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RESUMEN 

 

Investigar la problemática del bullyng es insertarse en el proceso de acoso que 
se evidencia entre los estudiantes, del Octavo Grado de Educación General 
Básica de la Unidad Educativa Durán. La convivencia en las unidades 
educativas es tanto una condición necesaria para el aprendizaje y la 
enseñanza como también un objetivo para los alumnos. Por tanto, el factor 
ambiental positivo dentro de la institución educativa es determinante ya que se 
establecen las relaciones del alumnado entre sí y de éste a su vez con el 
docente y su entorno. Con la finalidad de lograr que este abuso deje de 
cometerse y no exista esa manifestación de poder ni intimidación dentro y 
fuera de la comunidad educativa, que todo sea armonía en un ambiente de 
integridad social lleno de valores morales que permitan un sano desarrollo del 
adolescente. La violencia no es un factor innato de los seres humanos por el 
contrario este puede ser aprendida del medio. Más que saber evitar el conflicto 
se debe saber regularlo de manera creativa y constructiva en forma no 
violenta, se deben emplear las técnicas psicológicas adecuadas para cada tipo 
de caso o de ser necesario buscar de manera oportuna ayuda profesional ya 
que se debe procurar siempre el bienestar de los adolescentes. Recibir ayuda 
oportuna representa una oportunidad de cambio para los implicados. El 
estudio que se realizo es una investigación vivencial donde se presenció en 
forma directa la problemática que ha de ser tratada mediante una guía tutorial 
interactiva.   
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SUMMARY 

 

Investigate the problem of bullyng is inserted in the process of harassment that 
is evident among students, the 8th Grade Basic Education of the Durán 
Educational Unit. The coexistence in the educational units is as much a 
necessary condition for learning and teaching as it is a goal for the students. 
Therefore, the positive environmental factor within the educational institution is 
determining since the students' relationships with each other and with the 
teacher and their environment are established. In order to ensure that this 
abuse stops committing and there is no such manifestation of power or 
intimidation inside and outside the educational community, that everything be 
harmonious in an environment of social integrity full of moral values that allow 
a healthy development of the adolescent. Violence is not an innate factor of 
human beings; on the contrary, it can be learned from the environment. More 
than knowing how to avoid conflict you must know how to regulate it in a 
creative and constructive way in a non-violent way, you should use the 
appropriate psychological techniques for each type of case or if it is necessary 
to seek professional help in a timely manner, since you should always seek 
welfare. of teenagers Receiving timely help represents an opportunity for 
change for those involved. The study that was conducted is an experiential 
investigation where the problem that has to be treated through an interactive 
tutorial was directly observed. 
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INTRODUCCIÓN 

La realidad Ecuatoriana acerca de la problemática llamada bullyng es 

de honda preocupación en las familias ya que de una u otra  manera afecta a 

la sociedad en general, por ello los Directivos, docentes y demás autoridades 

de la Unidad Educativa “Durán”, en su afán de mejorar esta situación  aspiran 

que el siguiente trabajo de investigación: una guía tutorial interactiva  de sus 

frutos en servicio de los estudiantes y  la comunidad educativa en general, ya 

que este tema ha trascendido de manera alarmante en nuestra sociedad es 

preocupante la manera que está afectando no solo el rendimiento escolar de 

los estudiantes. 

Tratando el tema se observa ciertos brotes de violencia física, además 

de pequeños brotes de violencia psicológica cabe destacar que los docentes 

buscan la manera de controlar y evitar que se multiplique este tipo de violencia, 

mediante una educación personalizada incluyendo en cada una de las 

materias impartidas valores como el respeto y buenas costumbres. 

El actual trabajo investigativo se desarrolla de la siguiente manera: 

Capítulo I El bullyng descrito como acoso o maltrato, no solo físico 

también puede ser psicológico, es muy grave no solo para la familia, también 

para la sociedad en general. Por ello se debe tomar conciencia, tomar las 

medidas que sean necesarias implementando y mejorando los métodos de 

convivencia social que son impartidos a los estudiantes de la Unidad 

Educativa: “Duran” 

Mejorar el factor ambiental es de gran importancia, ya que con esta 

mejora las interrelaciones de los adolescentes con el entorno vivencial 

mejorarían de manera significativa. Se prevendría y erradicaría situaciones de 

acoso, los adolescentes cambiarían y mejorarían su comportamiento, 
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emplearían su tiempo en actividades productivas o actividades deportivas, las 

cuales incentivan el buen desarrollo físico y mental.  

 

Capítulo II Se puede indicar que los actores del bullyng esconden casi 

siempre siendo algún tipo de necesidad sea esta atención o afecto, por tal 

motivo buscan de alguna manera suplir esta carencia, en estos casos se 

tornan agresivos e incluso transmiten su descontento con los demás, 

afectando a otros adolescentes que son ante sus ojos diferentes. 

 

Consideran como diferentes a quienes sucumben ante sus amenazas, 

quienes guardan silencio, quienes muchas veces afectados erróneamente por 

sus condiciones (clase baja, problemas de aprendizaje, hogares 

disfuncionales, padres divorciados, ausencia de alguno o de ambos padres, 

baja autoestima) permiten ser agredidos y no acuden en busca de ayuda. 

También existen los espectadores, quienes participan como observadores y 

no intervienen. 

 

Capítulo III Basados en las investigaciones a través de entrevistas a 

directivos, docentes y demás autoridades se ha podido recopilar información 

necesaria, para poder ver la compleja realidad que se da entre los estudiantes.  

 

Capítulo IV La finalidad de este proyecto es realizar una guía tutorial 

interactiva que informe a la comunidad educativa mejoras en el factor 

ambiental y así los estudiantes tengan aulas o salones de clase agradables 

donde puedan interactuar en los aprendizajes activos y significativos 

mejorando el rendimiento escolar. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación 

 

Se ha registrado un alto nivel del bullyng en los estudiantes de Octavo 

Grado de Educación General Básica Superior, de la Unidad Educativa: 

“Durán”, Zona: 8, Distrito: 09D24, Provincia: Guayas, Cantón: Durán, 

Parroquia: Eloy Alfaro, Periodo lectivo: 2017 – 2018.  

 

La Unidad Educativa Durán desde sus inicios acoge a estudiantes que 

buscan en sus aulas, formación académica para el progreso, esta importante 

Unidad Educativa: inició su funcionamiento con el nombre de “Colegio Fiscal 

Mixto “Durán” mediante el acuerdo ministerial Nº 2014, otorgado por la 

Dirección Provincial del Guayas, en el año 1967, siendo su primer Rector el 

Profesor Edmundo Murrieta Valverde.  Las especializaciones que regían en 

aquella época fueron: Físico-Matemático, Químico-Biológico, Ciencias 

Sociales, Talleres de Mecánica Industrial que incluían Tornos, Fresadoras, 

Carpintería y Electricidad. 

Esta Unidad Educativa está situada en la ciudadela Ferroviaria, a una    

cuadra de la calle principal la misma que conduce al puente de la Unidad 

Nacional, se encuentra asentado en las faldas del cerro de las Cabras y sobre 

el lado izquierdo está el cementerio general, al costado derecho se encuentran 

las oficinas del Distrito Educativo. 

En la actualidad cuenta con 27 docentes y alrededor de 1200 

estudiantes y tiene una infraestructura en condiciones deplorables, le hace 

falta mobiliario, tampoco poseen laboratorios de informática y de ninguna 

índole para los alumnos, es necesaria una reestructuración acorde a la 

evolución de la Unidad Educativa con respecto a la cantidad de estudiantes. 
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También se observó que la mayoría de estudiantes son de escasos 

recursos económicos, ya que los sectores de donde estos provienen en su 

mayoría no cuentan con los recursos básicos, tienen acceso a agua potable 

mediante carros distribuidores o tanqueros que eventualmente visitan el 

sector, el tipo de vivienda que poseen algunos de ellos es de construcción 

mixta, pero el tipo de vivienda predominante es de caña guadua.   Muchos de 

los estudiantes que acuden a la institución se movilizan mediante el uso de 

tricimotos, otros acuden en bicicleta o transporte público. 

 

Problema de la investigación 

Situación conflicto 

 

El bullyng es un problema que está afectando a los estudiantes de 

octavo grado de la Unidad Educativa “Durán” porque requiere prontitud y 

eficacia por los docentes, psicólogos, directivos, padres de familia y 

comunidad educativa en general, para que a la brevedad posible los brotes de 

este malestar puedan ser erradicados de forma inmediata. Esta situación se 

debe a que los estudiantes carecen de valores o no son aplicados, los buenos 

principios son olvidados. 

El Acoso Escolar implica una repetición continua de las burlas o las 

agresiones y puede provocar la exclusión social de la víctima. Estos Suele 

incluir burlas, amenazas, agresiones físicas, aislamiento sistemático, lo cual 

tiende a originar problemas que se repiten y prolongan durante cierto tiempo 

ya que están provocados por un estudiante, apoyado por un grupo, contra una 

víctima que se encuentra indefensa. 

 Se mantiene debido a la ignorancia o pasividad de las personas que 

rodean a los agresores y a las víctimas sin intervenir directamente. La víctima 

desarrolla miedo y rechazo al contexto en el que sufre la violencia; pérdida de 

confianza en sí mismo y en los demás y disminución del rendimiento escolar, 
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esta disminuye la capacidad de comprensión moral y de empatía del agresor, 

mientras que se produce un refuerzo de un estilo violento de interacción. 

En las personas que observan la violencia sin hacer nada para evitarla, 

se produce falta de sensibilidad, apatía e insolidaridad y se reduce la calidad 

de vida del entorno en el que se produce: dificultad para lograr objetivos y 

aumento de los problemas y tensiones. Por esta razón se considera importante 

la necesidad de investigar este tipo de acoso escolar para dar una solución a 

este problema y disminuir el índice de bullyng en los adolescentes. 

En la presente investigación se ha planteado informar a los estudiantes 

mediante una guía educativa interactiva, la conceptualización del bullyng, 

cuáles son sus posibles causas, cómo prevenir y erradicar este abuso. 

 

HECHO CIENTIFICO 

El Ecuador tiene un porcentaje alto de estudiantes que enfrentan algún 

tipo de agresión, acoso o bullyng y otro porcentaje sufre este malestar de 

manera indirecta, por ende, las autoridades preocupadas por el incremento de 

las agresiones deciden tomar medidas preventivas.  

Crear estrategias, planes o acciones preventivas, vencer y tratar la 

violencia escolar o bullyng en sus distintas formas y hacer del aprendizaje una 

actividad incuestionable. Se debe establecer los orígenes de esta problemática 

para así tratarla, mejorar la autoestima de los adolescentes debe ser el 

principal objetivo de la institución. 

La educación simboliza el primordial de los procesos de la vida de un 

país, prevenir la violencia escolar para así desarrollar las actividades dentro 

de un buen factor ambiental.  En la revista Una mirada en profundidad al acoso 

escolar en el Ecuador. Violencia entre pares en el sistema educativo relata lo 

siguiente: En la actualidad el nivel de violencia es igual en todos los estratos 

sociales, en las clases sociales acomodadas la violencia está más disimulada 
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en lo que respecta a la agresión escolar, menciona que los propios estudiantes 

en lugar de extorsionar a un compañero para obtener un bocadillo, los 

extorsionan para conseguir el teléfono móvil, acosan vía email.  

Las investigaciones revelan un incremento en la práctica del acoso 

escolar, así como la intensificación de las consecuencias, sobre todo por la 

aparición del denominado cyber-acoso o cyber-bullyng, que amplía el espacio 

del acoso escolar y lo lleva fuera del espacio físico del centro educativo, con 

lo que adquiere “una dimensión distinta en términos de alcance y potencial de 

daño (Durán, 2013: 12).  

Dada la importancia adquirida por este fenómeno, durante 

aproximadamente los últimos 20 años han proliferado estudios e informes 

nacionales e internacionales sobre violencia escolar entre pares, y 

específicamente sobre acoso escolar o Bullying. A la par, se han desarrollado 

y aplicado políticas públicas enfocadas en esta problemática en varios lugares 

del mundo, incluyendo América Latina (Díaz, 2012: 3).  

Causas 

 Poco desarrollo del factor ambiental  

 Escaso factor familiar  

 Inadecuado desarrollo del factor psicológico en los estudiantes 

 Poco factor socio-afectivo para el desarrollo de los estudiantes 

 Deficiente factor socio económico  

 Escaso factor nutricional a los niños 

Formulación del problema  

¿Cuáles son las principales formas de manifestación del Acoso Escolar 

o Bullyng en el factor ambiental en los estudiantes de Octavo grado de 

Educación General Básica Superior, de la Unidad Educativa: “Durán”, Zona: 8, 

Distrito: 09D24, Provincia: Guayas, Cantón: Durán, Parroquia: Eloy Alfaro 

periodo 2017- 2018?. 
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Objetivo de la investigación 

 

Objetivos generales  

Determinar el factor ambiental y las principales manifestaciones del 

Acoso Escolar o Bullyng en la institución investigada para conocer cuáles son 

los tipos de manifestaciones. 

 

Objetivos específicos  

 Diagnosticar los tipos de maltrato físico, psicológico y verbal de que son 

objeto los estudiantes. 

 Seleccionar el índice del Acoso Escolar en la Unidad Educativa.  

 Socializar la guía educativa interactiva para los estudiantes de octavo 

grado de educación general básica. 

Interrogante de la investigación 

 

 ¿Qué es el bullyng escolar? 

 ¿Qué teorías sustentan la importancia del bullyng en el desarrollo de 

los estudiantes? 

 ¿Cuál es la importancia de que los docentes dominan causas y 

características del bullyng? 

 ¿Cuáles son las consecuencias del Bullyng? 

 ¿Por qué el bullyng es un trastorno inherente    a todos los estudiantes? 

 ¿Por qué eliminar el bullyng entre los estudiantes es positivo? 

 ¿Porque es importante una guía educativa interactiva? 

 ¿Qué influencia tendría concienciar sobre el bullyng en el ambiente 

escolar? 

 ¿Una guía educativa interactiva podría facilitar el desarrollo de los 

estudiantes? 

 ¿Cómo la interacción entre los estudiantes influye en la formación de 

su personalidad?. 
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JUSTIFICACIÓN 

La ejecución de una guía educativa interactiva, se considera 

indispensable para que de esta manera dar soluciones a las manifestaciones 

que presenta el Acoso Escolar o bullyng en los adolescentes de la Institución 

o para futuros investigadores que deseen colaborar con ideas que ayuden a 

mejorar el comportamiento vivencial de futuras generaciones y así desarrollar 

un ambiente de respeto y armonía.  

El contacto con profesionales de la enseñanza general nos revela que, 

con frecuencia, este fenómeno solo llega a conocimiento de la comunidad 

educativa cuando, por desgracia suele ser demasiado tarde, es decir, cuando 

el Acoso Escolar está manifestado en los adolescentes. Numerosos estudios 

sitúan el bullyng como una manifestación de las malas relaciones 

interpersonales entre los estudiantes. Viendo esta situación se plantea la 

influencia que puede tener la red de relaciones que se genera en grupo, aula 

y hasta qué punto la víctima, lo es solo de los ataques de su agresor, sino del 

clima social que vive el grupo, que como un sistema cerrado lo excluye, 

mientras que el agresor cobra relevancia. 

Es un juego perverso de dominio-sumisión que cuando se mantiene de 

forma prolongada da lugar a procesos de intimidación, con lo que ello significa 

de deterioro psicológico de la personalidad de la víctima o del deterioro moral 

del agresor. Manifestaciones de violencia que no son nuevas en las 

instituciones educativas. 

Hechos producidos en algunos planteles, atribuidos a diferentes 

factores, demuestran la falta de tolerancia entre los estudiantes; actos 

violentos se difunden mediante celulares, computadoras redes sociales entre 

otros medios, que denotando la falta de sentido común entre adolescentes y 

que afecta a toda la comunidad educativa. 
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Este es un asunto que debe ser tratado o requiere la intervención de los 

docentes, padres y autoridades educativas, quienes tienen bajo su 

responsabilidad la educación.  

Por supuesto es inevitable eximir a la sociedad y a los medios de 

comunicación en la solución de esta disyuntiva del que nadie puede aislarse. 

Mediante la ejecución de actividades se concientizará a los estudiantes que es 

necesario entre todos estimular y cultivar la tolerancia, el respeto, la 

colaboración y lograr un factor ambiental de sana convivencia. 

El ritmo cambiante de la tecnología hace que los adolescentes traten de 

adquirir lo novedoso como aparatos tecnológicos, como son los teléfonos 

celulares de alta gama, los computadores de gran capacidad, el internet de 

alta velocidad y de esta manera se dejan influenciar aun a costa de perder su 

integridad moral muchas por tan solo llevar la contraria a sus padres, incluso 

llegan a cometen actos que luego causan diversos trastornos que sellaran su 

vida. 

 A falta de sentido común de los estudiantes es deber de los padres de 

familia, tutores, representantes, y personas que estén al cuidado de los 

jóvenes inculcar desde temprana edad la participación asistida de los adultos 

para un control y guía, que debe ser sutil para no ser hostigante ni severa, es 

decir que no cause rechazo en el joven sino más bien que se vuelva un 

descubrir juntos los nuevos avances tecnológicos y así mediante el uso de 

valores establecer parámetros de integración de las tecnologías a la vida 

cotidiana del educando. 

 

Para obtener una educación de calidad es necesario el uso de la 

tecnología, los nuevos escenarios activos y significativos, rodeados de calidez 

humana, y valores sociales, éticos y morales. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de estudio 

 

La agresión escolar es un fenómeno muy antiguo, pero los nuevos 

rostros de violencia y hostigamiento entre los estudiantes es la llamada de 

alerta para que los educadores, pedagogos, psicólogos, entre otros 

profesionales interesados en esta temática realicen proyectos y programas de 

investigación que permita conocer la conducta de los actores del bullyng para 

a su vez emprender campañas centradas en apoyar a las víctimas que sufren 

de acoso escolar y de esta manera trabajar en la erradicación de dicha 

agresión. 

