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Tutor: Psc. Tanya Barcia Salas 

 

Resumen 

 

La presente investigación: “Bullying, una mirada desde el trabajo participativo, 

en talleres” se realizó desde el 27 de junio hasta el 15 de diciembre del 2016 en 

la Unidad Educativa “Transito Amaguaña”, cooperativa Balerio Estacio, al 

noroeste de Guayaquil. 

El abordaje surgió ante el aparecimiento de indicadores de Bullying en la 

institución; se escogió el aula 9no EGB paralelo “C” conformada por 32 

estudiantes, según versión de docentes y reportes del D.E.C.E. era conflictivo.    

Atendiendo a un modelo participativo, se partió desde las temáticas de 

detección, afrontamiento y prevención del Bullying. La investigación fue 

cualitativa descriptiva, con diseño fenomenológico; los métodos utilizados: 

inductivo, análisis, síntesis y bibliográfico; técnicas: entrevistas individuales y 

grupales; instrumentos: fichas de registro acumulativo general, test de 

funcionamiento familiar, encuestas para evaluar existencia de indicadores de 

Bullying y como estrategias talleres participativos. La base teórica fue la teoría 

del aprendizaje social de Bandura para explicar el origen de las conductas 

evidenciadas en el Bullying. 

El objetivo fue caracterizar la importancia de los talleres participativos sobre 

Bullying realizados con adolescentes del 9no C a partir de los círculos 

restaurativos en la Unidad Educativa Transito Amaguaña.  

Como resultado los adolescentes identificaron factores de riesgo que 

intervienen en el Bullying y describieron factores protectores para la detección y 

prevención del mismo. 

Todo esto evidenció el impacto generado por los talleres participativos, los 

cuales permitieron a los adolescentes empoderarse sobre temáticas 

relacionadas a la prevención de Bullying, generar ideas y estrategias 

preventivas ante esta problemática en los círculos restaurativos. 

 

Palabras Claves: Bullying, Talleres, Círculos restaurativos, Adolescentes, 

prevención. 
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"Bullying, a view from the participatory work, in workshops implemented with 9th 

grade student’s c Educational Unit Transito Amaguaña" 

 

Author: Gabriela Victoria Morales Mendoza 

Tutor: Psc. Tanya Barcia Salas 

 

Summary 

 

The present investigation: "Bullying, a view from participatory work, in 

workshops" was carried out from June 27 to December 15, 2016 in the 

Educational Unit "Transito Amaguaña", cooperative Balerio Estacio, northwest 

of Guayaquil. 

The approach arose before the appearance of Bullying indicators in the 

institution; the 9th parallel EGB classroom "C" was chosen, made up of 32 

students, according to the version of teachers and reports of the D.E.C.E. It was 

conflicting. 

Based on a participatory model, it was based on the topics of detection, coping 

and prevention of Bullying. The research was descriptive qualitative, with 

phenomenological design; the methods used: inductive, analysis, synthesis and 

bibliography; techniques: individual and group interviews; instruments: general 

cumulative record cards, family functioning test, surveys to evaluate the 

existence of bullying indicators and as strategies participatory workshops. The 

theoretical basis was the theory of social learning of Bandura to explain the 

origin of the behaviors evidenced in Bullying. 

The objective was to characterize the importance of participatory workshops on 

Bullying carried out with 9th C adolescents from the restorative circles in the 

Educational Unit Transito Amaguaña. 

As a result, the adolescents identified risk factors that intervene in Bullying and 

described protective factors for the detection and prevention of Bullying. 

All this evidenced the impact generated by the participatory workshops, which 

allowed the adolescents to become empowered on issues related to the 

prevention of Bullying, generate ideas and preventive strategies in the face of 

this problem in the restorative circles. 

 

Key words: Bullying, Workshops, Restorative Circles, Adolescents, 

prevention. 

 



  

5 
 

 

 

INDICE 

INTRODUCCION ................................................................................................................... 1 

1. CONTEXTO TEORICO .................................................................................................. 4 

1.1. El bullying .............................................................................................................. 5 

1.1.1 Causas del bullying ...................................................................................... 6 

1.1.2 Tipos de bullying ........................................................................................... 8 

1.2 Adolescencia ....................................................................................................... 10 

1.2.1 El proceso de adolescencia ...................................................................... 10 

1.2.2 Fases de la adolescencia ................................................................................ 10 

1.2.2.1  Adolescencia temprana ............................................................................... 10 

1.2.2.2 Adolescencia media ...................................................................................... 10 

1.3 Metodologías Participativas ............................................................................. 12 

1.3.1 Etapas de una metodología participativa ............................................... 12 

1.3.1.1 Evaluación de la problemática.............................................................. 12 

1.3.1.2 Diseño participativo del proceso ......................................................... 13 

1.3.1.3 Cronograma del proceso ....................................................................... 13 

1.3.1.4 El trabajo de campo y escucha ............................................................ 14 

1.3.2.1  La observación participante ....................................................................... 14 

1.3.2.2  La entrevista .................................................................................................. 15 

1.3.2.3 Talleres ............................................................................................................ 16 

1.4 Practicas restaurativas ...................................................................................... 16 

1.4.1 Círculos restaurativos ................................................................................ 16 

2 METODOLOGIA PARA LA SISTEMATIZACION .................................................... 18 

2.1 Abordaje de aspectos contextuales del proceso de sistematización ...... 18 

2.1.1 Enfoque metodológico ............................................................................... 20 

2.2 DESCRIPCION DE LA EXPERIENCIA .............................................................. 23 

2.2.1 Diagnóstico de la comunidad ......................................................................... 23 

2.2.2 CARACTERISTICA DEL GRUPO .................................................................... 24 

2.2.3 EVALUACION DE LAS NECESIDADES DEL GRUPO ................................. 25 

2.3 Diseño y planificación de la intervención ........................................................... 26 

2.3.1 Ejecución e implementación .......................................................................... 27 

2.3 Evaluación final – cualitativa ............................................................................ 35 

2.4 Recuperación del proceso ................................................................................ 35 



  

6 
 

2.5.1 Reconstrucción Histórica................................................................................ 35 

2.5.2 Ordenar y Clasificar la información .............................................................. 38 

2.5 Análisis y Reflexión ............................................................................................ 39 

2.6.1. Interpretación Crítica (Lecciones Aprendidas) .......................................... 40 

2.6 Conclusiones ....................................................................................................... 44 

2.8 Recomendaciones ................................................................................................... 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

INTRODUCCION 

 

Hoy en día el bullying se manifiesta como un tipo de provocación humillante 

que se da entre pares y envuelve acciones negativas no solo para quien es 

acosado, sino a la vez para quienes presencian el hecho. Estas acciones 

negativas suelen ser recurrentes y provocar alteraciones comportamentales 

como aislamiento, afectaciones emocionales como desolación, angustia e 

inclusive repercusiones en el plano académico como bajas notas o ausentismo 

escolar para quienes son víctimas. 

Por otro lado, para quienes figuran como testigos ante el bullying, llegan a 

padecer de impotencia por ser observadores pasivos sin poder intervenir en 

defensa de las víctimas, por temor a represalias. 

Los agresores o también denominados “bullies”, ya sea por deleite o por anhelo 

de poder sobre los otros; recurren a situaciones intimidatorias, agresiones, que 

en su mayor parte se dan verbalmente.  

La sistematización del trabajo aquí expuesto: ““Bullying, una mirada desde el 

trabajo participativo, en talleres implementados con los estudiantes de 9no año 

c de la Unidad Educativa Transito Amaguaña”, se desarrolló en el colegio 

Transito Amaguaña, con 32 estudiantes del de 9no EGB “C” jornada matutina. 

Según reportes del D.E.C.E. (Departamento de consejería estudiantil), este 

curso presentaba problemas de comportamiento entre pares, los docentes 

detectaban casos en los que se evidenciaba indicadores de bullying tales 

como: insultos, burlas sobre los defectos, uso de apodos despectivos e 

inclusive agresiones físicas. 

Fue necesario implementar estrategias que garantizaran la convivencia 

armónica, pacífica y el libre ejercicio de los derechos de los estudiantes, 

alertándolos sobre cualquier indicador de violencia.  

El objetivo General de este trabajo se centró en caracterizar la importancia de 

los talleres participativos sobre bullying realizados con adolescentes del 9no C, 

a partir de los círculos restaurativos en la Unidad Educativa Transito 

Amaguaña. 

ase también como objetivos específicos se planteó identificar los factores de 

riesgo que intervienen en el Bullying, describir los factores de protección para la 

detección y prevención del Bullying y analizar el impacto de los talleres 

participativos en los círculos restaurativos. 
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El ministerio de educación preocupado por reducir los índices de violencia 

escolar, ha implementado estrategias de prevención ante esta problemática 

social. 

Es así que surgen una serie de herramientas que buscan fortalecer la cultura 

de paz, dichas herramientas deben ser ejecutadas por cada uno de los 

miembros de la comunidad educativa. 

Para la realización de este trabajo se implementaron dichas herramientas como 

practicas restaurativas desde el enfoque de la teoría del aprendizaje social 

planteada por Albert Bandura para explicar el origen de las conductas 

evidenciadas en el Bullying.  

Bandura (1977), desde la teoría del aprendizaje social estipuló que el ser 

humano basa su comportamiento en las relaciones de interacción entre el 

espacio físico, el sociable, los procesos cognitivos, la esfera afectiva y que el 

contexto origina el comportamiento y viceversa. (Andrade, José A.; Bonilla, 

Leidy L. y Valencia, Zully M,2011, p.4, parr. 2) 

Según esta teoría el comportamiento humano es producto de modelos o 

experiencias directas, ya sean positivas o negativas. 

Este estudio presenta como novedad y actualidad la aplicación desde las 

prácticas restaurativas, los círculos restaurativos los cuales son alternativas 

que buscan sensibilizar, concientizar y empoderar a la comunidad educativa 

sobre diferentes temáticas a fin de que sean ellos mismo quienes puedan 

elaborar estrategias preventivas a favor de los suyos. 

Anteriormente ante la presencia de indicadores de violencia basados en el 

marco legal educativo, se aplicaban medidas disciplinarias hacia el o los 

agresores, estas medidas iban desde la suspensión temporal y permanente de 

la institución educativa; hoy en día el ministerio de educación preocupado por 

la protección de derechos y la no re victimización ha planteado nuevas 

estrategias ante estos casos, es decir, ya no solo se busca sancionar al 

agresor sino más bien, buscar la forma de que este reflexione sobre su 

accionar y repare el daño ocasionado. 

Basándonos en los anteriormente expuesto, para la realización de este trabajo 

se implementó una metodología cualitativa descriptiva, con un diseño 

fenomenológico, el objeto de análisis fueron los talleres participativos sobre la 

temática del bullying los cuales a su vez les permitieron a los adolescentes 

Identificar los ejes de la sistematización, es decir, factores de riesgo que 

intervienen en el bullying, y factores de protección para la detección y 

prevención del bullying. Todo este impacto se vio reflejado en los círculos 

restaurativos, cuando jóvenes empoderados sobre la prevención del bullying, 

fueron capaces de identificar factores de riesgo como: residir en sector urbano 
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marginal, familias con indicadores de violencia intrafamiliar, personalidad 

introvertida en el caso de las víctimas o actitudes desafiantes y hostiles en el 

caso del agresor. 

Llegaron a un consenso grupal y elaboraron acciones preventivas para el 

beneficio de los demás compañeros, tales como: el dialogo, la escucha 

empática, la resolución pacífica de conflictos, reforzamiento de valores como el 

respeto, la cordialidad y el compañerismo. 

Los resultados que se obtuvieron revelaron que antecedentes de violencia 

intrafamiliar, desconocimiento sobre lo que abarca la violencia y la 

naturalización de la misma influyen en la construcción persono lógica del 

agresor. 

