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RESUMEN 

El acoso escolar también es conocido como hostigamiento escolar, montaje 

escolar, manoteo escolar, maltrato escolar o en inglés es conocido como el  

bullying y aunque no forma parte del diccionario real académica su utilización  es 

cada vez más habitual en nuestro idioma, es una forma de maltrato psicológico, 

verbal y físico que se producido entre escolares. La violencia en la escuela tiene 

actualmente gran difusión en los medios informativos, dada la problemática social 

que conlleva. Según revelan estudios recientes, en Ecuador, uno de cada cuatro 

alumnos es víctima de la violencia escolar. Según el índice de acoso en las aulas, 

en su mayoría de tipo psicológico, es hasta siete veces más alto en los alumnos 

de primaria que entre los alumnos de bachillerato. Si el establecimiento educativo 

no impone un control y vigilancia sobre esta problemática, para la gran mayoría 

del alumnado, la etapa del colegio asumirá un insuficiente en comparación a 

distintos componentes de división y perjuicio asociado al bullying como las 

pugnas, las advertencias muchas veces encubiertas de amenazas, humillaciones, 

etc. 

PALABRAS CLAVES: Acoso, Bullying, Violencia, Alumnos, Maltrato. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo de investigación tiene como fin, disminuir  el abuso en la escuela, es 

conocido mundialmente con el nombre de acoso escolar. 

El acoso escolar  también es conocido como hostigamiento escolar, montaje 

escolar, manoteo escolar, maltrato escolar o en inglés es conocido como el  

bullanga, no forma parte del diccionario  real académica  pero cuya utilización  es 

cada vez más  habitual en nuestro idioma  se convierte, es una forma de maltrato 

psicológico, verbal y físico  que se producido entre escolares.   

El acoso escolar  en los estudiantes de sexto año de educación general  básica 

principalmente trae como consecuencias circunstancias alarmantes en la que se 

puede dar como referencia las diversas realidades que actualmente ocurren en 

los centros de estudios, tales como las peleas de los estudiantes en cualquier 

parte de la institución educativa, el acoso innegable a alumnos provocando una 

baja autoestima, un ambiente de conflicto, como las amenazas, los sobrenombres 

o apodos, las embestidas verbales y burlas. Este fenómeno en la trayectoria del 

estudiante lleva el nombre de bullying tema que era hace muy poco desconocido 

para un gran porcentaje de la población del Ecuador, actualmente el tema ya es 

tratado con más intensidad. 

La violencia en la escuela tiene actualmente gran difusión en los medios 

informativos, dada la problemática social que conlleva. Según revelan estudios 

recientes, en Ecuador, uno de cada cuatro alumnos es víctima de la violencia 

escolar. Según el índice de acoso en las aulas, en su mayoría de tipo psicológico, 

es hasta siete veces más alto en los alumnos de primaria que entre los que 

acaban bachillerato. 

Si el establecimiento educativo no impone un control y vigilancia .sobre esta 

problemática, para la gran mayoría del alumnado, la etapa del colegio   asumirá 

un insuficiente en comparación a distintos componentes de división y perjuicio, 

asociado al bullying como las pugnas, las advertencias muchas veces encubiertas 
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de amenazas y humillaciones que privan cualquier eventualidad de tratamiento 

particular y el logro de aprendizajes.  

Por lo tanto, es inexcusable que las instituciones educativas tomen conciencia y 

asuman la responsabilidad sobre este delicado tema, que representan para las 

víctimas de este fenómeno un desafío de supervivencia hasta el día que tengan 

una educación completa, sana en términos de psicología. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Escuela de educación básica “ELOY ALFARO”. Está ubicado en el sector 

urbano, Cantón Daule. La escuela cuenta con enseñanza inicial hasta el décimo 

año de educación básica, tiene 250 estudiantes, 180 padres de familia, 1 Director, 

6 maestros de planta y 3 maestros de materia optativas de las asignaturas de 

Computación, Cultura Física e Inglés.  

Los padres de familia  tiene   1 a 3 niños  matriculados  en  diferentes curso  de la 

escuela de educación  básica “ELOY ALFARO “, dado  este hecho existe  una 

cantidad de menor de padre de familia con respecto al mismo de estudiante . 

Los habitantes de la comunidad se dedican a trabajar en la agricultura y comercio 

y otras actividades; las mujeres se dedican al comercio  y la mayoría son amas de 

casa. 

El  nivel socio económico de esa población es bajo, por lo que algunos alumnos 

del plantel salen del colegio a trabajar en agricultura, igual que sus padres. Esta 

es una de las razones por las que se producen burlas, acosos, y otros factores 

que provocan el ACOSO ESCOLAR, el mismo que va en aumento, en el plantel, y 

que afecta el nivel  social y el del aprendizaje  de los estudiantes. 

En la mayoría de las instituciones educativas se presenta  acoso escolar entre 

estudiantes como: violencia, peleas, discriminación, etc. 
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1.2. UBICACIÓN DEL PROBLEMA  EN SU CONTEXTO 

La escuela de educación básica “Eloy Alfaro” se encuentra ubicada el sector 

urbano, del cantón Daule. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La investigación  se realiza en la escuela “Eloy Alfaro” con el motivo de 

llegar a saber cómo afecta la  conducta de los alumnos   para conocer las 

situaciones de cada niño porque hay acoso  escolar. 

 

1.3. ALCANCE 

Con la ejecución de este proyecto de investigación se beneficiará a la 

población y la Institución “Eloy Alfaro”, también se conocerá y describirá la 

problemática ambiental relacionada al tema, identificando las acciones que  está 

realizando en la zona para la solución de este problema y se harán las 

comunicaciones y recomendaciones necesarias, encaminadas a solucionar o 

minimizar la problemática del bullying de forma integral entre los actores locales. 

1.4. REVELANCIA SOCIAL  

Afecta el entorno de los niños  

 

 

Imagen #1: 

Ubicación del Problema 

Fuente: www.google.com/Google Maps. 
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1.5. CAUSAS Y EFECTOS  

 

 CAUSAS EFECTOS RESPONSABLES DONDE CUANDO 

1 

Padres 

alcohólicos 

Baja autoestima 

de los 

estudiante 

 

Padres de familia  

 

 

Hogar  

 

 

Durante 

el  año 

lectivo 

 

 

 

 

 

 

 

Durante 

el año 

lectivo 

2 

Maltrato 

intrafamiliar 

Bajo nivel de 

rendimiento 

escolar 

 Poco interés de 

los Padres  

Hogar y 

escuela 

3 

Bajo nivel 

de 

educación 

de los 

padres 

 

Inadecuado 

control de 

tareas 

 

Padres de familia y 

docentes 

Hogar  

4

.- 

Niños que 

crecen en 

ambiente de 

violencia 

No se insertan 

en la sociedad 

fácilmente 

 

Padres y docentes  

Hogar y 

escuela  

5 

Inadecuado 

control de 

directivos y 

docentes, 

en las 

actitudes 

negativas 

de los 

estudiantes 

Deserción 

escolar 

 

Padres de familia y 

docentes 

 

Hogar y 

escuela 

 
 

 

 

 

FUENTE: “Análisis Del Acoso Escolar “Bullyng” En estudiantes   De 6to Año De 
Educación Básica De La Escuela Fiscal Mixta Eloy Alfaro Del Cantón Daule”   
AUTOR: Lorena Liceth Loor Granda 

 

TABLA#1: CAUSAS Y EFECTOS 
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1.6.  DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Objeto  de Investigación: Comunicación recreativa  

Campo de Acción: Plan comunicacional lúdico recreativos para los niños. 

Área: Edu-comunicación  

Tema: Análisis Del Acoso Escolar “Bullying” En Estudiantes De 6to Año De 

Educación Básica De La Escuela Fiscal Mixta Eloy Alfaro Del Cantón Daule. 

Problema:   El Acoso  Escolar  

Delimitación Temporal: Año 2017 

Delimitación Espacial: Daule  

1.7. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

¿Cómo incide el acoso escolar de los Estudiantes de la Escuela educación básica 

Eloy Alfaro  del cantón Daule  en el año  lectivo 2017? 

1.8.  EVALUACION DEL PROBLEMA: 

 La Evaluación Diagnostica Institucional es un proceso de relevamiento y análisis 

de información que implica la participación de todos los actores de la comunidad 

educativa: alumnos, personal docente, no docente directivos y padres. 

 

Involucra una instancia de reflexión colectiva para toda la comunidad educativa, 

nos permite reconocer los aspectos más deficitarios que generan o mantienen el 

problema como así también las fortalezas y recursos con las que dicha institución 

cuenta. 

 

FACTIBLE: La propuesta del trabajo de titulación es factible porque con el 

adecuado manejo de tiempos, sumado al hecho que la inversión será mínima 

para llevar a cabo las  actividades  planteadas en la propuesta, se pueden  

realizar sin inconvenientes. 

 

CONVENIENCIA: Es importante mencionar la relevancia e impacto social que 

tiene este fenómeno dentro de nuestro país, sobre todo en la comunicación de los 



7 
 

niños y ahora en que nos vemos enfrentados como padres, profesores y alumnos 

a una realidad que cada día se hace más evidente dentro de nuestro país. 

  

También es relevante la conveniencia de esta investigación para aprender a 

convivir en una sociedad democrática, lo que en educación llamamos aprender a 

vivir juntos y a su vez aprender a ser, enfocados básicamente en los cuatro 

pilares de la educación. 

 

Por otro lado las implicaciones prácticas que tiene esta investigación están 

centradas en las políticas de convivencia escolar, especialmente en el desarrollo 

de habilidades mediadores que permitan al docente el buen manejo de la 

convivencia dentro del aula. Es trascendental comenzar por sensibilizar al 

contexto educativo, ya sea como futuros educadores, directivos y profesionales 

sobre el fenómeno bullying, y sus implicancias en el desarrollo de los niños y 

niñas, a través, de capacitaciones que den a conocer el fenómeno, adoptando las 

estrategias necesarias para poder enfrentarlo. Por consecuencia el valor teórico 

de esta investigación nos llevará a generar nuevos conocimientos respecto a este 

fenómeno. 

UTILIDAD: Aquí utilizara  todos los materiales que sean necesarios para dar una 

buena charla sobre el Bullying (violencia escolar) y que los estudiantes de la 

Escuela “Eloy ALFARO” sepan que es el BULLYING. 

 

IMPORTANCIA: Es importante el presente trabajo de investigación, sobre el 

Bullying se plantea la propuesta, con el fin de implementar cambios en la labor 

educativa y corregir los  problema de sus hogares; y que aportarán positivamente 

a resolver el problema que se investiga.   

 

Esta investigación propone estrategias para aprender a convivir en una sociedad 

democrática, lo que en educación llamamos aprender a vivir juntos y a su vez 

aprender a ser, enfocados básicamente en los cuatro pilares de la educación.   
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La investigación está centrada en las políticas de convivencia escolar, 

especialmente en el desarrollo de habilidades mediadores que permitan al 

docente el buen manejo de la convivencia dentro del aula.   

Nuestro trabajo es original ya que  se lo realiza por primera vez en esta institución 

educativa y sepan que uno de los valores que debe renacer en ustedes es la 

sensibilidad, el respeto es la fuente principal de la ternura y la compasión, cuando 

afloren en ti anti valores, di “no” a ti mismo, recuerda el hombre está capacitado 

para el amor y la compasión.   

 

El matoneo estudiantil es fácil practicarlo, pero las consecuencias son las graves 

secuelas que se dejan en las victimas, esperamos que esta información sea de 

mucha utilidad para la sociedad. 

 

1.9. VARIABLE DE LA INVESTIGACIÓN  

1.9.1. VARIABLES INDEPENDIENTE 

 Acoso escolar o Bullying  

1.9.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

 Afecta proceso de enseñanza aprendizaje 

 

1.10. OBJETIVOS 

1.10.1. Objetivo General 

 Analizar un plan comunicacional lúdico recreativo  para mejorar el 

comportamiento escolar de los alumnos de la Escuela Eloy Alfaro. 

 

1.10.2. Objetivos Específicos 

 Investigar las causas que provocan el ACOSO ESCOLAR de los 

estudiantes de la Escuela Eloy Alfaro. 
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 Sistematizar los antecedentes y referentes teóricos sobre el acoso 

escolar “BULLYING” y su influencia en el rendimiento académico de los 

estudiantes del 6to E.G.B.  