 

Potencializando buenas interrelaciones de convivencia entre 

estudiantes y por ende optimizar el bienestar, la armonía y el incremento de 

los niveles de aprendizaje en los estudiantes. El factor ambiental en el nivel 

del bullyng, por esta razón la presente investigación se enfoca en analizar, el 

factor ambiental en el nivel del bullyng y toma como referente los artículos y 

proyectos que guardan relación con el mismo. 

 

En el Artículo de prensa de El Comercio publicado por Iván Samaniego 

el 16 de Marzo del 2013 expresa: “Tal vez los crímenes múltiples en centros 

formativos sea la exposición extrema de violencia escolar marcada, sobre todo 

en las últimas décadas. Fenómeno que ha originado la muerte a cientos de 

personas en diversos países del mundo. Sin embargo, este no es un 

inconveniente reciente ni un hecho que se domina a este tipo de eventos. 

Históricamente surge de las propias instituciones educativas o de quienes 

asumían este rol”.(p.7)  
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La historia muestra que la violencia en los establecimientos educativos 

ha sido evidente y esto ha conmovido el aprendizaje indudablemente. Cada 

vez se descubren que los estudiantes se vuelven más violentos y que se 

ensañan en contra de sus padres y de docentes a quienes hieren, agreden y 

hasta llegan a darle muerte. 

 

En la publicación realizada en la Revista de Investigación Educativa por 

Eugenia Piñero Ruiz, Julián Jesús Arense Gonzalo, José Juan López Espíny 

Alberto Manuel Torres Cantero 2014 señalan en el estudio realizado en su 

investigación: “Que la violencia afecta a todos y a que existe cierta 

desensibilización y habituación, que no solo afecta a los implicados 

directamente sino a los compañeros y compañeras de clase. No podemos 

olvidar que además de los estudiantes implicados directamente en las 

situaciones de victimización y violencia, existe una amplia población que está 

observando este tipo de situaciones.  

 

Karla Magaña (2014) hace la siguiente referencia en su investigación: 

“La convivencia en los centros escolares es tanto una condición necesaria para 

el aprendizaje y la educación como un objetivo en sí misma tanto para 

docentes como para estudiantes. Por tanto, el ambiente escolar es 

determinante en el establecimiento de las relaciones del alumnado entre sí y 

de éste con su profesorado. (p.12)  

 

Tanto los aspectos estructurales de la institución educativa como su 

dinámica son muy importantes a la hora de explicar y sobre todo de prevenir 

los abusos entre iguales en la escuela. Un sistema disciplinario inconsistente, 

ambiguo o extremadamente rígido, puede provocar que surjan y se mantengan 

situaciones de violencia. Hay una relación entre la presencia del profesorado 

y la cantidad de problemas de agresión en la escuela. A mayor número de 
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profesorado que vigila durante los períodos de descanso desciende el número 

de incidentes relacionados con la agresión en la escuela.  

La violencia es una explicación que inquieta y espanta cada vez más, 

más aún en las instituciones educativas puesto que no hay lienzos ni pared 

que eviten que ésta alcance a quiénes acuden a diario a recibir e impartir 

enseñanza. La inquietud, el miedo e impotencia de padres, docentes y 

estudiantes se siente cuando la violencia se presenta con dureza y cada vez 

más frecuente.  

 

Contribuir con métodos para advertir la violencia escolar, examinar los 

indicadores que aprueban revelar tanto al provocador como al afligido, las 

raíces que llevan a la violencia, los factores atronadores que nos accedan 

actuar segura y rápidamente para reducir el índice de violencia en las 

escuelas. Al inspeccionar el argumento se ha encontrado un gran acumulado 

de información para poder revelar a los grupos más asequibles a la violencia 

y a las realidades que lo llevan a concretar el hecho.  

 

BASES TEÓRICAS 

 

Definición de Bullyng  

El bullyng es una expresión perteneciente al idioma inglés, se deriva de 

bull que significa toro, proveniente del verbo ´´to bully´´ que quiere decir en 

nuestro idioma intimidar, tiranizar, amedrentar. La palabra “bullyng” se utiliza 

para describir estos diversos tipos de comportamientos no deseados por niños y 

adolescentes, que abarcan desde esas bromas pesadas, el ignorar o dejar 

deliberadamente de hacer caso a alguien, los ataques personales, e incluso los 

abusos serios. A veces es un individuo quien hace el “bullyng”, o un grupo 

(pandilla).  
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Lo más importante no es la acción en sí misma, sino los efectos que 

produce entre sus víctimas. 

McBride, (2012). “El bullyng en Ecuador es un problema que perjudica 

a los niños y adolescentes provocando maltrato entre los alumnos, esto 

perjudica a los estudiantes con problemas emocionales, y en algunos casos 

ha provocado el suicidio en los individuos que sufren de este acoso escolar”. 

(p. 2) 

 

El acoso escolar o bullyng en Ecuador ha provocado en niños y 

adolescentes problemas emocionales, causando en varios de ellos suicidios, 

deseos frustrados de atentar contra su vida, deserciones escolares, también 

se puede observar su bajo rendimiento en los   estudios. 

 

Además, el adolecente cuando sufre del acoso escolar o intimidación 

demuestra un comportamiento fuera de lo normal es decir se demuestra triste 

y por lo general siempre está aislado. 

 

Santos (2014) indica: 

Esta problemática es una de las más crueles por que se da en niños y 

adolescentes que tiene un desarrollo emocional vulnerable, 

psicológicamente las consecuencias que ocasiona este acoso es muy 

fuerte por que en muchos de los casos las víctimas son la burla de los 

demás compañeros ocasionando una baja autoestima, el abandono 

escolar y en algunos casos la muerte. (p. 6) 

 

El acoso escolar bullyng es una crueldad cometida por el agresor y 

quienes los cometen siempre son los adolescentes que de alguna u otra 

manera han sido agredidos es decir viven rodeados de maltrato ya sea por los 

padres o por alguien de su familia  este individuo cree que agredir es lo 
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correcto, por lo tanto esa es su forma de vida, y el somete  a los estudiantes 

más vulnerables, originando:  baja  autoestima, el abandono escolar, incluso 

esto puede generar muchos malestares  en el adolescente, cuando el 

estudiante  sufre de  acoso o intimidación, en la mayoría de las ocasiones 

suelen tener  secuelas severas y en ciertos casos los lleva hasta la  muerte. 

 

Ortega. (2013). Indica: 

En la actualidad el bullyng es una temática que preocupa a todo el 

país, en especial a los educadores de las comunidades educativas 

que son los que se encargan de cuidar a los niños, niñas y 

adolescentes, con el propósito de garantizar un clima escolar 

adecuado en donde los estudiantes se sientan protegidos y en un 

ambiente de armonía sin bullyng ni maltrato entre compañeros. (p.18) 

 

La afectación del bullyng es una situación que se está dando   en 

muchos miembros de la comunidad educativa del Ecuador que son los 

encargados de brindar un clima adecuado de protección y estabilidad 

emocional para un buen desarrollo socio afectivo e intelectual de las y los 

adolescentes. Por lo que es necesario tomar conciencia acerca de la 

problemática que es muy alarmante, si bien es cierto no solo afecta a los 

jóvenes sino a todo el conglomerado familiar por ello muchas instituciones 

están tomado las medidas preventivas para mejorar esta situación. 

 

Características del Bullyng 

Las características de los estudiantes que sufren las personas 

acosadas del Bullyng, permite conocer a quienes está aquejando esta 

problemática y son las siguientes: 

 

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

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

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

la víctima, 

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

tiempo y de forma recurrente. 

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

ataques nuevamente. 

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

 La intimidación se puede ejercer en solitario o en grupo. 

      Según Avilés  (2008) Maltrato físico: “como empujones, patadas, 

puñetazos, agresiones con objetos. Este tipo de maltrato se da con más 

frecuencia en la escuela primaria que en la secundaria” (p.3). El velar por los 

intereses tanto en forma colectiva como individual ante la amenaza de los 

comportamientos agresivos de ciertos educandos constituye el tema a 

solucionar, dando un alto al maltrato que se realiza desde etapas tempranas. 

Es de vital importancia despertar interés en acontecimientos que suceden a 

diario y a veces la permisibilidad lo esconde, para que no ocurra y se controle 

por más insignificante que parezca. 

 

Dubravcic (2016) afirma:  

Los niños siempre son crueles”, “los chicos son así” son formas de 

justificar, consciente o inconscientemente una práctica que existió 

siempre. ¿La diferencia? Ahora tiene nombre y se llama Bullyng. Con 

nombre e identidad propios, el fenómeno creció y la preocupación 

también. Padres, profesores y afectados hoy miran el tema desde otro 

lugar, al menos, rompiendo el silencio. (p. 5) 

   

 Hay crueldad por parte de los niños, aunque se podría decir en ciertos 

niños, que casi siempre son maltratados en el entorno donde se desarrollan y 
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al estar en otro ambiente, toman medidas cautelares para defenderse. Es por 

esto que al observar estas situaciones educadores, representantes, docentes 

y directivos en conjunto con autoridades educativas y seccionales están 

haciendo seguimiento para prevenir y tomar medidas necesarias e incluso 

sancionar para sentar precedentes entre los agresores y así no incurran en 

reincidencias delictivas.   

 

Rosario Ortega (2011) indica: 

“una de las mayores investigadoras de este fenómeno, tradujo la 

palabra bullyng de lengua inglesa al español como: acoso, intimidación, 

exclusión social y maltrato” (p.35). Por lo tanto, el Bullyng abarca la misma 

concepción que acoso escolar y se refiere al maltrato vivido dentro del ámbito 

educativo, al tratarse de un comportamiento altamente agresivo donde el actor 

utiliza su propio cuerpo o un objeto para infligir una lesión o un daño a otro 

individuo, por un tiempo prolongado abusando de su poder. El bullyng tiene 

como actores a los propios alumnos, mediante acciones que son reiteradas y 

que rompe la simetría que debe existir en la convivencia entre iguales, 

generando un proceso de victimización en quien es sujeto de violencia 

interpersonal observando el comportamiento de estos alumnos se nota la 

perdida de estabilidad armónica en el desarrollo interpersonal de la sociedad 

educativa en tal virtud se debe corregir esta práctica conductual incorrecta. 

 

Avilés  (2008) menciona: 

Maltrato Social: pretenden ubicar aisladamente al individuo respecto del 

grupo en un mal estatus y hacer partícipes a otros individuos, en ocasiones, 

de esta acción. Esto se consigue con la propia inhibición contemplativa de los 

miembros del grupo. Estas acciones se consideran bullyng "indirecto" (p.3) 

 

El maltrato escolar se debe a la masiva agrupación de estudiantes de 

diferentes culturas y estatus sociales que entrelazan sus costumbres y 
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exteriorizan sus hábitos negativos o positivos prevaleciendo el más arraigado 

en aquellos chicos líderes de cada sector que casi siempre suele ser el 

negativo que causa malestar en la convivencia educativa y hacen de ciertos 

jóvenes el hazmerreír del grupo al que siempre lo intimidan, acosándolo de 

diferentes maneras. 

 

¿Por qué existe Bullyng dentro del ambiente escolar?  

Los casos de violencia escolar, suelen encontrarse incontables clases 

de riesgo y escasas o nulas condiciones protectoras en cada nivel y desde 

edades tempranas, cabe destacar: la exclusión social o el sentimiento de 

exclusión, la ausencia de límites, la exposición a la violencia a través de los 

medios de comunicación, la integración en bandas identificadas con la 

violencia, la facilidad para disponer de armas, y la justificación de la violencia 

en la sociedad en la que dichas circunstancias se producen;  la falta de 

condiciones que protejan tales riesgos, como modelos sociales positivos y 

solidarios, la colaboración entre la familia y la escuela, los contextos de grupos 

de adultos disponibles y dispuestos a ayudar para mejorar la convivencia 

escolar. 

Al visualizar conductas que están dentro de estos elementos se debe 

tratar de forma inmediata para erradicar este abuso y así lograr una sociedad 

justa llena de valores donde se pueda vivir en forma armónica. 

 

Según Ortega. (2013), considera que deben existir tres criterios para 

que exista acoso entre iguales: 

-  Comportamiento agresivo con intención de hacer daño.  

-  Realizarse el acoso repetidamente a través del tiempo.  

- Desarrollarse en una relación interpersonal caracterizada por un desequilibrio 

de poder o de fuerza (relación asimétrica) (p. 17) 
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Si se observa esta guía conductual sin valores, la sociedad circundante 

de forma adecuada debe buscar, donde está las causas que provoca esta 

situación de agresividad entre los adolescentes ya sea este en el ambiente 

escolar o en el seno familia, si se da este tipo de comportamiento en los 

adolescentes es necesario buscar ayuda profesional para en conjunto mejorar 

este problema y sacar adelante a los jóvenes. 

 

Finalmente Armas (2007), agrega lo siguiente: La intimidación surge de la 

interacción de cuatro factores:  

 

- Una víctima que sufre la agresión o acoso.  

- Un agresor que hace la intimidación.  

- Unos espectadores pasivos que presencian la agresión sin hacer nada.  

-Un contexto familiar, escolar o social que ignoran o permiten la intimidación. 

(p. 10) 

 

Por consiguiente, el acoso escolar es una de las conductas más 

destructivas dirigidas hacia los niños y adolescentes, la misma que no tiene 

justificación alguna, su desenlace trágico inhibe la felicidad de aquellos 

estudiantes, quienes experimentaron un mar de lágrimas por los formidables y 

repetidos golpes recibidos en la trayectoria escolar. 

 

Conducta destructiva que debe ser cambiada siendo necesario se 

realice en forma perenne seguimientos y en el momento de ser descubiertos 

estos brotes de violencia se puedan erradicar estas guías conductuales 

negativas que en un futuro próximo tendrán desenlaces trágicos como 

lágrimas, deficiencias en el rendimiento escolar ocasionando malestar en los 

agredidos y desinterés a asistir al plantel y en algunos casos deseos de auto 

eliminarse. 
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Según I. Fernández (2006) 

No existen datos fiables en sentido mundial que justifiquen esta 

alarma social” Podríamos señalar que en el país no existen datos 

tampoco que puedan dar una visión más precisa del fenómeno 

estudiado, aunque las fuerzas de los comentarios generen un espacio 

de opinión pública bastante generalizado. (p. 8) 

Los estudios sistemáticos sobre el bullyng escolar son escasos y se 

refieren la mayor parte a aspectos concretos: incidencia de agresiones, entre 

alumnos, sondeos de opinión sobre disciplina entre los docentes, descripción 

periodística sobre un hecho significativo ocurrido en un determinado lugar y no 

se refieren nunca a una visión general del fenómeno antisocial, en el marco 

escolar. 

En su estudio hace notar la falta de investigaciones sobre el tema del 

Bullyng en el Ecuador por lo que no se puede dar una visión precisa del 

fenómeno estudiado. Es tiempo y lugar de tomar acciones para evitar males 

mayores que generen conductas agresivas como ya está ocurriendo en otros 

países donde se han cometido asesinatos. 

El término Bullyng es definido como maltrato, acoso, hostigamiento y se 

presenta de varias formas como el psicológico, verbal o físico, esto es 

originado entre escolares de forma repetitiva a lo largo de un periodo. 

 

Este acoso escolar es una forma de tortura, persecución, ataque 

cotidiano, por medio del cual el niño víctima es dominado, acobardado, sumido 

en el silencio. Revista (2013), La violencia que los agresores imponen a los 

agredidos, hace que éstos guarden absoluto silencio como forma de evitar más 

problema en su entorno. Por ende, esto indica que se debe ser minucioso para 

poder observar guías conductuales inapropiadas. (p.8) 
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Esto se puede observar como la ley del más fuerte y para descubrir 

estas agresiones se debe estar atentos en qué dirección van los estudiantes, 

en especial considerando los de mayor estatura, peso sin olvidar las edades y 

el coeficiente intelectual.  Fraire, M (1878) “Existe la violencia extraescolar 

amparada en la ley del silencio. Muy claro explica que no se debe tolerar los 

abusos y al momento que se detecte conductas inapropiadas se debe tomar 

correctivos para solucionar estas situaciones” (p. 26) 

Acoso escolar es un problema infantil educativo que tiene un impacto 

social que ha tomado visibilidad e importancia en los educadores y estudiosos 

de la sociedad (Cisneros, J.M. – Sociólogo), creando una situación 

desfavorable para el respeto de los seres humanos en general y 

particularmente en los niños.  

Cervantes, G. – Sociólogo (2003), aseguran que todos los problemas 

que se suscitan en el ámbito de la educación tiene un origen social, la propia 

educación es consecuencia social, en cuanto a la parte diagnóstica se ha 

sistematizado, se ha hecho más fina, por eso se está detectando estas 

situaciones y a su vez tratando de combatirlas.  (p. 2) 

Por lo general, los agresores vienen de hogares disfuncionales, familias 

desintegradas o por falta de la presencia paternal, estos factores provocan 

trastornos psicológicos, el deterioro de valores en la sociedad se está 

observando por lo que es desde ese punto de vista que debemos partir 

reeducando a la familia para crear lazos de cohesión intrafamiliar para evitar 

abusos dentro del núcleo familiar o en la sociedad donde se desarrollan los 

educandos. 

Definición del entorno Familiar 

La familia es un núcleo compuesto por personas unidas por parentesco 

o relaciones de afecto. Cada sociedad suele tener uno o más tipos de 

organización familiar, pero algo muy importante es que, en la familia, sea del 
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tipo que sea, las personas que conforman ese grupo, tienen relaciones de 

parentesco y afectivas. Además, en este grupo familiar se transmiten los 

valores de la sociedad en la que se vive. Por lo tanto, la familia es reproductora 

del sistema social hegemónico de una época y sociedad determinada. 

