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RESUMEN 
 

Este proyecto investigativo se desarrolló en base a los parámetros 
designados por la Universidad de Guayaquil y están justificados por los 
fundamentos teóricos que han sido recopilados por los investigadores. 
Además, este trabajo indagatorio proporciona los espacios para examinar 
los efectos del acoso escolar en el desarrollo de la autoestima de los 
estudiantes, logrando de esta forma demostrar que los actos de violencia 
cometidos entre estudiantes son intencionales y dañinos, provocando 
efectos negativos en su comportamiento. Asimismo, los actos cometidos 
por los agresores demuestran que las causas principales del acoso 
escolar son: influencia negativa del factor socio-económico en el contexto 
familiar, la influencia negativa de los factores psicológicos en los 
estudiantes, la negligencia institucional al tratar los casos de acoso 
escolar, el escaso apoyo familiar en las actividades escolares y el  
inadecuado desarrollo de la autoestima. Por otro parte, se ha considerado 
que la metodología adecuada para realizar este trabajo indagatorio, es la 
aplicada por la investigación descriptiva, pues brinda al proceso 
investigativo las herramientas para medir los datos recopilados y a su vez 
la utilización de la investigación explicativa facilita la comprensión de las 
causas que intervienen en este fenómeno educativo. Además, la 
estructura metodológica cuenta con un enfoque de tipo cuantitativo-
cualitativo, logrando de esta forma establecer las herramientas que se 
utilizaron en la investigación. Por último, los datos recopilados servirán 
para la construcción y elaboración de una guía interactiva con los 
aspectos más relevantes de esta investigación. 
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 ABSTRACT 
 

This research project was developed based on the parameters designated 
by the University of Guayaquil and are justified by the theoretical 
foundations that have been compiled by the researchers. In addition, this 
investigative work provides the spaces to examine the effects of bullying in 
the development of students' self-esteem, thus demonstrating that acts of 
violence committed by students are intentional and harmful, with negative 
effects on their behavior. Likewise, acts committed by the aggressors 
demonstrate that the main causes of bullying are: negative influence of the 
socio-economic factor in the family context, negative influence of 
psychological factors on students, institutional neglect in dealing with 
cases of harassment School, low family support in school activities and 
inadequate development of self-esteem. On the other hand, it has been 
considered that the adequate methodology to carry out this investigation is 
applied by descriptive research, as it provides the investigative process 
with the tools to measure the data collected and, in turn, the use of 
explanatory research facilitates the understanding of the causes that 
intervene in this educational phenomenon. In addition, the methodological 
structure has a quantitative-qualitative approach, thus establishing the 
tools that were used in the research. Finally, the data collected will serve 
to construct and produce an interactive guide with the most relevant 
aspects of this research. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, el sector educativo no encuentra respuestas 

adecuadas para disminuir los efectos y consecuencias del acoso escolar, 

debido a que atentan contra el bienestar de la comunidad escolar. El 

gobierno central ha destinado grandes esfuerzos, para neutralizar las 

repercusiones de esta problemática y ha invertido y gestionado un 

sinnúmero de recursos para investigar estos problemas en el área de la 

educación. 

 

Además, ha incrementado las sanciones y castigos a través de 

leyes y reglamentos a los individuos que cometan este tipo de acciones 

ofensivas hacia miembros de la comunidad educativa, provocando un 

inadecuado desarrollo de la autoestima, especialmente a los estudiantes 

que son los miembros más débiles de los grupos sociales. 

. 

Los efectos negativos del acoso escolar se encuentran difundidos 

en los medios de comunicación y las redes sociales que a diario muestran 

la rudeza con la que atacan a niños y adolescentes en el diario vivir, 

debido a la falta de atención a las necesidades cognitivas y psicológicas 

que le sirvan de herramientas para poder contrarrestar las consecuencias 

fatales que estas pueden provocar. 

 

Esto llevó a identificar quien o quienes son los participantes de los 

casos de acoso escolar, a caracterizar los tipos de violencia, los sitios y 

lugares de preferencia donde se comente estos actos y por último la 

intensidad y la intencionalidad que lleva a cometer estas acciones dañinas 

que atentan contra la integridad física y psicológica de los miembros de la 

comunidad educativa.  

 

Estas aseveraciones llevaron a los investigadores a estudiar las 

causas que provocan este fenómeno educativo en los centros escolares 

que pueden ser: la influencia negativa del factor socio-económico en el 
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contexto familiar, la influencia negativa de los factores psicológicos en los 

estudiantes, la negligencia institucional al tratar los casos de acoso 

escolar, el escaso apoyo familiar en las actividades escolares y 

estudiantes con inadecuado desarrollo de la autoestima. 

 

El estudio de las causales permitió la caracterización de los 

efectos del acoso, el análisis al desarrollo de la autoestima y por último la 

selección de los aspectos más relevantes para el diseño de una guía 

interactiva que facilite la comprensión de los constructos que fundamentan 

este fenómeno educativo, logrando de esta forma establecer los 

lineamientos y directrices que permitieron realizar esta investigación. 

 

Por este motivo, las autoridades de la Escuela de Educación 

Básica “Eugenio Espejo” preocupadas por los efectos negativos que 

provoca el acoso escolar dieron paso para el estudio del Proyecto 

Educativo “: Efectos del acoso escolar  en el desarrollo  de  la autoestima 

en los estudiantes de Octavo grado de Educación General Básica 

Superior de la Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo” zona 7, 

distrito 07d02, Provincia el Oro, Cantón Machala, Parroquia Puerto 

Bolívar, período lectivo 2016 – 2017. Diseño de una guía interactiva para 

potenciar la autoestima” desarrollado por los egresados de la Universidad 

de Guayaquil, especialidad Informática con el objetivo principal de 

examinar los efectos del acoso escolar en el desarrollo de la autoestima. 

 

Los investigadores utilizaron los métodos más convenientes para 

desarrollar este estudio, basados en la investigación descriptiva y 

explicativa quienes permiten la recopilación y el conocimiento de las 

causas a tratar en esta indagación. El enfoque investigativo utilizado fue 

el de tipo cuantitativo-cualitativo, a nivel cuantitativo se utilizó a la 

encuesta como instrumento de investigación que facilita la recopilación de 

datos y en lo cualitativo se utiliza la entrevista que permite el 

acercamiento al objeto de estudio. 
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La estructura de esta investigación se ha fragmentado en 4 

capítulos, detallados a continuación: 

 

Capítulo I.- Se elaboró en base a los siguientes constructos: el 

contexto de investigación, el problema de investigación, situación o 

conflicto, hecho científico, las causas, la formulación del problema, 

objetivos de investigación, objetivo general, objetivos específicos, 

interrogantes de la investigación y la justificación que facilita el estudio de 

esta  investigación. 

 

Capítulo II.- Está constituido por el marco teórico, los 

antecedentes y las bases teóricas que han sido estructuradas conforme a 

las variables independientes e dependientes. Asimismo, en este capítulo 

se encuentran las fundamentaciones pedagógicas, psicológicas, 

tecnológicas y legales que brindan el sustento teórico a este trabajo 

investigativo. 

 

Capítulo III.- En este apartado se hallan las metodologías 

utilizadas para esta investigación, el diseño metodológico, los tipos de 

investigación, la población y muestra, el cuadro de operacionalización, los 

métodos, las técnicas e instrumentos de investigación, el análisis de los 

datos, la discusión de resultados, las conclusiones y recomendaciones. 

 

Capítulo IV.- Esta última sección se encuentra conformada de la 

siguiente manera: el título, la justificación, los objetivos, la factibilidad, la 

descripción de la propuesta, las referencias bibliográficas, y en la última 

parte se encuentran los anexos que le dan un valor agregado a esta 

indagación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación 

 

El desarrollo de esta investigación se realizará en las instalaciones 

de la Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo”, localizada en la 

Provincia de El Oro, en la ciudad de Machala, con los estudiantes de 

octavo año, de Educación Básica Superior cual se encuentra ubicada en 

la siguiente dirección:  calles Gral. Páez 103 e/ Malecón y Apolinario 

Gálvez. 

 

Los directivos y docentes de esta Unidad Educativa, han facilitado la 

realización del Proyecto Educativo “Efectos del acoso escolar en el 

desarrollo de la autoestima en los estudiantes de educación general 

básica superior de la Unidad Educativa “Eugenio Espejo” zona 7, Distrito 

07D02, parroquia Puerto Bolívar, cantón Machala, provincia El Oro, 

período lectivo 2016 – 2017. Diseño de una guía interactiva para 

potenciar la autoestima con el fin de descubrir los efectos del acoso 

escolar y analizar las causas del inadecuado desarrollo de la autoestima 

en los educandos que lo padecen en la institución educativa. 

 

Por último, los investigadores de este estudio, indagarán los 

elementos que incrementan los casos de acoso escolar dentro de la 

institución educativa, relacionados con la influencia negativa del factor 

socio-económico influyen a formar tu estilo de vida, los factores 

psicológicos que estudia la conducta de las persona, el escaso apoyo 

familiar en las actividades escolares y la posibilidad de existir negligencia 

institucional para resolver este tipo de acoso escolar que se pueden 

presentar dentro del entorno que se encuentra el establecimiento de 

educación. 
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Problema de investigación 

Situación o conflicto 

 

El acoso escolar entre compañeros de escuela ha despertado el 

interés de la comunidad educativa, para prevenir y detectar los casos de 

esta problemática que acecha a los estudiantes dentro y fuera de los 

centros escolares. Lo más preocupante de este fenómeno educativo es 

que los agresores utilizan una infinidad de estrategias para intimidar a sus 

víctimas, logrando de esta forma mantener el silencio de los agredidos. 

 

El principal problema que existe para identificar y evidenciar los 

casos de acoso escolar en los centros escolares, es que los actores 

(agresor, agredido y espectador) a  medida que el comportamiento 

violento persiste y su duración, intensidad y frecuencia aumentan se 

registran evidencias que permiten detectar este fenómeno educativo. Otro 

punto importante, es que a pesar de que existen testigos de las 

agresiones, estos no denuncian al agresor o agresores por miedo a ser 

atacados e incluso a recibir los mismos tratos que el estudiante acosado. 