Este trabajo resulta importante porque permitirá tener una visión sobre la 

utilidad, de los talleres participativos sobre bullying, en el abordaje con 

adolescentes. A partir de la metodología participativa se promovió la 

participación activa de cada uno de los colaboradores, quienes expusieron 

diferentes alternativas para la detección, afrontamiento y prevención del 

bullying.  
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1.  CONTEXTO TEORICO 

Resulta de vital importancia, partir desde ciertas conceptualizaciones teóricas, 

para tener una perspectiva más integral sobre el tema expuesto en el presente 

documento. 

El sustento teórico en el cual se apoyó esta sistematización, se acogió a la 

teoría del aprendizaje social planteada por Albert Bandura para explicar el 

origen de las conductas evidenciadas en el Bullying. 

Bandura (1977), desde la teoría del aprendizaje social estipuló que el ser 

humano basa su comportamiento en las relaciones de interacción entre el 

espacio físico, el sociable, los procesos cognitivos, la esfera afectiva y que el 

contexto origina el comportamiento y viceversa. (Andrade, José A.; Bonilla, 

Leidy L. y Valencia, Zully M,2011, p.4, parr. 2) 

Según esta teoría el comportamiento humano es producto de modelos o 

experiencias directas, ya sean positivas o negativas. 

Apoyándonos en esta teoría podemos mencionar que según registros del 

D.E.C.E.  en la Institución Educativa “Transito Amaguaña” gran parte de las 

familias tenían antecedentes de violencia intrafamiliar. Es así que bien 

podemos opinar que estos “modelos” que en la mayoría de casos eran 

negativos, influían directamente en el surgimiento de conductas relacionadas 

con el bullying. 

Ahora bien, más allá de la repetición de ciertos modelos observados, Bandura 

también planteó la importancia del reforzamiento o consecuencia de 

determinada acción, es decir, si una conducta negativa es reforzada de forma 

positiva (reforzamiento vicario), esta se ejecutará con mayor incidencia; pero 

por otro lado si determinada conducta negativa es “castigada” (castigo vicario) 

esta disminuirá. 

Según DiCaprio, (2007) La observación juega un rol importante, ya que es 

mediante esta que el individuo recepta la información precedente del medio 

circundante.  

La adquisición de aprendizajes se despliega a modo de imágenes, 

concepciones y verbalmente.  

Según Bandura y Walters (1963) explican condiciones que intervienen en la 

complejidad del aprendizaje por observación: 

1. Nivel de atención por parte del observador hacia el hecho relevante y el 

reforzamiento positivo o negativo de las consecuencias. 

2. Capacidad de retentiva de la información observada 
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3. Capacidad de reproducción de destrezas obtenidas  

4. Estimulación para ejecutar la conducta (DiCaprio, 2007) 

Ahora bien, los símbolos cognoscitivos influyen en la adquisición de nuevos 

aprendizajes, estos pueden ser formados por representaciones verbales, 

teóricas o ficticias. Es decir, el hombre puede conceptualizar muchas cosas, 

desde el nombramiento de objetos hasta actos complicados. 

Los modelos que se mencionan en el aprendizaje social pueden ser reales, 

personas con quienes ser da una relación directa (padres, docentes, estrellas 

de tv) o simbólicos (personajes ficticios de películas, libros). 

La carencia de modelos   apropiados puede ocasionar problemas de 

aprendizaje. 

A diferencia del conductismo clásico, el aprendizaje por observación le otorga 

valor a la conciencia, ya que esta determina en gran medida el 

condicionamiento de la conducta. 

En base con lo anterior expuesto, podemos señalar que el bullying explicado a 

través de la teoría del aprendizaje social, surge ante la observación de un 

determinado modelo de comportamiento negativo el cual se ve reforzado de 

forma positiva cuando las consecuencias del mismo son estimuladas o 

reforzadas. 

1.1. El bullying 

 

Al hablar sobre bullying nos referimos a un fenómeno de gran impacto social 

que afecta cada vez más la convivencia armónica dentro del ámbito educativo. 

Se manifiesta de manera repetitiva e intencionada ya sea buscando ejercer 

poder sobre los otros o simplemente diversión. 

En la Unidad Educativa “Transito Amaguaña” específicamente en el curso de 

9no paralelo “C” según informes derivados al D.E.C.E. se evidenciaban 

indicadores de bullying tales como: golpes, insultos, amenazas, exclusión 

grupal, burlas humillantes, criticas despectivas, causando en las victimas 

afectaciones emocionales y psicológicas. 

Los agresores tenían mayor dominio social entre pares, mayor fuerza física y 

dificultad para acatar reglas.  

La dificultad de la víctima para defenderse y el silencio por temor a represalias 

ante la agresión, era lo que favorecía el avance de esta problemática. 
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Trautmann (2005) “Son apreciadas como inseguras, sensitivas,  poco asertivas, 

con pocas habilidades sociales y con pocos amigos” (Corina Calderón, 2012, p. 

9, parr.3)  

La detección oportuna por parte de la comunidad educativa se complicaba, si 

tanto la víctima como los testigos no se pronunciaban sobre el hecho. 

Y es que la comunicación, juega un rol sumamente importante en la prevención 

de situaciones de maltrato, puesto que mediante ésta las victimas pueden 

acudir por ayuda para desahogar sus frustraciones, buscar consuelo y 

denunciar al agresor para detener las situaciones que los agobian. 

Ahora bien, cuando hablamos de bullying cabe aclarar que éste no sólo se 

presenta en las aulas. 

 Hoy en día con el auge de la tecnología, es común la utilización de redes 

sociales como medio de interacción entre las personas. La propagación de 

diferentes acontecimientos de la vida personal de cada quien, no siempre se da 

de forma correcta ni con buena intención, en ocasiones lastimosamente cae en 

las manos equivocadas y puede presentarse el ciberbullying o también 

denominado acoso virtual. 

Según Gómez y Hernández (2013): “Este tipo de acoso se realiza mediante la 

utilización de la tecnología, es decir, teléfonos o computadoras y busca de igual 

manera la humillación de la víctima” (Ministerio de Educación, 2017, p. 29 

parr.7) 

El ciberbullying, se manifiesta mediante la exposición mal intencionada de 

información personal de otros o la difusión de rumores o falsedades buscando 

el desprestigio de la integridad de su víctima. Al igual que el bullying su 

aparición se da de forma repetitiva. 

 

1.1.1 Causas del bullying 

 

El bullying no presenta un origen específico. Su aparición se da mediante un 

grupo de elementos que influyen en su aparición, así mismo el contexto donde 

se desarrolla juega un papel importante. 

Los factores de riesgo que influyen en el origen del bullying pueden surgir a 

nivel individual, familiar y social. 

 La dinámica de la familia, las relaciones entre pares y las características 

personológicas de agresores y víctimas, pueden otorgarnos una visión sobre el 

comienzo de este problema social. 
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Cuando nos referimos al perfil de los agresores, se puede ostentar a estos 

individuos como autoritarios, afanados por ejercer dominio grupal. 

Según Trautmman (2008) “Su actitud suele ser positiva hacia la violencia y 

esperan crear conflictos, incluso donde no los hay. Asimismo, no suelen 

empatizar con el dolor de la víctima ni arrepentirse de sus actos”.  (Corina 

Calderón, 2012, p. 9, parr.1)  

Se les dificulta el acatar reglas de convivencia armónica, son arrebatados, 

bravucones. Les interesa agredir a sus víctimas ya sea por ansias de poder o 

por regocijo. 

En cuanto al perfil de la víctima, suelen ser individuos con algún defecto físico 

llamativo, problemas de autoestima y dificultad para interaccionar en grupos, lo 

cual lo convierte en blanco de agresión. Dadas las características sumisas que 

poseen, les cuesta mucho comunicar las agresiones vivenciadas, y es que el 

temor a represalias ofusca cualquier intención por delatar al agresor. 

La familia como factor de riesgo significativo para la aparición del bullying 

influye mediante sus pautas de crianza tanto en la victima como en el agresor. 

El balance en la imposición de normas resulta delicado, puesto que de existir 

un ambiente familiar excesivamente rígido provocará hijos inseguros o 

temerosos y por otro lado, una ambiente familiar sin límites marcados 

desencadenaría en hijos descarriados. 

Ahora bien, situándonos en el plano escolar, influyen también factores como, 

por ejemplo: poca aportación en grupos, dificultad para relacionarse con otros, 

temor a comunicar situaciones de violencia a una figura de autoridad de la 

institución. 

Según Oliveros & Barrientos (2007) “Los chicos hablan cuando se les ayuda a 

hacerlo y una vez que empiezan, surgen otros que los apoyan. Pero hasta 

entonces, no hablan porque tienen miedo.” (Corina Calderón, 2012, p. 9, parr.7) 

El apoyo del grupo tiene gran influencia en la delación de situaciones de 

bullying, pero lastimosamente por temor a que la agresión se agrave e 

intensifique, muchos prefieren guardar silencio. 

Queda más que claro, que no debemos rendirnos ante el trabajo para prevenir 

e intervenir en situaciones de bullying, puesto que, aunque es muy arduo es 

necesario para el bienestar de los adolescentes. 

Ahora bien, uno de los personajes también involucrado en contextos de bullying 

es el público o también llamados espectadores. 

Si bien, aunque son individuos que desempeñan un rol pasivo ante las 

agresiones, ocupan un papel importante en la mediación.  
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En la mayoría de los casos, prefieren no intervenir en defensa de la víctima por 

miedo a verse involucrados en situaciones de amenaza por parte del agresor. 

Otro motivo por el cual no intervienen, es porque al ganarles en número de 

integrantes los agresores, no se creen capaces de poder enfrentarlos cara a 

cara al agresor; por ello prefieren no arriesgarse solos.  

Por todo lo anteriormente expuesto, es responsabilidad del personal educativo, 

implementar las estrategias necesarias para que las acciones del victimario se 

debiliten y así poder erradicar esta problemática social. 

 

1.1.2 Tipos de bullying 

 

El bullying tiene múltiples manifestaciones, las cuales van desde lo verbal hasta 

lo físico, a continuación, se expondrán tipos de bullying para tener una visión 

más integral del mismo. 

Físico: en este tipo se incluyen las agresiones como puñetes, patadas, 

empujones mal intencionados, inclusive el agarrar sin permiso las pertenencias 

de otros con el fin de dañarlas. 

Oral: uso de términos peyorativos contra los demás, descalificativos, burlas en 

torno a un determinado grupo o persona. 

Social: excluir a una persona de alguna actividad grupal con la finalidad de 

ignorarla mediante el desprecio. 

Psicológico: este incluye aquellas acciones que buscan la humillación del auto 

concepto de una persona, el anhelo es que la víctima se sienta inferior. 

Virtual: se vale por medio de las redes sociales para exponer sin autorización 

información íntima de la víctima con el fin de desprestigiarla, así también se 

manifiesta por medio de amenazas. 

Los tipos de bullying expuestos aquí pueden presentarse de manera aislada o 

en conjunto, dependiendo del caso y su contexto. 

La característica más sobresaliente del bullying es la mofa mal intencionada 

sobre otros y las intimidaciones. 

Los así llamados brabucones buscan intimidar mediante amenazas de golpes, 

en algunos casos ni siquiera existe el respeto hacia el sexo opuesto. 

Para tener una perspectiva global sobre acoso escolar, resulta necesario 

explorar el contexto en el cual se desarrolla, por ese motivo de la mano de la 

psicología podemos obtener un acercamiento sobre los tipos de aprendizajes 

sociales tanto del agresor como de la víctima.  
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El sustento teórico en el cual se apoyó esta sistematización, se acogió a la 

teoría del aprendizaje social planteada por Albert Bandura para explicar el 

origen de las conductas evidenciadas en el Bullying. 

Bandura (1977), desde la teoría del aprendizaje social estipuló que el ser 

humano basa su comportamiento en las relaciones de interacción entre el 

espacio físico, el sociable, los procesos cognitivos, la esfera afectiva y que el 

contexto origina el comportamiento y viceversa. (Andrade, José A.; Bonilla, 

Leidy L. y Valencia, Zully M,2011, p.4, parr. 2) 

Según esta teoría el comportamiento humano es producto de modelos o 

experiencias directas, ya sean positivas o negativas. 