Como núcleo de aprendizaje debe estar atenta ante todo cambio de 

actitud de los adolescentes, siempre estar en constante monitoreo de las 

actividades que este realice, pero sin invadir sus espacios. Carbonell, J.L, 

(2009), Mediante estudios se ha confirmado que es en el núcleo familiar donde 

se desarrollan los principios morales y de la sociabilización del niño, además 

se forman los pilares de los principios básicos de la educación y también puede 

ser el origen de las agresiones o maltrato de los escolares. (p. 106 y 107). Esta 

realidad debe generar armonía, con la cual se producirán transformaciones 

sociales. 

 

Hay casos que los padres son correctos que lo ponen en buena escuela 

o colegio y le dan de todo, pero en la vida no radica en darle todo sino compartir 

más con el escolar, no hay que ver la parte material sino la parte emocional, 

el combinar armonía emocional, con estabilidad social (solventar las 

necesidades básicas) producirá buenos frutos y tendremos niños con 

capacidad de enfrentarse al futuro. 

 

SS Viteri Velásquez (2016) repositorio.ulvr.edu.ec. Las relaciones 

interpersonales sanas, es una de las bases fundamental para el óptimo  

desarrollo integral de los miembros de una familia en el seno que se desarrolla, 

de dicha apreciación surge el propósito de indagar y contribuir en el proceso 

de socialización de los adolescentes. (s/p) Para que existan buenas relaciones 

interpersonales en la familia debe primar los valores para que surja: amor, 

respeto, solidaridad, y armonía bases fundamentales del núcleo familiar y por 

ende de la sociedad. 
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Lahoz García J.M (2.014) Algunos padres disponen de mucho tiempo 

para pasar con los hijos, pero están con ellos mientras está la tele encendida, 

hacen la cena, hablan por teléfono y otras mil cosas a la vez, sin prestar 

demasiada atención a “estar” realmente con su hijo (p.22).  

 

Es deber de los padres pasar tiempo con sus hijos mientras se 

desarrolla su crecimiento; siendo importante que este sea de forma total, sin 

distracciones de otra índole como: diarios, teléfonos, o computadores que 

distraigan su atención. 

Luis Cáceres jefe de operaciones de la DINAPEN indica que hay que ir 

más a la unión familiar, si el padre de un alumno es ladrón o drogadicto y la 

madre se pasa bebiendo alcohol, que se puede esperar del adolescente, la 

familia es la herramienta fundamental para mejorar el rendimiento del 

estudiante dentro y fuera del colegio. Nuevamente hace énfasis en la 

participación de los profesores, pero aún más en reforzar el control paternal y 

maternal. 

Si bien es cierto que la escuela es nuestro segundo hogar, la ubicuidad 

y el asertividad él estudiante lo aprende en la familia, el saber ocupar su 

espacio sin lastimar y abusar de los demás, estos son aprendizajes primarios.  

 

Si en el hogar el individuo es objeto de supresión o abuso, es testigo de 

grescas, malos tratos, heredará esos tipos de conductas ya no por vía genética 

sino por aprendizaje.  

 

(Dr. Tigua –Psicólogo). Siempre el más grande, el más fuerte, el que 

hacía las cosas en el curso, era el acosador, pero nunca lo asociábamos con 

el Bullyng, hay muchachos que se reúnen para formar una pequeña pandilla 

dentro del colegio o del aula, con el objetivo de adueñarse de las situaciones, 

en este caso de las convivencias de los estudiantes. 
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Las faltas de valores familiares originan el bullyng es allí cuando los 

más fuertes o los que tienen desarrollado el coeficiente intelectual abusan de 

los compañeros de menor estatura o de menor coeficiente intelectual y 

cometen maltratos verbales o por medio de golpes causando lesiones e 

intimidando a determinados compañeros. 

 

Lo que se ve se aprende, aunque el actuar sea incorrecto, si el hecho 

repetitivo en el hogar se toma como la forma conductual indicada a seguir 

entonces hasta ahí debe estar dirigido el aprendizaje de la guía educativa       

interactiva.  

 

El Centro Educativo y el Bullyng 

Los casos de la práctica de bullyng son cada vez más frecuentes y las 

leyes educativas los agresores no deben ser expulsados del plantel, tan solo 

se debe bajar puntos en conducta lo que genera malestar por no ser una 

sanción drástica que de un precedente de transformación conductual. 

Carbonell, J.L, (2009) El centro escolar es una entidad social en permanente 

evolución y formación, lo cierto es que lo que pasa dentro del centro tiene 

mucho que ver con lo que ocurre fuera de él, por eso éste debe de ser el 

encargado de detectar, canalizar y catalizar los problemas que se presenten 

(p. 101 y 105).  

 Los conglomerados sociales constantemente van en busca de 

conocimientos de calidad que sean impartidos con calidez en un ambiente de 

armonía, por ello los educandos y los padres de familia esperan que el plantel 

les brinde la mejor opción y si en algún momento se llegare a suscitar una 

situación inadecuada como es el bullyng, esperan sea resuelto a la brevedad 

inmediata para no dejar que se empodere una situación de esta índole. 
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Dr. Tigua – Psicólogo Según estudios, los acosos escolares se 

propician dentro de la escuela, en el patio o afuera del centro. Ahora las leyes 

hablan que no se los puede expulsar del plantel, pero en la escuela tendrán 

otras formas de sancionar como puntaje en conducta, sobre todo para que los 

padres mesuren al chico, lo aconsejen y lo encaminen a portarse bien en la 

institución (p.34) 

 

La falta de valores familiares origina el bullyng es allí cuando los más 

fuertes o los que tienen desarrollado el coeficiente intelectual abusan de los 

compañeros de menor estatura o de menor coeficiente intelectual y cometen 

maltratos verbales o por medio de golpes causando lesiones e intimidando a 

determinados compañeros.  

 

¿Qué es lo que ocurre para que se presente el Bullyng?  

 

Las situaciones que se presentan de bullyng son muy frecuentes y las 

causas diversas entre las que se encuentran las siguientes: 

 

Falta de límites en casa  

Cuando un niño o joven se acostumbra a que no haya consecuencias a 

sus actos, es frecuente que aprendan a no regular su comportamiento y así 

hacer lo que les venga en gana de todos modos sabe que nunca le va a pasar 

un castigo o algo, así aprende a salirse con la suya.    

  

Pasar del bulleado a bullyng  

El temor a ser agredido que convierte a muchos en agresores, esto ha 

aumentado considerablemente el número de agresores y testigos pues es el 

miedo lo que nos lleva en ocasiones a la hostilidad. 
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Violencia intrafamiliar 

Al vivir en un mal ambiente familiar puede fomentar que los niños se 

tornen agresivos y con un resentimiento por la vida que los puede convertir en 

agresores escolares. Cabe mencionar que el ejemplo es la mejor manera de 

educar y así al ser adultos felices, serán alumnos, niños y jóvenes felices que 

respeten a los demás.   

El internet lo cambió todo, acelerando procesos que individualiza, crea 

factores y no hay control en los niños para saber con quién se comunica. 

Cervantes, G. – Sociólogo, Debería de haber una política permanente 

de parte de cada una de las instituciones educativas desde la más pequeña 

hasta la más grande, como también debería existir una permanente 

capacitación y la creación de conciencia social para que los agresores no 

provoquen y sepan que van a ser sancionados con toda fuerza y firmeza, 

aplicando todo el rigor de la ley para que los niños no sean acosados. (p.67) 

 

Otros de los factores es que se ha ido desvalorizando el 

comportamiento social, creando antivalores y provocando factores de 

comportamientos inadecuados e incorrectos, además se percibe que aún las 

autoridades educativas y generales no le han dado toda la atención que se 

merece. 

 

El rol del docente 

El rol que desempeña el profesor es necesario en la niñez del escolar, 

su objetivo es educar moralmente para que existan los derechos humanos, 

justicia, solidaridad, respeto y amor. Es indispensable retomar los valores y no 

descartarlos, comunicarse con los escolares y permitir que ellos se expresen, 

tener identidad, y ser libres de pensar y crear. 
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Quevedo (213) “Otro de los puntos que hay que tener en cuenta es que 

al docente le enseñen que el uso de su voz no implique violencia o 

sometimiento, hay profesores que gritan porque creen que con el grito logrará 

controlar a los estudiantes ya sea de primaria, secundaria e incluso en la 

universidad” (p.8). Muy asertivo este punto de vista en casos donde el docente 

hace abuso de su fuerza de voz para imponer guías conductuales que infrinjan 

la ley y los derechos de los estudiantes 

 

(Quevedo, E. – Psicólogo). Cuando ya sobrepasa los límites, se 

considera un delito no flagrante cuando el profesor ha golpeado o maltratado 

psicológicamente a un alumno, el estudiante debe de comunicar a las 

autoridades del plantel para que sea sancionado como lo estipula el Código 

Penal, así mismo el escolar debe ingresar a un sistema de protección para que 

la Junta Cantonal de Derechos o a su vez el Departamento de Consejería 

Estudiantil (DECE) tome las cartas en el asunto y separe al docente del plantel, 

y posteriormente que el estudiante reciba tratamiento psicológico o terapia 

familiar para tratar este impacto. 

   

Este caso también debe ser tratado por los que imparten la ley el DECE 

de acuerdo a los respectivos Códigos Civiles o Penales con todo lo necesario. 

Para dar un veredicto justo para ambas partes. 

 

Hay casos en que los padres de familia hablan con sus hijos mal de sus 

profesores y no se imaginan el daño que les hacen, le tumban el marco moral 

del niño y desde ese momento el escolar irá con una actitud atrevida e 

irrespetuosa hacia los profesores, de tal manera que derrocan la imagen de 

autoridad del profesor y los estudiantes causan indisciplinas en la unidad 

Educativa provocando malestar en los docentes reiteradamente lo que origina 

actos incorrectos del docente. 
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 Por lo que “estos casos deben ser analizados muy someramente al 

momento de sancionar al docente”. Además, hay que hacer un esfuerzo desde 

el hogar como también desde la educación, para que el profesor que tiene un 

encargo social de formar esa personalidad del niño, joven, adolescente y en la 

propia universidad forme un buen profesional. 

 

El Estudiante no debe permitir que se den los casos de Bullyng 

 

El estudiante debe implementar y comunicar nuevas ideas a otros, 

ejercer un razonamiento completo para la comprensión Asumir 

responsabilidad compartida para trabajar de manera colaborativa y así tener 

un aprendizaje significativo y crítico.  

La resolución de problemas es un nuevo elemento que protagoniza el 

contexto actual especialmente el educativo, el resolver los grandes dilemas 

para que la sociedad se transforme en un nuevo tipo de sociedad; además es 

importante destacar el aspecto investigativo como parte de nuestra era, que 

nos lleva hacia el desarrollo del pensamiento crítico; los grandes elementos de 

información hacen que el proceso de los datos nos posibiliten el 

desprendernos de antiguos esquemas y confrontar la información de la era 

digital con nuevas herramientas. 

Feldman, R.S (2008) “Por otro lado los infantes no tienen su 

comportamiento agresivo, es dificultoso saber si su conducta tiene la intención 

de lastimar a otros, aun cuando inadvertidamente se las arreglen para hacerlo” 

(p 283).  

La baja autoestima, angustia, depresión, dolores inexistentes para 

evitar ir a la escuela, es lo que sufre el agredido tras ser maltratado por su 

agresor, estos factores son causa del acoso escolar que cada vez son más 

frecuentes en los centros educativos. 
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El hostigamiento es una forma de maltrato de subvalorar al niño y no 

permitirle más bien condiciones para que vaya desarrollando una personalidad 

integral, segura, firme en su convicción y en sus aspiraciones. Este acoso 

puede destruir la fantasía del niño; un niño debe de fantasear porque es parte 

de su psicología ya sea a los 8, 10, 14 e inclusive hasta los 18 años, romper 

aquello es hacer daño en la subjetividad, por eso luego tenemos personas 

tímidas, violentas o agresivas. 

Otros de los factores que aparecen en los escolares es la pérdida de 

compañerismo, de amistad, egoísmo, a tal punto que los niños crecen con falta 

de comunicación. Cuando se viola el respeto a los niños debe de existir normas 

concretas a su alrededor, sin embargo, hay leyes que no se aplican, está la 

ley penal pero no la ponen en práctica, todas las normas jurídicas y los códigos 

que tenemos en el Ecuador se aplican a quien se lo vaya hacer y eso crea un 

ambiente de irrespeto a la ley, por eso que nadie cree en la justicia en este 

país.  

Hay acosos que no son denunciados y que están en el ambiente porque 

no confían en la justicia. Lo que hay que hacer es modificar un comportamiento 

al interior de quienes administran la justicia en el Ecuador y luego la aplicación 

de las leyes que existen para juzgar, y las que de repente se puedan crear 

para cuestiones específicas. No debe de haber leyes muy particulares sino la 

misma ley general que está determinada contra la violación, el irrespeto, esas 

deben de ser aplicadas y nada más. 

 

Fernández, M.J. -Defensora del Pueblo (2015) “Si hay una agresión 

leve dentro del plantel entre estudiantes, las autoridades pertinentes deben 

solucionar e imponer sanción al agresor mediante rebajas de puntos en 

conducta u otro mecanismo”(p.15)  Ahora se observa que las instituciones 

educativas tratan de no hacer visible estos problemas ante la sociedad por la 

única razón que el centro no pierda prestigio, de esta manera tratan de 
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solucionarlo con los padres, pero cuando el abuso ya pasa a la exageración el 

representante de la parte afectada ya sea el padre, la madre o el hermano 

mayor debe de poner la denuncia en el juzgado de la Niñez y Adolescencia. 

 El juez dependiendo de la situación impondrá al agresor una medida 

socioeducativa o simplemente que las partes lleguen a un acuerdo mediante 

un acta de respeto para que se conlleve pacíficamente la convivencia en el 

plantel, porque ellos tienen otro régimen especial y de protección, no pueden 

ser detenidos por situaciones que vayan más allá de delitos fuertes como 

rapto, violaciones o muerte. 

La defensora del pueblo María José Fernández concuerda con Cáceres 

en que cuando se vulnera la integridad personal e incluso la vida, se debe 

denunciar a la Fiscalía y nosotros como Defensoría del Pueblo vigilamos el 

debido proceso que es una atribución constitucional. 

 

Reducción y Erradicación del Bullyng 

Para comenzar a reducir y erradicar el índice del bullyng hay que 

cambiar la mentalidad de la sociedad, es un poco difícil pero no imposible. 

El Estado debe centrarse en los niños de kínder y pre-kínder en darle 

una buena atención y educación, porque hay madres que por fuerza mayor o 

de trabajo dejan a sus niños en guarderías, en este caso el Ministerio de 

Inclusión Económica debe fortalecer estas redes de ayudas en guarderías 

comunitarias y las instituciones encargadas de protección vayan a la parte 

esencial de la sociedad que son los niños.  

Independientemente que el Estado haya realizado campañas de prensa 

escrita y televisión para tratar de minimizar este problema, debería de haber 

charlas educativas en los centros escolares como parte preventiva, porque es 

una herramienta pedagógica que sirve a los estudiantes. 
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Otra de las estrategias para prevenir el acoso escolar es que los 

psicólogos, pedagogos y los padres de familia hagan mucho control en los 

niños, además deben realizarse actividades de compañerismo, talleres de 

sociabilización, actividades recreativas y deportivas en los planteles, lo 

importante es trabajar en grupo, de esta manera se relacionan los alumnos y 

se crea un buen vínculo escolar. 

El mecanismo para la sociabilización en los escolares es la 

implementación de dar como materia clases de urbanidad, valores, moral, 

cívica e inclusive religión, antiguamente se daban en las escuelas laicas 

porque servía como marco moral. Siempre fue importante que el hombre tenga 

un techo espiritual en lo moral, cuando no se lo pone a tiempo se torna zafado, 

un tipo sin bandera que no tiene límites y eso es peligroso. 

 

(Dr. Tigua – Psicólogo). También hay que utilizar metodologías que 

respondan con filosofías de paz y no de violencia, en la que debe primar el 

diálogo tanto en el aula como en el hogar y recordar que “La mejor forma de 

educar es con el ejemplo”.(p.12) 

 

Charlas Educativas 

Cervantes, G. –Sociólogo Las charlas deben de ser permanentes y 

tienen que ser parte de la cultura educativa por el problema que se vive en la 

actualidad. El bullyng como actitud ya es un problema o dificultad, 

prácticamente se ha convertido en una patología social, en consecuencia, hay 

que hacer que la gente aprenda a diferenciar los comportamientos de las 

personas y por lo tanto debe de haber una capacitación constante. 

 

Independientemente de las charlas, esto es un trabajo no sólo del 

centro educativo sino con los padres de familia, comunidad e inclusive con los 
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medios de comunicación, porque Ecuador es un país que actualmente vive un 

alto índice de violencia y todo eso acarrea las conductas sociales. 

 

Debe de haber más control y cada día humanizar al ser humano a través 

de charlas, conversatorios, foros, simposio, como también se puede utilizar 

otras formas educativas como películas, cuentos e historias. 

 

Otras de las formas que se puede llegar a persuadir a los estudiantes 

es con talleres, grupos focales, dinámicas grupales que son fundamentales, 

hay que dejar al niño que diga, explique y con eso retroalimentarlo para que 

aprenda. 

 

Hay que seguir trabajando fuertemente en una cultura de paz, aquello 

es complejo no se lo puede hacer de un día para otro porque la sociedad 

ecuatoriana está influenciada también por un mundo global y externo, por lo 

tanto, hay que centrarse en el tema de la violencia y de la paz. Las 

metodologías del trabajo en la institución escolar deben ser permanentemente 

revisadas para trabajar en una cultura de no violencia, es bastante complicado 

y eso lleva tiempo. 

Por eso se tiene que utilizar la metodología que responda con filosofías 

de paz y no violencia, en la que debe primar el diálogo tanto en el aula como 

en el hogar. Todo lo que sean aspectos promocionales de capacitación, taller 

u otro mecanismo que permita adquirir conocimientos siempre es bienvenido. 