 

 Elaborar un Plan comunicacional lúdico sobre el acoso escolar  recreativo 

en alumnos, padres de familias y docentes  de 6to año de educación 

básica de la escuela fiscal mixta Eloy Alfaro del cantón Daule. 

1.11. JUSTIFICACIÓN 

El ACOSO ESCOLAR  es un  problema que actualmente  perturba a los alumnos 

de la Unidad educativa “Eloy Alfaro” del cantón Daule, generan abundantes 

circunstancias que menosprecian la convivencia entre compañeros, damnificando 

el contorno de la educación  básica. 

 En este trabajo  se podrá presentar  los diversos tipos  de comportamientos 

desagradables que tiene los niños que conllevan a la incomunicación, espantos, 

injurias en la escuela educativas  que son víctima del acoso escolar también 

conocida como bullying  tiene bajo rendimiento escolar. 

Este fenómeno es en dicho establecimiento educativo donde se efectuó un 

análisis exponiendo las consecuencias que este provoca sobre las víctimas, es 

ahí donde se justifica este trabajo de investigación.  

Con este proyecto se procura establecer un impacto emocional en los directivos y 

docentes de la Escuela de Educación Básica “Eloy Alfaro” de la ciudad de 

Guayaquil para que los mismo comiencen a llevar a cabo un control sobre los 

estudiantes e identificar quienes aplican el bullying con otros compañeros esta 

sería una opción de procedimiento para formar e implantar conciencia sobre lo 

peligrosos que puede ser el bullying en el.  

EL ACOSO ESCOLAR (bullying)  es un contexto violento 
escolar  pues nos da cuentas  de muchas acciones y 
actitudes de los jóvenes Bullying es una conducta violenta 
y recurrente que se da entre pares, pero no es la única en 
el contexto de la violencia escolar, pues no da cuenta de 
las muchas acciones, actitudes y hechos que diversos 
protagonistas emprenden en el espacio escolar. Es 
importante mencionar que no en todos los casos en donde 
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se presenta la violencia escolar se registra necesariamente 
fenómenos de bullying. En este trabajo se puso especial 
cuidado al registrar el acoso sistemático sobre individuos 
en específico, pues las observaciones mostraron que, en 
efecto, a lo largo de las jornadas escolares se presentan 
muchas interacciones violentas y delictivas de manera 
esporádica, pero son protagonizadas por distintos sujetos, 
ya sea desde la posición de víctimas o 
victimarios.  (Nashiki, 2013) 

 

Esta propuesta es importante, porque su contenido y actividades va en beneficio 

de los estudiantes, padres de familia y comunidad,  ya que el comportamiento de 

los estudiantes va a cambiar y se fortalecer la auto estima de  los mismos. 

 

Este pequeño extracto de periódico muestra una triste 
imagen de la crueldad que los niños y los jóvenes pueden 
demostrar hacia otro de entre ellos bajo ciertas 
condiciones, y muestra la pesadilla que puede representar 
para el estudiante víctima; muy a menudo ni los padres ni 
los profesores son conscientes de lo que pasa (OLWEUS, 
1993) 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. INTRODUCCIÓN 

 
EL ACOSO SOCIAL: La violencia en la escuela tiene actualmente gran difusión 

en los medios informativos, dada la problemática social que conlleva. Según 

revelan estudios recientes, en Ecuador, uno de cada cuatro alumnos es víctima 

de la violencia escolar. El índice de acoso en las aulas, en su mayoría de tipo 

psíquico, es hasta siete veces más alto en los alumnos de primaria que entre los 

que acaban bachillerato. Desde hace varias décadas, investigadores de muchos 

países vienen informando de las serias consecuencias que conlleva el acoso 

escolar, que en casos extremos puede llevar al suicidio, de lo que 

lamentablemente tenemos ejemplos recientes.  

Esta investigación  constituye un recurso indispensable para los padres cuyos 

hijos se ven afectados por este creciente fenómeno.  

2.1.1. ESTRATEGIAS  EN LA COMUNICACIÓN  

Indicadores de observación para la identificación de víctimas y agresores. 

Algunos indicios que puedan dar sospechas tanto a profesores como a padres de 

que su hijo/a o alumno/a sea objeto de algún tipo de acoso escolar, o tenga 

tendencia a la agresividad. 

 

 VICTIMAS: 

Señales para los educadores. 

Señales para la familia. 

La relación de los alumnos y  alumnas en áreas comunes: los peores momentos 

se sufren cuando los profesores no están presentes. 
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 AGRESORES: 

Señales para educadores y padres. Querer dominar, tener poder y sentirse 

superior. Ostentación de fuerza física. Temperamento fuerte, se enoja fácilmente. 

Impulsivo/a. 

Baja tolerancia a la frustración. Desafiante y agresivo/a hacia los adultos. 

Comportamientos antisociales tempranos (problemas de disciplina, vandalismo y 

daños materiales, violencia física). Poco populares entre compañeros/as. 

Actitud negativa hacia la escuela.  

2.1.2. TABLA DE INDICADORES PARA IDENTIFICAR 

POSIBLES AGRESORES 

PARA EL AGRESOR: 

“La humanidad no puede liberarse de la violencia más que por medio de la no 

violencia”. 

PARA LA VÍCTIMA: 

“No dejes que muera el sol sin que hayan muerto tus rencores” 

2.2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

El Bullying : Es una palabra inglesa que significa 
intimidación, y lo conceptualizaremos como una forma de 
conducta agresiva intencionada y perjudicial cuyos 
protagonistas son jóvenes escolares, debemos considerar 
que esta forma de conducta agresiva no se manifiesta en 
un episodio aislado o accidental, sino persistente y que se 
mantiene en el tiempo, el cual inclusive puede llegar a 
durar años, se plantea además que la mayoría de bullyies 
actúan movidos por un abuso de poder y un deseo de 
intimidar y dominar a otro compañero al que consideran su 
víctima habitual, a través de constantes amenazas, 
insultos, agresiones etc., y así tenerlo bajo su completo 
dominio, esta acción negativa e intencionada sitúa a las 
víctimas en posiciones  duras sintiendo dolor, angustia, 
miedo, a tal punto que, en algunos casos, puede llevarle a 
consecuencias devastadoras como el suicidio ya que no 
comunica a sus padres.   
(http://conceptodefinicion.de//bullying/)  
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El Bullying está presente en casi cualquier lugar casa, trabajo, escuela, colegio 

etc. La mayoría del agresor son varones. 

Siempre el agresor acosa a sus víctimas no  respetan cuando ellos se encuentra 

solos, en los baños, en los pasillo, en el comedor, en el patios del colegio inicia a 

molestarlo y  por esta razón los docentes no se entera. 

Violencia.- se define como algo evitable que dificulta la 
humana explicando que las personas sufran realizaciones 
afectivas, somáticas y mentales, por debajo de sus 
realizaciones potenciales. Así mismo, se considera como 
aquella situación o situaciones en que dos o más individuos 
se encuentran en una confrontación en la cual una o más 
de una de las personas afectadas sale perjudicada, siendo 
agredida física o psicológicamente.  
(https://www.definicionabc.com/violencia/.php.) 

Conflicto.- Un conflicto puede resolverse también de forma 
no-violenta. Mientras que la violencia no es innata en los 
seres humanos sino que es un aprendizaje, el conflicto sí 
es consustancial a la vida humana, algo natural y por tanto 
inevitable. De esta manera, más que eliminar el conflicto, 
de lo que se trata es de saber regularlo creativa y 
constructivamente de forma no violenta, ya que es una 
energía y una oportunidad para el cambio.  
(http://lenguajeycomunicacionunefa.blogspot.com/2012/11/
conflicto/.html., 2012) 

Agresividad.-Término abordado por distintas teorías 
psicológicas, la mayoría de éstas no han logrado una 
definición consensuada, en términos generales la agresión 
se caracteriza por el fin de lesionar a otro organismo o al 
propio, pero es necesario añadir a lo anterior la intención 
de producir daño, destruir, contrariar o humillar. Pero no 
podemos dejar de hacer referencia a la diferencia entre 
agresividad y agresión, el término agresión debería 
utilizarse para designar un acto en sí, un acto palpable y 
efectivo. La agresividad, sin embargo, es el término 
empleado para designar la tendencia o disposición inicial 
que dio lugar a la posterior agresión.  
(https://www.significados.com/agresividad/)  

2.2.1. CONSECUENCIAS DEL ACOSO EN EL ESTUDIO 

La víctima de acoso escolar, las consecuencias se hacen notar con una evidente 

baja autoestima, actitudes pasivas, trastornos emocionales, problemas 
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psicosomáticos, depresión, ansiedad, pensamientos suicidas, etc. También se 

suman a eso, la pérdida de interés por las cuestiones relativas a los estudios, lo 

cual puede desencadenar una situación de fracaso escolar, así como la aparición 

de trastornos fóbicos de difícil resolución. 

Se puede detectar a una víctima de acoso escolar por presentar un constante 

aspecto contrariado, triste, deprimido o afligido, por faltar frecuentemente y tener 

miedo a las clases,  o por tener un bajo rendimiento escolar. Aparte de eso 

también afecta al plano físico presentando dificultad para conciliar el sueño, 

dolores en el estómago, el pecho, de cabeza, náuseas, y vómitos, llanto 

constante, etc. 

Para la víctima, el acoso escolar le dificulta la convivencia con los demás niños, le 

hace actuar de forma autoritaria y violenta, llegando en muchos casos a 

convertirse en un líder negativo. Normalmente, el agresor se comporta de una 

forma irritada, impulsiva e intolerante. No saben perder, necesitan imponerse a 

través del poder, la fuerza y la amenaza, se meten en las discusiones, cogen el 

material, y exteriorizan constantemente una autoridad exagerada. Del compañero 

sin su consentimiento (BULLYING EN EL MUNDO, 2010). 

2.2.2. EL BULLYING EN EL ECUADOR 

 La violencia física y psicológica, conocida como bulling, crece en los 

establecimientos educativos de Ecuador, aunque aún no existen cifras reales 

según el Ministerio de Educación, pero es una situación que preocupa a las 

autoridades del país suramericano. 

El tema está en debate no solo en la sociedad civil, sino también de la Asamblea 

por lo que no se descarta aplicar sanciones basadas en lo que dicta la 

Constitución y las leyes de Educación, Comunicación y el Código de la Niñez y 

Adolescencia, que permitiría poner un alto al acoso en las escuelas y colegios a la 

que están sujetos cientos de estudiantes. 

La presidenta de la Comisión de Educación de la legislatura, indicó que el 

erradicar esta problemática es una corresponsabilidad de todos, es decir que 

integra al sistema educativo, a la sociedad civil y a los padres de familia, porque 
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las agresiones de los niños y jóvenes por lo general son réplicas de lo que ellos 

viven en su entorno. 

“Es difícil luchar contra la violencia si vamos a descansar 
sobre las instituciones públicas, si vamos a descansar 
sobre las entidades de control, si vamos a descansar sobre 
la entidades de justicia; es muy difícil que solo en ellas 
descansemos, cuando es un tema cultural de niños y niñas 
que se están formando en hogares, que se están formando 
en comunidades, que se están formando en colectivos 
donde también debemos hacer incidencia", sostuvo Ponce. 
(EL UNIVERSO, 2014) 

“Existe una crisis social de valores en nuestros estudiantes, 
no hay referentes de respeto, de solidaridad, de 
compañerismo, de decir la verdad, también hay un factor 
determinante de los medios de comunicación sin 
responsabilidad social frente a la información que están 
produciendo y ofreciendo a la ciudadanía”, (Porros, 2013) 

Para el Observatorio de los derechos de la niñez y la adolescencia, según datos 

revelados en 2012, en Ecuador los maltratos  entre estudiantes se manifiestan a 

través de comportamientos como insulto y burla en el mayor porcentaje, 

comportamientos abusivos de los más grandes hacia los más pequeños, peleas, 

discriminación por ser diferentes, destrucción y robos de objetos personales o la 

conformación de pandillas violentas. 

Porras, destacó que desde enero hasta la fecha se han denunciado 15 casos de 

violencia entre pares en los medios de comunicación. “Nos evidencia que es un 

porcentaje muy bajo de la gente que efectivamente no denuncia sobre estos 

casos y tenemos la dificultad de que no existe un estudio específico que nos 

permita saber esta real problemática en las instituciones educativas". 