Ahora bien, más allá de la repetición de ciertos modelos observados, Bandura 

también planteó la importancia del reforzamiento o consecuencia de 

determinada acción, es decir, si una conducta negativa es reforzada de forma 

positiva (reforzamiento vicario), esta se ejecutará con mayor incidencia; pero 

por otro lado si determinada conducta negativa es “castigada” (castigo vicario) 

esta disminuirá. 

La observación juega un rol importante, ya que es mediante esta que el 

individuo recepta la información precedente del medio circundante. (DiCaprio, 

2007) 

La adquisición de aprendizajes se despliega a modo de imágenes, 

concepciones y verbalmente.  

Los modelos que se mencionan en el aprendizaje social pueden ser reales, 

personas con quienes ser da una relación directa (padres, docentes, estrellas 

de tv) o simbólicos (personajes ficticios de películas, libros). 

La carencia de modelos   apropiados puede ocasionar problemas de 

aprendizaje. 

A diferencia del conductismo clásico, el aprendizaje por observación le otorga 

valor a la conciencia, ya que esta determina en gran medida el 

condicionamiento de la conducta. 

En base con lo anterior expuesto, podemos señalar que el bullying explicado a 

través de la teoría del aprendizaje social, surge ante la observación de un 

determinado modelo de comportamiento negativo el cual se ve reforzado de 

forma positiva cuando las consecuencias del mismo son estimuladas o 

reforzadas. 

De forma breve se ha tratado de explicar mediante la teoría psicológica el 

comportamiento humano, ya que por medio de esta podemos despejar algunas 

hipótesis sobre la aparición del bullying y su impacto social para de esa manera 

buscar las vías pertinentes para su respectivo afrontamiento. 
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1.2 Adolescencia  

 

1.2.1 El proceso de adolescencia 

 

Se entiende por adolescencia a el periodo biológico, sexual, psicológico y por 

ende sociocultural. Es uno de los periodos donde se presenta mayores 

problemáticas por la etapa de inestabilidad en la cual se haya el adolescente, 

esta etapa es de suma importancia porque aquí es donde comienza a realizar 

sus relaciones interpersonales y afianzar los vínculos con sus pares. 

Por su parte la Organización Mundial de la Salud – OMS considera a la 

adolescencia “como el período comprendido entre los 10 y 19 años y donde se 

presentan cambios comportamentales, biológicos, hormonales y de índole 

social” 

 

1.2.2 Fases de la adolescencia 

 

1.2.2.1 Adolescencia temprana 

 

Para poder comprender adecuadamente el contexto de la adolescencia se 

debe comprender que no es una etapa cerrada sino más bien en ella se 

presentan varios estadios es así que tenemos a la adolescencia temprana que 

comprende las edades de 10 a 13 años aquí se focalizan los cambios físicos y 

se tiende a tener preocupación por el proceso de desarrollo, y se presentan 

cambios propios de la etapa de la pubertad y se presenta el despertar sexual. 

Aquí también se presenta alejamiento de las figuras paternas y una cercanía a 

grupos que comparten un estadio de desarrollo contemporáneo, se generan 

situaciones conflictivas por la separación de las normativas y desapego a la 

autoridad. Esto se da porque el adolescente en esta etapa busca de una 

manera activa modelos de referencia con la pueda adoptar patrones de 

conducta. 

 

1.2.2.2 Adolescencia media  

 

Para comprender esta etapa es considerable partir desde el concepto que 

manejaron Schlegel y Barry (2014) que establecen que “la «Adolescencia» es 

un término no bien delimitado respecto de otros conceptos como «pubertad» o 

«juventud». La distinción impúber/púber no se superpone en todas las épocas 
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o culturas con la distinción infancia/adolescencia, aunque la distinción entre 

impúber e infancia sí se superpone, aproximadamente, en extensión”  

La adolescencia media comprende edades de 14 a 16 años en esta etapa se 

caracteriza porque es el periodo de rápido crecimiento cognitivo y aquí se dan 

los pensamientos operacionales formales, y es por este motivo que los 

adolescentes inician a comprender abstractos. 

Los adolescentes tienden a creer que otros se sienten tan encantados por ellos 

y su conducta como así se identifican ellos mismo. Se les dificulta tomar 

conciencia de los interese personales de otras personas y se les problematiza 

las relaciones interpersonales con otros grupos etarios que no se correlacionen 

con ellos. 

Por otro lado, tenemos a la adolescencia tardía la cual comprende las edades 

de 17 a 20 años en este periodo se establece la identidad personal y se dan 

relaciones interpersonales sociocentricas, características de la etapa adulta, 

comienzan a tomar mayor conciencia de conceptos de normas sociales y 

morales se evidencia un mayor apego a las relaciones familiares y se 

consolidan los vínculos con los pares. 

Tomando en consideración el entendimiento de la psicología del desarrollo y de 

la concepción de Baltes et, al (1980) “el proceso de desarrollo humano es 

multidimensional y multidireccional, en el sentido de que no puede reducirse a 

un criterio único y monolítico que evolucionaría en una sola dirección”. Un 

aspecto de valor que sostiene el autor es que el desarrollo humano se 

caracteriza por la plasticidad. El desarrollo psíquico que se tiene en esta etapa 

de desarrollo constituye un proceso complejo puesto que en el intervienen 

varios factores, entre ellos objetivos y subjetivos, y cuando el proceso es 

básicamente subjetivo, ya que nos estamos refiriendo al desarrollo psicológico. 

La adolescencia al igual que las otras etapas de desarrollo se encuentra 

atravesado por crisis, las cuales dan lugar a los llamados periodos críticos.  

En modo de conclusión de la etapa de desarrollo de la adolescencia es un 

proceso que se da de forma gradual y no todos los adolescentes la vive de la 

misma forma es por ello que se entiende que La adolescencia es una etapa en 

la cual el sujeto debe transitar por distintos cambios que van desde el 

desarrollo físico y emocional partiendo desde la etapa de la infancia a la 

independencia de la etapa adulta. Es en la adolescencia donde por primera vez 

el sujeto aprende y empieza a interiorizar la idea de que tiene una vida propia, 

y a su vez repasa en sus experiencias que ha tenido y da paso a pensar en sus 

necesidades y posibilidades futuras.  
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1.3 Metodologías Participativas 

 

Cuando nos referimos a este tipo de metodologías, hacemos hincapié en la 

importante función que desempeñan en el proceso de transformación social 

con los grupos de acuerdo a las tácticas que producen.  

Buscan promover cambios de manera conjunta, buscando la reflexión de los 

grupos para hallar la verdad. 

La escucha activa juega un papel importante en estas metodologías, debido a 

que con la participación del colectivo se llega a soluciones claras mediante 

estrategias efectivas ante problemáticas sociales.  

La lluvia de ideas también busca que los grupos expongan sus diferentes 

puntos de apreciación y de esa manera encaminarse a las posibles soluciones 

a tomar de acuerdo a la necesidad evidenciada por el colectivo. 

Las asambleas a su vez surgen como espacios oportunos para exponer las 

estrategias que hayan salido como resultado de la participación del grupo. 

Es en estas reuniones que se aprovecha a debatir los puntos recabados de 

todas las participaciones.  

Los participantes juegan un rol importante en las metodologías puesto que el 

aporte de sus propuestas será una guía para acciones futuras. 

Ahora bien, como fase de cierre de la metodología participativa, incluye la 

acción de devolución, en esta etapa se busca analizar el proceso ejecutado y 

corregir errores para procesos futuros. 

 

1.3.1 Etapas de una metodología participativa     

 

Cada metodología participativa tiene su propia particularidad en su proceso de 

desarrollo, a continuación, se explicará de manera breve las etapas de esta 

metodología.   

 

1.3.1.1 Evaluación de la problemática  

 

Previo al comienzo de cualquier trabajo participativo resulta conveniente 

plantearnos interrogantes que nos inciten a la reflexión sobre el interés al inicio 

del proceso.  
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Es decir, cuestionarnos que tan importante es para nosotros y para los demás, 

ese proceso a realizar. 

Una correcta evaluación nos permite centrarnos en los temas a tratar y no 

desviarnos con vanas problemáticas que pueden afectar los recursos a utilizar. 

Para realizar la evaluación de la problemática, un primer contacto incluye 

entrevistar a entidades a participar, creando un clima de confianza y empatía 

donde las personas se sientan protagonistas del proceso.  

 

1.3.1.2 Diseño participativo del proceso 

 

Se procede a elaborar el diseño de un proceso participativo que sirva de guía a 

los colaboradores en todas las etapas del trabajo a efectuar. 

Se lo trata con los embrollados en el plan, para tener muy en claro los objetivos 

del proceso, el tiempo en que se va a ejecutar, los métodos y estrategias a 

utilizar en el mismo.  

El diseño es y será siempre un proceso de suma importancia, puesto que no 

podemos ir desarrollándolo en el camino, porque cometeríamos una serie de 

errores y se podría correr el riesgo de truncar el trabajo. 

Es importante que nos acerquemos a las secciones que vamos a atender, para 

lo cual conviene abordar a ciertos especialistas que nos hagan hincapié sobre 

los temas que debemos tener muy en cuenta en el proceso. 

La empatía y compañerismo son emociones que se irán fortaleciendo a medida 

que se vaya compenetrando el trabajo con la comunidad, de esa manera se ira 

consolidando un buen grupo de trabajo participativo.  

 

1.3.1.3 Cronograma del proceso 

 

Conformado el grupo de personas con quienes se va a intervenir, resulta útil 

levantar un cronograma en el cual se detalle todo el trabajo que se va a 

realizar, este cronograma nos va a permitir exponer las tareas que se van a 

ejecutar. 

Este cronograma se puede realizar tipo calendario colocando de manera 

semanal o mensual los datos, a su vez se pueden colocar las asignaciones o 

cargas que le competen a cada persona que forma parte del equipo de trabajo. 

Existen variadas formas de elaborar un cronograma. La manera en como sea 

realizado dependerá mucho del grupo con el que será ejecutado, puesto que 
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debe corresponder a la comprensión que tengan del mismo. Por otro lado, el 

cronograma es útil porque permitirá elaborar una evaluación del trabajo 

realizado. 

 

1.3.1.4 El trabajo de campo y escucha 

 

Son múltiples las situaciones sociales que se pueden evidenciar, cuando se 

está realizando un trabajo de metodología participativa. Es importante no 

entrometerse mucho es situaciones sin importancia, ya que podríamos perder 

el verdadero enfoque de nuestro trabajo. 

La escucha activa y empática nos permite adentrarnos cada vez más al grupo, 

entendiéndolo desde adentro, sus necesidades, aspiraciones y frustraciones.  

Si desde el inicio logramos captar la atención y colaboración del grupo, esto 

nos va a permitir ir consolidando la participación activa de sus integrantes en el 

transcurso de todo el trabajo. 

Escuchando y entendiendo todos los puntos de vista de los participantes, nos 

será posible entender y esclarecer sus dudas ante referentes temas de interés 

y así realizar debates para encontrar posibles soluciones.  

La metodología de acción cualitativa es muy importante cuando de trabajar con 

grupos se trata, puesto que se centra en las opiniones o manifestaciones de las 

personas partiendo de su realidad de desarrollo social. 

Mediante la misma se puede llegar a profundizar en aquellos puntos que 

motivan a los individuos a generar cambios en su entorno. 

 

1.3.2.1 La observación participante  

 

Ver y observar no es lo mismo, este último implica un grado de análisis y 

concentración por parte de quien lo realiza. 

Ser un buen observador representa ser capaz de analizar cada dato que sea 

significativo dentro de la intervención. Centrarse en el objeto a observar sin 

disipar nuestra atención nos va a permitir llevar un registro de las diferentes 

circunstancias que se puedan presentar. 