La DINAPEN a través del Comando de Policía del Guayas ha ejecutado 

un proyecto que se inició con el periodo lectivo escolar 2014-2015 titulado 

POLICÍA ESCOLAR con el eslogan “Dame tu mano”, donde se ha involucrado 

directamente a los estudiantes, padre de familia y docentes, para tratar de 

focalizar los puntos y que éstos a su vez se conviertan en una fortaleza para 

erradicar este problema social.  
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Se ha creído conveniente realizar este proyecto porque hay muchachos 

que se encuentran en riesgos, en sí la ciudad de Duran aporta el 80% de datos 

estadísticos de adolescentes infractores en relación a otras ciudades del país, 

Duran por ser una de las ciudades más pobladas del Ecuador tiene un alto 

crecimiento poblacional, en él se encuentran adolescentes en su mayoría 

jóvenes entre 12 a 18 años de los cuales han sido protagonistas de delitos y 

contravenciones, estos provienen de colegios y escuelas donde se les han 

encontrado con drogas, armas de fuego, casos de bullyng y violencia, entre 

otros.  

Por eso que la prioridad se ha enfocado en los cantones de 

Zamborondón y Durán donde es más latente este problema, y luego se pasará 

por los principales centros educativos de la ciudad, con el objetivo de que este 

plan sea favorable y se pueda extender a los años consecutivos. Por otra parte, 

todo depende de las medidas que logren tomar las autoridades como un 

problema que tiene que ver con la conciencia social de la gente, con valores y 

antivalores, con el comportamiento en general. 

El Estado prestará especial protección a niños, niñas y adolescentes 

cuando pasen cualquier tipo de situación o cuando estén en situación de 

vulnerabilidad, tiene que activarse en todas las instituciones públicas para la 

protección y atención de este grupo de personas prioritarias de manera 

efectiva y ejecutiva, según lo indica la constitución política en el artículo 35. 

John F. Kennedy “Los niños son el recurso más importante del mundo 

y la mejor esperanza para el futuro” (p.34). 

 

Fundamentación Filosófica 

La filosofía es una ciencia que estudia la totalidad de las cosas por sus 

causas últimas o primeras con la sola luz natural de la razón. Es ciertamente 

una ciencia ya que es un conocimiento cierto por las causas. 
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Teoría Humanista  

El humanismo, hace hincapié en la dignidad y el valor de la persona. 

Uno de sus principios básicos es que las personas son seres racionales que 

poseen en sí mismo capacidad para hallar la verdad y practicar el bien. En el 

campo educativo, esta teoría propicia crear el ambiente referido; el maestro es 

un orientador de propósitos, de acciones y es un guía democrático del proceso 

de aprendizaje. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

Teoría Montessori  

Eta teoría está basado en las teorías del desarrollo del niño ideadas por 

la educadora italiana María Montessori a finales del siglo XIX y principios del 

XX.  

 

Su libro El método Montessori fue publicado en 1912. La cosmovisión 

de este método es de gran relevancia para la educación vigente en el mundo 

entero. Este método educativo se caracteriza por poner énfasis en la actividad 

dirigida por el niño y observación clínica por parte del profesor. Esta 

observación tiene la intención de adaptar el entorno de aprendizaje del niño a 

su nivel de desarrollo.  

 

El propósito básico de este método es liberar el potencial de cada niño 

para que se auto desarrolle en un ambiente estructurado. El método nació de 

la idea de ayudar al niño a obtener un desarrollo integral, para lograr un 

máximo grado en sus capacidades intelectuales, físicas y espirituales, 

trabajando sobre bases científicas en relación con el desarrollo físico y 

psíquico del niño.  
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María Montessori basó su método en el trabajo del niño y en la 

colaboración adulto - niño. Así, la escuela no es un lugar donde el maestro 

transmite conocimientos, sino un lugar donde la inteligencia y la parte psíquica 

del niño se desarrollarán a través de un trabajo libre con material didáctico 

especializado. 

 

Fundamentación Psicológica 

 

Teoría Conductista  

El conductismo es una corriente de la psicología cuyo padre es 

considerado John Broadus Watson, consiste en usar procedimientos 

experimentales para analizar la conducta, concretamente los comportamientos 

observables, y niega toda posibilidad de utilizar los métodos subjetivos como 

la introspección. Se basa en el hecho de que ante un estímulo suceda una 

respuesta, el organismo reacciona ante un estímulo del medio ambiente y 

emite una respuesta.  

Esta corriente considera como único medio de estudio, la observación 

externa debido a que se realizaba en laboratorios, buscando aislar variables 

para obtener la conducta deseada, consolidando así una psicología científica. 

 El conductismo tiene su origen en el socialismo inglés, el funcionalismo 

estadounidense y en la teoría de la evolución de Charles Darwin, ya que estas 

corrientes se fijan en la concepción del individuo como un organismo que se 

adapta al medio (o ambiente). 

Teoría Constructivista 

El constructivismo es una actitud docente que se refiere a la 

permanente intención del maestro dirigida a que el alumno aprenda. No hay 

en sí ninguna teoría que explique claramente a los profesores qué hacer con 
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alumnos desmotivados, con poco rendimiento y que sus evaluaciones son 

pobres o, en otras ocasiones, presentan un ritmo de trabajo acelerado.  

El único que puede resolver la situación interna del aula es el maestro 

al contar con una gran cantidad de estrategias, producto de diversas teorías, 

lo que da un enorme estatus como integrador o articulador dinámico de esta 

compleja realidad.  

El maestro que se comporta de forma constructiva en el aula cuenta 

con tres características muy importantes:  

 

 Se centra en el aprendizaje porque es un creador de condiciones 

propicias para que el alumno aprenda.  

 Vincula los temas o contenidos del programa a las necesidades, 

intereses o experiencias cercanas al alumno.  

 Logra que el alumno disfrute el aprendizaje y se vuelva autodidacta.  

 

El concepto constructivismo está alimentado por varios paradigmas, los 

cuales son conocidos como las teorías clásicas del aprendizaje, en las que se 

considera al alumno como responsable de construir aprendizaje y al profesor 

como al que coloca al andamiaje, da la guía o la orientación para que esto 

suceda. 

 

Fundamentación Sociológica 

Teoría socio crítica  

 

Se encuentra entre los modelos “políticos”. En estos modelos subyace 

el paradigma del conflicto, el cual se entiende como un proceso derivado del 

poder y de la interacción que se produce en el seno de las organizaciones. 
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 J. Habermas representante de la Escuela de Fráncfort y en general la 

llamada Nueva Sociología de la Educación, constituye fuentes claves en su 

inspiración, que es de raíz marxista y psicoanalítica.  

El enfoque socio crítico recibe la objeción de que no es conocimiento 

verdaderamente científico, sino una forma dialéctica de predicar el cambio y la 

alteración del orden social existente, en función de criterios de emancipación 

y concienciación.  

Otro problema que se le plantea es que no resuelve la cuestión del paso 

de las teorías que propugnan a su realización. 

El problema del acoso escolar o Bullyng en la sociedad actual.  

El Acoso Escolar o Bullyng es uno de los problemas del momento, que 

aquejan severamente a nuestra sociedad y consiste en la intimidación o acoso 

por parte de algunas personas a otras más débiles y vulnerables. 

 Este término data de los años 70, cuando un investigador noruego 

llamado DAN OLWEUS comenzó a detectar el problema en las escuelas de 

su ciudad y denominó a este fenómeno como bullyng, lo que nos demuestra 

que es un problema no tan nuevo como se puede creer pero que sí ha cogido 

bastante auge en los últimos 20 años.  

 

Las múltiples investigaciones existentes muestran que el Acoso Escolar 

o bullyng es un problema real y grave en los colegios; independientemente de 

los países, del tamaño de los establecimientos, de la diversidad cultural, del 

nivel socio-económico de los estudiantes. 
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Fundamentación Legal 

Título VII 

 

Régimen del buen vivir 

 

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.  

 Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:  

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

adolescentes, en todo el proceso educativo.  

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

las personas tengan acceso a la educación pública.  

 

Según la Constitución del Ecuador: 

Toda persona natural, nacida en este País “Ecuador”, tiene los mismos 

derechos de tener un desarrollo total se lo puede ver con mayor explicitad en 

los siguientes artículos de la constitución del Ecuador vigente. 

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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Concordancias: 

 CODIGO CIVIL (LIBRO I), Arts. 108, 268, 453, 455 

 CODIFICACION DEL CODIGO DEL TRABAJO, Arts. 135, 136, 268 

 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Arts. 39, 42, 55, 84, 91, 102 

   

Art. 23.- Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio público 

como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y promoción 

de la igualdad en la diversidad. El derecho a difundir en el espacio público las 

propias expresiones culturales se ejercerá sin más limitaciones que las que 

establezca la ley, con sujeción a los principios constitucionales. 

 

Concordancias: 

 CODIGO CIVIL (LIBRO II), Arts. 604 

 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Arts. 43 

Concordancias: 

 CODIGO CIVIL (LIBRO I), Arts. 108, 268, 453, 455 

 CODIFICACION DEL CODIGO DEL TRABAJO, Arts. 135, 136, 268 

 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Arts. 39, 42, 55, 84, 91, 102 

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 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. 
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Concordancias: 

 

 LEY ORGANICA DE EDUCACION SUPERIOR, Arts. 20 

 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Arts. 6 

 

POLÍTICAS DEL PLAN DECENAL DE EDUCACIÓN 

 

Tiene concordancia con la constitución del estado en cuanto a la 

universalización de la educación de 0 a 5 años en equidad y calidad, en el 

respeto de sus derechos, la libertad, el ritmo natural de crecimiento y 

aprendizaje y fomente valores fundamentales, incorporándolos a la familia y 

comunidad en un marco de una concepción inclusiva. 

 

Además, tiene concordancia en cuanto a la Universalización de la 

Educación General Básica de primero a décimo. Al brindar educación de 

calidad con enfoque inclusivo y de equidad, a todos los niños(as), para que 

desarrolle sus competencias de manera integral y se conviertan en ciudadanos 

positivo, activos y capaces de preservar el medio natural y de sentirse 

orgullosos de su identidad pluricultural y multiétnica. 

 

Código de la Niñez y Adolescencia 

Este código tiene concordancia en: 

 

Art. 11.- El interés superior del niño. - El interés superior del niño es un 

principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e impone a todas las 

autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y 

privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento. 

Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de mantener un 
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justo equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes, 

en la forma que ¿mejor convenga a la realización de sus derechos y garantías. 

 

- Este principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y 

cultural. 

 

- El interés superior del niño es un principio de interpretación de la 

presente Ley.  

 

- Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar 

previamente la opinión del niño, niña o adolescente involucrado, que esté en 

condiciones de expresarla. 

Hoy más que nunca se plantea que todo ciudadano tiene derecho a la 

educación como consta en la constitución del 2008 que establece los principios 

generales de la educación. 

 

Términos Relevantes  

Bullyng. - Acoso físico o psicológico al que someten, de forma continuada, a 

un alumno sus compañeros. 

Acoso. - Acción de acosar. 

Agresión. - Acción violenta que realiza una persona con la intención de causar 

un daño a otra. 

Pluricultural. - término que no aparece en el diccionario desarrollado por la 

Real Academia Española (RAE). Sí se encuentra, en cambio, un concepto que 

funciona como su sinónimo: multicultural. Estos adjetivos refieren a aquello 

que se caracteriza por albergar o reflejar varias culturas. 

 Multiétnica. - Que comprende o tiene características de diversas etnias. 

Psicoevolutivo. - Nos centramos en los ámbitos del desarrollo de la 

personalidad: desarrollo cognitivo, psicomotriz, afectivos y evolución del 
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lenguaje, dando primero una idea general, para pasar más adelante, en cada 

bloque de edad a desarrollar cada uno de ellos. 

Cohesión. - Unión o relación estrecha entre personas o cosas. 

Autodidacta. - Persona que aprende por sí mismo y con sus propios medios, 

sin ayuda de maestro. 

Violencia. - Uso de la fuerza para conseguir un fin, especialmente para 

dominar a alguien o imponer algo. 

Hostigamiento. - Acción de hostigar. 

Conducta. - Manera de comportarse una persona en una situación 

determinada o en general. 

Conductismo. - Corriente de la psicología que se basa en la observación del 

comportamiento o conducta del ser que se estudia y que explica el mismo 

como un conjunto de relaciones entre estímulos y respuestas. 

Equidad. - Cualidad que consiste en dar a cada uno lo que se merece en 

función de sus méritos o condiciones. 

Étnica. - Relativo a la raza o etnia.  

Holístico. - Del todo o que considera algo como un todo. 

Inclusiva. - Que incluye o puede incluir una cosa. 

Interpretación. - Acción de interpretar. 

Valores. - son convicciones profundas de los seres humanos que determinan 

su manera de ser y orientan su conducta y sus decisiones. Valores, actitudes 

y conducta están relacionados, y nos ayudan a superarnos. 

Dignidad. - Cualidad del que se hace valer como persona, se comporta con 

responsabilidad, seriedad y con respeto hacia sí mismo y hacia los demás y 

no deja que lo humillen ni degraden. 
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Introspección. - Observación que una persona hace de su propia conciencia 

o de sus estados de ánimo para reflexionar sobre ellos. 

Disruptivas. - Que produce una interrupción súbita de algo. 

Interrelaciones. - Correspondencia o relación mutua entre personas o cosas. 

Erradicación. - Eliminación o supresión completa y definitiva de una cosa, 

especialmente de algo inmaterial que es negativo o perjudicial y afecta a 

muchas personas. 

Maltrato. - Comportamiento violento que causa daño físico o moral. 

Asimetría. - Falta de simetría. 

Acosador. - Que acosa. 

Acosado. - Hacer a una persona objeto de persecuciones o malos tratos. 

Equidad. - Cualidad que consiste en dar a cada uno lo que se merece en 

función de sus méritos o condiciones. 

Amenazas. - son un delito o una falta, consistente en el anuncio de un mal 

futuro ilícito que es posible, impuesto y determinado con la finalidad de causar 

inquietud o miedo en el amenazado. 

Víctimas. - son un delito o una falta, consistente en el anuncio de un mal futuro 

ilícito que es posible, impuesto y determinado con la finalidad de causar 

inquietud o miedo en el amenazado. 

Fenómeno. - Manifestación de una actividad que se produce en la naturaleza 

y se percibe a través de los sentidos. 

Trágico. - De la tragedia o relacionado con ella. 
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CAPÌTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Este proyecto de investigación se desarrollará a través de la 

observación de campo efectuada en la Unidad Educativa “Duran” con el uso 

de materiales de investigación y análisis de encuestas a docentes y 

representantes legales y expertos. A través de esta investigación se podrá 

determinar los puntos claves considerados en las variables para mejorar la 

calidad en el desarrollo del pensamiento creativo. 

 

Para este trabajo investigativo se recurrió a una consulta bibliográfica, 

misma que se convierte en el soporte de la fundamentación teórica en sus 

distintos aspectos ya sean estos sociológicos, epistemológicos, psicológicos, 

pedagógicos, filosóficos y legales. 

 

Asimismo, este proyecto de investigación será una contribución valiosa 

para los docentes del establecimiento antes mencionado, con el fin de crear e 

innovar nuevas estrategias y técnicas de estudio como una herramienta que 

mejore la calidad educacional. 

 

La investigación es de carácter científico utilizando el análisis 

cuantitativo y aplicación de métodos estadísticos encaminados a obtener 

resultados que demuestren la existencia del fenómeno que se investiga. 

 

Fondo, (2015) “El concepto de diseño se restringe a la planificación de 

la estrategia para alcanzar objetivos propuestos y, aunque seguramente el 

diseño metodológico constituya el corazón del proyecto de investigación, eso 

no lo convierte en sinónimo del mismo.” (pág. 3)  
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 Es importante el diseño metodológico para la planificación de las 

estrategias que son el camino para conseguir la solución a la problemática que 

se nos presenta en el desarrollo del pensamiento creativo, es decir el éxito de 

una investigación científica consiste en la aplicación de adecuada tanto de 

métodos como de técnicas que garanticen una planificación correcta acorde a 

la realidad que se investiga. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Investigación Aplicada: 

 

También conocida como práctica o empírica. Esta exploración se basa 

en los nuevos hallazgos de las teorías propuestas sobre el fenómeno que se 

estudia, para poder actuar, construir y en otros casos cambiar una realidad 

existente que es la de desarrollar el pensamiento creativo, considerando que 

ese es el fin que se persigue en esta investigación, es decir exponer la 

necesidad del desarrollo de la creatividad de los estudiantes para fortalecer el 

ambiente escolar. 

 

Investigación de campo:  

 

A través de esta investigación se puede conducir aquella variable no 

comprobada, para poder definir las causas que dan lugar a un acontecimiento, 

se trata de una investigación pura, que se la realiza en el mismo lugar donde 

ocurren los hechos, por lo que se facilita el diagnóstico del problema para dar 

paso de manera práctica a la aplicación de conocimientos que permitan 

mejorar la situación en la que está expuesta un grupo de individuos.  

El método utilizado es lo que otorga validez y fiabilidad a la 

investigación. 
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Estimular el Pensamiento Creativo permite que los estudiantes puedan 

desarrollar esta habilidad que está enfocada a reflexionar y opinar acerca de 

la temática que ha sido planteada por el maestro. La investigación de campo 

se realizó en la Unidad Educativa “Duran” con el fin de efectuar la encuesta en 

ese sitio. 

 

Investigación Exploratoria: 

  

Es aquella investigación donde el investigador tiene contacto con el 

objeto de estudio, lo que permite una visión y concepción más clara del 

fenómeno que se estudia, en otras palabras se trata de un primer acercamiento 

con el problema, en este caso, el problema ha sido detectado en la Unidad 

Educativa “Duran” en los estudiantes de octavo año de educación básica, 

donde  se observa  la ausencia de un buen factor ambiental,  de esta manera 

este tipo de investigación permite determinar los procesos pertinentes para 

aplicarlos en la investigación. 