 

Sin embargo, a pesar de conocer las causas que aumentan el 

acoso escolar en los centros educativos los directivos, docentes y padres 

de familia no toman en cuenta la agresión que reciben los estudiantes, 

debido a que los ataques perpetrados por los agresores son confundidos 

con juegos. Esto sucede porque ellos no están preparados 

profesionalmente para prevenir e identificar el tipo de ataque se está 

efectuando hacia la víctima o las víctimas y cuáles son los efectos que se 

producen por las agresiones. 

 

Las consecuencias de las agresiones han sido consideradas por 

otros estudios científicos, quienes han identificado los signos que 

muestran los ataques del acoso escolar que pueden ser: timidez, poca 
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sociabilidad, aislamiento social.  También, se puede evidenciar en las 

victimas tristeza, angustia, agresividad, bajo rendimiento escolar, miedo a 

ir a la escuela, moretones en partes de su cuerpo, pérdida o destrucción 

de objetos escolares y una de las más lamentables consecuencias 

registradas por el acoso escolar, es el suicidio de estudiantes que ha 

llevado generar mucha preocupación en la sociedad. 

 

Por este motivo, la comunidad educativa debe estar alerta ante el 

comportamiento de los educandos, a través de la prevención, brindando 

apoyo e información a quienes sufren de este fenómeno educativo. Esto 

debe realizase por medio de nuevas prácticas pedagógicas y psicológicas 

donde los docentes puedan proteger la integridad de los estudiantes y por 

ende el desarrollo de su autoestima. 

 

Hecho científico 

El desarrollo de autoestima entre estudiantes Octavo Grado de 

Educación General Básica Superior De La Escuela De Educación Básica 

“Eugenio Espejo” Zona 7, Distrito 07d02, Parroquia Puerto Bolívar, Cantón 

Machala, Provincia El Oro, Período Lectivo 2016 – 2017.  

Tomando en cuenta como un hecho científico se puede evidenciar 

que existen otros  factores que están relacionados con el aumento de 

casos de acoso escolar, como pueden ser: la influencia negativa del factor 

socio-económico en el contexto familiar, la influencia negativa de los 

factores psicológicos en los estudiantes, la negligencia institucional al 

tratar los casos de acoso escolar, el escaso apoyo familiar en las 

actividades escolares y por último los estudiantes con un inadecuado 

desarrollo de la autoestima, logrando de esta forma determinar y 

caracterizar las causas que favorecen el aumento de los casos de acoso 

escolar en las instituciones educativas, la falta de capacitación a los 

docentes para que puedan resolver esta problemática social que afecta a 

los estudiantes. 
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Causas 

Las causas generadas por el acoso escolar proceden de los 

siguientes aspectos: 

 

 Negligencia institucional al tratar los casos relacionados de acoso 

escolar. 

 

 Escasa capacitación docente sobre los efectos y consecuencias del 

acoso escolar 

 

 Influencia negativa del factor socio-económico en el contexto 

familiar. 

 

 Escaso desarrollo de los factores psicológicos en los estudiantes. 

 

 Limitado desarrollo de estrategias a los docentes para potenciar la 

autoestima en los estudiantes. 

 

 Escaso apoyo familiar en las actividades escolares  

 

 

 Estudiantes con inadecuado desarrollo de la autoestima  

 

Formulación del problema 

 

¿Cómo influye el acoso escolar ante el desarrollo de la autoestima 

en los estudiantes de Octavo Grado de Educación General Básica 

Superior de la Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo” Zona 7, 

Distrito 07d02, Parroquia Puerto Bolívar, Cantón Machala, Provincia El 

Oro, Período Lectivo 2016 – 2017. 
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Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

Determinar los factores que influyen en el acoso escolar a través 

de estrategias de concientización para fortalecer el desarrollo de la 

autoestima en los estudiantes de Octavo Grado de Educación General 

Básica Superior. 

 

Objetivos Específicos  

 Establecer a través de charlas los efectos del acoso escolar que 

influyen en la autoestima en los estudiantes de Octavo Grado de 

Educación General Básica Superior. 

 Describir el nivel de autoestima que se desarrolla en los 

estudiantes de Octavo Grado de Educación General Básica 

Superior, para fortalecer sus habilidades cognitivas. 

 Implementar normas de prevención ante el acoso escolar a través 

del manejo de una guía interactiva con el fin de potenciar el 

desarrollo de la autoestima en los estudiantes de Octavo Grado de 

Educación General Básica Superior. 

 

Interrogantes de la investigación 

 

 ¿Cómo el desarrollo de programas y proyectos educativos permitirá 

identificar, prevenir y tratar los casos de acoso escolar en la 

institución educativa? 

 

 ¿De qué manera el apoyo psicológico mitigará los efectos 

negativos del acoso escolar entre estudiantes? 

 ¿Cómo la capacitación a los maestros permitirá la identificación 

temprana de los casos de acoso escolar? 
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 ¿En qué circunstancias los estudiantes pueden diferenciar entre un 

acto de violencia y los juegos entre compañeros? 

 

 ¿Cuándo la metodología aplicada por los docentes proporciona los 

espacios para desarrollar la autoestima? 

 

 ¿De qué manera los estudiantes pueden lograr obtener una 

imagen positiva de sí mismos? 

 

 ¿Por qué la baja autoestima provoca problemas de aprendizaje en 

los estudiantes? 

 

 ¿De qué manera la evaluación educativa brinda los espacios para 

autoevaluarse de forma adecuada? 

 

 ¿De qué forma será difundida la información con los aspectos más 

importantes de la investigación? 

 

 ¿De qué manera el desarrollo de una guía interactiva con los 

aspectos más importantes de la investigación potenciará el 

desarrollo de la autoestima? 

 

Justificación 

El presente estudio científico permitirá examinar los efectos del 

acoso escolar en el desarrollo de la autoestima de los estudiantes a través 

de la identificación y caracterización de las causas, de esta manera se 

evidencia la forma que ésta problemática amenaza el bienestar de los 

educandos.   

Además, de conocer las causas y efectos que provocan el 

incremento de las agresiones entre estudiantes, esta investigación 

permitirá conocer que factores intervienen en este fenómeno educativo. 
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También, logrará el señalamiento de los participantes, los tipos de 

comportamientos, el tiempo, frecuencia, intensidad y los tipos de violencia 

que intervienen en esta problemática. 

 

Esta indagación es importante porque brindará detalles de la 

forma que se desarrolla la autoestima y como ésta moldea la personalidad 

del individuo, provocando efectos positivos cuando el individuo valora su 

imagen personal, evalúa sus propias acciones e interactúa dinámicamente 

con el contexto que lo rodea, pero esto también tiene el lado negativo. 

 

Cuando el individuo tiene una imagen distorsionada de su 

pensamiento, realiza comparaciones equivocadas con imágenes fuera de 

su contexto y sobre todo cuando no confía en la potencialidad que posee 

como ser humano, dejando en manos particulares el juicio de su 

personalidad. 

 

Los constructos examinados en esta investigación son relevantes 

porque brindarán aportes significativos al campo educativo, debido a que 

facilitará la comprensión de los diferentes conceptos y definiciones sobre 

el acoso escolar y el desarrollo de la autoestima.  

 

También, proporcionará el sustento teórico a través de la 

recopilación de información, basados en estudios científicos que han sido 

validados por la comunidad científica y sobre todo que brinden evidencia 

objetiva para fundamentar de manera adecuada y correcta establecer las 

bases de la problemática social como es el acoso escolar que se va a 

tratar mediante la investigación de este fenómeno educativo que mucho 

daño a nuestros niños. 

Los directivos, docentes, estudiantes y padres de familia serán los 

beneficiados directos de esta investigación, debido a que la metodología 

utilizada en este estudio permitirá analizar y caracterizar los efectos del 

acoso escolar en los estudiantes a través del uso de los instrumentos de 
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investigación que servirán como puntos de referencia, para tomar 

decisiones oportunas que ayuden a prevenir e identificar los diferentes 

problemáticas relacionadas con esta indagación. 

 

Asimismo, el producto de esta investigación brindará las directrices 

necesarias para elaborar una guía interactiva que facilite la comprensión 

de conceptos, técnicas y estrategias relacionados con el desarrollo de la 

autoestima en los estudiantes.  Además, la recopilación de información 

bibliográfica servirá para conocer los diferentes aspectos que están 

relaciones con el problema de estudio.  

  

La elaboración de este proyecto educativo permitirá a los 

investigadores poner a prueba los conocimientos asimilados durante su 

desarrollo profesional, logrando el enriquecimiento de este trabajo y el 

cumplimiento de los objetivos planteados durante el proceso mediante la 

aplicación de una adecuada información de los procesos que se 

realizaran, conocer los efectos del acoso escolar que pueden afectar el 

desarrollo de la autoestima en los estudiante mediante este estudio. 

 

Por otro lado el estudiante va a desarrollar el conocimiento en un 

entorno social donde le permita interactuar entre sí, llevando a la 

construcción de una identidad autónoma, contribuyendo así en el ámbito 

de la sociedad. Es importante la colaboración de la institución así como la 

comunidad educativa para el correcto desarrollo cognitivo en el 

estudiante, que permita mejorar su desempeño académico. 

De esta manera se va a contribuir a la mejora de la calidad del 

refuerzo académico, en donde se propone crear una guía interactiva para 

los docentes que permitan potenciar en actividades pedagógicas. Esta 

nos va a facilitar tener condiciones positivas ante la vida, que permitan, 

estimular la empatía y beneficien cualidades para enfrentar conflictos, 

fracasos, y frustraciones; en sí la intención es promover el bienestar 

social. 