Ahora bien, como bien sabemos en ocasiones nuestra memoria puede resultar 

frágil ante el almacenamiento de determinada información, por tal motivo es de 

gran ayuda valernos de ciertas notas o registros audiovisuales para recopilar la 

información.  
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Una vez recopilada toda la información, es útil elaborar un resumen de todo el 

material recabado para su posterior análisis. 

 

1.3.2.2  La entrevista  

 

Realizar una entrevista va más allá de realizar preguntas al azar, previo a la 

aplicación de una entrevista es necesario la elaboración de una guía  que nos 

permita organizar la información que se quiere recabar.  

Ahora bien, la actitud del entrevistador también desempeña un papel 

importante, si este se muestra empático, cordial, agradable con su 

entrevistado, le será más fácil obtener la información que desea.  

El lugar donde se realiza también influye mucho, debido a que debe ser un 

ambiente armónico, con ausencia de ruidos molestos que puedan incomodar al 

entrevistado. Existen casos en que por cuestión de privacidad es mejor realizar 

la entrevista en un lugar retirado. 

El encuadrar la entrevista es importante puesto que nos permite presentarnos 

con el entrevistador, exponerle nuestro objetivo, los temas a tratar y el tiempo 

que se empleara.  

El tiempo de duración de la entrevista no debe exceder de 60 minutos, tratar en 

lo posible de ir directo al tema que se va a tratar para no saturar al entrevistado 

con preguntas innecesarias.  

El entrevistador debe procurar no exponer mucho sus opiniones o puntos de 

vista sobre lo que opina el entrevistado, debido a que cada quien expone sus 

opiniones desde su perspectiva. 

Instrumentos como grabadoras o cámaras de video pueden ayudar en el 

registro de información importante, pero hay que tener en cuenta el 

consentimiento informado del entrevistado para así evitar problemas de 

filtración de información.  

Si se dificulta la utilización de estos aparatos, se puede solicitar la ayuda de 

otra persona para que sea quien haga las veces de secretario, tomando 

apuntes de todo lo recabado de la entrevista. 

El entrevistado debe ser el protagonista del proceso, por tal motivo, el 

entrevistador debe procurar no interrumpir cuando surjan las ideas, pues podría 

truncar el desarrollo de la entrevista.  

La intención de la entrevista es recopilar información, pero cuidando de no caer 

en un interrogatorio, puesto que podría dañarse el clima jovial, así también una 
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vez finalizada, sería conveniente permanecer por un momento conversando 

para encuadrar un tema a tratar en próximos encuentros.  

 

1.3.2.3 Talleres 

 

Al momento de realizar talleres, es de gran importancia que el grupo con el que 

se vaya a trabajar tenga cierto grado de similitud en sus puntos de vista. 

Todos en el grupo deben ir orientados hacia un mismo objetivo, ya que, de no 

ser así, se podría sabotear el trabajo. 

Transmitir confianza requiere que cada uno de los miembros del grupo la tenga 

de sí mismo y del propio grupo. Eso se refleja y la gente lo capta 

 

1.4 Practicas restaurativas 

 

Las practicas restaurativas surgen como una iniciativa innovadora que busca 

dejar de lado las acciones educativas disciplinarias tradicionales. Como su 

nombre hace alusión, estas buscan subsanar los daños que algún grupo o 

persona hubiere ocasionado a otros. 

Utilizando herramientas como el dialogo, la escucha y el cooperativismo 

buscan no solo centrarse en el conflicto si no encaminar a sus actores a 

empoderarse en el fortalecimiento de las relaciones sociales. 

Ahora bien, cuando hablamos de prácticas restaurativas englobamos a su vez 

círculos restaurativos, reuniones restaurativas y reuniones de grupo familiar, los 

cuales se explicarán a continuación. 

 

1.4.1 Círculos restaurativos 

 

Los círculos restaurativos son una de las herramientas más representativas de 

las prácticas restaurativas. 

Han existido a lo largo de la historia como una manera natural de resolver los 

conflictos. 

Cuando nos referimos a los círculos restaurativos se entiende actividades que 

involucran a toda la comunidad educativa dejando de lado practicas punitivas 

que no promueven los derechos básicos de las personas involucradas. Se 

fomentan por la utilidad que tienen en el cambio de conciencia en las personas 
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que participan en el mismo y a su vez genera un desarrollo gradual para la 

resolución de conflictos.  

En la actualidad se manejan tres tipos de círculos restaurativos que se pueden 

desarrollar en el ámbito educativo: círculos para crear comunidad, círculos 

preventivos y círculos reactivos. 

Círculos para crear 

comunidad 

Círculos preventivos Círculos reactivos 

Esta metodología 

proporciona la 

oportunidad de 

compartir sentimientos, 

ideas y experiencias 

para generar confianza 

y entendimiento mutuo 

entre las personas. 

Están dirigidos a 

conformar o consolidar 

una comunidad o grupo 

a través de mejorar el 

conocimiento mutuo de 

las personas que 

participan, 

compartiendo 

opiniones, intereses y 

gustos.  

Es una práctica que 

puede usarse de 

manera preventiva, para 

desarrollar relaciones 

y/o tratar temas 

específicos antes de 

que ocurran los 

problemas. 

También pueden 

utilizarse de manera 

reactiva, para responder 

a las conductas 

indebidas, conflictos o 

los problemas ocurridos 

en el centro escolar. 

 

Los círculos reactivos 

responden formalmente 

al conflicto o a la 

reparación del daño en 

el estudiantado.  

Tabla 1 Practicas restaurativas Ministerio de Educación -  Protocolos de 

actuación frente a situaciones de Violencia 
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2 METODOLOGIA PARA LA SISTEMATIZACION 

 

2.1 Abordaje de aspectos contextuales del proceso de sistematización 

 

La Unidad Educativa Tránsito Amaguaña fue construida por el Ministerio de 

Educación, su inauguración se dio el 1 de abril del 2013 y está ubicada al norte 

de la ciudad de Guayaquil en la Cooperativa Balerio Estacio 5ta etapa bloque 

#1 Mz. 24 diagonal a la estación de la línea de autobuses 110. 

La institución trabaja en jornada matutina y vespertina; cuenta con 50 aulas con 

capacidad para 40 alumnos cada una, que equivale a 2000 alumnos por 

jornada, lo cual la convierte en la segunda Unidad Educativa con mayor 

número de estudiantes en la zona.  

El nivel de escolaridad brindado comprende: educación inicial, primaria, 

educación básica hasta bachillerato general unificado con mención en 

Ciencias.  

El personal docente está conformado por 158 licenciados en ciencias de la 

educación distribuidos en dos jornadas.  

Personal de aseo conformado por dos personas, guardianía dos personas. 

El personal administrativo comprende a una secretaria, 2 inspectores, dos 

vicerrectores, nueve psicólogos del DECE (Departamento de consejería 

estudiantil) y la máxima autoridad rectorado. 

En cuanto a sus instalaciones posee dos laboratorios de química y 

computación, un auditorio para eventos formales, escalinatas, áreas verdes, 

dos canchas multifuncionales para actividades deportivas o recreativas, una 

biblioteca, una sala de juntas para reuniones del consejo ejecutivo, un aula de 

profesores y seis oficinas administrativas. 

 La institución está situada en un sector de difícil acceso vial, debido al 

deterioro de sus calles y superficie irregular (cerros).  

Las situaciones de violencia eran un fenómeno evidente en los alrededores de 

la institución, en ocasiones se vio intervención de entidades como: 

Policía Nacional ante denuncias de robos, escándalos en vía pública etc. 

DINAPEN (Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y 

Adolescentes) por hechos de violencia sexual, negligencia y maltrato hacia 

menores de edad. 
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Medicina Legal por homicidios productos de riñas entre moradores o personas 

ajenas al sector. 

Así también, es considerado un sector de alta vulnerabilidad por: el expendio 

de sustancias psicoactivas, presencia de pandillas, funcionamiento de centros 

de tolerancia y robos. 

Esto era generador de malestar por parte de los moradores del sector, quienes 

manifestaban que a la caída del sol todo se volvía peligroso. 

Ahondando en los aspectos contextuales de la institución, fueron notorios una 

serie de conflictos internos que afectaban no solo la interacción entre docentes 

sino también entre alumnos. 

Al ser una institución educativa con amplias instalaciones y gran población 

estudiantil, se complicaba la supervisión de todos los estudiantes, 

especialmente en la hora de recreo, por tal motivo las situaciones de bullying 

(insultos, empujones, golpes) eran difíciles de detectar y controlar. 

Se evidenciaba poco sentido de pertenencia de parte de los estudiantes hacia 

la institución, dañaban los pupitres, rayaban las paredes e inclusive realizaban 

huecos en el cerramiento para poder fugarse de clases. 

Por parte de los docentes, se notaba distanciamiento, dándose la formación de 

grupos. Resultaba dificultosa la integración de las dos jornadas de trabajo 

debido a que estaba en disputa cuál de las dos era más eficiente que la otra. 

Un inspector por jornada no era suficiente, por ello a los docentes se les   

asignaban puntos de vigilancia en la hora de recreo, para que monitorearan el 

comportamiento de los alumnos. Lastimosamente pocos asumían esa 

responsabilidad, lo cual desencadenaba en indisciplina.  

Otro conflicto que, sin duda, fue de gran relevancia, fue la poca participación de 

los padres de familia en actividades escolares. 

Muchas familias no contaban con una economía estable en el hogar, por ende, 

se veían en la necesidad de salir a trabajar dejando a los hijos bajo el cuidado 

de familiares (tíos, abuelos, madrastras, padrastros).  

Es así, que cuando se enviaban convocatorias para asistir a la institución la 

asistencia era mínima. 

Y no solo eso afectaba, sino también los modelos de crianza con que educaban 

a sus hijos. Los correctivos haciendo uso de la violencia eran obvios. Los 

padres justificaban este comportamiento bajo la frase: “A mí me criaron así, 

gracias a eso no soy delincuente” 

Es por esto que muchos padres de familia tenían resistencia a la intervención 

del DECE, pues consideraban que los psicólogos “eran para los locos”, que los 
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psicólogos eran “alcahuetes”, que sus hijos no necesitaban que les hablen 

“bonito” sino “golpe para que entiendan” 

 

2.1.1 Enfoque metodológico  

 

La presente investigación es cualitativa descriptiva, con un diseño 

fenomenológico. 

Objetivo General de la sistematización.  

Caracterizar la importancia de los talleres participativos sobre bullying 

realizados con adolescentes del 9no C, a partir de los círculos restaurativos en 

la Unidad Educativa Transito Amaguaña. 

Objetivos Específicos 

 Identificar los factores de riesgo que intervienen en el bullying  

 Describir los factores de protección para la detección y prevención del 

bullying 

 Analizar el impacto de los talleres participativos en los círculos 

restaurativos. 

Delimitación del objeto a sistematizar  

El objeto a sistematizar fueron los talleres participativos sobre bullying 

implementados con los estudiantes de 9no EGB paralelo C de la Unidad 

Educativa Transito Amaguaña. 

Eje de sistematización  

Factores de riesgo y factores protectores ante el Bullying. 

Fuentes de información  

Para la elaboración del presente trabajo de sistematización se utilizaron las 

siguientes fuentes: 

 Artículos y documentos sobre bullying emitidos por el Ministerio de 

educación. 

 Fichas de registro de asistencia, utilizadas en los talleres. 

 Manual Rutas de actuación ante casos de violencia ocurrida o detectada 

en el ambiente educativo, emitidas por ministerio de educación. 

 Entrevistas individuales y grupales con docentes y estudiantes 

 Ficha de datos acumulativos generales de estudiantes    

 Fichas de registros de casos detectados, facilitadas por el DECE  

 Baterías psicológicas: test de funcionamiento familiar, encuesta. 
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Plan Operativo de Sistematización 
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2.2 DESCRIPCION DE LA EXPERIENCIA 

 

2.2.1 Diagnóstico de la comunidad 

La Unidad educativa fiscal mixta Transito Amaguaña está situada al Norte de la 

ciudad de Guayaquil, en la 5ta etapa de la Cooperativa Balerio Estacio, la 

unidad educativa está bajo el amparo de la dirección distrital 09D08 

PASCUALES-2 EDUCACION la cual administra las escuelas o unidades 

educativas desde el sector correspondiente a Socio Vivienda hasta Ciudad 

Victoria. 