La apuesta es el fortalecimiento de una cultura democrática ky la afirmación de la 

igualdad de derechos cotidianamente. Es un tema que se lo puso en la mesa de 

discusión en el marco del primer foro "Cultura de paz y no violencia en el sistema 

educativo: no al bulyling”, que se desarrolló en la Asamblea Nacional con la 

presencia de padres de familia, estudiantes y entes estatales encargados de tratar 

el tema La información y el contenido multimedia, publicado por la Agencia de 
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Noticias Andes, son de carácter público, libre y gratuito. Pueden ser reproducidos 

con la obligatoriedad de citar la Fuente. 

El bullying como en cualquier tipo de nivel social y cultural es una escena en el 

que se desenvuelven las relaciones humanas, las cuales son zonas de poder en 

el que comparan intereses equiparados y coexisten temperamentos distintos 

proporcionando conflictos, el bullying viene a ser una variedad de tormento 

metódico y consecuente en la que el provocador sume a la víctima 

frecuentemente con apatía o la confabulación entre otro grupo de compañeros 

hasta que la víctima adquiera el miedo. 

Según la escritora (Coronado Monica, 2008) 

“El bullying se ha hecho presente en escuelas de todo el 
mundo y ha incrementado en los últimos cinco años; el 
acoso escolar consta de tres actores principales: la víctima, 
el agresor y los espectadores, estos últimos desempeñan 
un papel muy importante, mencionan autoridades 
escolares, ya que al reírse o pasar por alto el maltrato 
contribuyen a reforzarlo”. Pág. 51 (Coronado Monica, 2008) 

Las instituciones educativas deben hacerle frente a esta problemática situación 

puesto que según tienen como misión trabajar con los niños además de 

posesionarse el compromiso con las futuras generaciones y asimismo a 

conciencia de que cuentan con circunstancias providenciales para ello. 

Actualmente los diferentes prototipos de acorralamiento físico, psicológico y 

verbal que se han denunciado en la mayoría de las instituciones educativas del 

país están facturando a demasiados estudiantes de primaria y ciclo básico a vivir 

realidades evidentemente catastróficas y aterradoras por este fenómeno. 

Los centros de educación de primaria y secundaria no deben delimitar solamente 

la enseñanza de materias a los estudiantes, tienen que  desempeñarse como 

productores de buenas actitudes y estrategias sociales y a pesar de que algunas 

instituciones han tomado en consideración este tema provocando preocupación  a 

rectores de las instituciones y por ende al personal decente en general. 
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2.2.3. EN LA ESCUELA EDUCACIÓN BÁSICA “ELOY 

ALFARO”. 

El problema radica en que algunos estudiantes no toman en cuentan el hecho de 

cómo pueden afectar tanto moral como psicológicamente a quienes son víctimas 

de bullying, las causas de este fenómeno esparcido mundialmente son muy 

complicadas de entender y muchas veces se encuentran interrelacionadas; la 

evidencia de muchos casos de bullying es la inseguridad que presentan las 

víctimas, otras de las razones es que estos estudiantes sean de bajos recursos 

económicos o de marginación social que existe en nuestra sociedad. 

Es evidente en el colegio arriba mencionado, que el bullying está causando 

mucho daño en los estudiantes ya que no hay respeto entre estudiantes, 

provocando bajo nivel en valores y aprendizaje, por lo que el rendimiento escolar 

es bajo, no quieren estudiar, porque de todo se les burlan los demás, muchas de 

las veces optan por retirarse del colegio, de suicidarse, fugarse del plantel, de 

recurrir a terceras personas, que a lo mejor los llevan por malos caminos, este es 

el motivo por el cual se ha planteado la propuesta, de elaborar un manual de 

estrategias, con el fin de dar solución al problema. 

La Ecuatoriana (Verónica Ibeth Garcés Granda, 2012) indica que 

“A finales de 1982 un periódico informó el caso 
de tres chicos, con edades comprendidas entre 
10 y 14 años que se habían suicidado, con toda 
probabilidad, como consecuencia del grave 
acoso al que les sometían sus compañeros”. 
(Verónica Ibeth Garcés Granda, 2012) 

Estas vicisitudes dieron principio a un enorme malestar y preocupación en los 

medios de información y comunicación como en la población en toda su totalidad, 

liberando una sucesión de protestas que estimuló a una cruzada criolla frente a 

los inconvenientes de provocadores y víctimas en los establecimientos de 

formación escolar de primaria y secundaria. 

El Psicólogo Norteamericano (Olweus, 1998) pionero sobre el estudio de esta 

clase de fenómeno que se da en compañeros de un mismo establecimiento 

escolar. El mismo Psicólogo (Olweus, 1998) explica 
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“Cuando el agresor no es identificado, la víctima 
vive momentos de angustia, cuadros de 
aislamiento y depresión que lo llevan a 
descuidar sus estudios, su alimentación y aseo 
personal, llegando a tener ideas suicidas que –
en casos extremos- son llevadas a cabo”. 
(Olweus, 1998) 

La violencia del bullying la mayoría de veces circunscribe comportamientos de 

desigual entorno como las ironías, provocaciones, embestidas físicas e injurias 

todo esto da origen a complicaciones que son repetitivas y se extienden durante 

un indeterminado espacio de tiempo. 

Con la presente estrategia de la comunicación se usaran datos de encuesta 

dirigida a los estudiantes de la escuela atreves de parámetro que permitan 

solucionar el problema del Bullying, como principal estrategia en las encuestas ya 

que esto nos permitirán un valor  positivo de datos concretos y efectivos, escogido 

para  mejorar la  convivencia de la comunidad educativa. 

Como se puede averiguar la causa y consecuencia a dar las mejores soluciones y 

sugerencias a los estudiantes y padres de familia ya que estará a cargo de los 

actores de charla  que presiden la investigadora  y los docentes  acerca de los 

que  se originan   los efectos sociales del Bullying. Con esto se  pretende elaborar 

una serie de  charlas, recursos didácticos, boletines; donde se aprende a convivir 

con sus compañeros y compañeras y lograr  ciertas informaciones de los 

investigados. 

El "bullying" es cada vez más un fenómeno que preocupa a los diversos agentes 

educativos, debido a su prevalencia en las escuelas y a las nefastas 

consecuencias para la salud y bienestar de las víctimas y agresores. Con esta 

investigación pretendemos incurrir en la temática de la violencia escolar, más 

específicamente en la problemática de la agresión y victimización entre 

adolescentes, en contexto escolar, el comúnmente llamado "bullying". 

(PALMEIRO, 2014) 

 El Bullying aborda una problemática a de acoso escolar en  victimizar y el mal 

comportamiento de los niños  que cada vez  vemos en la  escuela educativas   es 

algo preocupante  donde tenemos que mejorar. 
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2.3. FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

Este fundamento psicológica nos da clara  de un visión sobre ciertos 

comportamientos se producen en los alumnos. 

Un niño maltratado puede presentar  expresiones altera de  diversas  forma   de 

su comportamiento  puede ocasionar conmoción diferente en un niño o en otro, 

Antes de haber recibido la situación traumática o agresiva. Estos individuos 

pueden reaccionar de una manera pasiva o activa.  

2.4. FUNDAMENTACIÓN  SOCIOLÓGICA 

La manera de vivir de los niños o niñas  que pelean, insultan y  maltratan a sus 

otros compañeros es porque ellos han sido criados por la mala influencia  tanto de 

sus padres o de la mala sociedad donde convive. Y por eso el niño es violento en 

la unidad educativa. El niño va hacer violento con sus demás compañeros hasta 

que reciba un tratamiento psicológico. 

2.5. FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

Como padres y profesores tenemos  que percibir cuando nuestros  el niño tienen 

un cambio radical en su forma comportamiento, se vuelve más tímido nervioso y 

no quieren asistir a la institución educativa. 

2.6. FUNDAMENTACIÒN HISTÓRICA 

El psicólogo Dan Olweus es el primer estudioso del tema, y 
como tal comienza a preocuparse de la violencia escolar en 
su país Noruega en 1973 y se vuelca a partir de 1982 en el 
estudio del tema a raíz del suicidio de tres jóvenes en ese 
año. En Europa se estaba trabajando ya en los países 
nórdicos, también en Inglaterra en donde desde hace 
mucho existen tribunales los bullyi-coufls o tribunales 
escolares creados en el Reino Unido. Allí existe desde 
1989 una línea directa a la que acuden aquellos que 
quieran consejos sobre situaciones de acoso escolar. 
(Olweus, 1998) 

Se estima que la intervención simultánea sobre factores individuales, familiares y 

socioculturales, es la única vía posible de prevención del acoso escolar.  

La prevención se puede realizar en distintos niveles. 
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Una prevención primaria sería responsabilidad de los padres (apuesta por una 

educación democrática y no autoritaria), de la sociedad en conjunto y de los 

medios de comunicación (en forma de autorregulación respecto de determinados 

contenidos). 

Una prevención secundaria sería las medidas concretas 
sobre la población de riesgo, esto es, los adolescentes 
(fundamentalmente, promover un cambio de mentalidad 
respecto a la necesidad de denuncia de los casos de acoso 
escolar aunque no sean víctimas de ellos), y sobre la 
población directamente vinculada a esta, el profesorado (en 
forma de formación en habilidades adecuadas para la 
prevención y resolución de conflictos escolares). (Olweus, 
1998) 

 Una prevención terciaria serían las medidas de ayuda a los protagonistas de los 

casos de acoso escolar. 

Agrupa las acciones de acoso escolar que buscan bloquear socialmente a la 

víctima. Todas ellas buscan el aislamiento social y su marginación impuesta por 

estas conductas de bloqueo. 

Son ejemplos las prohibiciones de jugar en un grupo, de hablar o comunicar con 

otros, o de que nadie hable o se relacione con él, pues son indicadores que 

apuntan un intento por parte de otros de quebrar la red social de apoyos del niño. 

Se incluye dentro de este grupo de acciones el meterse 
con la víctima para hacerle llorar. Esta conducta busca 
presentar al niño socialmente, entre el grupo de iguales, 
como alguien flojo, indigno, débil, indefenso, estúpido, 
llorica, etc. El hacer llorar al niño desencadena socialmente 
en su entorno un fenómeno de estigmatización secundaria 
conocido como mecanismo de chivo expiatorio. De todas 
las modalidades de acoso escolar es la más difícil de 
combatir en la medida que es una actuación muy 
frecuentemente invisible y que no deja huella. El propio 
niño no identifica más que el hecho de que nadie le habla o 
de que nadie quiere estar con él o de que los demás le 
excluyen sistemáticamente de los juegos RESOLUCIÒN 
DE CONFLICTOS. (Olweus, 1998).  

  

 El Bullying una realidad que debe erradicarse desde distintos frentes como 

son: la familia, la escuela y la sociedad, como padres se debe estar muy al 

http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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pendiente de señales presentes en los pequeños que ayuden a detectar si 

son víctimas de acoso escolar. 

 El acoso escolar se puede integrar dentro de las conductas agresivas de 

los niños y adolescentes. Se caracteriza porque un alumno padece de 

forma repetida y durante un tiempo prolongado, acciones agresivas per 

parte de algún o algunos compañeros. 

 Generalmente estas conductas se producen dentro del centro escolar o 

guardan relación con el mismo siendo el punto de referencia.  

 No se debe confundir entre liderazgo y abuso de poder. 

 Se debe desterrar la creencia, que parece venir de lejos, de que el 

liderazgo implica abuso de poder y que les consecuencias del abuso 

mientras no llegue la sangre al río es cosa de niños no tiene importancia, 

son bromas, etc. 

 

2.6.1. TIPOS DE BULLYING: 

 Bullying sexual. - Puede ser esa forma aparentemente distraída 

con que se toca a una persona y negar inmediatamente la acción. 

Presionar a una persona a hacer algo que no quiere, como por ejemplo ver 

pornografía; insistir en dar un beso cuando no se quiere; cuando se 

manipula o se condiciona el afecto o la amistad y se pone a prueba al otro 

a través del chantaje. El extremo de esta práctica es el abuso sexual, al 

usar la fuerza para obligar al otro a tener relaciones contra su voluntad. 

 

 Bullying de exclusión social.-Se le ignora, se le aísla de forma 

deliberada, se le aplica la famosa "ley del hielo". Muchas veces la víctima 

tarda en entender la intención de tal exclusión y el conjunto se deleita al 

ejercer dicho rechazo. 