  

12 
 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de estudio 

 

El estudio del Fondo de Las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF) sobre la Violencia escolar en América Latina y el Caribe 

demuestra que el 50% y 70% de los niñas/os y adolescentes son víctimas 

de hostigamiento y acoso escolar lo que quiere indicar que el 33% 

manifestaron que algún amigo o amiga ha sido víctimas de humillaciones, 

amenazas, insultos y agresiones físicas y psicológicas de parte de los 

agresores.  

Además, destaca el hecho que América Latina es la región con los 

niveles más altos de acoso escolar, debido a que los agresores muestran 

una diferencia significativa con respecto a las diferencias físicas de 

apariencia, discapacidades, situación económica y de origen étnico, 

considerando a sus víctimas como seres inferiores a ellos. 

 

Asimismo, el Estudio “América Latina: La violencia entre estudiantes 

y desempeño escolar” de la Comisión Económica para América Latina  y 

el Caribe (CEPAL) en el 2011,  basado en el registro de 192 escuelas, de 

las cuales se tomaron en cuenta 215 aulas y aplicando un muestro 

poblacional de 5427 estudiantes en el Ecuador se evidencio que el 

47.25% de los educandos encuestados manifestaron haber sufrido robos, 

que el 28.84 % revelaron haber sido insultados o amenazados, que el 

21.23% declararon haber sido maltratados físicamente y por último el 

56.27% alegaron haber sufrido algún episodio de violencia escolar. 

 

Por otro lado, el análisis de proyectos educativos de la Universidad 

de Guayaquil ha revelado que existen estudios que muestran la influencia 



  

13 
 

del acoso escolar en desarrollo de la autoestima de los estudiantes, 

proporcionando evidencia real de la existencia de este fenómeno escolar.  

 

Como es el caso, del proyecto educativo “La violencia, el acoso 

escolar y su disminución entre los estudiantes de sexto de educación 

básica de la escuela “Othón Castillo Vélez ” Autora: Ana María Zambrano 

Muñoz, en el año 2015, que en sus conclusiones de estudios determinó 

que: “muchos de los jóvenes tienen un comportamiento agresivo y hostil, 

porque son víctimas de problemas intrafamiliares, carecimiento de valores 

y desinformación de temas relevantes, que los lleva a ignorar la magnitud 

de la problemática “violencia y acoco escolar” y no tener juicio de valor”, 

esto evidencia la influencia del acoso escolar. 

 

Asimismo, el proyecto educativo “Incidencia del acoso escolar en la 

unidad educativa “Carlos Calderón Chico” de la parroquia Febres Cordero 

de la ciudad de Guayaquil en el periodo lectivo 2014 – 2015”, realizado 

por: Laura Patricia Moran Lucas, revela que “existen un porcentaje muy 

considerable de estudiantes, que se encuentran inmersos en problemas 

de conductas, violencia y de bajo rendimiento académico”. 

 

 La revisión de estos trabajos investigativos de la Universidad de 

Guayaquil, en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, 

Especialización Informática, Centro de Estudio Semipresencial - Machala 

nos abre la pauta para señalar que factores como:, factor psicológico, la 

negligencia institucional, desintegración familiar y la baja autoestima.  

 

Además, sobre sale el hecho que esta tesis pueda tener indicios 

similares a lo de estos estudios, pero el enfoque planteado contiene una 

estructura diferente, es necesario indicar que la investigación aplicada es 

de gran ayuda para determinar la problemática como lo es el acoso 

escolar en los estudiantes de octavo grado de la escuela “Eugenio 

Espejo” de la parroquia Puerto Bolivar. 
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Bases Teóricas 

Acoso escolar 

 

El acoso escolar son los actos dañinos, intencionales y 

persistentes provocados por los niños, niñas y adolescentes que 

pertenecen a un centro escolar y que utilizan diferentes formas de 

intimidación para atemorizar, amenazar y violentar la integridad de otro 

estudiante. Además, el acoso escolar contiene aspectos que están 

relacionados con el comportamiento intencional de los estudiantes, los 

actores, los tipos de violencia, el factor socio económico que interviene de 

forma directa en contexto social, los lugares donde frecuentan las 

agresiones. 

Según Mayoral (2011) se refiere al acoso escolar de la siguiente 

forma: 

El acoso escolar es una conducta de persecución física y psicológica 

que realiza un/a alumno/a en contra de otro/a, al que escoge como 

víctima de repetidos ataques. Esta acción negativa e intencionada, 

sitúa a la víctima en una posición de la que difícilmente puede 

escapar. (pág. 15) 

Esto significa que el maltrato escolar se lo reconoce, debido a que 

en los últimos años se ha incrementado este tipo de abusos generando la 

necesidad de ampliar los conocimientos que conlleven a disminuir el 

maltrato y a mejorar la convivencia entre estudiantes. Asimismo, los 

estudios realizados han demostrado lo que genera este abuso. 

 

El acoso escolar también se lo conoce como bullying un término muy 

utilizado para denominar a este fenómeno educativo en los Estados 

Unidos  en este país fue donde se  evidenciaron los casos más 

complicados como tiroteos y suicidios entre escolares, estos efectos 

desastrosos que generaron el interés de estudio sobre el tema de acoso 

escolar entre alumnos  involucrados.  
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Para Alzina, Colau, & Colau ( 2014) manifiestan que: 

“Un alumno es agredido o se convierte en víctima cuando está 

expuesto, de forma repetida y durante un tiempo, a acciones 

negativas que lleva acabo otro alumno o varios de ellos”. Al 

interpretar lo expuesto podemos decir que un maltrato se da cuando 

el abuso es repetitivo y permanente y genera en la victima un daño 

físico o psicológico. De manera que las acciones negativas no 

siempre son un abuso de poder en contra de víctimas. (pág. 25) 

 

Es así que las instituciones también sobrellevan este tipo de 

inconvenientes en sus establecimientos deciden ejecutar diferentes 

sistemas de ayuda para proteger y moldear la personalidad incorrecta de 

los abusadores ayudando a corregir su comportamiento y la relación 

dentro y fuera del aula con la finalidad de disminuir el maltrato escolar. 
 

Comportamientos 

Entender el comportamiento de los estudiantes en el contexto 

escolar es muy complejo, pues se pueden identificar acciones negativas 

entre compañeros de escuela que van desde insultos, amenazas y 

agresiones que son detectados por las autoridades y docentes de los 

centros educativos. 

Los autores Bisquerra, R.& Romero,C. (2013) manifiestan que: 

Que el bullying está relacionado con una violencia en la que ocurren 

las siguientes características: a) variedad, porque puede implicar 

diversos tipos de conductas; b) duración en el tiempo, implica 

convivir en un determinado ambiente; c) provocación, por un 

individuo o grupo de individuos, y d) prevalencia debido a la falta de 

información o pasividad de quienes rodean a víctimas y agresores. 

(pág. 33). 

Sin embargo, se debe tomar en cuenta que las agresiones de 

violencia que ocurren entre compañeros pueden darse de forma de forma 
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casual o circunstancial, debido a problemas leves que pueden tener los 

estudiantes que pueden tomar otro rumbo de comportamiento más 

agresivo. 

 

Comportamiento intencional 

Cuando se dice sobre un comportamiento agresivo o para causar un 

daño intencionado, de acuerdo a lo vivido en este estudio investigativo se 

puede contextualizar que quiere se refiere a un objetivo, una dirección 

para causar daño, es decir que los estudiantes agredidos son 

seleccionados, debido a que poseen características particulares, ya sean 

estas físicas, lingüísticas o que tengan que ver con su sexualidad, 

nacionalidad u origen social.  Además, se resalta el hecho que este tipo 

de estudiantes son objeto de discriminación y burla de parte de sus 

compañeros, puesto que una persona se siente vulnerable, confusa, 

tímida y atemorizada e incluso puede sentirse avergonzada y culpable. 

Comportamiento dañino 

El comportamiento se transforma en dañino cuando el agresor utiliza 

su propio cuerpo o un objeto (incluyendo armas) para infligir heridas o 

inquietud relativamente graves a otro individuo, entendiéndose a la 

mayoría de las acciones negativas están relacionadas con agresiones 

físicas como: golpes, empujones y lesiones corporales que atentan en 

contra de la integridad de los educandos y son las más evidentes. 

Además, están relacionadas con el robo, daño y la perdida de objetos 

personales, puesto que estos actos sirven para intimidar a las víctimas 

que sufren este fenómeno educativo. 

Comportamiento persistente  

El un tipo de comportamiento repetido y prolongado que se 

caracteriza por la persistencia de los actos agresivos, porque se debe ser 

objetivo en el momento de señalar una agresión entre estudiantes que 

pueden darse de manera fortuita o casual, debido a alguna contrariedad 

que puede existir entre ellos en ese momento.  
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Para el autor Chambers, (2011) expresa que: ”El comportamiento 

violento dentro de los establecimientos es intencional cuando los 

agresores tienen presente el daño que van causar, sin embargo lo hacen 

por sentirse superiores o llamar la atención, el maltrato es persistente” 

(pág.41). En muchos casos como lo manifiesta Chambers el problema de 

la agresión o maltrato físico muchas de las veces tarda meses o en 

ocasiones todo el año lectivo en otras perdura mientras sus participantes 

así lo decidan, es insistente causa estrés y falta de atención en el aula.  

Participantes del acoso 

Para que el fenómeno educativo conocido como acoso escolar 

exista deben intervenir algunos actores como: el agresor conocido por su 

comportamiento intencional, dañino y persistente, la víctima caracterizada 

por ser tímida o con rasgos característicos que impulsen el acoso y por 

último los espectadores que solo observan el castigo o participan 

pasivamente de los actos de intimidación.  

Para definir el papel de los actores se revisará la siguiente 

afirmación, sobre las consecuencias en los participantes del acoso 

escolar, según el autor Palacio (2012) indica que: “Aunque exista un 

blanco directo sobre el que el agresor dirige sus ataques, indudablemente 

el bullying afecta a todos los participantes, víctimas, agresores/as y 

testigos “(p.25). Es necesario tener un control en las instituciones 

educativas que permitan disminuir este problema, muchas veces los 

mismos compañeros se callan por evitar ser burla y esto debe combatirse. 

