un riesgo del trabajo
que sin la menor duda tiene inmoralidades y es un delito.
✓ Cuando el bullying avanzado a un nivel Acoso Laboral llega, es
penalizado por el Código de Trabajo, garantiza una mejor
armonización de las relaciones laborales existentes, pero no se
cumple, ni se respeta el derecho básico del trabajador que es la
estabilidad laboral, que conllevará a su tranquilidad.
✓ Las tres cuartas partes de los entrevistados manifestaron que la
falta de conocimiento de técnicas y estrategias psicoeducativas
cognitivo y conductual en comunicación social, influye para que
exista bullying en la Unidad Educativa Nueva Aurora.
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RECOMENDACIONES
✓ Los mandos, institucionales deben atender el desarrollo de las
habilidades y la predisposición de cada uno de los docentes se
mejorara con un nivel de comunicación social interna y la armonía
en el Centro de Estudio.
✓ Realizar programas de actividades basadas en técnicas y
estrategias comunicación interna, las mismas que ayudaran a
resolver los eternos problemas de alcanzar los objetivos
✓ Capacitar a los directivos y docentes en el empleo de políticas de
comunicación social interna, con técnicas y estrategias para ayudar
a mejorar el desempeño laboral grupal.
✓ Acoger y dar paso a las denuncias respectivas y no guardar
silencio cómplice, sino enfrentar los que son generados por
bullying.
✓ Aplicar las leyes y artículos que protegen a todo trabajador en el
cumplimiento del buen vivir.
✓ Fortalecer las estrategias comunicacionales y técnicas de liderazgo
con la ayuda de la guía las mismas que con la capacitación a los
docentes en cada quimestre solo así se lograra evitar el acoso que
existe en el centro de estudio
✓ Mediante

la

aplicación

de

esta

guía

con

estrategias

de

comunicación social interna, propuesta en esta investigación se
podrá ayudar globalmente a mantener una buena comunicación y
un ambiente armónico.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL
ENCUESTA A DOCENTES
Proyecto de Investigación: DIAGNÓSTICO DE LA INFLUENCIA DE LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN ANTE EL BULLYING EN LA UNIDAD EDUCATIVA NUEVA AURORA DEL CANTON
DAULE, PARA EL DISEÑO DE UNA GUÍA DE ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS

INSTRUCCIONES
Encierre en un círculo el numeral que considere una respuesta oportuna a lo
solicitado. Utilice la siguiente escala:
1= Siempre 2= Casi siempre 3= Ocasionalmente 4= Rara vez 5= Nunca
1.- ¿Considera Usted que los medios de comunicación
en la actualidad influye en los adolescentes?
2.- ¿Piensa Usted que la violencia presentada en la
programación de la televisión es la manera correcta de
educar a los adolescentes?
3.- ¿Considera Usted que es necesaria una buena
comunicación entre los docentes y alumnos para
detectar a tiempo células de bullying en el Centro de
Estudio?
4.- ¿Está enterado de todos los problemas que
atraviesan sus alumnos?
5.- ¿Con que frecuencia usted a notado alumnos poco
comunicativos que pudiesen ser presas del bullying
escolar?
6.- ¿El vínculo fundamental que tiene el alumno con el
exterior y sus maestros para usted es la
comunicación?
7.- ¿Cree Usted que los estudiantes y docentes deben
desarrollar la capacidad de creatividad para enfrentar
problemas de bullying escolar
8.- ?¿Piensa Usted que con la aplicación de la guía de
observación se podrá corregir oportunamente los
problemas de bullying escolar?
9.- ¿El frecuente uso de un manual de estrategias
comunicativas logrará disminuir el riesgo de bullying
escolar?
10.- ¿Un departamento de comunicación estudiantil
ayudará a los docentes a orientarse cuando tengan
problemas de bullying escolar?
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL
ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES
Proyecto de Investigación: TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS PSICOEDUCATIVAS
COGNITIVAS CONDUCTUALES DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL PARA
INTERVENIR LOS BROTES DE BULLYING ESCOLAR EN LA UNIDAD EDUCATIVA
NUEVA AURORA DE LA PARROQUIA AURORA DEL CANTON DAULE PROVINCIA
DEL GUAYAS.