 

Investigación Descriptiva:  

 

Como su nombre lo indica permite, luego de utilizar el método analítico, 

señalar las características de una situación, de un problema o de una realidad, 

lo que le permite al investigador tener mayor nivel de profundidad en lo que 

está investigando. 

 

 (Dr. Roberto Hernández Sampieri, 2010) Expresa: “La 

Investigación Descriptiva busca especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos comunidades, 

procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis” (pág. 85). En este caso se habla sobre la institución donde se 

analiza el problema que tienen los estudiantes. 
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POBLACIÒN Y MUESTRA 

La población o universo está conformada por 27 docentes y 129 

estudiantes con un total de 159 personas que pertenecen a la Unidad 

Educativa “Duran”. 

Dr. Roberto Hernández Sampieri, (2010) Asevera:   

Una vez que se ha definido cuál será la unidad de análisis, se 

procede a delimitar la población que va a ser estudiada y sobre el 

cual se pretende generalizar los resultados. Así, una población 

es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie 

de especificaciones (p. 174). 

La Población es el conjunto o grupo de personas que son parte principal 

para el análisis que se llevará a cabo mediante la encuesta y luego, observar 

los resultados arrojados para plantear la propuesta. 

 
Formulas 
 

TABLA # 1 POBLACIÒN 

ÍTEN INTEGRANTES POBLACIÓN 

1 Docentes 30 

2 Estudiantes 129 
 

Total 159 

Fuente: Secretaria del Colegio “Duran” 
Elaborado por: Victoria Jaramillo Bajaña 
 

 

 

 

 

 

N=Población 

%=Margen de error 0,05 

n= muestra 
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 Formulas 

  

              N 
 n=---------------------- 
    (%)² (N-1)+1 
 
            159 
n= ---------------------- 
(0,05)² (159-1)+1 
 
            159 
n= ---------------------- 
   0,0025 (158)+1 
 
 
           159                                                       
n= ----------------------                              
      0.395+1     =1.395 
 
           159 
n= ---------------------- 
        1.395 
 
n= 1.395 

Comprobación 
 

 
        1.395 
F= --------- 
      159 
 

 
 

TABLA # 2 MUESTRA 

ÍTEN INTEGRANTES POBLACIÓN 

1 Docentes 26 

2 Estudiantes 114 
 

Total 140 

Fuente: Secretaria del Colegio “Duran” 

Elaborado por: Victoria Jaramillo Bajaña 

F=0.88=  
F= Fracción 
n= muestra 
N=población 

             n 
F= -------- 

N 
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CUADRO OPERACIONALIZACION DE VARIABLES  

TABLA # 3 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

FACTOR 

AMBIENTAL 

 

Definición entorno al 

factor ambiental 

Definición Entorno familiar 

Definición Entorno escolar 

 

Teorías de la 

Naturaleza del 

comportamiento en 

escolares 

Teoría conductista 

Teoría constructivista 

Teoría socia Critica 

Teoría Humanística 

 

 

Aprendizaje  

significativo 

Predisposición para el 
aprendizaje 

Desarrollo de habilidades de 
destreza 

Cumplimiento de las normas de 
convivencia 

 

 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

 

NIVEL DE 
BULLYNG 

 

Definición de 
Bullyng 

Definición de Bullyng 

Importancia  

¿Por qué existe el Bullyng 
escolar? 

 

 

 

Reducción y 

Erradicación  

 

Charlas educativas 

 

Guía educativa interactiva 

Fortalecimiento de valores 

Teoría Montessori 

 

 

Realidad Nacional 

 

Código de la niñez 

Buen vivir 
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METODOS DE INVESTIGACIÒN 

 

En el presente trabajo de investigación se emplean los siguientes métodos:  

 

           Métodos Teóricos: Permiten descubrir en el objeto de investigación 

las relaciones esenciales y los caracteres fundamentales, no visibles de 

manera sensoperceptual. Por ello se estriba básicamente en los asuntos de 

abstracción, análisis, síntesis, inducción y deducción.   

 

           Método Inductivo-Deductivo: Es un método mixto, en el cual el 

preámbulo se perfecciona en el proceso de aprendizaje. El procedimiento 

inductivo parte del estudio de cosas individuales para luego llegar a la Ley.   

 

           Método Analítico: Método de indagación que consiste en la separación 

de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar sus 

principios, la naturaleza y los efectos. El estudio es la observación y examen 

de un suceso en particular. Es preciso conocer la naturaleza del fenómeno y 

objeto que se estudia para comprender su esencia. Este método nos permite 

conocer más del objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer 

analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías.     

 

           Método Sintético: Es un proceso mediante el cual se relacionan 

hechos aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los 

diversos elementos. Consiste en la reunión racional de varios elementos 

dispersos en una nueva totalidad, éste se presenta más en el planteamiento 

de la hipótesis. El investigador sintetiza las superaciones en la imaginación 

para establecer una explicación tentativa que someterá a prueba.   

  

           Método de comparación: Consiste en poner dos o más fenómenos, 

uno al lado del otro, para establecer sus similitudes y diferencias y de ello sacar 



 
 

50 
 

conclusiones que definan un problema o que establezcan caminos futuros para 

mejorar el conocimiento de algo.   

 

           Método Empírico: El método empírico es un modelo de indagación 

científica, que se basa en la lógica empírica y que acompañado del método 

fenomenológico es el más usado en el campo de las ciencias sociales y en las 

ciencias descriptivas.   

           Método Experimental: Es un tipo de técnica de investigación en el que 

el indagador examina deliberadamente las variables para definir relaciones 

entre ellas, está basado en la sistemática científica. En este método se 

recopilan datos para comparar las mediciones de conducta de un grupo 

control, con las mediciones de un grupo experimental.   

           Método de Medición: El método de medición consiste en una técnica 

de medición prescrita por el sistema y los parámetros adicionales que 

dependen de la técnica seleccionada.   

 

TÈCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÒN 

 Al realizar los e instrumentos de recolección de datos utilizamos las técnicas 

descrita a continuación: 

 

Observación Directa 

           Cuando el investigador se pone en contacto personalmente con el 

hecho o fenómeno que trata de investigar.  

  

Observación Indirecta 

           Cuando el investigador entra en conocimiento del hecho o fenómeno 

observa a través de las observaciones realizadas anteriormente por otra 

persona. Tal ocurre cuando nos valemos de libros, revistas, informes, 

grabaciones, fotografías, relacionadas con lo que se investiga, los cuales han 
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sido conseguidos o elaborados por personas que observaron antes lo mismo 

que nosotros.   

 

Técnica de la encuesta  

           Es la técnica que a través de un cuestionario adecuado nos permite 

recopilar datos de toda la población o de una parte de representativa de ella. 

Se caracteriza porque la persona investigada llena el cuestionario. 

 

Técnica de la Entrevista 

           Es una conversación seria que tiene como propósito extraer 

información sobre un tema determinado. Tres son los elementos: 

entrevistador, entrevistado y la relación. Al entrevistador, que es el que utiliza 

esta técnica, le exige cualidades personales, actividades de aceptación y 

comprensión, experiencia y conocimiento. 

 

El entrevistado es una persona natural que es quien contesta todas las 

preguntas realizadas por el entrevistador. La relación es la dinámica que debe 

de haber entre estas dos personas para que haya una buena comunicación.  

 

Al atender a la facilidad con que ha sido escrita, podemos distinguir dos tipos 

de entrevistas:   

 

Informativa: Con ella se pretende conocer la opinión sobre un determinado 

tema.   

 

Psicológica: Con ella se pretende conocer la personalidad o el ambiente que 

rodea al entrevistado. 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

¿El bullyng escolar es el constante acoso de uno o varios estudiantes 

hacia un compañero de la misma institución educativa?    

Tabla 4 Concepto del Bullyng 

N° ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 88 77% 

4 De acuerdo 22 19% 

3 Indiferente 2 2% 

2 En desacuerdo 2 2% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 114 100% 

Fuente: Estudiantes del Colegio “Duran” 
Elaborado por: Victoria Jaramillo Bajaña. 
 

Gráfico 1 Concepto del Bullyng 

Fuente: Estudiantes del Colegio “Duran” 
Elaborado por: Victoria Jaramillo Bajaña. 
 

Análisis e Interpretación  

Los resultados de la encuesta son favorables por qué 88 de los estudiantes 

están muy de acuerdo con el enfoque teórico, 22 de acuerdo, 2 indiferente y 2 

en desacuerdo sobre el Bullyng en los procesos de interacción ambiental de 

los estudiantes. 
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¿Dominan los docentes las causas, características y manifestaciones 

externas del bullyng entre los estudiantes? 

Tabla 5 Manifestaciones externas del bullyng 

N° ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 86 75% 

4 De acuerdo 14 12% 

3 Indiferente 10 9% 

2 En desacuerdo 4 4% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 114 100% 

Fuente: Estudiantes del Colegio “Duran” 
Elaborado por: Victoria Jaramillo Bajaña. 
 

Gráfico 2 Manifestaciones externas del bullyng 

 
Fuente: Estudiantes del Colegio “Duran” 
Elaborado por: Victoria Jaramillo Bajaña. 
 

Análisis e Interpretación  

Los resultados de la encuesta son favorables porque 86 de los encuestados 

están muy de acuerdo, 14 están de acuerdo 10 indiferente y 4 de lo encuestado 

muy en desacuerdo los docentes que dominan las causas, características y 

manifestaciones externas del bullyng entre los estudiantes. 
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¿Consideras qué el bullyng escolar tiene graves consecuencias entre los 

estudiantes?  

Tabla 6 Consecuencias del bullyng 

N° ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 60 53% 

4 De acuerdo 47 41% 

3 Indiferente 7 6% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 114 100% 

Fuente: Estudiantes del Colegio “Duran” 
Elaborado por: Victoria Jaramillo Bajaña. 
 
Gráfico 3 Consecuencias del bullyng 

 
Fuente: Estudiantes del Colegio “Duran” 
Elaborado por: Victoria Jaramillo Bajaña. 
 

Análisis e Interpretación  

Los resultados del análisis nos indican que sólo 60 de los estudiantes 

encuestada está muy de acuerdo del bullyng, 47 de acuerdo, 7 es indiferente, 

reconoce que no están informada sobre el bullyng.  
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¿Cree usted que el bullyng es un problema social que afecta a los 

jóvenes?  

Tabla 7 El bullyng como problema social  

N° ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 70 61% 

4 De acuerdo 36 32% 

3 Indiferente 6 5% 

2 En desacuerdo 2 2% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 114 100% 

Fuente: Estudiantes del Colegio “Duran” 
Elaborado por: Victoria Jaramillo Bajaña. 
 

Gráfico 4 El bullyng como problema social 

 
Fuente: Estudiantes del Colegio “Duran” 
Elaborado por: Victoria Jaramillo Bajaña. 
 

Análisis e Interpretación  

 

Los resultados del análisis nos indican que sólo 70 de los encuestado está 

muy de acuerdo del bullyng, 36 de acuerdo, 6 es indiferente y 2 en desacuerdo, 

que podrá mejorar las relaciones interpersonales y erradicar el bullyng. 
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¿Cree usted que el bullyng podría afectar a todos los estudiantes? 

Tabla 8 Afectación en los estudiantes  

N° ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 78 68% 

4 De acuerdo 34 30% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 2 2% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 114 100% 

Fuente: Estudiantes del Colegio “Duran” 
Elaborado por: Victoria Jaramillo Bajaña. 
 

Gráfico 5 Afectación en los estudiantes 

 
Fuente: Estudiantes del Colegio “Duran” 
Elaborado por: Victoria Jaramillo Bajaña 
 

Análisis e Interpretación  

Observando los resultados de la encuesta 78 de los encuestado está muy de 

acuerdo, 34 de acuerdo y 2 en desacuerdo que el bullyng afectaría a los 

estudiantes por lo cual se deben tomar los correctivos necesarios para evitarlo. 
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¿Un factor ambiental positivo ayudaría a disminuir o eliminar el bullyng 

entre los estudiantes de octavo grado? 

Tabla 9 Factor ambiental positivo 

N° ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 87 76% 

4 De acuerdo 15 13% 

3 Indiferente 3 3% 

2 En desacuerdo 9 8% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 114 100% 

Fuente: Estudiantes del Colegio “Duran” 
Elaborado por: Victoria Jaramillo Bajaña. 
 

Gráfico 6 Factor ambiental positivo 

 
Fuente: Estudiantes del Colegio “Duran” 
Elaborado por: Victoria Jaramillo Bajaña. 
 

Análisis e Interpretación  

Analizando el resultado de la encuesta realizada a los estudiantes podemos 

observar que 87 está muy de acuerdo, 15 de acuerdo, 3 es indiferente, y 9 en 

desacuerdo que un factor ambiental sería de gran ayuda para los estudiantes 

de octavo grado. 
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¿Está de acuerdo que la guía educativa interactiva sería beneficiosa para 

mejorar su rendimiento escolar? 

Tabla 10 Guía tutorial positiva 

N° ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 89 78% 

4 De acuerdo 25 22% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 114 100% 

Fuente: Estudiantes del Colegio “Duran” 
Elaborado por: Victoria Jaramillo Bajaña. 
 

Gráfico 7 Guía tutorial positiva 

 

Fuente: Estudiantes del Colegio “Duran” 
Elaborado por: Victoria Jaramillo Bajaña. 
 

Análisis e Interpretación  

Al cuantificar los resultados nos damos cuenta que 89 de los encuestado muy 

de acuerdo y 25 de acuerdo en que la guía educativa es beneficiosa para los 

estudiantes. 
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¿Está de acuerdo con la eliminación o disminución del bullyng en el 

ambiente escolar de los estudiantes de octavo grado? 

Tabla 11 Disminución del bullyng en el ambiente escolar  

N° ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 97 85% 

4 De acuerdo 13 11% 

3 Indiferente 2 2% 

2 En desacuerdo 2 2% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 114 100% 

Fuente: Estudiantes del Colegio “Duran” 
Elaborado por: Victoria Jaramillo Bajaña. 
 

Gráfico 8 Disminución del bullyng en el ambiente escolar 

 
Fuente: Estudiantes del Colegio “Duran” 
Elaborado por: Victoria Jaramillo Bajaña 
 

Análisis e Interpretación  

 

El 97 muy de acuerdo, 13 de acuerdo, 2 indiferente, 2 en desacuerdo, indica 

que si se debería eliminar o erradicar el bullyng en el ambiente escolar de los 

estudiantes de octavo grado. 
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¿Cree usted que se debe prestar más atención a la problemática del 

bullyng para obtener mejores resultados con los estudiantes? 

Tabla 12 Mejor resultado de la problemática del Bullyng 

N° ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 92 81% 

4 De acuerdo 14 12% 

3 Indiferente 7 6% 

2 En desacuerdo 1 1% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 114 100% 

Fuente: Estudiantes del Colegio “Duran” 
Elaborado por: Victoria Jaramillo Bajaña. 
 

Gráfico 9 Mejor resultado de la problemática del Bullyng 

 
Fuente: Estudiantes del Colegio “Duran” 
Elaborado por: Victoria Jaramillo Bajaña. 
 

Análisis e Interpretación  

Es muy notorio que 92 de los encuestados están muy de acuerdo,14 de 

acuerdo, 7 indiferente, y 1 en desacuerdo, que se debe prestar más atención 

a la problemática del   bullyng. 
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¿Crees que una guía educativa interactiva debe contener elementos que 

faciliten el trabajo en la interacción con el ambiente en su sentido 

personológico? 

Tabla 13 Trabajo de interacción  

N° ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 84 74% 

4 De acuerdo 21 18% 

3 Indiferente 7 6% 

2 En desacuerdo 2 2% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 114 100% 

 Fuente: Estudiantes del Colegio “Duran” 
Elaborado por: Victoria Jaramillo Bajaña. 
 

Gráfico 10 Trabajo de interacción 

 
Fuente: Estudiantes del Colegio “Duran” 
Elaborado por: Victoria Jaramillo Bajaña 
 

Análisis e Interpretación 

Un 84 de los estudiantes encuestado muy de acuerdo, 21 de acuerdo, 7 

indiferente y 2 en desacuerdo que la guía educativa interactiva debe tener 

elementos que faciliten el trabajo de interacción con el ambiente en sus 

sentidos persono-lógico.  
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ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES Y AUTORIDADES Y 

REPRESENTANTES DEL COLEGIO FISCAL “DURÁN” 

¿El bullyng escolar es el constante acoso de uno o varios estudiantes 

hacia un compañero de la misma institución educativa?    

Tabla 14 Concepto del Bullyng 

N° ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 14 54% 

4 De acuerdo 12 46% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 26 100% 

Fuente: Estudiantes del Colegio “Duran” 
Elaborado por: Victoria Jaramillo Bajaña. 
 

Gráfico 11 Concepto del Bullyng 

 
Fuente: Estudiantes del Colegio “Duran” 
Elaborado por: Victoria Jaramillo Bajaña. 
 

Análisis e Interpretación  

Los resultados de la encuesta son favorables por qué 14 de los docentes están 

muy de acuerdo con el enfoque teórico, 12 están de acuerdo, sobre el Bullyng 

en los procesos de interacción ambiental de los estudiantes. 
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¿Dominan los docentes las causas, características y manifestaciones 

externas del bullyng entre los estudiantes? 

Tabla 15 Manifestaciones externas del bullyng 

N° ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 20 77% 

4 De acuerdo 6 23% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 26 100% 

 Fuente: Estudiantes del Colegio “Duran” 
Elaborado por: Victoria Jaramillo Bajaña. 
 

Gráfico 12 Manifestaciones externas del bullyng 

 
Fuente: Estudiantes del Colegio “Duran” 
Elaborado por: Victoria Jaramillo Bajaña. 
 

Análisis e Interpretación  

Los resultados de la encuesta son favorables porque 20 de los encuestados 

están muy de acuerdo, 6 están de acuerdo, que dominan las causas, 

características y manifestaciones externas del bullyng entre los estudiantes. 
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¿Consideras qué el bullyng escolar tiene graves consecuencias entre los 

estudiantes?  