El agresor 

El principal actor de esta problemática es el acosador, Para los 

autores Goleman,D. & Lantieri, L. (2010) indican que: “los agresores 

experimentan una fuerte necesidad de poder y dominio; parecen disfrutar 

cuando ejercen el control y someten a otros.” ( pág. 17). En base a la cita 

se menciona que en algunos casos se han evidenciado la participación de 

varios estudiantes victimizando a un estudiante o varios estudiantes, la 

parte elemental de esto, es que lo hacen de forma intencional, dañina y 
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persistente, llevando a que las víctimas sean aisladas de la participación 

social, a través de amenazas, insultos, agresiones físicas, daño a las 

pertenencias, causando un efecto negativo en el desarrollo de la 

autoestima de los educandos acosados. 

 

Un agresor siempre busca la ayuda de alguien, existe el agresor 

influyente que toma el control de todo y el agresor con baja autoestima y 

alto nivel de agresividad, estos últimos pueden tener un déficit de 

integración social que los puede llevar a convertirse en agresor y víctima.  

 

La intimidación entre escolares se da muchas veces por falta de 

comunicación entre padres e hijos donde estos últimos carecen de cariño 

y comprensión, buscando de esta manera llamar la atención fuera del 

hogar y en los centros escolares  el lugar perfecto para satisfacer estas 

necesidades, lo que buscan estos individuos es ser respetados por los 

demás. 

 

La victima  

Los estudiantes con inestabilidad emocional, bajo autoestima, 

timidez; siempre serán los que sufre las agresiones. Según 

investigaciones el porcentaje de víctimas es mayor que el de agresores, 

para las víctimas es molestoso porque le genera vergüenza y malestar el 

no poder defenderse y ser la burla de todos, este comportamiento dócil y 

tímido brinda la oportunidad para que los acosadores puedan utilizar 

varias estrategias de intimidación que sirvan para continuar el acoso. 

 

Un niño acosado puede presentar depresión, temor, baja 

autoestima, aislamiento y sentimientos de rechazo. Estas y otras 

características del niño acosado afectan su vida diaria, su desarrollo 

personal y, en general, todas sus actividades. La autoestima se deteriora 

lentamente bajando su rendimiento académico y su vida social, muchas 
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de las veces el temor a no ser escuchado hace del maltrato un problema 

mayor, porque algunos escolares deciden no ir a la escuela, otros quieren 

desquitarse, pero muchos de ellos deciden quedarse en silencio porque 

afirman que no encuentran la ayuda que necesitan para salir del 

problema. 

 

La violencia femenina en la mayoría de los casos es verbal a 

diferencia del género masculino que se presenta de manera física, todos 

estos actos violentos destruyen de forma emocional y psicológica, estos 

niños en la adolescencia se convierten en acosadores y siguen una 

cadena hasta su vida adulta. Además, se ha logrado evidenciar que las 

acciones violentas a las que son sometidos las víctimas son confundidas 

como bromas y juegos entre estudiantes e incluso los traducen en simples 

travesuras. En los establecimientos educativos la agresión o maltrato se 

da en lugares sólidos, apartados y silenciosos como el baño, los pasillos, 

las aulas en ausencia del docente en donde los pares tienen libertad de 

dañar de manera física y psicológica la autoestima de los más débiles.  

 

El espectador  

 

Los espectadores como las victimas también son estudiantes débiles 

de carácter y baja autoestima que muchas de las veces no están de 

acuerdo con los abusadores, sin embargo, impulsan a los agresores a 

continuar el maltrato observando de manera directa y generando la ayuda 

pertinente para no ser descubiertos por el docente, autoridades de la 

institución. 

Para el autor Rafael ( 2012) indica que: “Describe los distintos roles 

que se pueden dar en un grupo de alumnos en una situación de acoso el 

círculo del Bullying” (Pág. 16). Define las posiciones posibles que van 

desde el agresor al defensor de la víctima, pasando por los que secundan 

las agresiones, los que muestran su apoyo pero no intervienen 

directamente. Esto verifica que los espectadores están condicionados al 
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comportamiento del agresor, debido a que se sienten amenazados su 

integridad.  

 

Sitios Web 

Los sitios web son los espacios propicios para difundir información 

que puede amenazar la integridad de las personas como: imágenes, 

videos y otros medios digitales que sirvan para contener este tipo de 

información. Esto puede provocar que los actos de violencia puedan ser 

vistos por otros actores que simplemente elevan el problema hacia el 

resto de los miembros de la comunidad educativa, que ven con pasividad 

este tipo de hechos y que a veces no pueden impedir su propagación, 

pues no cuentan con los recursos necesarios para manejar este tipo de 

situaciones, incluso no pueden determinar su origen.  

Los tipos de agresiones 

Las agresiones y actos de violencia pueden darse de diferentes tipos 

y formas y sus intenciones principales son: intimidar, ridiculizar, amenazar 

y agredir de forma física y psicológica a los estudiantes que son elegidos 

para realizar el acoso escolar y provocar sentimientos de culpa, bajo 

desarrollo del autoestima, bajo rendimiento escolar, aislamiento social y 

por último puede desencadenar en los peores casos el suicidio de las 

víctimas. 

Para lograr esto, se revisará cada uno de los tipos y modos de 

agresiones que utilizan los acosadores para atentar en contra de la 

integridad de los estudiantes que pueden sentirse vulnerables por las 

acciones negativas. De esta forma detallamos las modalidades de acoso 

de la forma siguiente: 

Agresiones Verbales 

Las agresiones del tipo verbal permiten que los agresores utilicen un 

sinnúmero de expresiones y frases negativas que sirvan para intimidar y 

someter de forma psicológica a los estudiantes que han sido elegidos o 

seleccionadas para infringir y quebrantar su voluntad. Además, estas 
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agresiones verbales facilitan el acercamiento hacia las víctimas y 

sobretodo incitan de manera indirecta la participación de otros educandos 

en los actos de acoso escolar. 

Sin embargo, “las llamadas telefónicas ofensivas la exigencia 

mediante las amenazas de dinero o bienes materiales, las amenazas de 

violencia, la asignación de apodos los comentarios o burlas racistas, el 

lenguaje sexualmente indecente u ofensivo”. Tomado del extracto del 

autor Rodríguez (2004), se puede señalar que las acciones de tipo verbal 

sirven para dirigir el comportamiento y la voluntad del estudiante agredido, 

porque a través de una amenaza le puede obligar hacer cosas indebidas.  

 

Por otra parte, cabe indicar que las estrategias más utilizadas en 

este tipo de agresión son las siguientes: los insultos, las amenazas, el 

hablar mal del compañero, los chantajes, los apodos y motes y otras 

formas de ridiculización que sirven para someter a los educandos. 

 

Agresiones físicas 

Las agresiones del tipo físico son las más evidentes y preocupantes, 

debido a que son fáciles de detectar en las partes corporales, donde los 

acosados han sido agredidos de forma intencionada, procurando causar 

daño de forma selectiva en los educandos que son escogidos para llevar 

a cabo los actos de violencia que se dan en este fenómeno educativo. 

Estas agresiones según el autor Peris,O. (2016) indica que: “tiene 

lugar cuando una persona sufre daños físicos al ser mordida, pegada 

pateada, golpeada, arañada, escupida zancadilleada o tirarles el pelo” 

(pág. 36). Son más evidenciables en el cuerpo de los jóvenes que sufren 

de esta problemática, provocada por los conflictos entre estudiantes del 

mismo establecimiento educativo, pero con la diferencia que solo una de 

las partes siempre recibe el mismo trato. 

Para lograr esto, se revisará cada uno de los tipos de agresiones 

que utilizan los acosadores para atentar en contra de la integridad de los 

estudiantes que pueden sentirse vulnerables por las acciones negativas. 
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Los estudiantes acosadores utilizan un sinnúmero de estrategias y 

recursos para intimidar a los educandos entre ellas tenemos los 

siguientes:  

 Golpes, empujones, patadas y manotones.- Estos se dan 

mayormente en las peleas que ocurren entre pares y son utilizados 

para generar daños directos a los acosados, estas son usadas para 

generar contusiones corporales y someter a los educandos que de 

alguna forma muestran resistencia al acoso. 

 

 Cortes, y heridas leves.- Los cortes y heridas son provocadas por 

instrumentos corto-punzantes que pueden ser: lápices, esferos, 

cortaúñas y existe la posibilidad del uso de armas blancas que son 

utilizadas para marcar, herir y amedrentar a los estudiantes 

acosados. 

 Heridas graves.- Las heridas graves son originadas en los casos 

más extremos, debido al uso de armas blancas y armas de fuego 

que causan lesiones de gravedad que llevan a la hospitalización de 

los estudiantes y en los sucesos más delicados llevan 

lamentablemente a la muerte. 

Estas formas de intimidación, amedrentamiento y violencia en los 

casos leves no son observadas ni detectadas como graves, debido al 

silencio de las víctimas que se sienten amenazadas su integridad física y 

emocional por lo que se sienten amedrentadas y no se sienten capaz de 

comunicar al docente ni al padre de familia. 

 

Agresiones gesticulares 

El maltrato gesticular es utilizado por los estudiantes acosadores 

cuando ya han utilizado otro tipo de amedrentamiento, ya sean estos de 

tipo verbal y físicos, pues de esta forma manejan el consentimiento de la 

víctima, porque ya no necesitan de palabras o golpes para intimidarlas; 

sino simplemente el uso de acciones como: miradas ofensivas, señales 
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obscenas, rostros desagradables y gestos que indiquen hace algo en 

contra de su voluntad o impida hacer una acción por criterio propio. 