Transito Amaguaña, nombre acuñado en memoria a la líder indígena 

revolucionaria que abogo por el respeto e inclusión de las minorías étnicas, es 

considerado uno de los colegios con mayor número de estudiantes del sector, 

4000 estudiantes, distribuidos en jornada matutina y vespertina; su distributivo 

docente está compuesto por 158 docentes. El personal administrativo 

comprende a 2 secretarias, 2 inspectores, dos vicerrectores, nueve psicólogos 

del DECE (Departamento de consejería estudiantil) y la máxima autoridad 

rectorado. 

La institución cuenta con amplias áreas verdes, extensas instalaciones, aulas 

espaciosas con capacidad para 40 alumnos. 

Los estudiantes beneficiarios del sistema educativo de la institución, son 

habitantes del sector, cuyas familias en su mayoría son de estructura 

compuesta, seguidas de monoparentales, extensas y en una minoría nuclear 

biparental. 

Se evidenció poca corresponsabilidad paternal por parte de las familias hacia 

los estudiantes, es así que según manifestaban docentes, cada vez que se 

citaban a padres de familia para tratar asuntos concernientes al desempeño 

académico o conductual de sus representados, la asistencia era mínima. 

Según el registro de fichas socioeconómicas aplicadas por el DECE, el ingreso 

promedio por familia es de un salario básico, ostentando así un nivel socio 

económico medio-bajo. 
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Las condiciones de vivienda son precarias, con carencia de servicios básicos 

como: agua potable y alcantarillado. 

A su vez la irregularidad demográfica del sector lo convierte en vulnerable ante 

la presencia de derrumbes o deslizamientos productos de las fuertes lluvias en 

época invernal. 

El sector carece de espacios públicos de recreación deportiva o cultural, se 

revela ausencia de parques o sitios de esparcimiento familiar.  

 

2.2.2 CARACTERISTICA DEL GRUPO 

 

El grupo con el cual se intervino estuvo conformado por 32 adolescentes con 

edades entre 12 a 14 años, todos matriculados en el 9no EGB paralelo “C” de 

la jornada matutina. 

Este curso según registros del DECE, tenía problemas en torno a su 

comportamiento, en varias ocasiones había sido derivado por los docentes 

debido a que incurrían en situaciones de violencia física y verbal entre sí. 

Mediante la aplicación de fichas de registro acumulativo general manejadas por 

el DECE, se pudo conocer que aproximadamente un 60% de los estudiantes de 

dicho curso provenían de hogares monoparentales, mientras que el restante 

había sido criado por familias nucleares biparentales. 

Es así, que cuando se convocaba a los padres de familia a reuniones para que 

estuvieran al tanto de temas concernientes a sus representados, la asistencia 

era mínima; esto debido a que en casa mama o papa salían a trabajar y por 

ende no había quien asumiera responsabilidades con la institución educativa. 

Situaciones de presumible “descuido” por parte de los padres de familia se 

notaban en el plano académico, muchos estudiantes acudían sin útiles 

escolares (cuadernos, lapiceros). 

El ausentismo era otro factor que prevalecía en el aula, de un total de 40 

estudiantes matriculados a inicios del ciclo escolar, con el transcurso de los 

meses llegó a 32. El rendimiento académico de este grupo también dejaba 

mucho que desear, según registros de calificaciones se observaba desinterés 

hacia el cumplimiento de tareas, notándose carencia de hábitos de estudio. 

El personal docente, conformado por aproximadamente 158 licenciados en 

ciencias de la educación distribuidos en jornadas matutina y vespertina, se les   

asignaban puntos de vigilancia en la hora de recreo, para que monitorearan el 

comportamiento de los alumnos. Lastimosamente pocos asumían esa 
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responsabilidad, manifestando que no estaba dentro de su competencia como 

docente, lo cual desencadenaba en indisciplina. 

Existían celos de parte de los docentes hacia el D.E.C.E. debido a que este 

último percibía una bonificación salarial mayor ($1200 mensual). Es así que 

cuando el D.E.C.E. solicitaba ayuda de los docentes para diferentes 

actividades dentro de la institución (talleres, reuniones, ferias educativas) los 

docentes manifestaban: “que lo hagan los psicólogos solitos, que compensen 

su sueldazo”. 

El Departamento de Consejería Estudiantil D.E.C.E. estaba conformado por un 

equipo de profesionales comprometidos por el bienestar integral de los niños, 

niñas y adolescentes de la institución, pero pese a sus esfuerzos, no recibían 

colaboración por parte de los padres de familia, esto entorpecía la intervención. 

Apoyados en un Plan Operativo Anual (POA) efectuaban diferentes actividades 

con los estudiantes que iban desde la prevención de situaciones de riesgo 

(consumo, micro tráfico, violencia). 

 

2.2.3 EVALUACION DE LAS NECESIDADES DEL GRUPO 

 

Esa necesidad por ser aceptado en un determinado grupo, era lo que movía a 

ciertos estudiantes acoger comportamientos desfavorables, esto debido a que, 

si no actuaban en conformidad con las expectativas del grupo, podían ser 

rechazados. En el grupo que se intervino se identificó la necesidad de generar 

una mejor comunicación entre pares. 

Así también se percibió la necesidad de fomentar valores como el respeto, 

cordialidad, empatía entre compañeros de aula y demás actores de la 

comunidad educativa. 

El desinterés de los representantes legales (padres, madres, abuelos, tíos etc.) 

hacia el desempeño académico y comportamental de los estudiantes. 

La necesidad de fortalecer el auto concepto, identidad personal o auto imagen, 

generando confianza en sí mismos, en sus aptitudes, potencialidades y virtudes 

era evidente. 

Por su parte en el departamento de consejería estudiantil se vió la necesidad 

de ser respaldados por los docentes, es decir, en ocasiones cuando se 

convocaba a reuniones con docentes, estos no asistían porque manifestaban 

que dichas reuniones no eran su competencia. 

A su vez cuando se presentaban situaciones de vulnerabilidad en las que el 

D.E.C.E. debía ejecutar los protocolos de actuación (visitas domiciliarias, 
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denuncias etc.) no contaba con el apoyo de los directivos, esto reflejaba la 

necesidad de amparo y protección para salvaguardar su integridad ante 

cualquier represalia. 

Así también por parte de los docentes se evidenció la necesidad de mejorar la 

relación laboral con el D.E.C.E. colaborando en las actividades realizadas por 

los mismos. 

 

2.3 Diseño y planificación de la intervención 

 

Para la realización de este trabajo se implementaron talleres participativos 

sobre la temática del bullying los cuales a su vez les permitieron a los 

adolescentes Identificar los factores de riesgo que intervienen en el bullying, 

describir los factores de protección para la detección y prevención del bullying, 

toda este impacto se vio reflejado en los círculos restaurativos, cuando los 

adolescentes fueron capaces de exponer lo previamente aprendido y así llegar 

a un consenso grupal y elaborar las acciones preventivas. 

En el primer acercamiento con los estudiantes, para evaluar la presencia de 

indicadores de bullying se aplicó una encuesta mediante la cual, con ayuda de 

escalas se pudo evidenciar si los estudiantes sentían malestar dentro de la 

institución educativa. 

 Se aplicó el cuestionario ff-sil para estar al tanto el funcionamiento familiar de 

los estudiantes.  

Por medio de la información recabada en las fichas de registro acumulativo 

general se pudo conocer los antecedentes personales, familiares y 

académicos. Las fichas de observación resultaron útiles para verificar el tipo de 

comportamiento de los estudiantes dentro del aula. 
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2.3.1 Ejecución e implementación  

 

 

Tabla 1: Talleres participativos sobre acoso escolar 

Adaptación  “Prevención en familias del acoso escolar/Guía Práctica para 

el abordaje del acoso escolar” (Ministerio de Educación del Ecuador 2015) 

SESIÓN 1: Detección de  situaciones de acoso escolar 

OBJETIVO: 

  Fortalecer capacidades de los estudiantes, 

para la detección de  situaciones de acoso 

escolar. 

TIEMPO ESTIMADO 

PARA LA ACTIVIDAD: 
 40 Minutos  

FORMATO: 
 Grupal  

Estudiantes de 9no EGB paralelo “C” 

LUGAR DESTINADO 

PARA EJECUCION 

DE ACTIVIDAD 

 Aula de clases 

MATERIALES 

 Papel sulfito, cartulinas, marcadores, pintura, 

crayolas o lápices de colores, cinta adhesiva,  

recortes informativos de revistas o periódicos 

sobre acoso escolar. 
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DESARROLLO: 

  Bienvenida: Presentación de facilitadores y 

participantes. 

 Explicación de objetivo de taller 

 Definición conceptual de violencia y acoso 

escolar “bullying” 

Mediante lluvia de ideas se pregunta a los estudiantes 

sobre: 

¿Cómo se evidencia el bullying? 

¿Por qué el bullying es considerado un problema 

social? 

¿Cuáles son los factores de riesgo que favorecen la 

aparición del bullying? 

 Actividad de Verdadero o Falso sobre temática 

de bullying 

Esta actividad pretendió verificar las comprensiones 

personales que tenían sobre el bullying. 

 Conformación de grupos de trabajo. 

Se procedió a entregar a cada grupo, tarjetas con 

testimonios de adolescentes victimas de bullying, para 

generar condiciones de comprensión sobre las 

consecuencias del acoso escolar. 

Se invitó a los grupos a exponer algún testimonio 

personal donde se hayan sentido victimas de bullying, 

reflexión sobre los aspectos negativos del bullying. 

 Presentación del trabajo grupal 

Cada grupo presentó lo que trabajó, escogiendo uno o 

dos portavoces para la presentación ante los demás. 

 Cierre de la sesión 

El facilitador/a cierra la actividad, agradeciendo la 

participación de todos y todas. Se invita a los 

participantes a compartir sus ideas, reflexiones y 

opiniones sobre lo trabajado durante el taller 

FACILITADORES 

RESPONSABLES DE 

LA ACTIVIDAD 

 DECE 



  

29 
 

  

 

 

Tabla 2: Talleres participativos sobre acoso escolar 

Adaptación  “Prevención en familias del acoso escolar/Guía Práctica para 

el abordaje del acoso escolar” (Ministerio de Educación del Ecuador 2015) 

SESIÓN 2: Afrontamiento de  situaciones de acoso escolar 

OBJETIVO: 

  Fortalecer capacidades de los estudiantes, 

para el afrontamiento de  situaciones de 

acoso escolar. 

TIEMPO ESTIMADO 

PARA LA ACTIVIDAD: 
 40 Minutos  

FORMATO: 
 Grupal  

Estudiantes de 9no EGB paralelo “C” 

LUGAR DESTINADO 

PARA EJECUCION DE 

ACTIVIDAD 

 Aula de clases 

MATERIALES 

 Papel sulfito, cartulinas, marcadores, pintura, 

crayolas o lápices de colores, cinta adhesiva,  

recortes informativos de revistas o periódicos 

sobre acoso escolar. 

DESARROLLO: 

  Bienvenida: Presentación de facilitadores y 

participantes. 

 Explicación de objetivo de taller 

 Conformación de grupos de trabajo. 

 Actividad “Los SI y los No ante el bullying” 

Se procedió a entregar a cada grupo imágenes 

donde debían colocar SI o NO dependiendo de la 

situación de afrontamiento ante el bullying. 

Se invitó a la reflexión sobre la actividad realizada 

Actividad: “Practicas que generan y motivan” 

Utilizando un papelote por grupo, se les pide que 

escriban las: 
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-Prácticas en el colegio que hay que generar y 

motivar para evitar bullying 

-Prácticas en el colegio que NO hay que generar 

para prevenir bullying 

 Presentación del trabajo grupal 

Cada grupo presentó lo que trabajó, escogiendo uno 

o dos portavoces que harán la presentación ante los 

demás. 