 

 Bullying psicológico.-Infundir el temor en la víctima es el eje de 

esta práctica. Se le acecha, persigue, se le fuerza a hacer cosas que no 

quiere, como entrarle a las drogas o al alcohol. Se le intimida para causar 

http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/pornografia/pornografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/afam/afam.shtml#in
http://www.monografias.com/trabajos55/abuso-sexual-en-ninos/abuso-sexual-en-ninos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/indicadores-exclusion-social-sociedad-conocimiento/indicadores-exclusion-social-sociedad-conocimiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/las-drogas/las-drogas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
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miedo. El niño o joven vive con angustia el encontrarse con el abusador en 

los pasillos, patios o a la salida de la escuela.  

 

 Bullying físico.-Pasar al empujón, los jalones, a la pamba y 

finalmente a una golpiza colectiva en donde los cómplices alientan, 

observan complacidos o indiferentes y otros con celulares graban las riñas. 

 

 CiberBullying.-Hoy la práctica de grabar las riñas en las escuelas y 

subirlas al YouTube se ha convertido en una constante, como si fuera algo 

gracioso. El abuso por internet tiene una expresión más alarmante, que es 

la de los acosadores adultos que se hacen pasar por jóvenes y que 

hábilmente a través de los foros (chat, Messenger, Hi Fi, etc.) consiguen 

seducir a sus víctimas con efectos graves en la salud física y mental de los 

jóvenes. 

 

 Bullying entre hermanos. Es común que en las familias, la 

interacción entre hermanos responda al lugar que ocupa cada uno según el 

orden de nacidos. Sin darse cuenta a veces, muchos padres promueven la 

competencia, lo que hace que se exacerbe la rivalidad. Ante ello, entre 

hermanos se tiende a ridiculizar lo que uno tiene de virtud y los otros no. 

Se desacredita o miente sobre cosas o actos que hace uno de ellos, pero 

se es incapaz de asumir las propias responsabilidades. (GIRALDO, 2016) 

 

VIOLENCIA.  

El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o  

efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o  

que tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, 

trastornos del desarrollo o privaciones. 

 

LA AGRESIVIDAD  

La agresividad es una característica innata de todos los seres vivientes.  

http://www.monografias.com/Computacion/Internet/
http://www.monografias.com/trabajos901/analisis-texto-electronico-conversacion-chat/analisis-texto-electronico-conversacion-chat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
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En tanto que la agresión: es una conducta interpersonal cuya intención es herir o 

causar daño simbólico, verbal o físico a una persona que no desea sufrir esa 

suerte y que  provoca daño real. 

 

ESCOLAR  

Definimos como escolar a aquellos sujetos que están en una posición social y en 

una etapa de la vida semejante; escolares o estudiantes con sus mismos 

derechos y deberes  que son conscientes de su estatus y de su diferencia social 

respecto a otros segmentos de población y que mantienen relaciones sociales de 

igual a igual con sus semejantes.   

 

ESCUELA  

Es una institución que brinda la oportunidad para la construcción de modelos de 

convivencia, a través de la enseñanza y el aprendizaje cotidiano de valores, como 

por ejemplo la solidaridad, la participación, la comunicación y el respeto por los 

demás  Respecto a la violencia en el ámbito social de la escuela, las conductas 

de violencia escolar en sus diversas manifestaciones atentan contra la 

convivencia pacífica y armoniosa de los estudiantes. Es evidente que existe 

también violencia entre desiguales, esto es, entre profesores, alumnos, personal 

administrativo, padres; también hay violencia contra la institución y desde la 

institución. Bajo este panorama de conflictos entre estudiantes, los escolares que 

intervienen en estos actos de violencia se identifican en tres roles:    

1. Acosador  

2. Víctima   

3. Espectador o testigo.  

Esta relación trilateral se sostiene mediante “la ley del silencio” y la condena  

Pública del delator o chivato.  

 

2.7. DELIMITACIÓN DE CONCEPTOS ENTRE VIOLENCIA 

ESCOLAR Y BULLYING 

Los problemas que se suscitan dentro de los ambientes escolares, suelen  

manifestar se de diversas formas (véase Figura dos). Cada uno de estas formas 
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de violencia tiene sus propias particularidades. Aquí solo haremos la delimitación 

entre violencia escolar y bullying.  

Cumplen al menos tres de los siguientes criterios:  

 La víctima se siente intimidada.  

 La víctima se siente excluida.  

 La víctima percibe al agresor como más fuerte.  

 Las agresiones son cada vez de mayor intensidad.  

 Las agresiones suelen ocurrir en privado.   

2.7.1. PROBLEMAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR  

 Agresión  

 Bullying  

 Violencia escolar  

 Indisciplina  

 

2.8. DEFINICIÓN DEL CONCEPTO DE BULLYING Y SUS 

CARACTERÍSTICAS: 

Las conductas y situaciones de acoso escolar no son exclusividad en la escuela y 

también colegios y universidades y  se dan  en los colegios más prestigiosos. 

Tampoco es una novedad, estas conductas siempre han existido, solo que ahora 

han alcanzado niveles alarmantes y los padres de familia y autoridades ya le dan 

importancia y comienzan a sentir preocupación.  La primera referencia que se 

hizo respecto a la violencia entre pares en la escuela fue dada por el psiquiatra 

Sueco  

                                

2.9. ROLES INVOLUCRADOS EN EL BULLYING: 

La dinámica bullying involucra a tres agentes: una víctima, que es el blanco de las 

agresiones, un acosador es quien maltratará a una víctima indefensa y el 

espectador, quien en la mayoría de los casos aprobará las actitudes del acosador 

con su silencio. 
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2.10. TIPOS DE VÍCTIMAS  

 Las víctimas típicas o pasivas, se caracterizan por ser aislados, poco 

comunicativos, baja popularidad, una conducta muy pasiva, manifestado 

por el miedo o ser muy vulnerables con incapacidad para defenderse por sí 

solos.  

  Las víctimas activas, este tipo de víctimas se caracterizan por un fuerte 

aislamiento social y por estar entre los alumnos más rechazados por sus 

compañeros, presentan una autoestima muy baja y un pronóstico a largo 

plazo negativo. 

 

2.11. TIPOS DE ACOSADORES   

a) Acosador Asertivo: Es aquel que con buenas habilidades sociales y 

popularidad en el grupo, es capaz de organizar o manipular a otros para 

que cumplan sus órdenes. En definitiva, es aquel que es capaz de 

enmascarar su actitud intimidatoria para no ser descubierto.   

 

b) Acosador Poco Asertivo: Es aquel que manifiesta un comportamiento 

antisocial y que intimida y acosa a otros directamente, a veces como reflejo 

de su falta de autoestima y de confianza en sí mismo.  

 

2.12. FUNDAMENTACIÓN  LEGAL 

CONSTITUCIÒN DE LA REPÙBLICA DEL ECUADOR 

Sección quinta Educación  

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social 

y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la 

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. 
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 Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

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

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa 28 individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. La educación es indispensable 

para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país 

soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional.  

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en 

el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es derecho de toda persona 

y comunidad interactuar entre culturas y participar en una sociedad que aprende. 

El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones. El 

aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La 

educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el 

tercer nivel de educación superior inclusive.  

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en 

la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia 

lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o sus representantes tendrán la 

libertad de escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus 

principios, creencias y opciones pedagógicas. 

Sección primera Educación 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 

posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, 

saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y 

funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. El sistema 

nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la diversidad 

geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades. 
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 Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como acciones 

en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará articulado con el 

sistema de educación superior. El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través 

de la autoridad educativa nacional, que formulará la política nacional de 

educación; asimismo regulará y controlará las actividades relacionadas con la 

educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema. 

 

 Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones públicas, fisco misiónales y particulares. En los establecimientos 

educativos se proporcionarán sin costo servicios de carácter social y de apoyo 

psicológico, en el marco del sistema de inclusión y equidad social. 

Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación integral 

interna y externa, que promueva la calidad de la educación.    

  Art.347.-Será responsabilidad del Estado:  

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento 

permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física y 

el equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas.       

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de ejercicio 

de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán espacios de 

detección temprana de requerimientos especiales.  

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación.  

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación en 

ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos.  

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso educativo.  

6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar por la 

integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los estudiantes. 7. 

Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los procesos de pos 
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alfabetización y educación permanente para personas adultas, y la superación del 

rezago educativo. 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso 

educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o 

sociales.  

9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual se utilizará 

como lengua principal de educación la de la nacionalidad respectiva y el 

castellano como idioma de relación intercultural, bajo la rectoría de las políticas 

públicas del Estado y con total respeto a los derechos de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades.  

10. Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera progresiva, la 

enseñanza de al menos una lengua ancestral.  

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en los 

procesos educativos.  

12. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y regional que 

todas las personas tengan acceso a la educación pública. 

 Art. 348.- La educación pública será gratuita y el Estado la financiará de manera 

oportuna, regular y suficiente. La distribución de los recursos destinados a la 

educación se regirá por criterios de equidad social, poblacional y territorial, entre 

otros. El Estado financiará la educación especial y podrá apoyar financieramente 

a la educación fisco misional, artesanal y comunitario, siempre que cumplan con 

los principios de gratuidad, obligatoriedad e igualdad de oportunidades, rindan 

cuentas de sus resultados educativos y del manejo de los recursos públicos, y 

estén debidamente calificadas, de acuerdo con la ley. Las instituciones educativas 

que reciban financiamiento público no tendrán fines de lucro. La falta de 

transferencia de recursos en las condiciones señaladas será sancionada con la 

destitución de la autoridad y de las servidoras y servidores públicos remisos de su 

obligación. 

 Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y 

modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento 
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pedagógico y académico; una remuneración justa, de acuerdo a la 

profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley regulará la carrera 

docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional de evaluación del 

desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se establecerán políticas de 

promoción, movilidad y alternancia docente. 

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

 Objetivo 4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía 

Ampliar y fortalecer la cobertura de la educación inicial y de los centros de 

desarrollo infantil integral para estimular las capacidades cognitivas de los niños y 

niñas menores de 5 años, conforme al modelo de desconcentración territorial, 

procurando que en cada circuito exista una oferta educativa completa, con 

prioridad en aquellos con mayor déficit de acceso. 

Mejorar la prestación de servicios de educación inicial, básica y bachillerato, de 

manera planificada, considerando las particularidades del territorio y las 

necesidades educativas, bajo el modelo de distritos y circuitos, priorizando 

aquellos con mayor déficit de acceso 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho 

a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 

 1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica, 

así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

 2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar;  

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las 

necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de quienes 

tienen discapacidad, trabajan o viven una situación que requiera mayores 

oportunidades para aprender;  

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y 
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gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el 

acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se 

desarrollarán programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las 

necesidades culturales de los educandos; y,  

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres y de los 

mismos niños, niñas y adolescentes. 

 La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el décimo 

año de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su equivalencia.  

El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles educativos 

ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se garantice también 

el derecho de los progenitores a elegir la educación que más convenga a sus 

hijos y a sus hijas.  

Art. 39.- Derechos y deberes de los progenitores con relación al derecho a la 

educación.- Son derechos y deberes de los progenitores y demás responsables 

de los niños, niñas y adolescentes: 

1. Matricularlos en los planteles educativos;  

2. Seleccionar para sus hijos una educación acorde a sus principios y creencias;  

3. Participar activamente en el desarrollo de los procesos educativos;  

4. Controlar la asistencia de sus hijos, hijas o representados a los planteles 

educativos;  

5. Participar activamente para mejorar la calidad de la educación; 

6. Asegurar el máximo aprovechamiento de los medios educativos que les 

proporciona el Estado y la sociedad;  

7. Vigilar el respeto de los derechos de sus hijos, hijas o representados en los 

planteles educacionales; 

8. Denunciar las violaciones a esos derechos, de que tengan conocimiento. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 En los métodos de investigación   se detalla el nivel teórico y nivel empírico En la 

investigación se detallará los métodos que se utilizará, inmersos en el nivel teórico 

y en el nivel empírico para el desarrollo de las herramientas o instrumentos que se 

llevará a cabo en este proyecto para la obtención de buenos resultados. 

En este capítulo se mostrará el grado de investigación más efectiva para 

determinar el número de pobladores y luego elaborar el modelo de encuesta, que 

es el recurso a utilizarse para recopilar la información  que será necesaria. 

Los resultados de los instrumentos de investigación determinan alternativas de 

solución lo que significa que hay necesidad de aplicar una guía didáctica sobre 

cómo mejorar el comportamiento escolar.  

Aplicada.-partir de la investigación planteada, todos los avances fueron utilizados 

por los docentes y psicólogos, dando solución a la problemática planteada. 