Agresiones de exclusión social 

La exclusión social pretende ignorar al estudiante y no dejar que 

participe en las diferentes actividades escolares que se desarrollan en el 

contexto educativo como por ejemplo: 

 Conformar grupos de trabajo con compañeros de su afinidad 

 Participar en los juegos recreativos 

 Reunirse en el receso escolar con el resto de estudiantes 

 Agruparse en los espacios de alimentación 

 Asociarse para defenderse de las agresiones 

Estos y otras formas son utilizadas para excluirlos del grupo 

escolar con el fin de aislarlos y dejarlos sin comunicación con compañeros 

de su afinidad, esto creara las condiciones necesarias para manejar a 

voluntad la participación del educando que está siendo acosado. Además, 

se debe tener en cuenta que la exclusión social  es influenciada porque el 

resto de participantes de este tipo  de agresión  pueden estar siendo 

amenazados o intimidados, llevando a que la víctima tenga un bajo 

desarrollo de la autoestima o una autoimagen negativa, debido a que no 

encuentra soluciones ni respuestas los actos a los que está siendo 

sometido. 
 

Agresiones de intimidación selectiva 

Existen otras formas de intimidación selectiva en donde intervienen 

el esconder los útiles escolares de los compañeros, romper sus 

pertenencias, obligar a la víctima a hacer cosas indebidas y robarse los 

materiales del compañero. Los agresores escogen a su víctimas con poco 

respaldo social, buscan atributos de la víctima escogida que puedan usar 

para justificar el acoso, la víctima puede ser un adolescente flaco, gordo, 
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inteligente, por su cultura o raza, si los agresores no pueden encontrar 

algo que haga diferente a la víctima se lo inventan, estas acciones 

provocan el bajo rendimiento escolar, debido a que estas señales no son 

identificadas o detectadas por los docentes o padres de familia que en la 

mayoría de los casos piensan que son actos de descuido del propio 

estudiante.  

Asimismo, los docentes tienen otra opinión distinta de lo que en 

realidad sucede, pues piensan que el contexto familiar es el factor que 

está incidiendo en el comportamiento de los estudiantes. Por otra parte, 

los niños y niñas que son abusados por estudiantes con asimetría de 

poder llevan un miedo o temor insaciable al no saber de qué forma 

defenderse o escapar sin lastimar a los demás, estas conductas se 

relacionan al desarrollo psicológico de los estudiantes.  

La violencia femenina en la mayoría de los casos es verbal a 

diferencia del género masculino que se presenta de manera física, todos 

estos actos violentos destruyen psicológica y emocionalmente; estos 

niños en la adolescencia se convierten en acosadores y siguen una 

cadena hasta su vida adulta.  

En los establecimientos educativos la agresión o maltrato se da en 

lugares sólidos, apartados como baños, aulas, pasillos de la escuela son 

los lugares más frecuente donde se desarrolla este fenómeno educativo 

como es el acoso escolar. 
 

Cyber acoso 

El cyber acoso es el uso de la tecnología con la finalidad de 

intimidar, amenazar la integridad de las personas a través del manejo de 

correos, blogs, páginas personales y redes sociales y medios digitales 

que sirvan para difundir información que pretenda dañar la imagen de los 

educandos. Para el autor Rodríguez, (2010) indica que: “este fenómeno 

nuevo, derivado de los grandes avances tecnológicos, se lleva a cabo a 

través de correos, blogs, páginas personales, chats y mensajes de texto” 

(pág. 56). Estas herramientas dan la oportunidad de enviar mensajes 
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desde el anonimato que incluyen amenazas, difamaciones, groserías y 

diferentes formas de comunicaciones agresivas y violentas de manera 

masi y anónima. 

Lugares de las agresiones 

 

El acoso escolar logra desarrollarse en cualquier institución 

educativa sea esta del estado o particular, ciertos especialistas aconsejan 

que mientras más inmenso es el centro escolar, está más expuesto a que 

exista cualquier tipo de acoso escolar. El cual no distingue estratos 

sociales, ni sexo y raza pero existen lugares en donde se puede realizar 

un sin número de acoso escolar en el interior de la institución educativa. 

Dentro del medio escolar permanecen elementos determinados 

calificados como estimulantes en la provocación en el acoso escolar. De 

esta forma se vincula aún propósito trazado en nuestra investigación es 

dar a conocer las situaciones reales y circunstanciales en la que se deriva 

el acoso escolar, exploramos el argumento establecido de una manera 

formal que se presentan en los lugares de agresión. 

El perjudicado habitualmente siente en reserva y aislamiento, debido 

a que no tienen donde comunicar el problema por temor a la amenaza, 

por la timidez y no conocer a quien pedir ayuda y sentir confianza.  Por 

eso, es elemental que los establecimientos escolares cuenten con aulas 

de tutoría y apoyo, donde la comunidad educativa pueda exponer los 

problemas e inquietudes que se dan como producto de la interacción 

social. 

Las agresiones se presentan en sectores donde no se encuentran, 

profesores, autoridades y personas mayores, los estudiantes aprovechan 

los lugares que no existe control para poder realizar las burlas, amenazas, 

persecuciones, agresiones a sus compañeros.  

 

Por este motivo, se exponen las siguientes ubicaciones donde se 

manifiestan con frecuencia los actos que atentan en contra de la 

integridad del estudiante. 
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El patio de recreo 

 

Las intimidaciones que ocurren son acciones negativas de 

estudiantes del centro escolar hacia otros compañeros de aula o de otros 

grados especialmente en las horas de los recesos en el patio de la 

escuela estos espacios de tiempo son utilizados para realizar diferentes 

actos como: la burla, el maltrato físico, amenazas, persecución y otros 

métodos de violencia que atentan en contra de la integridad de los 

escolares, debido a que en mucho de los cosas no cuentan con la 

supervisión de los docentes. 

Los profesores en el patio de receso les resultan en muchas 

ocasiones difícil distinguir cuando existe un juego o una agresión, porque 

el juego de los niños a veces son muy bruscos, pues el resultado de esas 

bromas puede desencadenar en una agresión y en ello existe una 

contrariedad, porque la intensidad y la frecuencia de los actos violentos 

son los que van a diferenciar entre lo que es un juego o el acoso escolar. 

 

El acoso escolar se origina en cualquier sitio, habitualmente 

acontece más en la escuela específicamente en los patios de la institución 

educativa, donde existe estudiantes que atentan y otros que son 

atacados.  

 

Además, el patio de la escuela es lugar favorito para ejercer 

presión y exclusión social, donde los espectadores que son los 

compañeros de clase, se convierten en coautores del acoso escolar, 

´pues a pesar a que no forman parte de los actos negativos o agresiones, 

tampoco hace algo para detenerlo. 

 

Aula sin profesor 

El aula sin profesor es uno de los lugares preferidos para cometer 

actos de violencia en contra de los compañeros de clase, pues la 

ausencia de la autoridad en el aula abre los espacios necesarios para que 
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los estudiantes acosadores puedan utilizar diferentes formas de 

intimidación como: esconder las pertenencias, causar daño a los recursos 

educativos y el robo de los objetos de valor de los estudiantes acosados e 

incluso puede abrir paso para poner apodos y motes.  

Además, se debe precisar que los daños a las pertenencias  van 

desde rayar, romper o ensuciar los libros o cuadernos, causando que 

estos tengan una mala presentación y los docentes tengan una mala 

percepción de la actitud o comportamiento de los educandos que sufren 

estas agresiones. Sin duda, estas acciones los padres de familia lo 

consideran equivocadas y echan la culpa a sus hijos sin saber las 

verdaderas causas que han provocado el daño a las pertenencias e 

incluso dan castigos a los estudiantes, provocando efectos desastrosos 

en los casos más graves. 

 

Baños 

Los baños escolares son espacios para incurrir en insultos, 

amenazas, apodos y actos de ridiculización, debido a que en la mayoría 

de los casos los estudiantes procuran dejar mensajes negativos en las 

paredes de estos lugares que son muy concurridos por la mayoría de los 

educandos del centro escolar.  

Los estudiantes aprovechan la poca vigilancia que existe en el área 

de los baños sea por falta de coordinación o por desatención por parte de 

las autoridades y los profesores que son los indicados en precautelar la 

seguridad de todos los estudiantes y evitar en el futuro problemas de 

acoso escolar que atentan en contra de la integridad de los estudiantes. 

Pasillos 

Los pasillos de la escuela sirven de puerta para que los estudiantes 

puedan agruparse para realizar actos de violencia, porque son utilizados 

para realizar actos como: empujones, golpes, amenazar y acciones de 

exclusión social, debido a que son sitios alejados de la supervisión de las 

autoridades y docentes e incluso sirven de ruta de escape cuando este 
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tipo de acciones son detectados o identificados por algún miembro de la 

comunidad educativa.  

Exteriores del centro escolar 

Los exteriores del centro escolar son utilizados para realizar los 

actos más violentos hacia los estudiantes agredidos, pues en estos 

lugares se puede incitar a causar riñas y peleas entre compañeros donde 

la parte desfavorable lo llevan los educandos que son acosados, debido a 

que en la mayoría de los casos los educandos son acorralados de forma 

grupal y si de alguna forma intenta defenderse siempre habrá otra 

persona que amenace su integridad física y emocional. 

 

Además, la situación se torna grave porque hay estudiantes que 

pueden portar armas, ya sean estas del tipo corto-punzantes que son 

utilizadas para amenazar o causar heridas leves que eleven el nivel de 

complejidad y peligros que se desencadena en un problema de este 

fenómeno educativo.  

 

En los casos más alarmantes, se han identificado el uso de armas 

de fuego como forma de intimidación hacia un estudiante o grupos de 

estudiantes, donde han tenido que intervenir personal de la policía para 

realizar las investigaciones de los hechos incurridos, proporcionando 

evidencia de que las situaciones que se dan por acoso escolar pueden 

comenzar desde un simple juego, hasta llegar de atentar contra la vida. 