Tabla 16 Consecuencias del bullyng 

N° ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 18 69% 

4 De acuerdo 5 19% 

3 Indiferente 1 4% 

2 En desacuerdo 2 8% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 26 100% 

Fuente: Estudiantes del Colegio “Duran” 
Elaborado por: Victoria Jaramillo Bajaña. 
 
Gráfico 13 Consecuencias del bullyng 

 
Fuente: Estudiantes del Colegio “Duran” 
Elaborado por: Victoria Jaramillo Bajaña. 
 

Análisis e Interpretación  

Los resultados del análisis nos indican que sólo 18 de los docentes encuestada 

está muy acuerdo, 5 de acuerdo, 1 indiferente, y 2 en desacuerdo, que están 

informada sobre el bullyng.  
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¿Cree usted que el bullyng es un problema social que afecta a los 

jóvenes?  

Tabla 17 El bullyng como problema social  

N° ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 16 62% 

4 De acuerdo 7 27% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 3 12% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 26 100% 

Fuente: Estudiantes del Colegio “Duran” 
Elaborado por: Victoria Jaramillo Bajaña. 
 

Gráfico 14 El bullyng como problema social 

 
Fuente: Estudiantes del Colegio “Duran” 
Elaborado por: Victoria Jaramillo Bajaña. 
 

Análisis e Interpretación  

Los resultados del análisis nos indican que sólo 16 de los encuestado está 

muy de acuerdo del bullyng, 7 de acuerdo, 3 en desacuerdo que se podrá 

mejorar las relaciones interpersonales y erradicar el bullyng. 
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¿Cree usted que el bullyng podría afectar a todos los estudiantes? 

Tabla 18 Afectación en los estudiantes  

N° ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 13 50% 

4 De acuerdo 12 46% 

3 Indiferente 1 4% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 26 100% 

Fuente: Estudiantes del Colegio “Duran” 
Elaborado por: Victoria Jaramillo Bajaña. 
 

Gráfico 15 Afectación en los estudiantes 

 
Fuente: Estudiantes del Colegio “Duran” 
Elaborado por: Victoria Jaramillo Bajaña. 
 

Análisis e Interpretación  

 

Observando los resultados de la encuesta 13 de los encuestado está muy de 

acuerdo, 12 de acuerdo y 1 es indiferente que bullyng afectaría a los 

estudiantes por lo cual se deben tomar los correctivos necesarios para evitarlo. 
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¿Un factor ambiental positivo ayudaría a disminuir o eliminar el bullyng 

entre los estudiantes de octavo grado? 

Tabla 19 Factor ambiental positivo 

N° ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 19 73% 

4 De acuerdo 7 27% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 26 100% 

Fuente: Estudiantes del Colegio “Duran” 
Elaborado por: Victoria Jaramillo Bajaña. 
 

Gráfico 16 Factor ambiental positivo 

 
Fuente: Estudiantes del Colegio “Duran” 
Elaborado por: Victoria Jaramillo Bajaña. 
 

Análisis e Interpretación  

Analizando el resultado de la encuesta realizada a los estudiantes podemos 

observar que 19 está muy de acuerdo, 7 de acuerdo, que un factor ambiental 

sería de gran ayuda para los estudiantes de octavo grado. 
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¿Está de acuerdo que la guía educativa interactiva sería beneficiosa para 

mejorar su rendimiento escolar? 

Tabla 20 Guía tutorial positiva 

N° ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 16 62% 

4 De acuerdo 10 38% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 26 100% 

Fuente: Estudiantes del Colegio “Duran” 
Elaborado por: Victoria Jaramillo Bajaña. 
 

Gráfico 17 Guía tutorial positiva 

 
Fuente: Estudiantes del Colegio “Duran” 
Elaborado por: Victoria Jaramillo Bajaña. 
 

Análisis e Interpretación  

Al cuantificar los resultados nos damos cuenta que 16 de los encuestado muy 

de acuerdo, 10 de acuerdo, en que la guía educativa es beneficiosa para los 

estudiantes. 
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¿Está de acuerdo con la eliminación o disminución del bullyng en el 

ambiente escolar de los estudiantes de octavo grado? 

Tabla 21 Disminución del bullyng en el ambiente escolar  

N° ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 16 62% 

4 De acuerdo 10 38% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 26 100% 

 Fuente: Estudiantes del Colegio “Duran” 
Elaborado por: Victoria Jaramillo Bajaña. 
 

Gráfico 18 Disminución del bullyng en el ambiente escolar 

 

Fuente: Estudiantes del Colegio “Duran” 
Elaborado por: Victoria Jaramillo Bajaña. 
 

Análisis e Interpretación  

 

El 98 muy de acuerdo, 16 muy de acuerdo, 10 de acuerdo, indica que si se 

debería eliminar o erradicar el bullyng en el ambiente escolar de los 

estudiantes de octavo grado. 
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¿Cree usted que se debe prestar más atención a la problemática del 

bullyng para obtener mejores resultados con los estudiantes? 

Tabla 22 Mejor resultado de la problemática del Bullyng  

N° ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 13 50% 

4 De acuerdo 13 50% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 26 100% 

Fuente: Estudiantes del Colegio “Duran” 
Elaborado por: Victoria Jaramillo Bajaña. 
 

Gráfico 19 Mejor resultado de la problemática del Bullyng 

 
Fuente: Estudiantes del Colegio “Duran” 
Elaborado por: Victoria Jaramillo Bajaña. 
 

Análisis e Interpretación  

 

Es muy notorio que 13 de los encuestados están muy de acuerdo y 13 de 

acuerdo que se debe prestar más atención a la problemática del   bullyng. 
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¿Crees que una guía educativa interactiva debe contener elementos que 

faciliten el trabajo en la interacción con el ambiente en su sentido 

personológico? 

Tabla 23 Trabajo de interacción  

N° ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

5 Muy de acuerdo 20 77% 

4 De acuerdo 6 23% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

  TOTAL 26 100% 

Fuente: Estudiantes del Colegio “Duran” 
Elaborado por: Victoria Jaramillo Bajaña. 
 

Gráfico 20 Trabajo de interacción 

 
Fuente: Estudiantes del Colegio “Duran” 
Elaborado por: Victoria Jaramillo Bajaña. 
 

Análisis e Interpretación 

Un 20 de los estudiantes encuestado muy de acuerdo y 6 de acuerdo que la 

guía educativa interactiva debe tener elementos que faciliten el trabajo de 

interacción con el ambiente en sus sentidos persono-lógico.  
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CHI CUADRADO 

NIVEL DE SIGNIFICANCIA: ALFA = 00,05 o 5% 
Estadístico de prueba a utilizar = Chi Cuadrada  
Valor de P o Significancia. 

 
Tabla 24 

Suceso  del Bullyng como problema social  
      

¿Considera usted 
que los sucesos 
reales en el bullyng 
es un problema que 
afecta a la 
sociedad? 

Recuento % dentro de ¿Un factor ambiental positivo ayudaría a 
disminuir o eliminar el bullyng entre los estudiantes de octavo grado? 

Muy de 
acuerdo 

De  
acuerdo 

Indiferente 
 En  
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

Total 

  45 33 3 7 0 88 

Muy de acuerdo 23% 17% 1,50% 3,50% 0% 0,0% 

  0 0 2 5 0 7 

De acuerdo 0,00% 0,00% 1% 3% 0% 0,0% 

  0 2 1 0 0 3 

Indiferente  0,00% 1% 0,50% 0% 0% 0% 

  0 0 0 0 0 0 

En desacuerdo 0,00% 0% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

  0 0 0 0 0 0 

Muy en desacuerdo 0,00%   0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

  
0,225 35 5 12 0 97 

total 

 

 

Comentario del CHI cuadrado 

  

El resultado del CHI cuadrado es,000 ya que existe una relación con la variable 

independiente y la variable dependiente, muestra gran importancia por su valor 

evidenciado de un porcentaje “muy acuerdo”, con la investigación presente. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

           Luego de aplicar las encuestas se puede observar que tanto directivos, 

docentes y estudiantes conocen la problemática planteada en la investigación 

y están dispuestos a erradicar los pequeños brotes de esta anómala situación 

de bullyng que se está presentando. 

 

           Al revisar las encuestas que fueron aplicadas a los estudiantes de 

octavo grado de la Unidad Educativa: “Durán”, se observa un rendimiento 

académico poco satisfactorio en ciertos estudiantes, lo que se puede deducir, 

es debido a la anómala situación del brote de bullyng existente en el plantel 

educativo. 

 

           Con la presente investigación se puede apreciar la falta de estrategias 

en los docentes al momento que se presentan estas situaciones y emitir un 

cambio de conducta para evitar alteración en el inter-aprendizaje de la víctima 

y el agresor. 

 

             Al revisar los resultados de la encuesta, se observa: docentes 

preocupados en dar solución a esta situación mediante consenso con la 

comunidad educativa. 

 

           Al revisar la estadística del entorno se puede apreciar que existe cierta 

influencia educativa de bullyng por lo que es necesario que: directivos 

docentes y comunidad educativa realicen a diario tareas de supervisión para 

detectar y tomar acciones concretas que erradiquen el bullyng.   
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Recomendaciones 

 

           El entorno educativo siempre es necesario para el buen desarrollo de 

los estudiantes por tal motivo es prioridad de directivos y docentes estar alerta 

sobre cualquier situación anómala y la forma de generar cambios es 

interactuar directamente con la finalidad de generar cambios en ella en 

beneficio del plantel y la sana convivencia. 

 

           La guía educativa será la clave para direccionar acciones de prevención 

del bullyng mediante la observación continua de los estudiantes del plantel, 

llevando un registro minucioso del más mínimo acoso escolar para de forma 

inmediata tomar acciones, mediante estrategias consensuadas, activando 

programas para erradicar el bullyng 

 

           El octavo grado de la Unidad Educativa, “Durán” por ser el más 

vulnerable necesita participar de forma continua de charlas aplicativas de la 

guía educativa y acciones preventivas para en forma lúdica mantener latente 

el control del bullyng generando en cada individuo el enriquecimiento de la 

formación de valores donde interactúe la comunidad educativa 

 

           Si directivos, docentes, y padres de familia, están comprometidos 

mediante una acción conjunta y perenne podrán detectar en primera instancia 

toda acción negativa por más pequeña que sea. Siendo deber de cada uno de 

ellos estar generando situaciones de familiaridad, respeto, dialogo, momentos 

lúdicos: es decir prestarles toda la atención posible e imposible a los 

estudiantes para evitar el acoso escolar o bullyng. 
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

 

DISEÑO DE UNA GUIA EDUCATIVA INTERACTIVA 

 

Justificación 

           Valorando el trabajo investigativo realizado en la encuesta se llega a la 

conclusión de que existe cierto malestar entre los estudiantes de octavo grado 

al ingresar a formar parte de una nueva comunidad educativa con diferentes 

costumbres, otro tipo de valores, lo que influye en el desarrollo armónico de la 

convivencia y como consecuencia se puede apreciar un descuido en los 

estudios de ciertos estudiantes al sentirse acosados mediante bullyng de parte 

de ciertos compañeros. 

 

           En la Unidad Educativa, los maestros tutores imparten una educación 

personalizada a los estudiantes y se convierten en el pilar fundamental de 

interacción entre docentes padres de familia y estudiantes, al elaborar la 

presente guía se está generando una herramienta que va servir de elemento 

de juicio al ser conculcados los derechos de los niños que están recogidos en 

la Constitución, el Código de la Niñez y Adolescencia, debiendo llevarlos a la 

práctica de forma inmediata y en forma consensuada.  

 

           Es deber de la comunidad educativa mantener buenas relaciones 

interpersonales y así lograr un mejoramiento de la autoestima de los 

educandos. Se debe siempre estar alerta a la violencia sobre los estudiantes 

y el bajo rendimiento escolar, siendo la guía una directriz a seguir. 

 

           La guía es parte de la Unidad Educativa: “Durán” y está a la disposición 

de la comunidad educativa al momento en que sea requerida para erradicar 
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cualquier tipo de bullyng que atente contra la integridad física, étnica, cultural, 

y de los derechos humanos de los estudiantes. 

  

           Las graves secuelas o repercusiones que puede dejar la violencia a los 

estudiantes y que podría afectarlos el resto de su existencia, a su vez ejercen 

influencia negativa en el proceso de aprendizaje, en su comportamiento en 

general.  

           La violencia de ninguna manera se justifica y se debe evitar.  La 

presente guía es elaborada con el fin de aportar con herramientas que hagan 

reaccionar a la comunidad educativa ante la violencia y a emplear medidas 

para prevenirla.    

           El Bullyng escolar transciende de la unidad educativa hasta el hogar, 

porque los conflictos del mismo ya sean el agresor o la víctima. Ambos 

adolescentes viven de manera diferente el conflicto. 

 

Objetivo General   

           Elaborar una guía educativa interactiva para la prevención de la 

violencia escolar para que ayude a mejorar el aprendizaje de los estudiantes 

del octavo grado.    

 

Objetivos Específicos     

 Establecer los mecanismos que ayuden a prevenir la violencia escolar.   

 Diseñar una guía educativa interactiva sobre violencia escolar.    

FACTIBILIDAD 

           La factibilidad de la implementación de la propuesta se refiere a una 

evaluación de los recursos con los cuales se dispone para alcanzar los 

objetivos o metas planteadas en la guía, considerando aspectos como 

recursos humanos, técnicos y financieros. 
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Factibilidad Financiera 

 

           La obtención de los recursos para la implementación de la propuesta 

será gestionada por los autores de la investigación en conjunto con las 

autoridades de la unidad educativa.  

 

Factibilidad Técnica 

 

           Los recursos técnicos serán aportados por los investigadores que 

intervendrán el en el diseño de la guía didáctica para prevención de bullyng, 

facilitando de esta manera el proceso de aplicación de la misma. 

 

Factibilidad de Talento humano 

 

           El recurso humano que se contará para el desarrollo de la propuesta 

estará conformado por las personas que participan en ella y que a continuación 

se detallan:  

 Estudiantes. 

 Padres de Familia o Representantes. 

 Docentes. 

 Directivos. 

 Especialistas. 

 Autores de la Propuesta. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Pueden ser presentadas por el docente como parte de una discusión en 

el aula o utilizarse como punto de partida para otras diligencias creativas, como 

obras de teatro o concursos de producción de carteles. Al dar a los alumnos 

explicaciones concretas que perfeccionan las medidas prácticas de los 

profesores, se puede promover un diálogo entre estos y los estudiantes.  
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            “Abogar por un enfoque holístico que involucre a los estudiantes, el 

personal de la escuela, los padres de familia y la comunidad.”   

           La comunidad educativa en su agregado debe congregar para 

transformar de común acuerdo una recomendación firme y claro, según el cual 

la violencia, el hostigamiento sexual, el acoso y la intolerancia son absurdos 

en el medio escolar. Cuando todo el mundo sea sensato de las incomparables 

maneras en que se produce la violencia, los individuos a los que afecta y sus 

consecuencias, será mucho más fácil encontrar soluciones.   

 

1. Lograr que los estudiantes se involucren de manera activa en la 

prevención de la violencia  

           Integrar la educación relativa a los derechos humanos y la paz en el 

plan de estudios escolar. Instruir a los estudiantes sobre sus derechos 

humanos, así como aproxima de los derechos de sus pares, profesores, 

familiares y miembros de la comunidad. 

           Comunicar sobre derechos humanos y derechos del niño, como 

también utilizar historias, debates, actividades teatrales, juegos y argumentos 

de actualidad. Todos esos medios permiten que los educandos examinen y 

empleen sus ilustraciones sobre los derechos humanos a la realidad de su 

propia escuela y contexto comunitario. 

2. Utilizar técnicas y métodos de disciplina Constructivos   

           Aplicar reglas que sean positivas, instructivas y breves. Cuando se 

trasformen las reglas del aula, en la lista no corresponderían envolver más de 

cinco o seis reglas. La lista debe ser sencilla y concisa. Las reglas deben 

concretarse de modo positivo y no negativo para indicar visiblemente a los 

estudiantes la conducta que deben mantener, en lugar del procedimiento que 

han de evitar. Aseverar que esas reglas no sean desacordes con las normas 

de toda la escuela.   
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3.  Ser un factor activo y eficaz para poner fin al acoso   

           Trabajar en la producción de un discurso común del acoso entre los 

docentes, representantes, estudiantes y comunidad educativa en general, para 

que las personas puedan hacer valer las mismas expectativas al respecto 

consecuentemente.    

 

4.  Fomentar la capacidad de adaptación de los adolescentes y 

guiarlos sobre cómo enfrentar los retos de la vida de modo 

constructivo 

 

           Promover la capacidad de adaptación de los alumnos y su capacidad 

para hacer frente a las dificultades cotidianas, al estrés y a la adversidad con 

eficacia, ayudándoles a comenzar amistades positivas con los demás.  

           Cuando se extiende la capacidad de adaptación, se reducen las 

posibilidades de que los adolescentes rechacen con violencia o sean víctimas 

de ella.   

           Poner fin a los estereotipos y a las distintas perspectivas que se tienen 

respecto de los y las adolescentes. Provocando una mayor sensibilización 

acerca de los prejuicios de género en el aula y animar a sus compañeros a 

seguir el ejemplo 

  

5.  Promover los mecanismos de seguridad escolar 

           Aplicar políticas destinadas a descartar los abusos de poder, a detectar 

actividades violentas desde las primeras etapas y a cultivar la confianza de la 

comunidad estudiantil en los docentes.    

6.  Brindar espacios seguros y acogedores para los Estudiantes   

           Llevar a cabo una labor de mapeo con los alumnos para establecer qué 

lugares de la escuela son seguros, cuáles son peligrosos y cuándo corren más 
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peligro los estudiantes. Además, el personal de la unidad educativa debe estar 

alerta sobre los rincones oscuros, las zonas mal iluminadas, las cajas de 

escalera sin vigilancia y los baños, donde los adolescentes podrían ser 

víctimas de abuso sexual o agresión.  