3.2. CLASIFICACIÒN DE LA INVESTIGACION POR EL PROPOSITO 

Tratar de disminuir el acoso escolar en la Escuela de educación básica “ELOY 

ALFARO” 

3.3. TIPOS DE INVESTIGACIÒN 

EXPLICATIVO.-  Porque permitirá realizar un sondeo sobre las características del 

acoso escolar,  la hipótesis, seleccionada, la técnica a utilizar que sería la 

encuesta, busca información, indagar, observar con fin determinado, elementos o 

datos concretos. Relacionar con el método empírico si hay exploración. 

DESCRIPTIVO: Porque aborda el nivel de profundidad sobre los recursos como 

objeto de estudio, para obtener datos relevantes que puedan conducir a formular 

con mayor precisión las preguntas de la investigación. 

EXPLORATORIO: Nos permite aproximarnos  a los estudiantes que son víctima  

de acoso escolar, con el fin de aumentar el grado de familiaridad y contribuir con 

ideas respecto con la forma correcta de abordar una investigación en particular.  
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3.4. PARADIGMA DE INVESTIGACIÒN 

Cuantitativo.- 

       Mediante  la investigación cuantitativa  se refiere a las cantidades, usando 

magnitudes numéricas que pueden ser tratadas mediante herramientas del campo 

de la estadística.  

Cualitativo.-  

 Mediante la investigación cualitativa trata de revelar las opiniones e interese 

del consumidor, aplicando las herramientas como son la entrevista y la encuesta. 

 

3.5. METODOS TEORICOS  

El método Analítico-Sintético.-  

Ayuda para la construcción de los argumentos y que se analizará las 

situaciones actual de la carrera, y la factibilidad de problema y obtener los 

resultados requeridos por medio de la propuesta. 

 

El método Inductivo-Deductivo.-  

Por medio de este método conoceremos las particularidades y los intereses de los 

comportamientos de los estudiantes  en la escuela  a partir de la información 

obtenida de las encuestas. 

 

Histórico- Lógico.- 

Éste método ayudará a la recolección de datos sobre la información del 

problema que se va a investigar, y con los resultados obtenidos, permitirá 

implementar las estrategias más adecuadas en relación para los estudiantes. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
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3.6.  MÉTODOS EMPÍRICO 

Loa métodos de investigación empírica con lleva toda una serie de 

procedimientos prácticos  con el objeto y los medios de investigación  que permite  

revelar la características  y relaciones esenciales del objeto. 

La Observación  es un métodos  de investigación  permite de conocer la realidad 

mediante  la percepción  directa de los objetos y fenómenos. 

 

3.7.  TÉCNICA DE LA INVESTIGACIÓN  

Entrevista.- 

Es un paso directo para conocer la opinión del Director y hasta sugerencias de 

acuerdo al tema obteniendo la información de fuentes directas. La entrevista 

aplicada mediante previa elaboración de un cuestionario  elaborado, nos permitió 

tener un panorama más claro en relación al problema que actualmente tiene dicha 

carrera. 

Encuestas.-  

 Las encuestas que serán tomadas a los estudiantes del sexto curso de 

escuelas de  Eloy Alfaro donde el investigador recopila datos en el cuestionario, 

con el fin de conocer  estados de opiniones ideas característica o hecho 

específico. 

 

3.8.  INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÒN  

La técnica de la encuesta  tiene como instrumento el cuestionario, consiste en una 

serie de preguntas, redactas de forma coherente, con una secuenciación lógica y 

estructuradas con unos objetivos claramente delimitados anteriormente y a los 

cuales estas preguntas deben dar respuesta. 

La técnica de la entrevista  tiene  como instrumento una guía de pregunta  son 

estrategia que nos permite visualizar de manera global un tema  a través de una 

serie de pregunta literales  que dan respuesta especifica. 
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3.9.  POBLACIÓN 

En la población  se realizará el estudio en la presente institución educativa 

que está integrado por  35 estudiantes, 70 padres de familia, 1 Director, 6 

maestros de planta, y 3 maestros especiales de las asignaturas de computación, 

cultura física e inglés, La Escuela de educación básica “ELOY ALFARO”. Está 

ubicado en el sector urbano, Cantón Daule. 

 

      

Población   Numero  

Docentes 10 

Padres de familia 70 

Estudiantes 35 

Total 115 

 
 

 

3.10. MUESTRA 

Perfil de la Muestra a los Estudiantes: 

Género: Masculino y Femenino 

Edad: 12 años 

Nivel Socioeconómico: bajo, medio. 

Dirigido: La Escuela de educación básica “ELOY ALFARO”. 

 

Perfil de la Muestra a los Padres de Familia: 

TABLA Nº 2: Población 

FUENTE: “Análisis Del Acoso Escolar “Bullyng” En Estudiantes  De 6to Año De 
Educación Básica De La Escuela Fiscal Mixta Eloy Alfaro Del Cantón Daule”   
AUTOR: Lorena Liceth Loor Granda. 
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Género: Masculino y Femenino 

Edad: 30-40 años 

Nivel Socioeconómico: bajo, medio. 

Dirigido: La Escuela de educación básica “ELOY ALFARO”. 

Perfil de la Muestra a los Docentes: 

Género: Masculino y Femenino 

Edad: 25-40 años 

Nivel Socioeconómico: bajo, medio. 

Dirigido: La Escuela de educación básica “ELOY ALFARO”. 
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3.11. ANÁLISIS DE LOS ENCUESTA 

ENCUESTAS A ESTUDIANTES DEL 6TO AÑO DE E.B.G. 

1.- ¿Has sentido miedo alguna vez de ir a  la escuela? 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ANÁLISIS: Como podemos observar el 51% de los estudiantes tienen miedo de ir 

a la escuela, un 23% algunas veces tiene miedo, un 17% casi siempre tiene ese 

temor y un 9% muy pocas veces sufre de esos estados de ánimo. 

 

 

 Alternativa Frecuencia PORCENTAJE 

1 Siempre 18 51% 

2 Casi Siempre 6 17% 

3 Algunas Veces 8 23% 

4 Muy Pocas Veces 3 9% 

5 Nunca 0 0 

Total  35 100% 

TABLA Nº 3: Miedos en la Escuela 

GRÁFICO Nº 1: Miedos en la Escuela 

FUENTE: Estudiantes de Sexto Año de Educación Básica de la Escuela Eloy Alfaro de Daule. 
AUTORA: Lorena Liceth Loor Granda  
 

51% 

17% 

23% 

9% 

0% 

Miedos en la Escuela 

Siempre

casi siempre

Algunas veces

Muy pocas veces

Nunca

FUENTE: Estudiantes de Sexto Año de Educación Básica de la Escuela Eloy Alfaro de Daule. 
AUTORA: Lorena Liceth Loor Granda  
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 2.- ¿Cuándo actúas o dice algo hay compañeros que se burlan de ti? 

  

 Alternativa Frecuencia PORCENTAJE 

1 Siempre 10 29% 

2 Casi Siempre 17 48% 

3 Algunas Veces 5 14% 

4 Muy Pocas Veces 3 9% 

5 Nunca 0 0 

Total  35 100% 

 

 

 

 

ANÁLISIS: Se destaca que un 48% de estudiantes casi siempre reciben burlas 

por parte de sus compañeros cuando actúan en clases, un 29% siempre las 

recibe, un 14% algunas veces y un 9% muy pocas veces.  

 

 

TABLA Nº 4: Burlas por parte de los compañeros cuando actúa en clases 

FUENTE: Estudiantes de Sexto Año de Educación Básica de la Escuela Eloy Alfaro de Daule. 
AUTORA: Lorena Liceth Loor Granda  
 

GRÁFICO Nº 2: Burlas por parte de los compañeros cuando actúa en clases 
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Burlas por parte de los compañeros cuando actúa en clases 
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Casi Siempre

Algunas Veces
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FUENTE: Estudiantes de Sexto Año de Educación Básica de la Escuela Eloy Alfaro de Daule. 
AUTORA: Lorena Liceth Loor Granda  
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3.- ¿El alumno que te acosa o te maltrata a qué año básico  corresponde? 

 

 Alternativa Frecuencia PORCENTAJE 

1 De mi curso 20 57% 

2 De otro curso 8 23% 

3 Fuera de la institución 7 20% 

4 Nadie 0 0 

Total  35 100% 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: Se puede comprobar que un 57% de los estudiantes sufren acoso 

desde su misma aula de clases, un 23% es acosado por estudiantes de otro nivel 

y un 20% fuera de la institución. 

 

 

 

57% 23% 

20% 

0% 

De que Año Básico es el Acosador 

De mi curso

De otro curso

Fuera de la institución

Nadie

TABLA Nº 5: De qué Año Básico es el Acosador 

FUENTE: Estudiantes de Sexto Año de Educación Básica de la Escuela Eloy Alfaro de Daule. 
AUTORA: Lorena Liceth Loor Granda  
 

GRÁFICO Nº 3: De qué Año Básico es el Acosador 

FUENTE: Estudiantes de Sexto Año de Educación Básica de la Escuela Eloy Alfaro de Daule. 
AUTORA: Lorena Liceth Loor Granda  
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4.- ¿Te sientes intimidado por un compañero de clase? 

 

 Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Siempre 17 48% 

2 Casi Siempre 6 17% 

3 Algunas Veces 9 26% 

4 
Muy Pocas 

Veces 
3 9% 

5 Nunca 0 0 

TOTAL  35 100% 

 

 

 

 

ANÁLISIS: Los alumnos aseguran con un 48% que siempre sufren de 

intimidación por parte del acosador, un 26% algunas veces ha sentido esa 

intimidación, un 17% casi siempre y un 9% pocas veces. 

 

 

 

TABLA Nº 6: Intimidación por parte de los compañeros de aula. 

FUENTE: Estudiantes de Sexto Año de Educación Básica de la Escuela Eloy Alfaro de Daule. 
AUTORA: Lorena Liceth Loor Granda  
 

GRÁFICO Nº 4: Intimidación por parte de los compañeros de aula.  
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FUENTE: Estudiantes de Sexto Año de Educación Básica de la Escuela Eloy Alfaro de Daule. 
AUTORA: Lorena Liceth Loor Granda  
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5.- ¿Con quién hablas  de estos problemas de acoso escolar que tienes en 

tu escuela? 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: Los estudiantes manifiestan con un 66% que a nadie le comentan 

sobre el acoso que sufren, otros con un 14% aseguran que se lo dicen a los 

padres y profesores y un 6% lo dialogan con los compañeros. 

 

 

 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Nadie 23 66% 

2 Profesores 5 14% 

3 Compañeros 2 6% 

4 Padres 5 14% 

Total  35 100% 

TABLA Nº 7: Hablar de los problemas de acoso escolar 

FUENTE: Estudiantes de Sexto Año de Educación Básica de la Escuela Eloy Alfaro de Daule. 
AUTORA: Lorena Liceth Loor Granda  
 

GRÁFICO Nº 5: Hablar de los problemas de acoso escolar. 
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FUENTE: Estudiantes de Sexto Año de Educación Básica de la Escuela Eloy Alfaro de Daule. 
AUTORA: Lorena Liceth Loor Granda  
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6.- ¿Suelen tus amigos poner apodos a tus compañeros? 

 

 Alternativa Frecuencia PORCENTAJE 

1 Siempre 21 60% 

2 Casi Siempre 8 23% 

3 Algunas veces 5 14% 

4 Muy pocas veces 1 3% 

5 Nunca 0 0% 

Total  35 100% 

 

 

 

 

ANÁLISIS: Los encuestados con un 60 % opinan que siempre les ponen apodos 

los acosadores, un 23% dicen que casi siempre, un 14% asegura que algunas 

veces utilizan apodos y un 3% dicen que pocas veces pasa esto. 

 

 

 

TABLA Nº 8: Apodos que les ponen a compañeros 

FUENTE: Estudiantes de Sexto Año de Educación Básica de la Escuela Eloy Alfaro de Daule. 
AUTORA: Lorena Liceth Loor Granda  
 

GRÁFICO Nº 6: Apodos que les ponen a compañeros. 
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FUENTE: Estudiantes de Sexto Año de Educación Básica de la Escuela Eloy Alfaro de Daule. 
AUTORA: Lorena Liceth Loor Granda  
 



42 
 

62% 13% 

25% 

0% 

Intervención de un adulto cuando un estudiantes es 
acosado 

Nadie

Directivos

Profesores

Compañeros

7.- ¿interviene alguien cuando tus compañeros de la escuela te molestan? 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: Podemos decir que un 62% de los encuestados no ven intervención 

por parte de los adultos cuando se comenta de acoso, un 25% dicen que los 

profesores hacen el seguimiento y un 13% dicen que los directivos intervienen.  