 

Internet 

Se debe tomar en cuenta que la adquisición de aparatos electrónicos 

por parte de los estudiantes no es controlado y que los actores de las 

agresiones se sirven de estos instrumentos para aumentar los efectos de 

este fenómeno educativo, pues la divulgación y publicación de los datos 

como imágenes, sonidos y videos son pieza clave para incrementar los 

efectos del acoso escolar. 
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Efectos causados por el acoso escolar 

El acoso escolar puede modificar el comportamiento de los 

estudiantes que sufre de este fenómeno educativo, el cual los lleva a 

cambiar de actitud en los procesos educativos. Además, hay que precisar 

que el acoso escolar es intencional, dañino y persistente y puede 

provocar efectos negativos a corto, mediano y largo plazo y estos pueden 

ser: 

Según el Ministerio de Educación del Ecuador en la Guía Práctica 

para el abordaje del Acoso Escolar, ha identificado los siguientes efectos 

negativos que causa el acoso escolar en cada uno de los actores: 

 

Efectos en los agresores 

 Aprender de una forma distorsionada cómo obtener lo que quiere 

 Ver afectado su rendimiento académico 

 Adquirir una actitud que sea precursora de una futura conducta 

delictiva 

 Lograr reconocimiento social y status dentro del grupo, basado en 

el poder y la violencia 

 Trasladar estas conductas a otros ámbitos 

 Naturalizar las actitudes violentas, discriminatorios de 

desvalorización del otro o la otra. 

 Profundizar problemas afectivos o sociales no resueltos 

adecuadamente 

Efectos en las víctimas 

 Baja autoestima o autoimagen negativa 

 Bajo rendimiento académico 

 Sensaciones de temor 

 Fobia y ausentismo escolar 

 Pesadillas e insomnio 
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 Depresión y ansiedad 

 Desconfianza en las relaciones sociales y en la solución pacifica de 

los conflictos 

 Desconfianza en los adultos y las adultas por su inadecuada 

intervención 

 Sentimientos de venganza 

 Naturalización de ser agredido, humillado, desvalorizado y 

discriminado 

 Impotencia ante la falta de ayuda y respuestas 

 Cambio en patrones de alimentación 

Efectos en los espectadores 

 Sentir miedo a que les pase lo mismo a ellos y a ellas 

 No querer ir a la escuela 

 Ver una baja en su rendimiento académico 

 Adquirir un aprendizaje deficiente sobre cómo comportarse 

situaciones injustas 

 Quedar expuesto a modelos inadecuados de actuación 

 Naturalizar la discriminación, desvalorización y el sufrimiento de 

otros niños y niñas 

Estos efectos negativos causan daños parciales e irreparables al 

comportamiento de los estudiantes, debido a que distorsionan la realidad 

que viven a cada uno de los actores, pues el agresor siempre buscará 

formas para atentar en contra de la integridad de los estudiantes, la 

víctima reflejara una actitud dócil, débil y temerosa que les permite 

identificarlo del resto del grupo social y por último los espectadores que 

son sujetos pasivos de los actos de violentos. 

Desarrollo de la autoestima 

El  desarrollo de la autoestima está ligado directamente en la forma 

que la persona se valora, ya sea esta forma positiva o negativa, valorando 

y confiando en sus capacidades y habilidades para resolver los problemas 

y conflictos de la vida cotidiana. Además, está relacionado con los juicios 
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de valor que la persona hacia sí mismo y las creencias y costumbres 

aprendidas del contexto social y familiar.  

 

Asimismo, el desarrollo de la autoestima se relaciona con la forma 

de compararse con los grupos sociales que rodean al individuo, pues de 

ellos toma algunas características que permitirán su identificación 

personal y cultural, mediante el cual podrá exponerse al contexto que lo 

rodea, permitiendo su inclusión y aceptación en el círculo social del que 

está rodeado la persona. 

Además, la autoestima comprende la forma que el sujeto se siente 

respetado, seguro y valorado por las personas que lo rodean, permitiendo 

que el individuo trascienda de forma personal, logrando el reconocimiento 

de sus competencias en los diferentes ámbitos donde debe adaptarse. 

Otra de los aspectos que se toman en consideración es la motivación, 

satisfacción y resultados positivos que el individuo obtiene al tener una 

autoestima alta. 

 

Según Abraham H. Maslow, (1991) sobre la necesidad de la 

autoestima: “La satisfacción de la necesidad de autoestima conduce a 

sentimientos de autoconfianza, valía, fuerza, capacidad y suficiencia, de 

ser útil y necesario en el mundo” (pág. 31). Esta afirmación evidencia que 

el desarrollo de las autoestima cuenta con aspectos positivos que lo 

llevan a considerarse como parte fundamental del progreso social, debido 

a sus capacidades y habilidades le dan la valía para confirmar estas 

aseveraciones. 

 

Sin embargo, que ocurre cuando el contexto no brinda las 

condiciones necesarias para que la autoestima de las personas se 

desarrolle; sino que sucede lo contrario, el ámbito social se  convierte en 

un factor que influye de forma negativa, debido a que no existen los 

espacios ni las oportunidades para que los individuos puedan demostrar y 

proceder  según sus intereses. 
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Por otra parte, que acontece cuando el entorno familiar no ofrece los 

medios para que los sujetos puedan desarrollar su autoestima de forma 

adecuada, debido a diferentes factores que pueden influir de manera 

negativa en el comportamiento de los sujetos, donde no haya apertura ni 

iniciativa para que la persona pueda demostrar habilidades capacidades 

en su contexto social, donde no haya alguna forma de motivación. 

 

Porque, hay que entender que la autoestima es un proceso 

psicológico que se aprende y se comprende de acuerdo al desarrollo 

cognitivo de la persona, pues el individuo debe saber que el contexto y  

las experiencias psíquicas y sociales le sirven para mejorar y adaptarse a  

las diferentes situaciones que se le presentan y que está condicionado 

por la influencia de estos factores. Por tal motivo, la persona debe ir 

aprendiendo, asimilando y enriqueciendo su personalidad con aspectos 

relacionados a la motivación, el autoconocimiento lo que puede adquirir. 

 

Por otro lado, al hablar de contexto se debe incluir el proceso 

educativo que tienen los sujetos en los inicios de vida, el cual le sirve para 

poder afrontar los problemas y situaciones de la vida escolar, donde los 

maestros motivan la participación de los estudiantes y ellos se sientan 

satisfechos con las actividades escolares que se le proponen. De esta 

manera los educandos se sienten incluidos en los grupos de trabajo y 

aprenden a valorar su participación en las tareas estudiantiles asignadas 

 

No obstante, existen algunas problemáticas que afectan el desarrollo 

adecuado de la autoestima y evitan que los estudiantes puedan 

identificarse como seres capaces e idóneos para cumplir las actividades 

que se le proponen. Estos problemas, están conectados directamente con 

el contexto escolar, familiar y social, pues en el contexto escolar puede 

haber problemas que están relacionados con la práctica docente, las 

relaciones interpersonales con sus compañeros y problemas de 

aprendizaje. 
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En el entorno familiar puede suceder que no existe apoyo y control 

en las tareas y comportamiento del estudiante, debido a que papá y 

mamá trabajan, familias disfuncionales, problemas de alcohol y drogas y 

la falta de interés en el desarrollo académico, estas y otros problemas 

agravan la situación dejando sin la oportunidad de cambiar su status de 

vida de los estudiantes. 

El contexto social influye de manera directa en el desarrollo de la 

autoestima, pues la cultura, las costumbres e ideales sociales son los que 

moldean a la persona, mediante estos factores la persona se identifica, 

evalúa y crea juicios de valor que le permitirán adaptarse al medio.  

 

Para lograr comprender el desarrollo de la autoestima 

revisaremos un caso común que ocurre con los estudiantes y que está 

ligado con un  fenómeno educativo conocido como acoso escolar que 

modifica y afecta el comportamiento de los estudiantes, sobretodo altera 

de forma negativa el desenvolvimiento en las actividades escolares. Para 

ello resaltaremos el siguiente ejemplo: 

 

Camilo un estudiante de 12 años vive en una familia humilde 

donde el sustento económico es su padre, los recursos educativos como: 

la vestimenta, los cuadernos y demás utensilios escolares los compran de 

acuerdo las condiciones financieras que se encuentra la familia. Además, 

el lugar donde reside Camilo queda en una zona rural donde todos los 

niños comparten los mismos intereses y necesidades y donde su 

identificación cultural es muy valorada por las personas que conforman su 

contexto social. 

 

Camilo valora todo lo que sus padres le brindan y se siente 

orgulloso de pertenecer a su familia e identificarse como parte de su 

pueblo. Un día el padre de Camilo les da la noticia que tienen que 

cambiarse del lugar de donde residen, debido a que en su trabajo le 
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solicitan el cambio de horario a turnos rotativos, esto los llevo a mudarse 

del lugar de residencia y a vivir en un lugar más cercano la zona urbana. 

 

Esto llevo a que se realizaran algunos cambios, como el traslado 

del hogar y de escuela, para Camilo mudarse de lugar de residencia fue 

muy duro, porque ahora le toca vivir en un departamento y rodeado de 

personas que tienen diferentes intereses y necesidades a las de su familia 

e incluso no comparten sus ideales culturales. Al momento de ir a la 

escuela, Camilo se encontró que sus compañeros provenían de sitios 

diferentes, se vestían de formas diferentes y pensaban de forma contraria 

a lo que le habían enseñado sus padres. 

 

Uno de sus compañeros se vestía con ropa carísima y sus 

pertenencias se observaban que eran de buena calidad, otro tenía un 

comportamiento inadecuado porque sus padres se habían separado, a 

otros se los veía consumiendo sustancias prohibidas.  

 

Al pasar el tiempo, cada uno de ellos comenzó a condicionar y 

hacer comparaciones de la forma de comportarse, de vestirse y de la 

procedencia de Camilo, con todo esto se originó un cambio en el 

comportamiento de Camilo, debido a que comenzó hacer comparaciones 

de su forma de vida, a condicionar lo que sus padres le ofrecían y por 

último a negar su identificación cultural. 