 

7. Aptitudes de prevención de la violencia y resolución de conflictos  

           Transmitir formación en materia de resolución de dificultades por 

medios no violentos, enfoques de la colocación escolar fundados en los 

derechos humanos y educación para la paz. Indagar acerca de materiales en 

los que se proponen medios prácticos de prevenir y resolver los conflictos en 

las escuelas.  Técnicas de intervención de compromisos y enseñar a los 

estudiantes cómo utilizarlas para solucionar sus propios conflictos.    

8.  Reconocer si existe violencia o discriminación en contra de 

estudiantes con capacidades diferentes, procedentes de 

comunidades indígenas o minoritarias y otras comunidades 

marginadas.   

           Exponer a los alumnos las razones por las cuales algunos adolescentes 

se comportan de forma diferente, tienen inconvenientes de instrucción o se 

ven limitados para practicar deportes u otras actividades físicas debido a sus 

diferentes capacidades.  

           Recalcar que todos los miembros de la clase son incomparables de 

distintas maneras y eso es lo que los hace únicos. Valorar las diferencias. Todo 

individuo tiene derecho a ser respetado por ser quien es. Puede ser inevitable 

realizar una labor equivalente en las reuniones de padres de familia y 

educadores. 
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 Año: 2017-2018 
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PROPUESTA: GUÍA EDUCATIVA INTERACTIVA 

Descripción de la Guía Educativa Interactive  

 

La guía educativa fue creada con el programa de Neobook, que es una 

herramienta de autor, esta puede crear publicaciones multimedia interactivas 

ejecutables en cualquier ordenador. La guía se ha desarrollado con textos, 

imágenes, gifs, videos tutoriales y sonidos ect. La guía didáctica interactiva 

está elaborada por 4 temas, 12 actividades y portada. El programa está 

estructurado de la siguiente manera:  

  

 Portada  

 Índice  

 El bullyng  

 Característica del bullyng  

 Tipo de bullyng 

 Como evitar y no ser víctima del bullyng  

 12 actividades de los temas dados  

 Solución de las actividades 

Para crear la guía, se tomaron los contenidos, imágenes y video 

tutoriales de sitios web.  

GUÍA DE USUARIO  

La guía educativa Interactiva es creada para ayudar a los estudiantes 

de Octavo Grado de Educación General Básica Superior, de la Unidad 

Educativa: “Durán”,  . Donde le permitirá al estudiante encontrar actividades 

para desarrollar de forma educativa y interactiva.  

Comienza con una portada y unboton donde lleva al menú principal 

donde encontraremos varios botones, que nos llevará a las sub-páginas de la 

navegación del programa.  
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ILUSTRACIÓN 1 PORTADA DEL SOFTWARE  

 
Fuente: Publicación multimedia 
Elaborado: JARAMILLO BAJAÑA VICTORIA. 

Al dar clic nos muestra la segunda página que contiene un índice de los 

temas y actividades planteados.  

ILUSTRACIÓN 2 ÍNDICE DEL SOFTWARE 

 
Fuente: Publicación multimedia 
Elaborado: JARAMILLO BAJAÑA VICTORIA. 
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Al dar clic nos muestra la tercera página que contiene una introducción y el 

menú de los temas y actividades planteados.  

ILUSTRACIÓN 3 MENÚ DE LA APLICACIÓN 

 
Fuente: Publicación multimedia 
Elaborado: JARAMILLO BAJAÑA VICTORIA. 

En esta ventana tenemos 6 botones. 1ra nos lleva al tema el bullyng, 

2da tema tipo de bullyng, 3ra con el tema característica del bullyng 4to tema 

como evitar y no ser víctima del bullyng 5ta las actividades, 6ta solución de las 

actividades a continuación, mostraremos los temas. 

TEMA: EL BULLYNG 

ILUSTRACIÓN 4 

 
Fuente: Publicación multimedia 
Elaborado: JARAMILLO BAJAÑA VICTORIA. 
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TEMA: TIPO DE BULLYNG 

ILUSTRACIÓN 5 

 
Fuente: Publicación multimedia 
Elaborado: JARAMILLO BAJAÑA VICTORIA 

 

TEMA: CARACTERÍSTICA DEL BULLYNG 

ILUSTRACIÓN 6 CARACTERÍSTICA DEL BULLYNG 

 
Fuente: Publicación multimedia 
Elaborado: JARAMILLO BAJAÑA VICTORIA. 
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TEMA: COMO EVITAR Y NO SER VÍCTIMA DEL BULLYNG 

ILUSTRACIÓN 7 

 
Fuente: Publicación multimedia 
Elaborado: JARAMILLO BAJAÑA VICTORIA. 

OBJETIVO: Que el estudiantes repasen y ponga en práctica sobre los temas 

dados.  

ILUSTRACIÓN 8 DESARROLLOS DE LAS ACTIVIDADES 

 
Fuente: Publicación multimedia 
Elaborado: JARAMILLO BAJAÑA VICTORIA. 

Econtramos varios botones donde nos lleva a cada unas de las 
actividades. 
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ILUSTRACIÓN 9 SOLUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 
Fuente: Publicación multimedia 
Elaborado: JARAMILLO BAJAÑA VICTORIA. 

Solución de cada actividad. 

ACTIVIDAD N°1  

ILUSTRACIÓN 10 Evaluación 

 
Fuente: Publicación multimedia 
Elaborado: JARAMILLO BAJAÑA VICTORIA. 

Objetivo: Conocer sobre el bullyng. 
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Procedimiento: 

1. Clic en el boton actividades y nos lleva al menú de las actividades  

2. Clic actividad 1   

3. Nos muestra una pregunta para resolver.  

4. Se encuentran un cuadro de dialogo donde se escribirá la repuesta 

5. Si las respuestas son correctas mostrara un mensaje lo lograste tiene 

10 punto. Y si es incorrecta muestra un mensaje que es incorrecto y lo 

vuelva intentar. 

6. Luego damos clic en la flecha que encuentra a la izquierda para 

volver. 

 

ILUSTRACIÓN 11 Evaluación 

 
Fuente: Publicación multimedia 
Elaborado: JARAMILLO BAJAÑA VICTORIA. 
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ACTIVIDAD #2 

ILUSTRACIÓN 12 CRUCIGRAMA 

 
  Fuente: Publicación multimedia 
Elaborado: JARAMILLO BAJAÑA VICTORIA. 
 
OBJETIVO: Que el estudiante practique el bullyng de una forma lúdica.  

Procedimiento:  

 Precionar cualquier letra y le mostrara una frase  sobre el bullyng. 

 Dar solución sobre la frase mostrada y escribir la palabra correcta.  

 Volvemos con flecha que se encuentra superior izquierda. 

ACTIVIDAD # 3  

ILUSTRACIÓN 13 Evaluación 

 
Fuente: Publicación multimedia 
Elaborado: JARAMILLO BAJAÑA VICTORIA. 
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Objetivo: conocer los tipos de bullyng.  

Procedimiento: 

1. Clic en el boton actividades y nos lleva al menú de las actividades  

2. Clic actividad 3  

3. Nos muestra una pregunta para resolver.  

4. Se encuentran un cuadro de diálogo donde se escribirá la repuesta 

5. Si las respuestas son correctas mostrara un mensaje lo lograste tiene 

10 punto. Y si es incorrecta muestra un mensaje que es incorrecto y lo 

vuelva intentar. 

6. Luego damos clic en la flecha que encuentra a la izquierda para 

volver. 

ACTIVIDAD # 4 

ILUSTRACIÓN 14 Bullyng verbal 

 
Fuente: Publicación multimedia 
Elaborado: JARAMILLO BAJAÑA VICTORIA. 

Objetivo: Conocer el bullyng verbal  

Procedimiento: 

1. Clic en el boton actividades y nos lleva al menú de las actividades. 
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2. Clic actividad 4     

3. En la parte derecha hay varios palabras arrastrar con el mouse hacia 

los espacios vacios.  

4. Luego damos clic en la flecha que encuentra a la izquierda para 

volver. 

ACTIVIDAD # 5 

ILUSTRACIÓN 15 Tipos de bullyng 

 
Fuente: Publicación multimedia 
Elaborado: JARAMILLO BAJAÑA VICTORIA. 
 
Objetivo: conocer tipos de bullyng 

Procedimiento: 

1. Clic en el boton actividades y nos lleva al menú de las actividades  

2. Clic actividad 5     

3. En la parte izquierda hay 4 preguntas, centro hay 4 cuadros 

desplazables para elegir una repusta y a la izquierda 4 botón donde 

indica si la repuesta es correpta y en la parte superior un botón para 

ver repuesta del alumno. 

4. Luego damos clic en la flecha que encuentra a la izquierda para 

volver. 
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ACTIVIDAD # 6 

ILUSTRACIÓN 16 Característica del bullyng 

 
Fuente: Publicación multimedia 
Elaborado: JARAMILLO BAJAÑA VICTORIA. 
 

 
Objetivo: Conocer las cacterística del bullyng    

Procedimiento: 

1. Clic en el boton actividades y nos lleva al menú de las actividades  

2. Clic actividad 6 

3. Nos muestra una pregunta para resolver.  

4. Se encuentran un cuadro de diálogo donde se escribirá la repuesta 

5. Si las respuestas son correctas mostrara un mensaje lo lograste tiene 

10 punto. Y si es incorrecta muestra un mensaje que es incorrecto y lo 

vuelva intentar. 

6. Luego damos clic en la flecha que encuentra a la izquierda para 

volver. 
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ACTIVIDAD # 7 

ILUSTRACIÓN 17 SOPA DE LETRA 

 
Fuente: Publicación multimedia 
Elaborado: JARAMILLO BAJAÑA VICTORIA. 
 
Objetivo: conocer más sobre el bullyng 

Procedimiento: 

1. Clic en el boton actividades y nos lleva al menú de las actividades  

2. Clic actividad 7 

3. Encontrar las palabras que se encuentran a la derecha.    

4. Luego damos clic en la flecha que encuentra a la izquierda para 

volver. 

ILUSTRACIÓN 18 SOPA DE LETRA 

 
Fuente: Publicación multimedia 
Elaborado: JARAMILLO BAJAÑA VICTORIA. 
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ACTIVIDAD # 8 

ILUSTRACIÓN 19 RELACIONAR  

 
Fuente: Publicación multimedia 
Elaborado: JARAMILLO BAJAÑA VICTORIA. 
 
 

 
Objetivo: conocer como evitar el bullyng  

 

Procedimiento: 

1. Clic en el botón actividades y nos lleva al menú de las actividades  

2. Clic actividad 8     

3. En la parte derecha hay varios palabras arrastrar con el mouse hacia 

los espacios vacios.  

4. Luego damos clic en la flecha que encuentra a la izquierda para 

volver. 
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ACTIVIDAD # 9 

ILUSTRACIÓN 20 RELACIONAR  

 
Fuente: Publicación multimedia 
Elaborado: JARAMILLO BAJAÑA VICTORIA. 
 
 
Objetivo: conocer como evitar y prevenir el bullyng 

Procedimiento: 

1. Clic en el botón actividades y nos lleva al menú de las actividades  

2. Clic actividad 9     

3. En la parte izquierda hay 4 preguntas, centro hay 4 cuadros 

desplazables para elegir una repuesta y a la derecha 4 botón donde 

indica si la repuesta es correpta y en la parte superior un botón para 

ver repuesta del alumno. 

4. Luego damos clic en la flecha que encuentra a la izquierda para 

volver. 
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ACTIVIDAD # 10 

ILUSTRACIÓN 21 CÓMO PREVENIR EL BULLYNG 

 
Fuente: Publicación multimedia 
Elaborado: JARAMILLO BAJAÑA VICTORIA. 
 
 
Objetivo: conocer que el estudiante haga conciencia sobre el bullyng 

Procedimiento: 

1. Clic en el boton actividades y nos lleva al menú de las actividades  

2. Clic actividad 10 

3. Hay dos pregunta donde el estudiantes piensa y medita ante de 

escribir 

4. En la parte inferior de las preguntas hay dos cuadro donde el 

estudiantes podra responder según su criterio. 

5. Luego damos clic en la flecha que encuentra a la izquierda para 

volver. 
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ILUSTRACIÓN 22 CÓMO PREVENIR EL BULLYNG 

 
Fuente: Publicación multimedia 
Elaborado: JARAMILLO BAJAÑA VICTORIA. 
 
ACTIVIDAD # 11 

ILUSTRACIÓN 23 MEDITAR 

 
Fuente: Publicación multimedia 
Elaborado: JARAMILLO BAJAÑA VICTORIA. 
 

 
Objetivo: conocer que el estudiante haga conciencia sobre el bullyng. 
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Procedimiento: 

 

1. Clic en el boton actividades y nos lleva al menú de las actividades  

2. Clic actividad 10 

3. Hay dos pregunta donde el estudiantes piensa y medita ante de 

escribir 

4. En la parte inferior de las preguntas hay dos cuadro donde el 

estudiantes podra responder según su criterio. 

5. En la parte inferior derecho hay un botón donde se podra ver la 

repuesta del alumno   

6. Luego damos clic en la flecha que encuentra a la izquierda para 

volver. 

 

ILUSTRACIÓN 24 MEDITAR 

 
Fuente: Publicación multimedia 
Elaborado: JARAMILLO BAJAÑA VICTORIA. 
 



 
 

99 
 

ACTIVIDAD # 12 

ILUSTRACIÓN 25 CÓMO PREVENIR EL BULLYNG 

 
Fuente: Publicación multimedia 
Elaborado: JARAMILLO BAJAÑA VICTORIA. 
 

 
Objetivo: conocer como evitar y prevenir el bullyng 

Procedimiento: 

1. Clic en el botón actividades y nos lleva al menú de las actividades  

2. Clic actividad 12    

3. En la parte derecho hay 4 preguntas, centro hay 4 cuadros 

desplazables para elegir una repusta y a la izquierda 4 botón donde 

indica si la repuesta es correpta y en la parte superior un botón para 

ver repuesta del alumno. 

4. Luego damos clic en la flecha que encuentra a la izquierda para 

volver. 
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Subsecretaría de Educación Especializada e inclusiva 
Dirección Nacional de Educación para Personas con Escolaridad Inconclusa 

 

PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR 

Nombre de la 
Unidad Educativa: 

Unidad  Educativa, “Durán” 

Nombre del 
Docente: 

Jaramillo Bajaña  Victoria Varvina  Fecha:  4 al 8 de 
Octubre 

Área: 
 

 
Grado/Curso  8vo BG 

 
 Año: 2017 

Asignatura: 
 

 Tiempo: 4 al 8 de 
Octubre 

 
Unidad Didáctica: 

 
Guía Educativa Interactiva del bullyng   

  

 
Objetivos de la 

Unidad 

 

Conceptualizar el bullyng y aplicar la guía educativa interactiva. 

 

 
Criterios de 
Evaluación: 

 

Descubrir diferentes formas de bullyng que se presentan en el Octavo Grado. 

 

 
¿Qué van aprender? 
DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 
¿Cómo van aprender? 

ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE 

(Estrategias 
Metodológicas) 

 

 
 

RECURSOS 
Guía 

educativa 
interactiva. 

¿Qué y cómo evaluar? 
EVALUACIÓN 

Indicadores 
de Evaluación 
de la Unidad 

Técnicas e 
Instrumentos de 

Evaluación 
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COMUNICACIÓN 
ORAL: ESCUCHAR Y 
HABLAR 

 
Escuchar y realizar 

el aprendizaje correcto 
de lo que es el bullyng. 

 
COMPRENSIÓN 

DE TEXTOS 
ESCRITOS: LEER 

 
Comprender y determinar 
la manera en que se 
presenta este tipo de 
acoso, y quienes podrían 
ser posibles agresores. 

EXPERIENCIAS: 
 

 Atender lo explicado. 
 Comentar lo explicado. 

 
REFLEXIÓN: 
 

 Contestar ¿Qué es el 
bullyng? 

 Diferenciar: Entre 
cyberbullyng y bullyng 
físico. 

 Interpretar y asociar ideas 
sobre el bullyng y sus 
causas. 

 
CONCEPTUALIZACIÓN: 

 Identificar los tipos de 
bullyng que existen. 

 Definir mediante un texto: 
las características de los 
posibles agresores. 

 
APLICACIÓN: 

 Comprender los temas 
tratados. 

 Realizar la 
conceptualización del 
tema 

 Contestar las preguntas 

Videos 
 
 

Laboratorio 
de informática 

 
 

Proyector 
 

Programa 
Neobook 

 
 

Marcadores 
acrílicos 

Analiza el 
contenido 
del bullyng e 
identificar 
posibles 
agresores 

 
 
TECNICAS: 
 

Brainstorming 

 
INSTRUMENTOS: 
 
 

Diálogo 
Investigación 

Adaptaciones Curriculares:  

Especificación de a Necesidad 
Educativa: 

Especificación de la adaptación a ser aplicada: 
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Título:  

“El Factor Ambiental idóneo de la Unidad Educativa: Durán” 

 

Objetivo: Recocer el bullyng y destacar la importancia del Factor Ambiental 

Idóneo. 

 

Proceso: 

 

1. Presentar casos e imágenes que se refieran al tema. 

 

2. Uso de la técnica de observación para generar cambios de actitudes 

entre los estudiantes. 

 

3. Integración  de grupos de  5 a 8  integrantes. 

 

4. Implementación de Directrices que guiaran el análisis de los casos. 

presentados. 

  

5. Métodos ha utilizar en la guía educativa. 

 

6. Desarrollo de la actividad y aplicación en el factor ambiental. 

 

7. Planteamiento de los acuerdos  desarrollados que generen cambios 

positivos en el factor ambiental. 

 

Contenido: Acuerdos que mejoren el factor ambiental mediante la aplicación 

de la guía educativa. 