 

 

 

 
Alternativa Frecuencia PORCENTAJE 

1 Nadie 25 62% 

2 Directivos 5 13% 

3 Profesores 10 25% 

4 Compañeros 0 0% 

Total  35 100% 

TABLA Nº9: Intervención de un adulto cuando un estudiante es acosado. 

FUENTE: Estudiantes de Sexto Año de Educación Básica de la Escuela Eloy Alfaro de Daule. 
AUTORA: Lorena Liceth Loor Granda  
 

GRÁFICO Nº 7: Intervención de un adulto cuando un estudiante lo acosa 

FUENTE: Estudiantes de Sexto Año de Educación Básica de la Escuela Eloy Alfaro de Daule. 
AUTORA: Lorena Liceth Loor Granda  
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8.- ¿En qué lugar de la escuela  ocurre el Bullying? 

  

 Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Aula 9 26% 

2 Patio 21 60% 

3 Baño 2 6% 

4 Fuera de la institución 3 8% 

Total  35 100% 

 

 

  

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: Un 60% de los alumnos de 6to de Básica dice que la mayoría de 

veces, el acoso sucede en el mismo establecimiento en los recesos. Un 26% dice 

que en el aula pasa, un 8% dice que el acoso sucede fuera de la institución y un 

6% dice que pasa en el baño. 

 

 

 

26% 

60% 

6% 
8% 

El acoso en qué lugar de la escuela ocurre 

Aula

Patio

Baño

Fuera de la institución

TABLA Nº 10: El acoso en qué lugar de la escuela ocurre. 

FUENTE: Estudiantes de Sexto Año de Educación Básica de la Escuela Eloy Alfaro de Daule. 
AUTORA: Lorena Liceth Loor Granda  
 

GRÁFICO Nº 8: El acoso en qué lugar de la escuela ocurre. 

FUENTE: Estudiantes de Sexto Año de Educación Básica de la Escuela Eloy Alfaro de Daule. 
AUTORA: Lorena Liceth Loor Granda  
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Encuesta para Padres 

1. ¿Tu hijo te cuenta lo que  pasa en la escuela? 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: EL 43% de los padres de familia aseguran que sus hijos pocas veces 

le comentan lo que sucede en la escuela, un 26% dice que algunas veces, un 

17% dice que casi siempre, un 11% dice que siempre y un 3% dice que nunca. 

 

 

 Alternativa Frecuencia Porcentaje  

1 Siempre 8 11% 

2 Casi Siempre 12 17% 

3 Algunas Veces 18 26% 

4 Muy Pocas Veces 30 43% 

5 Nunca 2 3% 

Total  70 100% 

TABLA Nº 11: Tu hijo comenta lo que pasa en la escuela 

FUENTE: Padres de Familia del Sexto Año de Educación Básica de la Escuela Eloy Alfaro de Daule. 
AUTORA: Lorena Liceth Loor Granda  
 

GRÁFICO Nº 9: Tu hijo comenta lo que pasa en la escuela 
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FUENTE: Padres de Familia del Sexto Año de Educación Básica de la Escuela Eloy Alfaro de Daule. 
AUTORA: Lorena Liceth Loor Granda.  
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2.- ¿Alguna vez su hijo o su hija ha sido atacado o amenazado por sus 

compañeros?             

                                  

 Alternativa Frecuencia Porcentaje   

1 Si 20 29% 

2 No  15 21% 

3 No Sabe 30 43% 

4 No Contestó 5 7% 
Total 

 
70 100% 

  
 

 

 

 

ANÁLISIS: La encuesta revela que un 43%  de los padres de familia, no saben de 

qué es acoso escolar, un 29% dice que si sabe, un 21% dice desconocer 

completamente del acoso escolar y un 7% no contestó. 

 

 

 

 

TABLA Nº 12: Conocimiento si sabe o no de un acoso escolar. 

GRÁFICO Nº 10: Conocimiento si sabe o no de un acoso escolar. 

FUENTE: Padres de Familia del Sexto Año de Educación Básica de la Escuela Eloy Alfaro de Daule. 
AUTORA: Lorena Liceth Loor Granda.  
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FUENTE: Padres de Familia del Sexto Año de Educación Básica de la Escuela Eloy Alfaro de Daule. 
AUTORA: Lorena Liceth Loor Granda.  
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3.¿Cree que su hijo está haciendo víctima de Bullying en la escuela? 

  

 Alternativa Frecuencia Porcentaje   

1 Si 12 17% 

2 No  50 72% 

3 No Sabe 3 4% 

4 No Contestó 5 7% 
Total 

 
70 100% 

 
 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: Un 72% de los padres opina que no creen que sus hijos sean víctimas 

de acoso escolar, un 17% dice que si creen que sus hijos son víctimas de acoso, 

un 7% no contestó y un 4% no sabe. 

 

TABLA Nº 13: Víctima de Acoso escolar en la Unidad Educativa 

GRÁFICO Nº 11: Víctimas de Acoso escolar en la Unidad Educativa 

FUENTE: Padres de Familia del Sexto Año de Educación Básica de la Escuela Eloy Alfaro de Daule. 
AUTORA: Lorena Liceth Loor Granda  
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FUENTE: Padres de Familia del Sexto Año de Educación Básica de la Escuela Eloy Alfaro de Daule. 
AUTORA: Lorena Liceth Loor Granda  
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4.¿Sabía usted que el Bullying afecta al comportamiento de un 
estudiante? 

 

  

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: El 62% de los padres de familia dice que si saben las consecuencias 

del acoso escolar, un 31% dice que no conocen las consecuencias, un 6% dice 

que no saben y un 1% no contestó. 

 

 

 Alternativa Frecuencia Porcentaje   

1 Si 43 62% 

2 No  22 31% 

3 No Sabe 4 6% 

4 No Contestó 1 1% 
Total 

 
70 100% 

TABLA Nº 14: Problemas ocasionados por acoso escolar en los niños 

GRÁFICO Nº 12: Problemas ocasionados por acoso escolar en los niños 

FUENTE: Padres de Familia del Sexto Año de Educación Básica de la Escuela Eloy Alfaro de Daule. 
AUTORA: Lorena Liceth Loor Granda  
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FUENTE: Padres de Familia del Sexto Año de Educación Básica de la Escuela Eloy Alfaro de Daule. 
AUTORA: Lorena Liceth Loor Granda  
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5. ¿Su hijo tiene miedo de ir a  la escuela? 
 

  

 

 
 

 

 

ANÁLISIS: En un 62% los padres dicen que sus hijos siempre tienen temor en ir a 

la escuela, un 21% dice que casi siempre, un 11% dice que algunas veces y un 

6% dice que muy pocas veces le da miedo en ir. 

 

 

 

 Alternativa Frecuencia Porcentaje  

1 Siempre 43 62% 

2 Casi Siempre 15 21% 

3 Algunas Veces 8 11% 

4 Muy Pocas Veces 4 6% 

5 Nunca 0 0% 

Total  70 100% 

TABLA Nº 15: Miedo de ir a la escuela 

FUENTE: Padres de Familia del Sexto Año de Educación Básica de la Escuela Eloy Alfaro de Daule. 
AUTORA: Lorena Liceth Loor Granda  
 

GRÁFICO Nº 13: Miedo de ir a la escuela 
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FUENTE: Padres de Familia del Sexto Año de Educación Básica de la Escuela Eloy Alfaro de Daule. 
AUTORA: Lorena Liceth Loor Granda  
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6. ¿Usted ha escuchado sobre el Bullying? 
 

 

 

 

 

ANÁLISIS: Aunque no conocen que en sí es el bullying, el 86% de los padres de 

familia si ha oído hablar de este tema, un 9% dijo que no ha escuchado, un 4% no 

contestó y un 1% no sabía del tema. 

 

 

 

 

 Alternativa Frecuencia Porcentaje   

1 Si 60 86% 

2 No  6 9% 

3 No Sabe 1 1% 

4 No Contestó 3 4% 
Total 

 
70 100% 

TABLA Nº 16: Ha oído hablar del Bullying  

FUENTE: Padres de Familia del Sexto Año de Educación Básica de la Escuela Eloy Alfaro de Daule. 
AUTORA: Lorena Liceth Loor Granda  
 

GRÁFICO Nº 14: Ha oído hablar del Bullying 
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FUENTE: Padres de Familia del Sexto Año de Educación Básica de la Escuela Eloy Alfaro de Daule. 
AUTORA: Lorena Liceth Loor Granda  
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7. ¿Qué haría usted como padre para evitar este fenómeno social del 
Bullying? 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: El 69% de los padres de familia previene el bullying mediante las 

denuncias, un 21% piensa que mediante el dialogo puede prevenir, un 7% 

aportando ideas y un 3% mediante autoridades competentes.  

 

 

 
Alternativa Frecuencia PORCENTAJE 

1 Denunciar 48 69% 

2 Dialogar 15 21% 

3 Aportar ideas 5 7% 

4 Autoridades Competente 2 3% 

Total  70 100% 

TABLA Nº 17: Prevenir el Bullying 

GRÁFICO Nº 15: Prevenir el Bullying 

FUENTE: Padres de Familia del Sexto Año de Educación Básica de la Escuela Eloy Alfaro de Daule. 
AUTORA: Lorena Liceth Loor Granda  
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FUENTE: Padres de Familia del Sexto Año de Educación Básica de la Escuela Eloy Alfaro de Daule. 
AUTORA: Lorena Liceth Loor Granda  
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8.-¿Su hijo le ha solicitado que lo acompañe a la escuela o que vaya  por él? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: El 76% de los padres dice que sus hijos si le piden que los 

acompañen, un 14% dicen que los niños no desean que los acompañen, un 6% 

en ocasiones y un 4% no contestaron. 

 

 

 

 Alternativa Frecuencia Porcentaje   

1 Si 53 76% 

2 No  10 14% 

3 En Ocasiones 4 6% 

4 No Contestó 3 4% 
Total 

 
70 100% 

TABLA Nº 18: Acompañar al estudiante a la escuela 

FUENTE: Padres de Familia del Sexto Año de Educación Básica de la Escuela Eloy Alfaro de Daule. 
AUTORA: Lorena Liceth Loor Granda  
 

GRÁFICO Nº 16: Acompañar al estudiante a la escuela 
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FUENTE: Padres de Familia del Sexto Año de Educación Básica de la Escuela Eloy Alfaro de Daule. 
AUTORA: Lorena Liceth Loor Granda  
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Encuesta para docentes 

1. ¿Qué estrategia utilizaría para  prevenir el Bullying en la escuela?5 
 

CUADRO  N 

 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Charla 3 30% 

2 Boletines 1 10% 

3 Juegos recreativos 5 50% 

4 Talleres 1 10% 

Total  10 100% 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: Los docentes opinan con un 50% que la mejor manera de prevenir el 

acoso seria mediante juegos recreativos, un 30% serio por medio de charlas y el 

10% serían por boletines y talleres.  

 

 

TABLA Nº 19: Estrategias para prevenir el Bullying 

FUENTE: Docentes del Sexto Año de Educación Básica de la Escuela Eloy Alfaro de Daule. 
AUTORA: Lorena Liceth Loor Granda  
 

GRÁFICO Nº 17: Estrategias para prevenir el Bullying 
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FUENTE: Docentes del Sexto Año de Educación Básica de la Escuela Eloy Alfaro de Daule. 
AUTORA: Lorena Liceth Loor Granda  
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2. ¿Has detectado alumnos que acosan  a sus compañeros?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: Un 60% de los docentes si han visto acoso escolar por parte sus 

compañeros, y un 20% no se han percatado. 

 

 

 

 

 

 Alternativa Frecuencia Porcentaje   

1 Si 6 60% 

2 No  2 20% 

3 En Ocasiones 2 20% 

4 No Contestó 0 0% 
Total 

 
10 100% 

TABLA Nº 20: Alumnos acosadores 

FUENTE: Docentes del Sexto Año de Educación Básica de la Escuela Eloy Alfaro de Daule. 
AUTORA: Lorena Liceth Loor Granda  
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GRÁFICO Nº 18: Alumnos Acosadores 

FUENTE: Docentes del Sexto Año de Educación Básica de la Escuela Eloy Alfaro de Daule. 
AUTORA: Lorena Liceth Loor Granda  
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3. ¿Cuáles son los comportamientos agresivos que manifiestan los 
alumnos en clase? 