 Exposición sobre rutas de actuación ante 

casos de violencia ocurridos o cometidos 

dentro del ambiente educativo 

El facilitador realizó la explicación de la ruta 

para que los estudiantes conozcan que deben 

hacer ante este tipo de casos. 

 Cierre de la sesión 

El facilitador/a cierra la actividad, agradeciendo la 

participación de todos y todas. Se invita a los 

participantes a compartir sus ideas, reflexiones y 

opiniones sobre trabajado durante el taller y se incita 

a aportar ideas para próximos encuentros. 

FACILITADORES 

RESPONSABLES DE 

LA ACTIVIDAD  

 DECE 
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Tabla 3: Talleres participativos sobre acoso escolar 

Adaptación  “Prevención en familias del acoso escolar/Guía Práctica para 

el abordaje del acoso escolar” (Ministerio de Educación del Ecuador 2015) 

SESIÓN 3: Prevención de  situaciones de acoso escolar 

OBJETIVO: 
  Fortalecer capacidades de los estudiantes, para 

prevenir  situaciones de acoso escolar. 

TIEMPO 

ESTIMADO 

PARA LA 

ACTIVIDAD: 

 40 Minutos  

FORMATO: 
 Grupal  

Estudiantes de 9no EGB paralelo “C” 

LUGAR 

DESTINADO 

PARA 

EJECUCION DE 

ACTIVIDAD 

 Aula de clases 

MATERIALES 

 Papel sulfito, cartulinas, marcadores, pintura, 

crayolas o lápices de colores, cinta adhesiva,  

recortes informativos de revistas o periódicos sobre 

acoso escolar. 

DESARROLLO: 

  Bienvenida: Presentación de facilitadores y 

participantes. 

 Explicación de objetivo de taller 

 Conformación de grupos de trabajo. 

 Actividad: “Intercambio y contrapunto”  

Se invitó a participar a los grupos y se les entrega un grupo 

de tarjetas de un color y al mismo tiempo se entrega a 

otras tarjetas de otro color.  La distinción del color marca 

contrapuntos de sentidos y de mensajes, cómo se puede 

ver en el anexo. 

Todos los participantes estaban en círculo. El facilitador 

orientó el ejercicio, motivando iniciar la lectura de las 

tarjetas de un color, mientras que los participantes que 
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tenían las tarjetas de otro color, deben estar atentos para 

hacer el contrapuntó correspondiente. 

 Actividad: “preguntas reflexivas” 

Se llevó a la reflexión a los grupos mediante las siguientes 

preguntas: 

¿Apoyas a un compañero/a cuando le sucede algo?  

¿Prohíbes a compañeros ser parte de juegos o actividades 

entre compañeros?  

¿Sabes de compañeros que acosan por las redes sociales 

a otros compañeros tuyos? 

¿Te sumas a molestar cuando agreden a un compañero o 

compañera?  

¿Usas el celular para molestar o agredir a alguien? 

¿Sabes de alguien en tu escuela o colegió, que esta 

sufriendo por esto?  

 Actividad: “Comprometidos contra el bullying” 

Se invita a los integrantes a aportar ideas para batallar 

contra el bullying en la institución educativa, se realiza 

firma de compromisos. 

El facilitador recogió las ideas en un papelote y en 

colaboración con el colectivo se elaboraron Factores de 

Protección ante el bullying. 

 Cierre de la sesión 

El facilitador/a cierra la actividad, agradeciendo la 

participación de todos y todas. Se invita a los participantes 

a compartir sus ideas, reflexiones y opiniones sobre 

trabajado durante el taller. 

FACILITADORES 

RESPONSABLES 

DE LA 

ACTIVIDAD  

 DECE 
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Tabla 4: Circulo restaurativo preventivo sobre acoso escolar 

Fuente:  “Prevención en familias del acoso escolar/Guía Práctica para el 

abordaje del acoso escolar” (Ministerio de Educación del Ecuador 2015) 

 Sensibilización sobre Acoso Escolar 

OBJETIVO: 

  Sensibilizar y empoderar a la comunidad educativa 

sobre la importancia de prevenir el acoso escolar a 

través de la triple acción preventiva: detectar, 

afrontar, participar. 

TIEMPO 

ESTIMADO PARA 

LA ACTIVIDAD: 

 40 Minutos  

FORMATO: 
 Grupal  

Estudiantes de 9no EGB paralelo “C” 

LUGAR 

DESTINADO 

PARA 

EJECUCION DE 

ACTIVIDAD 

 Aula de clases 

MATERIALES 

 Papel sulfito, cartulinas, marcadores, pintura, 

crayolas o lápices de colores, 

Cinta adhesiva,  recortes informativos de revistas o 

periódicos sobre acoso escolar. 
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DESARROLLO: 

  Bienvenida  

Presentación de facilitadores y participantes. 

 Conformación de grupos de trabajo. 

 Explicación del trabajo que iba a realizar cada 

grupo; el mismo consistió en: 

Dialogar sobre factores de riesgo que propician la 

aparición del bullying. 

Exponer factores de protección para prevenir el bullying  

Elaborar carteles sobre temática de prevención del Acoso 

Escolar, cada grupo debe usar creatividad e imaginación 

para la realización de la actividad. 

Los facilitadores del circulo restaurativo le entregaron a 

cada grupo de trabajo material informativo para la 

elaboración de cartelones.  

 Presentación del trabajo grupal 

Cada grupo presentó lo que trabajó, escogiendo uno o dos 

portavoces que hicieron la presentación ante los demás 

compañeros. 

 Se invitó a los participantes a compartir sus ideas, 

reflexiones y opiniones sobre lo elaborado en el 

cartelón, a modo de desfile por los pasillos de la 

institución Educativa en la hora de receso. 

 Cierre de la sesión. 

El facilitador/a cierra la actividad, agradeciendo la 

participación de todos y todas, reflexionando sobre la 

importancia de este tipo de actividades para la 

sensibilización ante este tipo de problemáticas sociales. 

FACILITADORES 

RESPONSABLES 

DE LA 

ACTIVIDAD 

 DECE 
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2.4 Evaluación final – cualitativa  

 

Mediante la realización de las prácticas pre-profesionales ejecutadas con los 

estudiantes del 9no EGB paralelo “C” de la Unidad Educativa Tránsito 

Amaguaña se pudo evidenciar muy de cerca la influencia directa que tenía el 

contexto vulnerable de residencia sobre la conducta de los adolescentes. 

Gran parte de los estudiantes que asistían a esta Unidad Educativa provenían 

de hogares disfuncionales donde presenciaban a diario situaciones de violencia 

intrafamiliar, lo cual, apoyándonos en la teoría del aprendizaje social por 

observación que estableció Bandura, nos da la pauta para relacionarlo con las 

conductas agresivas imitadas dentro del aula de clases. 

Los talleres implementados fueron una herramienta útil para el 

empoderamiento de los estudiantes, debido a que les permitieron detectar, 

identificar y afrontar situaciones de Bullying. Esto se vio reflejado mediante la 

participación activa de los estudiantes en los círculos restaurativos, los cuales 

les permitieron desenvolverse por sí mismo en la construcción de medidas de 

protección ante el Bullying. 

 

2.5 Recuperación del proceso  

 

2.5.1 Reconstrucción Histórica  

 

Las prácticas pre-profesionales de donde surgió el presente trabajo, fueron 

realizadas por la Srta. Gabriela Morales en la Unidad educativa Tránsito 

Amaguaña, desde el miércoles 27 de julio hasta el viernes 25 de noviembre del 

2016. 

La Unidad Educativa educaba cerca de 4000 estudiantes desde inicial hasta 

3ero bachillerato, distribuidos en jornada matutina y vespertina. 

El departamento administrativo estaba conformado por Rectorado a cargo de 

Lcda. Zoila Martínez, Vicerrectorado Lcda. Verónica Albán e Inspección general 

Lcdo. José Luis Ortiz.    

La profesional que supervisó el cumplimiento de las prácticas dentro de la 

institución Educativa, fue la Master en Psicología Clínica Ivonne Álamos, 

Coordinadora del Departamento de Consejería Estudiantil (D.E.C.E.) el mismo 

que estaba conformado por 3 psicólogos clínicos, 3 psicólogos educativos, 2 

psicólogos generalistas y 1 trabajador social. 

La máxima autoridad Lcda. Zoila Martínez mediante una reunión con el 

personal docente me presentó a mi Srta. Gabriela Morales como practicante. 
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Posteriormente la Psi. Ivonne Álamos acompaño en el recorrido por toda la 

institución para conocer las instalaciones y presentarme curso a curso con los 

estudiantes. 

Dentro de las actividades desempeñadas en la práctica pre-profesional 

estuvieron: aplicación de rutas de violencia ante casos detectados, colaborar 

con el DECE en charlas, talleres o atención individualizada a estudiantes, 

padres de familia y docentes. 

Existía cierta resistencia por parte de los docentes hacia el D.E.C.E. muchos 

manifestaban que “los psicólogos no hacían nada” “que todo quedaba en 

papeles”, esto debido a que el comportamiento disruptivo de ciertos estudiantes 

era reincidente.  

El curso asignado para realizar el plan de intervención fue el 9no EGB paralelo 

“C” el mismo que fue encomendado por la Coordinadora del D.E.C.E. debido a 

que tenía problemas de comportamiento entre pares. Esta asignación se dio el 

jueves 4 de agosto del 2016. 

El curso presentaba problemas de disciplina, los estudiantes tenían dificultad 

para acatar las normas de convivencia estipuladas en el código de convivencia 

institucional, con frecuencia eran remitidos al D.E.C.E. por los docentes, es así 

que se decidió intervenirlo con un plan enfocado en la temática del Bullying. 

La docente tutora de dicho curso Lcdo. Sandy León facilitó el folder de archivo 

maestro donde constaba información personal básica de cada uno de los 

estudiantes, tales como: dirección, teléfonos, nombre de representantes.  

A su vez el D.E.C.E. facilitó el formato de ficha de registro acumulativo para 

aplicar a los estudiantes mediante entrevista individual y así obtener 

información personal más específica como: referencia socio-económica, 

referencias familiares, datos de salud, datos académicos/rendimiento escolar, 

historia vital.  

El lunes 15 de agosto del 2016, se realizó la aplicación de una encuesta a los 

estudiantes para conocer su percepción dentro del aula de clases ante 

situaciones de presumible Bullying. Las preguntas indagaban si en algún 

momento habían sido golpeados, humillados, insultados o ignorados por sus 

compañeros. 

Para conocer más sobre el funcionamiento de las familias de los estudiantes el 

jueves 18 de agosto se aplicó el cuestionario ff-sil para estar al tanto el 

funcionamiento familiar de los estudiantes.  

Las fichas de observación aplicadas del 22 al 25 de agosto del 2016, resultaron 

útiles para verificar el tipo de comportamiento de los estudiantes dentro del 

aula. 
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Los recursos utilizados en el desarrollo de la práctica fueron auto gestionados, 

es decir, el costo de copias, papel y demás artículos de oficina fueron 

solventados por la practicante. 

El D.E.C.E. facilitó literatura para el enriquecimiento de información relacionada 

con el Bullying. Dichos textos habían sido otorgados por la respectiva dirección 

distrital de educación. 

El plan de intervención que se implementó con los estudiantes de 9no EGB 

paralelo “C” estuvo formado por talleres participativos que tenían como 

finalidad fortalecer las capacidades de los estudiantes para la detección, 

afrontamiento y prevención de situaciones de Bullying. 

Los talleres fueron desarrollados desde el 9 de septiembre hasta el 7 de 

octubre del 2016, cada sesión se realizó los días viernes en la última hora de 

clases, por la practicante Srta. Gabriela Morales. 

Estos talleres respondieron a una metodología participativa con actividades 

llenas de dinamismo para captar la atención de los participantes y la 

adherencia de los aprendizajes.  