INSTRUCCIONES
Encierre en un círculo el numeral que considere una respuesta oportuna a lo
solicitado. Utilice la siguiente escala:
1= Siempre 2= Casi siempre 3= Ocasionalmente 4= Rara vez 5= Nunca
1.

¿Con que frecuencia ve la televisión?

2.-¿Crees que hay mucha violencia presentada en la
televisión que observas?
3.- ¿Crees que la televisión y sus programas te
enseñan a ser violento?
4.-¿haz presenciado algún evento de violencia entre
tus compañeros ?
5.- ¿Informarías si alguno de tus compañeros está
siendo molestado o presionado por algún grupo de tus
mismos compañeros?
6.- ¿Con que frecuencia ha escuchado sobre el
término bullying escolar?
7.- ¿Tus compañeros tienen buena comunicación con
sus maestros?
8.- ¿Crees que tus profesores
tienen alguna
estrategia para que el bullying no se desarrolle en tu
salón de clase?
9.- ¿es necesario contarle a los padres o adultos si
alguien te acosa con el bullying?
10.- ¿habías escuchado de las campañas en contra
del bullying donde se propone buena comunicación?
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL
ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA
Proyecto de Investigación: TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS PSICOEDUCATIVAS
COGNITIVAS CONDUCTUALES DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL PARA
INTERVENIR LOS BROTES DE BULLYING ESCOLAR EN LA UNIDAD EDUCATIVA
NUEVA AURORA DE LA PARROQUIA AURORA DEL CANTON DAULE PROVINCIA
DEL GUAYAS.

INSTRUCCIONES
Encierre en un círculo el numeral que considere una respuesta oportuna a lo
solicitado. Utilice la siguiente escala:
1= Siempre 2= Casi siempre 3= Ocasionalmente 4= Rara vez 5= Nunca
1.- ¿Cuánto tiempo pasa su representado frente a la
televisión”?
2.- ¿Piensa Usted que la televisión es generadora de
violencia en los jóvenes?
3.- ¿Cree usted que la violencia presentada en los
programas de televisión cambia el sentido de
integración del joven en la sociedad?
4.- ¿Cree usted que la violencia de la televisión
provoca que los jóvenes sean víctimas del bullying?
5.- ¿Considera Usted importante que los jóvenes
informen a sus adultos sobre algún caso de bullying?
6.- ¿Un departamento o clubes de comunicación
ayudará a los docentes a orientar a los jóvenes en
mejorar la comunicación para evitar el bullying?
7.- ¿Considera Usted necesario hacer un seguimiento
si se detecta células de bullying para que se apoye a
la armonía en el centro de estudio?
8.- ¿Considera Usted necesario impulsar al
fortalecimiento de las estrategias comunicativas en la
unidad educativa?
9.- ¿Cree Usted que se debe incluir junto con los
estudiantes y docentes, a los padres para que
desarrollen una buena comunicación y así evitar
problemas de bullying escolar?
10.- ¿Recomendaría trabajar con profesionales en
comunicación y psicología para que fluya una
adecuada estrategia comunicativa en la unidad
educativa?
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Gráficos

Foto 1.- Unidad Educativa Nueva Aurora

Foto 2.- Encuesta a las autoridades de la Unidad Educativa Nueva Aurora
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Foto 3.-Charla dirigida a los estudiantes sobre el Bullying en la
Unidad Educativa Nueva Aurora

Foto 4.- Encuesta a los Docentes de la Unidad Educativa Nueva
Aurora.
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Foto 5.- Encuesta a los Alumnos de 8vo, 9no y 10mo nivel

Foto 6.- Encuesta a los Alumnos de 8vo, 9no y 10mo nivel
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