 

CUADRO  Nº  

 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Peleas 2 20% 

2 Insultos 4 40% 

3 Burlas 3 30% 

4 Amenazas 1 10% 

Total  10 100% 

 

 

 

 

ANÁLISIS: Con un 40% los docentes dicen que los estudiantes más utilizan los 

insultos, un 30% mencionan la burla, un 20% peleas y un 10% amenazas. 

 

 

 

TABLA Nº 21: Comportamientos Agresivos 

GRÁFICO Nº 17: Comportamientos Agresivos 

FUENTE: Docentes del Sexto Año de Educación Básica de la Escuela Eloy Alfaro de Daule. 
AUTORA: Lorena Liceth Loor Granda  
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FUENTE: Docentes del Sexto Año de Educación Básica de la Escuela Eloy Alfaro de Daule. 
AUTORA: Lorena Liceth Loor Granda  
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4. ¿Qué  repercusiones académicas pueden tener estos comportamientos  

en los estudiantes?  

CUADRO  Nº  

 
Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 Insuficiente 6 60% 

2 Muy buena 2 20% 

3 Regular 2 20% 

4 Sobre saliente 0 0% 

Total  10 100% 

 

 

 

 

ANÁLISIS: Un 60% de los docentes dice que frente al acoso escolar los 

estudiantes baja su rendimiento a insuficiente y un 20% a regular y muy bueno. 

 

 

 

TABLA Nº 22: Repercusiones académicas  

FUENTE: Docentes del Sexto Año de Educación Básica de la Escuela Eloy Alfaro de Daule. 
AUTORA: Lorena Liceth Loor Granda  
 

GRÁFICO Nº 18: Repercusiones académicas 

60% 20% 

20% 

0% 

Repercusiones académicas 

Insuficiente

Muy buena

Regular

Sobre saliente

FUENTE: Docentes del Sexto Año de Educación Básica de la Escuela Eloy Alfaro de Daule. 
AUTORA: Lorena Liceth Loor Granda  
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5.¿Quiénes, según su criterio, son más propensos a sufrir la problemática 

del abuso escolar o “bullying”? 

 

 
Alternativa Frecuencia PORCENTAJE 

1 Adolecente 2 20% 

2 Niños 5 50% 

3 Jóvenes 2 20% 

4 Adultos 1 10% 

Total  10 100% 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: Con un 50% los docentes dicen que los niños son más propensos a 

sufrir de acoso, un 20% los adolescentes y jóvenes y un 10% los adultos. 

 

 

 

20% 

50% 

20% 

10% 

Propensos a sufrir de Bullying 

Adolecente

Niños

Jóvenes

Adultos

TABLA Nº 23: Propensos a sufrir de Bullying. 

FUENTE: Docentes del Sexto Año de Educación Básica de la Escuela Eloy Alfaro de Daule. 
AUTORA: Lorena Liceth Loor Granda  
 

FUENTE: Docentes del Sexto Año de Educación Básica de la Escuela Eloy Alfaro de Daule. 
AUTORA: Lorena Liceth Loor Granda  
 

GRÁFICO  Nº 19: Propensos a sufrir de Bullying. 
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Encuesta para docentes 

Entrevista a Psicóloga 

1. ¿Qué es el acoso escolar? 
 

En las instituciones educativas nacionales el acoso escolar es cuando chicos y 

chicas toman un tipo de violencia contra otros chicos que son más vulnerables, 

las causas pueden ser muchachos acosadores que se sienten más vulnerables y 

se manifiestan por medio de la violencia 

2 ¿Cuáles son las características principales? 

Una de las características es la violencia, otra es la victimización por parte de los 

acosados porque presentan baja autoestima y a través del acoso desea más 

atención.  

3 ¿Cuáles son los tipos de Acoso escolar más frecuentes? 

Los tipos de acoso escolar serian verbal, físico, psicológico, sexual. 

4 ¿Quiénes son las víctimas?  

Son chicos vulnerables, tímidos que han recibido baja autoestima y por eso dejan 

que los acosadores tomen poder sobre ellos. 

5 ¿Qué deberían hacer los niños y adolescentes si alguien intenta 
intimidarlos? 

Acudir a los departamentos psicológicos de cada institución y a sus padres para 

que se tome medidas sobre el acoso escolar. 

 

ANÁLISIS: A través de la entrevista realizada a la Psicóloga Mendoza nos, nos 

indicó que el acoso escolar es un tema muy difícil de entablar en los 

establecimientos, pues la forma de ponerlos en evidencia es complicada tanto 

para el adulto como para los niños, pero se debe tomar las precauciones debidas 

para que no lleguen a mayores consecuencias. Realzo el hecho de realizar las 

actividades como una función a la experiencia propia del docente y padre de 

familia, para tomar en cuenta, con más detalle lo que los niños padecen. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

4.1. TÍTULO DE LA PROPUESTA  

 Plan comunicacional lúdico recreativo en alumnos, padres de familias y docentes  

de 6to año de educación básica de la escuela fiscal mixta Eloy Alfaro del cantón 

Daule 

4.2.  JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA 

En la actualidad, desarrollar el manejo adecuado del acoso escolar o bullyng, 

tanto emocional como socialmente, es uno de los problemas más comunes en los 

estudiantes de 6ºEGB, ya que en ciertas ocasiones con lleva a un bajo 

rendimiento académico que cada vez se evidencia con más énfasis en su rol 

educativo, sin embargo no siempre los padres, ni docentes  poseen los elementos 

necesarios para aplicar los métodos adecuados con los niños, de ahí la 

importancia de contribuir a la educación y orientación familiar para proporcionarles 

a los padres el apoyo necesario, de manera que se apropien de los recursos 

educativos que respondan a  sus necesidades más sentidas como vía para lograr 

una relación cada vez más saludable entre los miembros de la familia y con ello 

favorecer en  su hijos el crecimiento humano y personal 

Se resalta la importancia de esta investigación pretendiendo mejorar las 

relaciones tanto a nivel intrapersonal como a nivel interpersonal de todos los 

alumnos  del 6ºEGB; ayudarles a crecer y desenvolverse en un ambiente social, a 

que ellos mismos creen vínculos emocionales adecuados, todas estos aspectos 

serán fundamentales para combatir e ir radicando poco a poco esta problemática 

y obtener un buen rendimiento académico. 

La verificación de una serie de carencias en el orden académico, emocional y del 

comportamiento se considera pertinente y necesario para dar el  apoyo a los 

padres de familia y docentes, con el fin de mejorar la relación de compañeros de 

clases y para que logren una actitud cada vez más responsable. 
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Esta propuesta está dirigida a la realización  de un plan comunicacional lúdico  

para los estudiantes, padres de familia y docente, para que contribuya a mejorar 

el rendimiento académico de los estudiantes de 6ºEGB. 

4.3. OBJETIVO GENERAL 

 Elaborar un plan comunicacional lúdico para estudiantes, docentes y 

padres de familia que contribuya a la erradicación continua del acoso 

escolar o bullyng para obtener un mejor rendimiento académico en los 

estudiantes de 6º EGB.  

 

4.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Impartir en las docentes habilidades para orientar a  estudiantes y 

padres de familia cuando se presenten este tipo de problemas, a partir 

de la modelación de un plan comunicacional lúdico. 

 

 Facilitar a los padres de familias las herramientas necesarias para 

lograr una reacción asertiva ante el acoso escolar mediante la 

sensibilización y reflexión de las mismas. 

 

 Fomentar un mejor desempeño académico y la educación en valores 

para la convivencia desde el contexto académico, social y  familiar de 

los estudiantes de 6ºEGB. 
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4.5. LISTADO DE LOS CONTENIDO Y ESQUEMA  DE LA PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reducir los niveles de acoso escolar en la unidad educativa. 

Disminuir problemas conductuales. 

 Mejorar la Autoestima lastimada. 

Orientaciones de comunicación deficiente que conlleva al acoso 

escolar. 

Reconocer las diferentes actitudes del niño acosado. 

GRÁFICO  Nº 20: Esquema de Propuesta 

FUENTE: Plan comunicacional lúdico recreativo en estudiantes, padres de familias y docentes  de 6to 
año de educación básica de la escuela fiscal mixta Eloy Alfaro del cantón Daule 
AUTORA: Lorena Liceth Loor Granda  
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4.6. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

El plan comunicacional lúdico surge como propuesta a la necesidad de mejorar 

las relaciones intrapersonales e interpersonales, con el rendimiento académico y 

aportar la información necesaria para la adecuada prevención del acoso escolar  

o bullyng. 

Ante la situación planteada en el proceso de aprendizaje de los estudiantes se 

observó falencias en cuanto al rendimiento académico, debido a que los docentes 

en algunas ocasiones desconocen el maltrato que diferentes estudiantes obtenían 

por parte de otros, esto nos indica que se debe tener la correcta aplicación de 

todas las técnicas activas que ayudan a comprender tanto a  los estudiantes  

acosados como al acosador del  6ºEGB. Resulta oportuno decir que con este plan 

comunicacional lúdico se logró alcanzar una educación más comprensiva.  

El plan comunicacional lúdico presentado contiene recomendaciones y estrategias 

sustentadas a su vez en bases teóricas, a fin de que los docentes y padres de 

familia manejen dicha información sobre cómo reaccionar ante el acoso escolar y 

así mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. 

4.6.1. INTRODUCCION 

 

Este plan comunicacional lúdico es un instrumento de soporte para los docentes, 

padres de familias y estudiantes del curso 6ºEGB, ya que las actividades 

implementadas en este plan “Ayúdanos y Ayúdate, reconoce el acoso escolar”, la 

cual describe las actividades con sus respectivos objetivos, contenidos, 

metodología, recursos necesarios y tiempo a emplear en cada parte a ejecutar 

con los y las estudiantes que estarán en el plan comunicacional.  

Cada actividad tiene el propósito de capacitar a los docentes, padres de familia y 

alumnos para que con este conocimiento previo, puedan reconocer y desarrollar  

en que momento una persona o un estudiante sufre de acoso escolar, con el fin 

de  disminuir las afectaciones emocionales de los problemas psicoafectivos que 

presentan los niños y las niñas. Por ende con este plan comunicacional todos  
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podrán colaborar y ayudar a tener un seguimiento y acompañamiento de las 

causas y consecuencias de dichos problemas en el estudiante. 

Además con este plan comunicacional  los docentes podrán mejorar la forma de 

observar y reconocer síntomas, actitudes y comportamientos de los niños y niñas. 
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4.6.2. CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
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TEMA: LA LLUVIA Y EL CARACOL 

 

Objetivo: Descubrir  las cualidades  de cada  uno de los estudiantes junto a los 

padres de familia. 

Beneficiario: Estudiantes, docentes y Padres de familia. 

Actividad: En una ronda. Dos niños o niñas, se ubican apoyando ambas manos y 

pies en el suelo, Los dos con los ojos vendados. Un niño o niña es la lluvia que 

permanece de pie y el otro (niño o niña) es el caracol. La lluvia debe tocar al 

caracol. Cuando se aproximan al caracol, los niños y niñas que hacen la ronda 

golpean rápido y fuerte con dos dedos en la palma de la otra mano; cuando está 

lejos, golpean suave y despacio. Así la lluvia sabe cuándo se acerca y cuando se 

aleja el caracol, el juego termina cuando la lluvia toca al caracol. Para dar 

confianza el adulto puede ser el primero en ser el caracol.  

Recursos: Dos Pañuelos, patio.  

 Evaluación: Al finalizar el juego todos conversarán  sobre el caracol (individuo) y 

la importancia de la lluvia (grupo). Relacionándolo con el trabajo en equipo. ¿Qué 

agilitó el encuentro entre la lluvia y el caracol? ¿Qué habría pasado si todos 

hubiésemos aplaudido de diferentes maneras? ¿Existirá diferencia alguna si los 

papeles de un grupo con otro hubiesen cambiado en el juego? 

Compromiso: Es unos de los juegos en los cuales los niños  que  puedan 

relacionarse con los demás. Implica no sólo lo que decimos sino cómo nos 

dialogamos con las personas de nuestro alrededor. 