 

Al observar este ejemplo, se puede evidenciar que este joven en 

primera instancia se encontraba en una situación favorable, donde podría 

identificarse como parte de un grupo social y era aceptado por sus 

habilidades y capacidades y donde el desarrollo de su autoestima era 

adecuado y no dependía de condicionantes que desaprueben su forma de 

comportarse, de vestir y de formar parte de un pueblo que lo identifique. 
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Por otro lado, sí se revisa y se compara el cambio de contexto 

social y escolar se observarán que existen factores que condicionan su 

forma de presentarse ante sus nuevos compañeros y vecinos, pues no 

comparten sus mismos intereses y necesidades e incluso intentan 

modificar su forma de razonar, pues no dan validez a su identificación 

cultural a la que representa, y tratan de cambiar su forma de concebir las 

cosas, a través de alusiones negativas que intentan modificar su forma de 

pensar y comportarse.  

Lo más preocupante de esto, es que este joven comienza a dudar 

de su procedencia e inicia un proceso donde intenta de forma negativa y 

distorsionada cambiar su estado y aceptar los criterios de las personas de 

su nuevo contexto. 

 

Según Alzina, Colau, & Colau ( 2014) dicen de la autoestima: 

Hemos aprendido cada vez más sobre los peligros de basar la 

autoestima en la opinión de los demás, en vez de hacerlo sobre 

nuestra capacidad real, sobre la competencia y la adecuación a la 

actividad. Por tanto, la autoestima más sana y más estable se 

basa en el respeto merecido de los demás y no en la fama 

externa o la celebridad y la adulación injustificada. (pág. 31) 

 

Se puede constatar la evidencia que existen peligros en el 

momento que dejamos que otras individuos intervengan o de un criterio 

negativo de lo que somos como personas, tratando de alguna forma 

ocultar nuestras habilidades, competencias y nuestra identidad, porque a 

otras personas no les parece correctas, es como negarnos a nosotros 

mismos delante de otras personas, provocando cambios en nuestro 

comportamiento y que nuestra autoestima sea vea debilitada. 

 

Para conocer a profundidad el desarrollo de la autoestima, 

revisaremos los siguientes constructos teóricos que fundamentan este 
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proceso psicológico y estos son: concepto de autoestima, los elementos 

que la conforman, y por último las modalidades de autoestima. 

 

Autoestima 

La autoestima son las propias valoraciones que el individuo hace 

sobre su persona, donde siente confianza de sus capacidades y 

habilidades que le sirven para desempeñarse adecuadamente en el 

contexto social al que pertenece. Además, la autoestima le permite a la 

persona identificarse de forma cultural, según sus costumbres y 

creencias, logrando de esta manera ser valorado y respetado por su 

aptitudes y cualidades. 

La autoestima es el respeto sobre sí mismo, el deseo de tener 

prestigio, liderazgo e independencia de los criterios de otras personas, 

esto le sirve a la persona para no sentirse menos que nadie, que las 

condiciones vivenciales no son factores influyentes cuando el autoestima 

está desarrollada 

 

Porque, una persona con alta autoestima tiene objetivos de 

bienestar que le permiten tener pensamientos positivos, de éxito y 

felicidad que lo conducen a crear un ambiente favorable que tenga las 

condiciones para crear lazos de amistad firmes y confiables que le brinden 

bienestar. 

Para Benites, Carozzo, Victor, Palomino, & Salgado ( 2012) la 

autoestima produce: 

Sentimientos de confianza en sí mismo, de respeto propio, de 

autoestima, de confianza, de fiarse de uno mismo; sentimiento de 

capacidad, de logro, de competencia, de éxito, de fuerza en el yo, de 

respetabilidad, prestigio, liderazgo, independencia. (pág. 66) 

 

Esto, verifica que el ser humano puede alcanzar una alta autoestima, 

a través de la confianza que se tiene hacia sí mismo, basándose en las 

cualidades, habilidades y competencias que ha desarrollado a lo largo de 

sus años de vida. Además, le permite adaptarse a las nuevas condiciones 
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que se que le presentan dentro del contexto social del que está rodeado 

el individuo. 

 

Hay una diversidad de conceptos sobre la autoestima como la del 

autor Hernandez (2014) que indica: “Es un conjunto de experiencias que 

el individuo ha tenido consigo mismo y que lo conducen a un proceso de 

reflexión y autoevaluación” (pág. 15). Las experiencias que vive el sujeto 

le sirven para adaptarse a las nuevas condiciones que se le presentan, 

llevando a un proceso de reflexión que le sirven para identificarse y a 

realizar una autoevaluación que le permitan valorar las habilidades y 

competencias que posee.  

 

Para Yapura (2015) la autoestima es:  

Incluye el sentimiento del propio valer, de ser querido y apreciado 

por uno mismo y por los demás, supone el conocimiento de sí 

mismo, el aprecio por los propios intereses, la valoración de los 

éxitos y de las habilidades que son características de cada uno. 

(pág. 15) 

 

De acuerdo al estudio que realizo la autora se pudo constatar la 

manera en como la autoestima moldea al individuo, logrando el aprecio 

por sí mismo y los demás, proporcionando el espacio adecuado para 

valorar sus habilidades y competencias que le dan reconocimiento a los 

éxitos logrados. Porque, una persona con alta autoestima tiene objetivos 

de bienestar que le permiten tener pensamientos positivos, de éxito y 

felicidad que lo conducen a crear un ambiente favorable que tenga las 

condiciones para crear lazos de amistad firmes y confiables que le brinden 

bienestar. 

 

Autoestima virtual 

Las personas en la actualidad han vertido su opinión personal en 

las diferentes redes sociales que utilizan programas informáticos que 

difunden las imágenes, fotos y videos de las personas, pretendiendo 
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mostrar su mejor versión de sí mismos e incluso omitiendo características 

propias, debido a que algunas aplicaciones digitales lo permiten. 

Cada programa tiene diferentes herramientas que hacen que la 

persona recree fantasías muy lejos de la  realidad, provocando que las 

personas de su entorno social e individuos desconocidos hagan juicios de 

valor acerca de su presentación, en primera instancia puede ayudar a 

mejorar la autoestima, pero en la mayoría de los casos las personas 

pueden caer en malas interpretaciones que pueden desembocar una mala 

autoestima.  

 

Elementos de la autoestima 

 

Los elementos que conforman la autoestima sirven para comprender 

la forma que este proceso psicológico se desarrolla en las personas y 

como estos factores pueden influir de manera positiva o negativa en el 

comportamiento de los individuos. Asimismo, el desarrollo de conceptos: 

 

La autoimagen 

 

La autoimagen es la forma de cómo nos visualizamos en nuestro 

contexto social, debido a que construimos una imagen propia de nosotros 

mismos en base los preceptos edificados en nuestro entorno familiar en 

primera instancia y después vamos amoldando esa figura con las 

experiencias sociales y psicológicas que vamos aprendiendo durante este 

proceso. 

 

De esta manera, las personas crean una imagen propia de ellos 

mismos, con características y rasgos que lo diferencien de los demás, 

logrando de esta forma ser aceptado por el grupo social, más por sus 

convicciones que por su apariencia. Uno de los principales problemas que 

distorsionan nuestra imagen propia son las comparaciones inadecuadas 

que observamos de otros entes que en muchas de las veces no forman 

parte de nuestro contexto social o familiar.  
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La relación que existe entre el comportamiento de los estudiantes 

y su desenvolvimiento en un mismo espacio físico crea el ambiente 

propicio para que surjan nuevos intercambios sociales y amistades que 

permitan crear una imagen positiva de lo que se pretende ser, logrando 

de esta forma establecer vínculos afectivos que proporcionen los espacios 

adecuados para desarrollarse como persona y ser aceptado en un rico 

contexto psicológico. 

 

Autovalorización 

 

La autovalorización está conectada con la forma que valoramos 

nuestros pensamientos, sentimientos y actitudes y va de la mano con la 

forma que construimos nuestra imagen propia, pues dependerá mucho de 

lo que los individuos piensan de sí mismos.  

 

Además, se debe apreciar las habilidades y competencias innatas 

y la que han desarrollado a través de nuestras propias experiencias con el 

fin de poder evaluarlas en el momento que haya una distorsión en nuestra 

forma de pensar, producto de comparaciones negativas en el contexto 

que nos rodea. 

 

Autoconfianza 

La autoconfianza está dirigida a lo que la persona se sienta capaz 

de hacer de acuerdo a las capacidades, habilidades y competencias que 

posee, estas consideraciones le permiten al individuo enfrentar las 

situaciones que se le presentan, pues puede alcanzar objetivos y retos 

que se ha planteado para mejorar su calidad de vida, generando de esta 

forma un ambiente de confianza que le permita mostrarse ante las demás 

personas como un sujeto que cumple lo que se propone. Por otro lado, las 

personas que no se tienen confianza en sí mismas son personas 

inseguras, indecisas e instables que no pueden brindar seguridad a las 

personas de su contexto social, debido a que dudan de su intelecto. 



  

40 
 

Tipos de autoestima 

Las investigaciones que se han realizado sobre el autoestima la 

deriva en dos tipos muy influyentes en el campo psicológico, debido a que 

muestran los dos caras de este proceso, pues por un lado se encuentra la 

baja autoestima que considera la existencia de factores externos para 

alcanzar el reconocimiento personal, por otro lado se encuentra la alta 

autoestima que contempla la manera que el individuo se visualiza hacia el 

mundo, porque no necesita hacer comparaciones con otras personas; 

sino que valora y estima su apariencia física y sus capacidades 

intelectuales que  son innatas o que ha formado durante  su desarrollo 

como persona. 