 

Evaluación: Argumentación oral y escrita del mejoramiento del ambiente 

escolar. 
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Subsecretaría de Educación Especializada e inclusiva 
Dirección Nacional de Educación para Personas con Escolaridad Inconclusa 

PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR 

Nombre de la 
Institución: 

Unidad Educativa, “Durán” 

Nombre del Docente: Jaramillo Bajaña Victoria Varvina  Fecha: 4 al 8 de 
Septiembre 

Área: 
 

 
Grado/Curso  8vo BG 

 
 Grado 2017 

Asignatura:   Tiempo: 
 

Unidad Didáctica: “El Factor Ambiental idóneo de la Unidad 

Educativa: Durán” 

  

 
Objetivos de la Unidad: 

 

Reconocer el bullyng y destacar la importancia del Factor Ambiental idóneo. 

 

 
Criterios de Evaluación: 

 

 
¿Qué van aprender? 
DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 
¿Cómo van aprender? 

ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE 

(Estrategias Metodológicas) 
 

 
 

RECURSOS 

¿Qué y cómo evaluar? 
EVALUACIÓN 

Indicadores 
de Evaluación 
de la Unidad 

Técnicas e 
Instrumentos de 

Evaluación 
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COMUNICACIÓN 
ORAL: ESCUCHAR Y 
HABLAR 

 
Observar y escuchar 

los casos presentados de 
bullyng y analizar con los 
presentes lo planteado. 

 
COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS ESCRITOS: 
LEER 

 
 Analizar y deducir las 

circunstancias en que se 
suscitaron los casos 
expuestos.  

  

EXPERIENCIAS: 
 

 Escuchar con atención lo 
expuesto y fijar el conocí 
miento adquirido. 

 Argumentar lo explicado. 
 
REFLEXIÓN: 

 Responder ¿Qué harías en 
una situación similar? 

 ¿Cuál cree usted es la 
estructura de un ambiente 
escolar idóneo? 

 Diferenciar ideas de 
convivencia social y familiar 
idóneas. 

 
CONCEPTUALIZACIÓN: 

 Referir cual es la estructura 
de un buen ambiente escolar 
idóneo. 

 Definir las ventajas y 
estructura tura de un factor 
ambiental idóneo. 

APLICACIÓN: 
 Entender los temas tratados. 
 Realizar charlas explicativas 

referentes al tema. 
 Contestar las preguntas 

Imágenes 
 
 

Laboratorio 
de informática 

 
 

Proyector 
 

Programa 
Neobook 

 
 

Marcadores 
Acrílicos 

Describe un 
ambiente 
escolar idóneo, 
utilizando las 
herramientas de 
la guía 
educativa. 

 
 
TECNICAS: 
 
Observación  
 
INSTRUMENTOS: 
 
 
Diálogo y aplicación 
de la encuesta. 

Adaptaciones Curriculares:  

Especificación de a Necesidad 
Educativa: 

Especificación de la adaptación a ser aplicada: 
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Título:  

“Reconocimiento de situaciones de acoso escolar o Bullyng” 

 

Objetivo: Reconocer situaciones de acoso a las que están expuestos los 

estudiantes.   

 

Proceso: 

  

1. Participación de: padres de familia y representantes, docentes tutores y 

estudiantes. 

 

2.  Casos a presentar y preguntas de análisis sobre situaciones 

inadecuadas. 

 

3. Adecuar instalaciones con escenarios activos y significativos. 

 

4. Presentación de casos donde se observe posible acoso. 

 

5. Análisis de los casos presentados comentario de acciones a seguir. 

 

6. Deducción de circunstancias de los casos presentados. 

 

7. Conclusiones y recomendaciones. 

 

Contenido: Análisis y conclusiones de tipos y formas de acoso. 

 

Evaluación: Reconocer signos de acoso que puedan presentar los 

estudiantes.  
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Subsecretaría de Educación Especializada e inclusiva 
Dirección Nacional de Educación para Personas con Escolaridad Inconclusa 

PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR 

Nombre de la 
Institución: 

Unidad Educativa, “Durán” 

 
Nombre del 

Docente: 

 
Victoria  Varvina Jaramillo Bajaña  

 
 Fecha: 

 
4 al 8 de Septiembre 

Área: 
 

 
Grado/Curso  8vo BG 

 
 Año: 2017 

Asignatura:   Tiempo: 1 hora 

 
Unidad Didáctica: 

 
Reconocer a posibles acosadores de bullyng  

  

 
Objetivos de la 
Unidad: 

 
Reconocer quienes pueden ser los posibles acosadores y de qué forma están expuestos los 

adolescentes 

 
Criterios de 
Evaluación: 

 

 
¿Qué van 

aprender? 
DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 
¿Cómo van aprender? 

ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE 

(Estrategias Metodológicas) 

 
 

RECURSOS 

¿Qué y cómo evaluar? 
EVALUACIÓN 

Indicadores 
de Evaluación 
de la Unidad 

Técnicas e 
Instrumentos de 

Evaluación 
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COMUNICACIÓN 
ORAL: ESCUCHAR Y 
HABLAR 

 
Leer  los conceptos 

presentados  y analizar 
brevemente para 
encontrar formas de 
reconocer  a los 
agresores 

Conceptualizar la 
forma 

en que se 
presentan los 
agresores y de que 
argucias se disfrazan 
para cometer el acoso. 

 
COMPRENSIÓN 

DE TEXTOS 
ESCRITOS: LEER 

 
Comprender y 

determinar el concepto 
de cada forma de 
disfrazar el acoso. 

EXPERIENCIAS: 
 

 Analizar lo explicado. 
 Comentar sus 

experiencias sobre el 
tema. 

 
REFLEXIÓN: 

 Responder  ¿Qué formas 
de presentación utiliza el 
agresor para atraer 
víctimas? 

 Distinguir: Entre un 
disfraz y otro utilizado por 
él agresor. 

 Interpretar y asociar 
ideas de convivencia 
social. 

 
CONCEPTUALIZACIÓN: 

 Identificar la estructura  
del agresor. 

 Mediante conversatorio 
definir formas de 
reconocer agresores. 

APLICACIÓN: 
 

 Apropiarse de las 
enseñanzas tratadas. 

 Realizar un conversatorio 

 
Laboratorio 

de informática  
 
 

Paleógrafos 
 
 
 

Proyector 
 

Marcadores 
Acrílicos 

 
Analiza  

conceptos y 
define términos 
y argucias que 
utilizan los 
agresores. 

 
 
TECNICAS: 
 

Conceptualización  
 

INSTRUMENTOS: 
 
 
Conversatorio e 

Investigación 

Adaptaciones Curriculares:  

Especificación de a Necesidad 
Educativa: 

Especificación de la adaptación a ser aplicada: 
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Título:  

“Conceptualizar como reconocer “estudiantes agredidos”. 

 

Objetivo: Conceptualizar como reconocer quienes reciben  acoso, bullyng.  

 

Proceso: 

  

1. Desarrollar un cronograma  de actividades con la comunidad educativa. 

 

2. Discutir los conceptos que serán incluidos en la temática a aplicarse. 

 

3. Proveerse de materiales necesarios para utilizar en el (laboratorio de 

cómputo). 

 

4. Integración de estudiantes para participar en ejercicios sobre el tema a tratar. 

 

5. investigar el concepto y encontrar las diferentes formas de actuación de 

los educandos agredidos. 

 

6. Aplicación de medidas precautelares para detectar estudiantes 

agredidos. 

 

 

Contenido: Análisis y conclusiones. 

 

Evaluación: Reconocer los estudiantes que están sufriendo Bullyng.  
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Subsecretaría de Educación Especializada e inclusiva  
Dirección Nacional de Educación para Personas con Escolaridad Inconclusa  

 
 
 
 

PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR 

Nombre de la 
Institución: 

Unidad  Educativa, “Durán” 

 
Nombre del 

Docente: 

 
Jaramillo Bajaña  Victoria Varvina 

 Fecha: 4 al 8 de 
Septiembre 

Área: 
 

 
Grado/Curso  8vo BG 

 
 Año: 2017 

Asignatura:   Tiempo: 
 

 
Unidad Didáctica: 

 

“Conceptualizar como reconocer 

“estudiantes agredidos”. 

  

 
Objetivos de la 
Unidad 

 

Conceptualizar como reconocer quienes reciben  acoso, bullyng.  

 

 
Criterios de 
Evaluación: 

 

 
¿Qué van 

aprender? 
DESTREZAS 

CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

 
¿Cómo van aprender? 

ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE 

(Estrategias 
Metodológicas) 

 

 
 

RECURSOS 

¿Qué y cómo evaluar? 
EVALUACIÓN 

Indicadores 
de Evaluación 
de la Unidad 

Técnicas e 
Instrumentos de 

Evaluación 
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COMUNICACIÓN 
ORAL: ESCUCHAR Y 
HABLAR 

 
Observar  los 

conceptos 
presentados para 
reconocer niños que 
están sufriendo de 
bullyng. 

 
COMPRENSIÓN 

DE TEXTOS 
ESCRITOS: LEER 

 
Reconocer y 

determinar los 
cambios de 
personalidad de 
estudiantes que 
sufren de bullyng u 
otras agresiones. 

EXPERIENCIAS: 
 Visualizar  lo expuesto y 

apropiarse del 
conocimiento para 
detectar el bullyng. 

 Dialogar sobre el tema 
tratado. 

 
REFLEXIÓN: 

 Reconocer estudiantes 
que sufren de bullyng en 
el octavo grado. 

 Distinguir las diferentes 
formas del bullyng. 

 Intercambiar maneras 
de convivencia social 
armónica. 

CONCEPTUALIZACIÓN: 
 Identificar las diferentes 

agresiones del bullyng. 
 En un conversatorio 

definir formas de 
reconocer estudiantes 
que son agredidos. 

APLICACIÓN: 
 Expresar mediante 

conversatorio como se 
puede reconocer 
estudiantes que sufren 
de agresiones. 

 
Laboratorio 

de informática  
Paralelos 

del plantel 
 
 
 
 

Proyector 
 

Marcadores 
Acrílicos 

 
Discrimina  los 
conceptos y 
define las 
formas de 
actuar del 
estudiante que 
sufre de 
bullyng.. 

 
 
TECNICAS: 
 
Conceptualización  
 

INSTRUMENTOS: 
 
 

Diálogo 
Y preguntas y 
respuestas. 

Adaptaciones Curriculares:  

Especificación de a 
Necesidad Educativa: 

Especificación de la adaptación a ser aplicada: 
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Título: 

“Elaboración de propuestas orales y escritas para generar acuerdos de 

erradicación o prevención del acoso escolar o Bullyng en el entorno 

escolar”. 

  

Objetivo: Elaborar de forma oral y escrita acuerdos para erradicar o prevenir 

el acoso escolar o Bullyng al que pueden estar expuestos los estudiantes. 

  

Proceso: 

  

1.  Elaborar cronograma con las autoridades. 

 

2.  Presentación de la campaña contra el bullyng. 

 

3.  Análisis de lo observado en la presentación. 

 

4.  Planificación de la campaña de prevención y control del bullyng. 

 

5.  Designación de integrantes de la comisión contra el bullyng. 

 

6.  Aplicación de la campaña contra el bullyng. 

 

 

Contenido: Planificación de campaña de prevención y control del bullyng. 

 

Evaluación: Aceptación en plenario de campaña para erradicar y prevenir el 

acoso escolar o Bullying al que están expuestos los adolescentes. 
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Subsecretaría de Educación Especializada e inclusiva 
Dirección Nacional de Educación para Personas con Escolaridad Inconclusa 

PLANIFICACIÓN MICROCURRICULAR 

Nombre de la 
Institución: 

Unidad  Educativa, “Durán” 

Nombre del 
Docente: 

Jaramillo Bajaña  Victoria Varvina  Fecha: 4 al 8 de 
Septiembre 

Área: 
 

 
Grado/Curso  8vo BG 

 
 Año: 2017 

Asignatura:   Tiempo: 
 

Unidad Didáctica: “Elaboración de propuestas orales 

y escritas para generar acuerdos de 

erradicación o prevención del acoso escolar 

o Bullyng en el entorno escolar”. 

 

  

 
Objetivos de la 
Unidad 

Elaborar de forma oral y escrita acuerdos para erradicar o prevenir el acoso escolar 

o Bullyng al que pueden estar expuestos los estudiantes. 

 
Criterios de 

Evaluación: 

 

 
¿Qué van 

aprender? 
DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

 
¿Cómo van aprender? 

ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE 

(Estrategias 
Metodológicas) 

 

 
 

RECURSOS 

¿Qué y cómo evaluar? 
EVALUACIÓN 

Indicadores 
de Evaluación 
de la Unidad 

Técnicas e 
Instrumentos de 

Evaluación 
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COMUNICACIÓN 
ORAL: ESCUCHAR Y 
HABLAR 

 
Escuchar y 

observar los conceptos 
presentados  y realizar 
y analizar la 
descripción del bullyng. 

 
COMPRENSIÓN 

DE TEXTOS 
ESCRITOS: LEER 

 
Emitir el  concepto 

de bullyng referente al 
entorno del plantel.. 

EXPERIENCIAS: 
 Cuchichear sobre el 

bullyng. 
 Comentar casos 

conocidos. 
 
REFLEXIÓN: 

 Describir casos 
suscitados en el entorno. 

 Diferenciar: las diferentes 
presentaciones del 
bullyng. 

 Practicar convivencia 
social en el entorno del 
plantel. 

 
CONCEPTUALIZACIÓN: 

 Definir la estructura del 
cronograma a cumplir. 

 Elaborar la comisión el 
bullyng. 

APLICACIÓN: 
 Comprender los temas 

tratados. 
 Realizar un 

reconocimiento de 
posibles casos de 
bullyng. 

 Aplicar los conocimientos 
de prevención adquiridos. 

 
Laboratorio 

de informática  
 
 
 
 
 

Proyector 
 

Marcadores 
Acrílicos 

 
Paleógrafos  

 
Cuadernos  

 
Reconoce 

el bullyng: 
previene y 
busca medios 
para erradicar 
el bullyng. 

 
Denuncia el 

acoso de 
bullyng 

 
 
TECNICAS: 
 

Prevención. 
 

INSTRUMENTOS: 
 
 
Conversatorio. 
Investigación. 

 

Adaptaciones Curriculares:  

Especificación de a Necesidad 
Educativa: 

Especificación de la adaptación a ser aplicada: 
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Conclusiones y recomendaciones  

Conclusiones  

 Conseguir que los estudiantes hagan conciencia sobre el factor 

ambiental del Bullyng y aprender los diferentes tipos que existen del 

mismo y así fomentar sus conocimientos en el área.  

 

 excitar el interés y fortalecer sus ideas de pensamiento crítico y de la 

misma manera un criterio significativo de lo que están ilustrándose. 

 

 

 Que los estudiantes lo relacionen con la realidad social y pueda de 

esta manera cooperar a la sociedad en general. 

 

Recomendaciones  

 Se sugiere a los docentes Investigar lo que está sucediendo y 

evitar que el estudiante sea víctima de los compañeros 

 Desarrollar actividades donde los estudiantes obtengan un nivel de 

aprendizaje significativo sobre el bullyng 

 Motivar a los docentes al uso de recurso interactivo multimedia y 

de esta manera ofrecerles una metodología innovadora a los 

estudiantes.  
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¿Cree usted que se debe  prestar más atención a la 

problemática del bullyng para obtener mejores 

resultados con los estudiantes? 

     

¿Está de acuerdo con  la eliminación o disminución del 

bullyng  en el ambiente escolar de los estudiantes de 

octavo grado? 

     

¿Crees que una guía educativa interactiva debe 

contener elementos que faciliten el trabajo en la 

interacción con el ambiente en su sentido 

personológico? 

     

 

 

 
 

ENCUEESTAS A ESTUDIANTES 
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¿El bullyng escolar es el constante acoso de uno o 

varios estudiantes hacia un compañero de la misma 

institución educativa?    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

¿Dominan los docentes las causas, características y 

manifestaciones externas del bullyng entre los 

estudiantes? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

¿Consideras que el bullyng escolar tiene graves 

consecuencias entre los estudiantes? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

¿Cree usted que el  bullyng  es un problema social  que 

afecta a los jóvenes?  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

¿Cree usted que el bullyng podría afectar a todos los 

estudiantes? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

¿Un factor ambiental positivo ayudaría a disminuir o 

eliminar  el bullyng entre los estudiantes de octavo 

grado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Está de acuerdo  que la  guía educativa interactiva 

sería beneficiosa para mejorar su rendimiento escolar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 
 

ENCUESTAS A  DOCENTES  
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¿Está de acuerdo se planifiquen estrategias para 

erradicar el bullyng? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

¿Cree usted que el Bullyng afecta el rendimiento  

académico de los estudiantes? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

¿Se debe considerar estrategias para erradicar el 

bullyng? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

¿Es necesario que existan buenas relaciones  entre 

los integrantes de la comunidad educativa? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

¿Está de acuerdo en  realizas actividades para 

evitar las agresiones  entre los estudiantes? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

¿Cree usted que el bullyng se incrementa por la falta de 

control de los a padre a sus hijos? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

¿Está usted de acuerdo que se inculquen valore a  

los docentes y estudiantes que comenten 

agresiones? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

¿Alguno de sus estudiantes es acosado intimidado 

o violentado por otro estudiante? 

     

¿Cuántos estudiantes tienen en su aula de clases 

con problemas de bullyng?  

     

 Se debe sancionar a los estudiantes que agreden 

a los compañeros? 

     

 
 
 



 

 
 

 

Colegio “Duran” 

 

  Encuesta a octavo “B” en laboratorio 

 

 

Trabajando con alumno de la guía educativa 

 

Laboratorio con octavo “A” 

 

 

 



 

 
 

 

Colegio “Duran” 

 

Realizando Encuesta con los alumno de octavo “c” 

 

Relazando explicación a docente sobre la guía educativa 

 

Victoria Jaramillo 



 

 
 

 

Entrada del colegio Duran 

 

Victoria Jaramillo 
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