Sugerencia para padres de familia: Para el proceso de todas las actividades los 

padres de familia y docentes deben hacer un cronograma, por el hecho que 

deben realizarlo semanalmente. 
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TEMA: EL TREN DE LA IMAGINACIÓN 

 

Objetivo: Dominar los niveles de ansiedad, conocer las dificultades que 

atraviesan y aumentar el grado de autocontrol por medio  de aspectos imaginarios 

del niño. 

Beneficiarios: Estudiantes y  Padres de familia. 

Actividad: En el salón de clases, forme grupos e Invite a los  niños a que hagan 

un dibujo, en una cartulina de colores, de un lugar en donde él se sienta feliz y 

seguro. Indíquele que coloree a su antojo y luego cerrando los ojos, que imaginen 

que se encuentra en el lugar del dibujo. Hágale preguntas acerca de ese lugar: a 

qué huele, qué sonidos hay, texturas, sabores, etc.  

Siguiendo con la actividad, indíquele que recuerde los momentos que se ha 

sentido rechazado o con ganas de ya no estar en la escuela, esto con el fin de 

que pueda mencionar esos momentos. 

Permítale que haga la referencia respectiva de estos acontecimientos y luego 

pídale que vaya, imaginariamente,  a ese lugar que imagino al principio y que 

dibujo en la cartulina. 

Mientras el niño imagina que se encuentra en ese hermoso lugar, para él, el 

docente o los padres de familias deben observar aspectos que sean diferentes en 

la actitud de ellos (gestos, modo de hablar, etc.).  

Este dibujo puede servir de referente para que el docente o los padres de familia 

tomen precaución del entorno y de lo que sienten. 

Evaluación: Se logra con esta actividad centrar la atención de los niños y niñas, 

convirtiendo este ambiente  en un entorno participativo, motivador, donde 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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alcanzaron demostrar y actuar delante de sus compañeros. Además sirve para  

interpretar, a través de las actitudes las dificultades que pasa el estudiante. 

Recursos: Colores, cartulinas de colores, lápiz, etc. 

Compromiso: El niño debe tener  la versatilidad de trasladarse de un lugar a otro 

dentro de su imaginación, por eso es recomendable la práctica diaria. 

Sugerencia para padres de familia: Que los padres de familia intervengan en 

los momentos, a través de la práctica  en casa de esta actividad  para aumentar el 

autocontrol emocional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

TEMA: JUGUEMOS A RELAJARNOS 

 

Objetivo: Identificar  la inteligencia emocional y personal  del  estudiante por 

medio de la relajación y meditación. 

Beneficiarios: Estudiantes, Docentes y Padres de Familia. 

Actividad: Para esta actividad se necesita  un lugar tranquilo fuera del aula de 

clases. Los niños deben de inhalar durante un conteo de cinco, retener el aire 

durante otro conteo de cinco, y exhalar durante otro conteo de cinco.  

Mientras el proceso de relajación se da es favorable interpretar con ellos sus 

sentimientos y emociones hasta ese instante. Se puede dibujar una estrella 

trazando una línea de ésta cada vez que se cuenta hasta cinco.  

Una vez terminado el ejercicio el niño puede presentar diferentes aspectos entre 

esos un nivel de auto relajación que le permita tomar todo con un poco más de 

tranquilidad. 

Evaluación: En el momento que finalice la  actividad se le pide al estudiante que 

describa los sentimientos que mantuvo durante este proceso. 

Recursos: Aula, papel, lápiz. 

Compromiso: La participación constante del estudiante para este ejercicio que 

será provechoso para el mismo. 

Sugerencia para padres de familia: Se le sugiere al padre de familia que al igual 

que todos los días realizan sus actividades diarias así mismo tengan el  tiempo 

para aplicar esta actividad de relajación, explicándole el corto tiempo que toma. 
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TEMA: ESCALANDO LAS NUBES  

 

Objetivo: Reconocimiento por parte del estudiante sus destrezas para la 

imaginación. 

Beneficiarios: Estudiantes y  Docentes. 

Actividad: La maestra empieza contándole al niño una historia sobre una 

nubecita que se pierda del resto de las otras nubes y comenzó a tomar la forma 

de diferentes cosas que iba viendo (ej. Un pez, un corazón, un pajarito, “la 

nubecita tomó la forma de un conejito y le gustó por lo esponjoso que se veía”). 

Luego se le pide al niño que imagine qué forma le gustaría ser si fuera la nubecita 

y que la cree con crema batida. La probabilidad de tocar la crema batida y tener 

una experiencia táctil incrementa la posibilidad de que el niño recuerde la 

actividad. Los niños también pueden ir afuera, acostarse en el césped, mirar las 

nubes y encontrar diferentes formas que puedan tener. Posteriormente el niño 

puede recordar estas imágenes en momentos de estrés o en momentos de 

tristeza. 

Esta actividad es en sí misma relajante, puede utilizarse con el fin de originar 

destrezas de imaginación para que el niño aprenda a volver a estas imágenes en 

momentos en los que se sienta afanoso.  

Evaluación: Se pueden hacer preguntas de cómo se sintieron realizando esa 

actividad, así mismo anotando todo lo que se observa. 

Recursos: Patio, tela, crema batida. 

Compromiso: Se hace un auto crítico con relación a su imaginación y a lo que 

respecta a su interacción con el mundo alrededor. 

Sugerencia para padres de familia: Se recomienda que los padres de familias 

deben tomar esta actividad para autorelajarse con sus hijos. 
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TEMA: MI MÁGICO DIARIO  

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Desarrollar que el estudiante pueda pronunciarse sin dificultad alguna 

para lograr disminuir los problemas de conducta y para que comente sus temores.  

Beneficiarios: Estudiantes, docentes y padres de familia. 

Actividad: Se comienza dando instrucciones al estudiante que cierre sus ojos y 

que respire profundo, una vez realizado este paso se le indica al estudiante que 

deberá escribir en un libro  todas las cosas que ha hecho y cómo se siente en ese 

día, describirán sus estados de ánimo, se les dará el tiempo necesario para que 

expresen todo lo que sientan en ese momento. 

Evaluación: Una vez que termine la actividad se procederá a comentar estas 

situaciones que ha escrito, esperando conocer las cosas que lo motivan y 

desmotivan con el contenido de estados de ánimo y se reflexionara sobre los 

mismos. 

Recursos: Hojas de papel bond, lápiz, salón de clase. 

Compromiso: Conseguir que el estudiante pueda librarse de pensamientos que 

estén bajando su nivel de autoestima. 

Sugerencia para padres de familia: Se le sugiere al padre de familia que 

realicen esta actividad una vez al día del cual puedan observar ciertas conductas 

en sus hijos, escribir un diario ayuda al niño a liberar energía negativa. 
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TEMA: MI PROPIO ESPEJO: YO 

 

 

Objetivo: Reforzar y desarrollar la confianza en sí mismo, como herramienta para 

afrontar las dificultades y satisfacer las necesidades que se presentan. 

Beneficiarios: Estudiantes y Padres de familia. 

Actividad: Organización inicial: niños y niñas en grupos (el número dependerá del 

criterio del adulto) en la sala de clases o en otra sala como la biblioteca. El adulto 

les pide a niñas y niños que realicen un collage. Cada uno de los integrantes del 

equipo interpreta el "COLLAGE" de cada participante. Sólo cuando 4 o 5 

compañeros han expresado su punto de vista, el niño o niña que ha realizado el 

collage lo explica, en  donde expresa ¿Quién soy? Con recortes pegados a una 

hoja de block, cada participante debe contestar a la pregunta: ¿Quién soy? 

(Tiempo ilimitado a criterio del adulto). .-El adulto divide al grupo en equipos. - Al 

terminar los niños y niñas dan fuertes aplausos por la actividad realizada.   

Recursos: Hoja de block, pegamento, tijeras, revistas.  

Evaluación: Una vez que los equipos han terminado se hace una mesa redonda 

general con el objeto de evaluar la experiencia y de aflorar los sentimientos de los 

niños y niñas, a través de preguntas como: ¿cómo te sentiste? ¿Qué cualidades 

positivas puedes destacar de tu persona?  

¿Qué características sientes que debes mejorar? ¿Cuál fue la mayor dificultad 

que se presentó en la actividad? 

Compromiso: Es una actividad la cual  se puede desarrollar y satisfacer  las 

necesidades del niño  poder  tener confianza en sí mismo. 
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Sugerencia para padres de familia: Se sugiere realizar esta actividad en casa 

para que el niño exprese quien es en el hogar y su comportamiento en clases. 

4.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

  

 

4.8. RECURSOS HUMANOS 

 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 

PLANIFICACIÓN DE LA 

IMPLEMENTACION DE LAS 

ACTIVIDADES 

X X 
  

ACTIVIDAD #1 
 

X 
  

ACTIVIDAD #2 
 

X 
  

ACTIVIDAD #3 
  

X 
 

ACTIVIDAD #4 
  

X 
 

ACTIVIDAD #5 
   

X 

ACTIVIDAD #6    X 

Enero  

PERSONAL A CARGO DE LAS ACTIVIDADES 

Directora  Lcda. Edin Ronquillo 

Srta. Lorena Loor 

Lcda.  Jaqueline Falcones 

TABLA #24: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

TABLA #25: RECURSOS HUMANOS 

FUENTE: “Análisis Del Acoso Escolar “Bullyng” En Alumnos  De 6to Año De Educación Básica 
De La Escuela Fiscal Mixta Eloy Alfaro Del Cantón Daule”   
AUTOR: Lorena Liceth Loor Granda 

 

FUENTE: “Análisis Del Acoso Escolar “Bullyng” En Estudiantes  De 6to Año De Educación Básica 
De La Escuela Fiscal Mixta Eloy Alfaro Del Cantón Daule”   
AUTOR: Lorena Liceth Loor Granda 
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4.9.  RECURSOS FINANCIEROS 

 

La autora del trabajo de titulación, financiará el proyecto o propuesta, pues como 

será en una escuela del cantón Daule tiene más facilidad para trasladarse, 

además cuenta con el total apoyo de la institución para estas actividades. 

 

 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 CONCLUSIONES: 

 Se determinó que en esta institución educativa había la necesidad de 

determinar el porqué del acoso escolar  para poder evaluar desempeño 

social, académico y personal del estudiante. 

 

 Se asocia en muchas ocasiones al acoso escolar como  la carencia de 

comunicación afectiva de padres con hijos tanto del acosador como el 

acosado.  

PRESUPUESTO DEL PLAN COMUNICACIONAL LÚDICO RECREATIVO EN 

ALUMNOS, PADRES DE FAMILIAS Y DOCENTES. 

CONTENIDO CANTIDAD COSTOS DE SERVICIO 

Materiales Didácticos (hojas, 

lápices, papeles bond, cartulinas 

de colores, etc) 

50 cada 

material 
$300 

Viáticos 1 persona $100 

TOTAL:  $400 

TABLA #26: RECURSOS FINANCIEROS 

FUENTE: “Análisis Del Acoso Escolar “Bullyng” En Estudiantes  De 6to Año De Educación Básica 
De La Escuela Fiscal Mixta Eloy Alfaro Del Cantón Daule”   
AUTOR: Lorena Liceth Loor Granda 
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 Se pudieron desarrollar mejor comunicación afectiva por parte de los 

docentes a partir de la aplicación de este plan comunicacional lúdico. 

 

 

 La investigación propuesta es valiosa en el sentido que asume que una 

unidad educativa tiene y debe educar con la precaución constante con sus 

alumnos.. 

 

 Se acuerda promover mensualmente en esta unidad educativa las 

actividades mencionadas en esta investigación. 

RECOMENDACIONES:  

 Capacitar a los docentes y padres de familia para que estén pendientes de 

las actitudes de los niños frente a su entorno académico y social. 

 

 Instruir con las actividades indicadas a la toma de precauciones por parte 

del docente y padre de familia para que el proceso se estudie con más 

amplitud. 

 

 Contribuir con este trabajo de investigación, a las diferentes personas que 

desean conocer sobre el acoso escolar y cómo influye en las actividades 

emocionales del estudiante. 

 

 Aumentar actividades, como las mencionadas en este trabajo, para poner 

en evidencia los diferentes acosos escolares de las diferentes unidades 

educativas del sector. 

 

 Apoyar mediante este trabajo, con el desarrollo de la buena autoestima   de 

los niños, jóvenes y adultos. 

 

 

file:///C:/Users/invicta/Desktop/arreglando%203%20y%204%20de%20abril/TITULACION%20BULLYNG%20%203%20de%20abril.docx%23_Toc400351762
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