Los recursos materiales empleados en la realización de los talleres fueron 

facilitados por la practicante, así como también los gastos por traslado, 

alimentación hacia el lugar de la práctica. 

La Unidad Educativa facilitó espacios físicos como: biblioteca, sala de 

profesores, auditorio para el desarrollo de los talleres lo cual favoreció 

positivamente el trabajo realizado, puesto que estos espacios eran amplios y 

aislados de ruidos externos que posibilitaran la interrupción del trabajo 

efectuado. 

Así también, los talleres tuvieron una gran acogida por parte de los estudiantes. 

Las limitaciones que surgieron al momento de aplicar el plan de intervención 

fue la resistencia de ciertos docentes, quienes manifestaron que los talleres y 

demás actividades eran “pérdida de tiempo” porque los estudiantes no iban a 

modificar sus comportamientos. 

Es así que en ocasiones muchos docentes se extendían de su hora de clases, 

restando tiempo para la ejecución del taller. 
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2.5.2 Ordenar y Clasificar la información  

 

Fase 1 Acogida: recibimiento de la practicante Srta. Gabriela Morales por parte 

de la comunidad educativa (Directivos, D.E.C.E., docentes, estudiantes). 

Recorrido institucional para conocer institución educativa y sector. 

Fase 2 Evaluación y Diagnostico: como instrumentos de evaluación se 

utilizaron encuestas, fichas de datos acumulativos facilitadas por el D.E.C.E. 

entrevistas individuales con estudiantes y docentes. Se aplicó el cuestionario ff-

sil para estar al tanto el funcionamiento familiar de los estudiantes.  

Las fichas de observación resultaron útiles para verificar el tipo de 

comportamiento de los estudiantes dentro del aula. 

Todo esto permitió conocer de cerca la realidad psico-social de los estudiantes. 

Fase 3: Diseño de Plan de intervención 

Este plan de intervención se elaboró a manera de talleres participativos, los 

cuales se convirtieron en el eje de sistematización. Estos talleres fueron 

elaborados en base al material bibliográfico otorgado por la dirección distrital de 

educación entorno a la temática del Bullying, esto debido a que era una 

problemática social evidente en el aula de 9no EGB paralelo “C” 

Fase 4: Implementación de Plan de intervención 

El primer taller implementado tuvo como objetivo fortalecer las capacidades de 

los estudiantes para la detección de situaciones de Bullying.  

Se explicaron conceptos sobre Bullying y mediante la participación grupal se 

realizaron actividades encaminadas a la comprensión personal que los 

estudiantes tenían sobre este problema social y los factores de riesgo que 

propiciaban el surgimiento del mismo. 

El segundo Taller tuvo como objetivo fortalecer las capacidades de los 

estudiantes para el afrontamiento del Bullying, se formaron grupos de trabajo 

para la elaboración de prácticas que generan y motivan conductas contrarias al 

Bullying 

El tercer taller fue de la mano de la prevención mediante preguntas reflexivas y 

establecimiento de compromisos para batallar contra el Bullying. 

Como actividad de cierre de los talleres, se realizó una campaña la cual busco 

sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de prevenir el 

bullying a través de la triple acción preventiva: detectar, afrontar, participar.  

Se invitó a los participantes a compartir sus ideas, reflexiones y opiniones 

sobre el Bullying y plasmarlo en un cartelón, para posteriormente exhibirlo a 
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modo de desfile por los pasillos de la institución Educativa en la hora de 

receso. 

Fase 5 Devolución: Esta se realizó mediante la implementación de un circulo 

restaurativo donde participaron los estudiantes beneficiarios de los talleres, en 

estos círculos los estudiantes replicaron los conocimientos previamente 

aprendidos sobre el bullying los cuales les permitieron empoderarse para 

proponer estrategias o factores de protección ante el mismo. 

 

2.6 Análisis y Reflexión 

 

Al ser una institución educativa con amplias instalaciones y gran población 

estudiantil, se complicaba la supervisión de todos los estudiantes, 

especialmente en la hora de recreo, por tal motivo las situaciones de bullying 

(insultos, empujones, golpes) eran difíciles de detectar y controlar. 

El rendimiento académico de este grupo de adolescentes también dejaba 

mucho que desear, se observaba desinterés hacia el cumplimiento de tareas, 

notándose carencia de hábitos de estudio y falta de sentido de pertenencia 

hacia la institución, debido a que algunos dañaban los pupitres, rayaban las 

paredes e inclusive realizaban huecos en el cerramiento para poder fugarse de 

clases 

Mediante la aplicación de fichas de registro acumulativo general, se pudo 

conocer que aproximadamente un 60% de los estudiantes de dicho curso 

provenían de hogares monoparentales, mientras que el restante había sido 

criado por familias nucleares biparentales. Es así, que cuando se convocaba a 

los padres de familia a reuniones para que estuvieran al tanto de temas 

concernientes a sus representados, la asistencia era mínima; esto debido a que 

en casa mama o papa salían a trabajar y por ende no había quien asumiera 

responsabilidades con la institución educativa. 

Por parte de los docentes, se notaba distanciamiento, dándose la formación de 

grupos. Resultaba dificultosa la integración de las dos jornadas de trabajo 

debido a que estaba en disputa cuál de las dos era más eficiente que la otra. 

Un inspector por jornada no era suficiente, por ello a los docentes se les   

asignaban puntos de vigilancia en la hora de recreo, para que monitorearan el 

comportamiento de los alumnos. Lastimosamente pocos asumían esa 

responsabilidad, lo cual desencadenaba en indisciplina.  

Por lo expuesto, la intervención con talleres participativos sobre bullying 

dirigidos a los adolescentes del 9no C resulto fructífera en la mejora de la 

disciplina de los estudiantes, quienes no solo aprendieron como detectar el 
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bullying si no a su vez como elaborar estrategias preventivas para el 

fortalecimiento de la cultura de paz. 

Esto nos lleva a reflexionar sobre impacto positivo que la intervención generó 

con los estudiantes. A partir de los talleres fueron capaces de mejorar 

significativamente su comportamiento entre pares. Y no solo eso, si no que a 

su vez ese testimonio permitió demostrar a los docentes que el cambio si es 

posible, siempre y cuando se utilicen las estrategias adecuadas para captar el 

interés de los adolescentes. 

 

2.6.1. Interpretación Crítica (Lecciones Aprendidas) 

 

Previo a la ejecución de los talleres participativos, los estudiantes del aula de 

9no EGB paralelo”C” de la Unidad Educativa Transito Amaguaña, tenían un 

comportamiento que era motivo de queja por parte de los docentes y pares. 

Esto debido a las reiteradas burlas, mofas y agresiones que los estudiantes 

tenían entre sí. 

Posterior a la implementación de los talleres fue notorio el cambio de 

comportamiento de los estudiantes frente a la resolución pacífica de los 

conflictos entre pares. Siendo así los principales beneficiarios puesto que la 

información captada durante los talleres les otorgo beneficios tangibles para 

identificar, detectar y prevenir situaciones de bullying dentro del contexto 

educativo y por ende disminuir los reportes de violencia entre pares que solían 

ser remitidos con frecuencia al D.E.C.E. 

Los factores que favorecieron la implementación de los talleres fueron: la 

colaboración de la institución educativa facilitando espacios para el desarrollo 

de las diferentes actividades llevadas a cabo en la práctica, la apertura de los 

estudiantes. Entre las limitaciones presentadas se evidenció la poca 

colaboración de ciertos los docentes, en ocasiones se extendían de sus horas 

de clases, acaparando parte del tiempo destinado para los talleres. 
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Tabla: Dificultades Superadas 

Fase Dificultades 

presentadas 

Como se 

superaron 

(estrategias y 

resultados) 

Sugerencias 

para prevenir 

dificultades 

Fase 1 Acogida Sector vulnerable 

poniendo en 

riesgo la 

seguridad de la 

practicante 

Recorrido por el 

sector con madre 

de familia líder 

comunitaria para 

presentación y 

familiarización 

con personas del 

sector.  

Máxima autoridad 

debió convocar  

reunión de padres 

de familia para 

presentar 

formalmente a 

practicante 

Fase 1 Acogida Resistencia por 

parte de 

estudiantes 

(denotando 

desinterés, mofa). 

Diariamente la 

practicante 

recorría los 

pabellones de la 

institución, 

demostrando 

empatía y 

cordialidad hacia 

los alumnos 

ganando así su 

aceptación. 

A los próximos 

practicantes: 

manejar 

habilidades 

sociales que 

promuevan 

empatía hacia los 

estudiantes 

dejando de lado 

rigidez excesiva o 

terminología muy 

técnica. 

Fase 4: 

Implementación 

de Plan de 

intervención 

Resistencia por 

parte de ciertos 

docentes, quienes 

en ocasiones 

extendían sus 

horas de clases, 

quitando minutos 

valiosos para la 

ejecución de 

talleres. 

Se dialogó 

individualmente 

con estos 

docentes, 

solicitando 

respeto hacia las 

actividades 

desempeñadas 

por la practicante 

dentro de la 

institución 

educativa. 

Pese a que en la 

etapa de acogida 

se presentó a la 

practicante ante 

los docentes, 

Máxima Autoridad 

debió ser más 

específica sobre 

las funciones a 

desempeñar por 

la misma. 
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Tabla: Situación de éxito 

Fase 

 

Éxitos 

reconocidos 

 

Como se 

superaron 

(estrategias y 

resultados) 

Recomendaciones 

para fases / 

procesos futuros 

Fase 3: Diseño 

de Plan de 

intervención 

Apoyo por parte 

del D.E.C.E. 

Facilitaron 

literatura útil para 

el abordaje de la 

temática del 

bullying. 

Ordenar y cuidar el 

material literario 

para así evitar el 

deterioro de los 

textos.  

Fase 4: 

Implementación 

de Plan de 

intervención 

Apoyo por parte 

de la Institución  

Facilitando los 

espacios para la 

ejecución de 

talleres 

Promover el 

cuidado y limpieza 

de los espacios, 

puesto que al 

momento de 

impartir los talleres 

era la practicante 

quien debía limpiar 

y ordenar el área a 

trabajar. 

Fase 4: 

Implementación 

de Plan de 

intervención 

Se logró captar la 

atención y 

participación de 

estudiantes en la 

realización de los 

talleres 

Buscando el 

dinamismo en la 

realización de las 

diferentes 

actividades 

evitando 

sobrecargar a los 

estudiantes de 

teorías 

repetitivas. 

Generar un clima 

de dialogo, 

dinámico sin caer 

en el uso de 

términos poco 

conocidos por los 

adolescentes.  
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Tabla: Errores para no volver a cometer 

Fase 

 

 

Errores 

identificados 

 

Causas del 

error 

 

Recomendaciones 

para fases / 

procesos futuros 

Fase 1 Acogida Desconocimiento 

por parte de los 

docentes sobre 

las funciones de 

un practicante 

Los practicantes 

que previamente 

se habían 

desempeñado en 

la institución no 

habían dado una 

buena imagen de 

responsabilidad y 

dedicación hacia 

la práctica. 

Mediante la reunión 

de acogida con 

docentes se debió 

exponer 

puntualmente las 

funciones de los 

practicantes. 

Fase 3: Diseño 

de Plan de 

intervención 

Practicante tuvo 

que autofinanciar 

recursos tales 

como: copias, 

impresiones, 

papelotes etc. 

Pese a que 

mediante oficio 

se solicitó el 

material a la 

máxima 

autoridad, esta 

manifestó que la 

dirección distrital 

no había enviado 

fondos para 

solventar esos 

gastos. 

Facilitar recursos, 

debido a que un 

practicante no 

recibe bonificación 

por el trabajo 

realizado y adicional 

a esto se suman 

demás gastos como 

movilización y 

alimentación. 
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2.7 Conclusiones  

 

 El Bullying es una problemática psicosocial que en la actualidad afecta 

directa e indirectamente a un porcentaje alto de adolescentes en edad 

escolar. En el aula de 9no EGB paralelo “C” de La Unidad educativa 

Transito Amaguaña se evidenciaban indicadores de Bullying tales como: 

mofas, agresiones y demás conductas disruptivas. 

 Este tipo de comportamiento era en ocasiones aprendido desde el hogar, 

puesto que muchos de los adolescentes provenían de hogares con 

indicadores de violencia intrafamiliar. 

 Mediante la aplicación de talleres participativos los adolescentes fueron 

capaces de identificar los factores de riesgo que intervienen en el Bullying y 

posteriormente describir los factores de protección para la detección y 

prevención del mismo 

 Todo esto nos permitió analizar el impacto de los talleres participativos en 

los círculos restaurativos, pues fue en estos espacios donde los 

adolescentes pudieron demostrar lo aprendido previamente y así plantear 

estrategias preventivas 

 Mediante el trabajo participativo en grupo los adolescentes pudieron limar 

asperezas que existían entre si y mejorar la convivencia entre pares. 

 Este tipo de trabajo es de importancia para intervenciones futuras porque 

plantea un precedente resaltando la efectividad de los talleres participativos 

que fomentan el dinamismo en el trabajo con los grupos.  

 

 

 2.8 Recomendaciones  

 

 La Unidad educativa donde se realizó la práctica debe suministrar a los 

practicantes con los recursos para la ejecución de las actividades, puesto 

que los practicantes no reciben bonificación salarial y además deben asumir 

demás gastos como movilización y alimentación 

 La dirección distrital de educación debe asignar más profesionales para la 

conformación de los Departamentos de Consejería Estudiantil, pues se 

evidencio en la Unidad Educativa Transito Amaguaña sobre carga de 

trabajo, es decir, cada miembro D.E.C.E. tenía designado cerca de 500 

estudiantes. 
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ANEXO 1 

LINEAMIENTOS PARA ELABORAR ENTREVISTAS SEGÚN MINISTERIO 

DE EDUCACION DEL ECUADOR. 

Uno de los componentes clave del eje de evaluación (y de la posterior 

intervención) es la realización de la entrevista (individual, familiar, grupal). La 

entrevista constituye una herramienta que busca profundizar la información de 

cada caso. A continuación, se presentan algunas pautas que conviene tener en 

cuenta a la hora de realizar la misma: 

• Crear un ambiente de confianza y respeto mutuo, demostrando interés 

en la narración. 

• Escucha activa y empática, que implica la capacidad de responder con 

interés, atención y motivación hacia lo que narra el estudiante. 

• Contar con un espacio apropiado para que el estudiante exprese sus 

pensamientos y sentimientos libremente, de manera reservada y 

confidencial, lo que implica un lugar privado, donde el estudiante esté 

cómodo y no sea visto, ni escuchado por otras personas (adultos u otros 

estudiantes). 

• Dar valor, crédito y credibilidad a las palabras del o la estudiante 

recordando que en ningún momento el profesional DECE podrá juzgar la 

postura o argumentos del estudiante. 

• No juzgar al estudiante, ni desacreditar su forma de pensar, sino mostrar 

al mismo respeto y empatía 

• Priorizar la verbalización del estudiante, por encima de los relatos de 

experiencias propias del entrevistador. 

• Ayudar al estudiante a ordenar sus ideas mientras narra lo sucedido, 

permitiéndole que se desahogue   y verbalice lo que le acontece. 

• Observar sutilmente las actitudes que el estudiante presenta y sus 

manifestaciones emocionales. Prestar atención a su lenguaje verbal 

(palabras empleadas, formas de expresarse, tartamudeos, silencios, etc.) y 

no verbal, (gestos, manera de sentarse, de ubicar sus manos, tics, 

temblores, etc.). 

• Generar un proceso de construcción de dialogo, propiciando un espacio 

de auto reflexión en donde el estudiante sea quien pronostique futuros 

efectos de sus actos o los actos de terceros sobre el problema tratado. Sean 



  

48 
 

estos de índole personal, familiar, de interacciones sociales, de aprendizaje 

o cualquier otra. 

Es importante distinguir que, en el contexto de las acciones del DECE, si los 

eventos y problemas desfavorables que influyen en desarrollo integral del niño, 

niña y adolescente, se enmarcan en manifestaciones que no pudieren ser 

manejadas por el equipo multidisciplinario de la dependencia, se buscará 

siempre hacerlo mediante la referencia externa a las instancias adecuadas 

pudiendo ser la UDAI, centros de Salud, Fiscalía del Estado entre otros.  

 

ANEXO 2 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA PARA EL ESTUDIANTE: 

1. Historia personal del niño, niña, adolescente: 

a. Motivo de consulta, desde la perspectiva del niño/a adolescente: 

(sabe por qué está ahí, que piensa de la problemática, cuál es el 

problema desde su punto de vista). 

b. Actitud hacia el problema: (intentos de solución, dificultades, 

motivación para el cambio, identificar metas y necesidades). 

c. Autoestima: Cómo se percibe, fortalezas y debilidades. 

d. ¿Qué lo hace feliz? ¿Qué lo entristece? ¿Qué lo enoja? ¿Cómo 

se visualiza a futuro? 

2. Historia académica: 

a. ¿Cómo se siente en el colegio/escuela? Qué le gusta y qué no le 

gusta, motivos. 

b. Asignaturas de preferencia. 

c. Asignaturas en las que encuentra dificultades. 

3. Relaciones sociales: 

a. Gustos, pasatiempos. 

b. Amistades (cuántos amigos tiene, quiénes son, a qué juegan, etc. 

c. Su relación con los docentes y compañeros, amigos. 

d. Tiempo de ocio con la familia. 

4. Relaciones familiares: 
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a. Valoración de la relación familiar: cómo se siente con cada 

integrante de la familia, aspectos positivos, tiempos en común, formas 

de disciplina, etc. 

 

 

 

ANEXO 3 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA PARA EL DOCENTE: 

 

1. ¿Cómo perciben al estudiante en el aula? 

2. ¿Qué dificultades encuentran para abordar la situación?, ¿cuál es su 

opinión al respecto? 

3. ¿Cuáles son los posibles problemas y causas que se identifican? 

4. ¿Cómo es la relación con los demás compañeros? 

5. ¿Cuál ha sido el grado de involucramiento de los familiares o 

representantes legales con el colegio y el estudiante? 
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ANEXO5
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ANEXO 6  

 
UNIDAD EDUCATIVA “TRANSITO AMAGUAÑA 

”DEPARTAMENTO DE CONSEJERIA ESTUDIANTIL 

TEST DE PERCEPCION DEL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR (FF-SIL) 

(Ortega, De la. Cuesta y Días, 1999) 

A continuación, se presentan situaciones que pueden ocurrir en su familia.  Usted debe marcar 

con una X en la casilla que le corresponda a su respuesta, según la frecuencia en que la 

situación se presente. 

Casi nunca (1), Pocas veces (2), A veces (3), Muchas veces (4), Casi siempre (5) 

  
CASI 

NUNCA 

POCAS 

VECES 

A  

VECES 

MUCHAS 

VECES 

CASI 

SIEMPRE 

1 
Se toman decisiones para cosas importantes 
en la familia 

          

2 En mi casa predomina la armonía 
          

3 
En mi casa cada uno cumple sus 
responsabilidades 

          

4 
Las manifestaciones de cariño forman parte 
de nuestra vida cotidiana 

          

5 
Nos expresamos sin insinuaciones de forma 
clara y directa 

          

6 
Podemos aceptar los defectos de los demás 
y sobrellevarlos 

          

7 
Tomamos en consideración de otras familias 
ante situaciones difíciles 

          

8 
Cuando alguno de la familia tiene algún 
problema los demás lo ayudan 

          

9 
Se distribuyen las tareas de forma que nadie 
este sobrecargado 

          

10 
Las costumbres familiares pueden 
modificarse ante determinadas situaciones 

          

11 
Podemos conversar diversos temas sin 
temores 

          

12 
Ante una situación familiar difícil somos 
capaces de buscar ayuda en otras personas 

          

13 
Los intereses y necesidades de cada cual 
son respetados por el núcleo familiar 

          

14 
Nos demostramos el cariño que nos 
tenemos 
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TOTAL ALUMNOS EVALUADOS: 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22%

31%

41%

6%

CUESTIONARIO FUNCIONAMIENTO 
FAMILIAR 9NO EGB PARALELO C 

FAMILIA FUNCIONAL FAMILIA MODERADAMENTE FUNCIONAL

FAMILIA DISFUNCIONAL FAMILIA SEVERAMENTE DISFUNCIONAL
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ANEXO 7 

 
 
 

ENCUESTA DE VICTIMAS DEL BULLYING 

Fuente:  Corina Calderón Dávila (2012) 
Pido por favor que contesten este cuestionario con sinceridad lo que piensan, 
marcando un visto en el casillero que usted cree que es la respuesta de su 
elección.  
Estos datos servirán para mejorar el ambientes del colegio 

Ítems NUNCA 
 

A  
VECES 
 

MUCHAS  
VECES  
 

SIEMPRE 
 

1 ¿Has sentido miedo al llegar 
a tu colegio?  

27 4 1 0 

2 ¿Conversas con la mayoría 
de tus compañeros?  

0 11 8 13 

3 ¿Te sientes ignorados por 
tus compañeros?  

3 17 4 8 

4 ¿Eres insultado por algunos 
de tus compañeros?  

2 8 10 12 

5  ¿En tu colegio te ponen 
sobrenombre?  

4 5 16 7 

6 ¿Tus compañeros te 
esconden las cosas?  

15 7 8 2 

7 ¿Hay ocasiones en que te 
golpean tus compañeros? 

6 2 13 11 

8 ¿Tus compañeros te 
amenazan para asustarte? 

9 16 3 4 

9 ¿Te has enterado que 
hablan mal de ti, en tu 
colegio? 

5 9 15 3 

10  ¿Tus compañeros te han 
obligado hacer   
¿Cosas que no quieres?  

25 2 3 2 

 
  

TOTAL ALUMNOS EVALUADOS: 32 
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27, 84%

4, 13%

1, 3%

1. ¿Has sentido miedo al llegar a tu colegio? 

NUNCA A VECES MUCHAS VECES SIEMPRE

11, 34%

8, 25%

13, 41%

2. ¿Conversas con la mayoría de tus 
compañeros? 

NUNCA A VECES MUCHAS VECES SIEMPRE
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3, 9%

17, 53%

4, 13%

8, 25%

3. ¿Te sientes ignorados por tus 
compañeros? 

NUNCA A VECES MUCHAS VECES SIEMPRE

2, 6%

8, 25%

10, 31%

12, 38%

4. ¿Eres insultado por algunos de tus 
compañeros? 

NUNCA A VECES MUCHAS VECES SIEMPRE
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4, 12%

5, 16%

16, 50%

7, 22%

5. ¿En tu colegio te ponen sobrenombre? 

NUNCA A VECES MUCHAS VECES SIEMPRE

15, 48%

7, 22%

8, 26%

1.2, 4%

6. ¿Tus compañeros te esconden las cosas? 

NUNCA A VECES MUCHAS VECES SIEMPRE
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6, 27%

2, 9%
13, 59%

1.2, 5%

7. ¿Hay ocasiones en que te golpean tus 
compañeros?

NUNCA A VECES MUCHAS VECES SIEMPRE

9, 31%

16, 55%

3, 10%
1.2, 4%

8. ¿Tus compañeros te amenazan para 
asustarte?

NUNCA A VECES MUCHAS VECES SIEMPRE
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5, 16%

9, 30%
15, 50%

1.2, 4%

9. ¿Te has enterado que hablan mal de ti, en 
tu colegio?

NUNCA A VECES MUCHAS VECES SIEMPRE

25, 80%

2, 6%

3, 10%
1.2, 4%

10.  ¿Tus compañeros te han obligado hacer  
Cosas que no quieres? 

NUNCA A VECES MUCHAS VECES SIEMPRE
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