Baja autoestima 

 

La baja autoestima está condicionada a diferentes aspectos, porque 

hay una dependencia del reconocimiento social y esto dificultad que haya 

una alta autoestima, pues puede provocar efectos dañinos que cambian el 

comportamiento de las personas, debido a que está vinculada y pueden 

influir de manera negativa en la vida de las personas la cual bajaría su 

autoestima y sería muy difícil motivarlo para que pueda sobreponerse de 

una manera adecuada.  

 

Hay que recordar que estos aspectos no son malos en sí, pero la 

adquisición de los mismos puede generar ansiedad, tristeza, miedo, rabia 

y otras sensaciones negativas que llevan al individuo a estar en un estado 

desfavorable en el medio que lo rodea, de las necesidades de estima que 

tienen los individuos que pueden ser: el status social, la fama y la gloria, la 

dominación, el reconocimiento, la atención, la importancia, la dignidad o el 

aprecio que necesita cada persona para ser sentirse apreciado en el 

entorno que se encuentra. 

 

Alta autoestima 

La alta autoestima está considerada en la forma que el individuo 

se valora hacia sí mismo, donde los criterios externos no hacen mella en 
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el comportamiento de las personas que logran desarrollarla, pues no 

necesitan de la aceptación de terceros; sino que más bien intenta 

mostrarse como en realidad es, teniendo identidad propia y no intentando 

parecerse a alguien.  

 

Además, para conseguir ese status el individuo debe satisfacer otras 

necesidades básicas que pueden afectar este proceso. Asimismo, la 

persona debe estar apta para poder sobrellevar las condiciones que el 

mundo le presenta y contener recursos que le ayuden a sobrellevar las 

dificultades. La autoestima toma en consideración los siguientes aspectos 

que pueden ser: 

 Comprende las necesidades por uno mismo 

 Sentimiento de confianza en sus habilidades 

 Desarrollo de competencias para cumplir sus objetivos 

 Maestría para ser valorado por lo que sabe o ha experimentado 

 Independencia, libertad como persona     

Fundamentación epistemológica 

La fundamentación epistemológica de este proyecto educativo 

está basada en los estudios del interaccionismo simbólico, el cual le 

brinda las características necesarias para indagar acerca de cómo los 

significados o actuaciones de las personas en la sociedad. Para Blumer 

(1982) resulta ser: “un conjunto de individuos interactuando entre ellos” 

que afirma que las personas construyen simbolizaciones de las 

experiencias vividas con personas de su contexto social. 

 

De esta forma, las personas se rigen a las normas que exigen el 

conjunto social denominado sociedad, se encuentran sumergidos en el 

interaccionismo social, que representa a la interacción para cierta 

situación y su conducta y las conductas de los demás, de esta manera los 

individuos construyen, su mundo, el entorno y actúa de acuerdo a los 
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significados particulares interpretados. Estas prácticas (actuaciones) y 

relaciones (interacciones) se forman de manera conjunta cíclica y 

holística, es decir que las personas le brindan simbolizaciones a 

situaciones y objetos que la sociedad ha establecido de acuerdo a sus 

creencias, costumbres e ideas colectivas. 

 

Los símbolos significantes, provocan la misma respuesta en el 

individuo que lo recibe que en los demás. La palabra perro o gato 

provocan la misma imagen mental en la persona que la pronuncia que en 

lo que escuchan. Pero estos estás condicionado a las diferentes 

variaciones que les dan los diferentes grupos sociales, de acuerdo a sus 

creencias e ideas que simbolizado a lo largo de su desarrollo como 

sociedad. Al poner en práctica estas situaciones se verificará que las 

personas están condicionadas al contexto social en el que viven. 

 

Fundamentación Psicológica 

 

El acoso escolar en las instituciones educativas es un fenómeno 

que afecta de manera directa en la autoestima de los estudiantes, 

cambiando de diferentes formas el comportamiento de los educandos, 

pues los actores de la agresión toman diferentes rutas para ejecutar las 

acciones de agresividad. 

Según  Molina del Piral & Navarro ( 2012) manifiestan que: 

Un alumno/a es agredido y se convierte en victima cuando está 

expuesto, de forma repetida y durante un tiempo, a acciones 

negativas que lleva a cabo otro alumno/a o varios de ellos y toda 

acción que causa daño a otra persona de manera intencionada (pág. 

25) 

Al revisar esta afirmación lo que más resalta es el hecho que los 

educandos están expuestos, debido a que no cuentan con salidas ante 

estas situaciones y de esto se sirven los agresores, porque tienen 

diferentes formas para violentar el bienestar de los estudiantes. El agresor 
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o los agresores utilizan diferentes conductas para someter a sus víctimas 

y entre ellas está el bloque social  que desencadena en la marginación del 

grupo social, llevando a la prohibición de entablar conversación con 

cualquiera que conforma la clase, logrando que las asociaciones entre 

compañeros se rompan.  

 

Otra herramienta de disuasión es el hostigamiento, pues en ella se 

manifiesta el desprecio, el odio, la ridiculización, la burla, el menos precio, 

los motes y la crueldad, se debe considerar que este tipo de aflicciones no 

desarrolla efectos físicos y que las consecuencias afectan el desarrollo del 

autoestima. Asimismo, se encargan de distorsionar la identidad social del 

o los estudiantes agredidos, difundiendo información falsa sobre él, 

llamando la atención al resto de compañeros para que se sumen al acoso.  

 

Además, buscan que las victimas incurran en actos de coacción que 

van en contra de su voluntad y que silencian a través de amenazas e 

insultos. Por otro lado, utilizan la exclusión social para amedrentar a los 

estudiantes que se oponen a las agresiones y a tratar de impedir su 

participación en el grupo social y a excluir de la actividades de grupo. Al 

mismo tiempo, utilizan la intimidación para que la víctima cometa estas 

acciones negativas a través de amenazas y maltrato físico, por último, el o 

los agresores amenazan de forma violenta contra integridad física de la 

víctima e incluso buscando espacios que sirvan para ejecutar el castigo. 

 

Sin embargo, la respuesta a las agresiones que sufren los 

estudiantes está condicionada a su estado emocional y a la preparación 

psicológica que puedan tener, pues si un estudiante está preparado para 

denunciar o buscar ayuda ante las agresiones que está expuesto, la 

ayuda no solo será para el agredido sino también para el agresor.  

 

Esto, solo se puede lograr si el establecimiento educativo toma 

acciones para prevenir este fenómeno escolar y los miembros de la 
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comunidad educativa están capacitados para identificar y manejar las 

diferentes situaciones que se derivan de esta problemática social. 

 

Asimismo, es muy importante identificar  las señales que se 

presentan, específicamente el comportamiento de los estudiantes que 

sufren por los actos que se comenten en contra de su integridad, debido a 

que las acciones son intencionales, dañinas y persistentes provocando 

que el desarrollo de la autoestima se vea perjudicado por los efectos 

negativos que por provoca el acoso escolar. 

 

Fundamentación pedagógica 

Este trabajo investigativo fundamenta su estudio en las corrientes 

pedagógicas constructivistas, debido a que los estudios de estas teorías 

de aprendizaje brindan sustento teórico y  científico, logrando de esta 

forma construir, caracterizar y analizar los constructos teóricos con los 

aspectos más importantes de esta investigación. 

 

Para los autores Coll, Martin, Mauri, Miras, Onrubia, & Sole(2007)  

exponen que el constructivismo es: 

 

Se ahonda en las distintas corrientes constructivistas sin adelantar 

una definición de lo que es el constructivismo. Animados por sus 

lineamientos conceptuales y metodológicos, se espera que cada 

lector, de manera individual o en grupos de trabajo, construya su 

propia conceptualización al respecto. Es indudable que se pecaría 

de no constructivistas si los autores procedieran de forma 

contraria, esto es transmitir definiciones estáticas para ser 

repetidas en forma mecánica cada vez que hubiera oportunidad. 

En esto se es intransigente: nadie puede autodenominarse 

constructivista si no ha elaborado una versión idiosincrática. (pág. 

27) 
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Para lograr esto, se analizará los efectos de acoso escolar y su 

influencia en el desarrollo de la autoestima, basados en los estudios de J. 

Piaget donde el análisis de la etapa de operaciones formales desarrollado 

por este personaje de la corriente constructivista , permite  conocer la 

forma en que los estudiantes dominan y analizan los conceptos y la 

situaciones abstractas, brindado el punto de partida para entender la 

manera  que el educando comprende las nuevas situaciones que le 

presenta el contexto social que lo rodea. 

 

Además, es importante de reconocer que los estudiantes están 

pasando por cambios psicológicos que condicionan su forma de 

comprender donde su edad es primordial para adquirir un nuevo 

aprendizaje basado en un esquema en el cual refuerza sus conocimientos 

y va generando cambios continuamente con la finalidad de potenciar su 

conocimiento. 

 

Vygotsky en su Teoría del Desarrollo Próximo nos muestra la idea 

de que el estudiante necesita la ayuda de un compañero o docente que 

este mejor orientado para poder resolver conflictos como es el acoso 

escolar, generalmente los estudiantes que son víctimas de todo tipo de 

maltrato son intimidados a no denunciar ya sea por temor, amenazas o 

represalias, esta teoría nos brinda una herramienta en la que el estudiante 

puede buscar una solución al problema mediante la intervención de 

compañero, docentes que pueden elevar su autoestima para poder 

valorarse como persona y pensar que todos tenemos los mismos 

derechos ante la comunidad educativa. 

 

De manera que el problema del acoso escolar es visto desde un 

punto de vista normal donde los establecimientos educativos no tienen la 

táctica para solucionar este inconveniente, pues no cuentan con los 

recursos necesarios para desarrollar  las condiciones  óptimas que le 
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sirvan para por parte de la comunidad educativa o tienen un bajo interés 

en solucionarlo. 

 

Por otra parte, David Ausubel en sus estudios permite conocer la 

forma identificar los aprendizajes previos de los estudiantes en base a las 

creencias y conocimientos desarrollados por su propia experiencia, 

logrando de esta manera entrelazar y anclar los nuevos contenidos 

científicos que se le presentan, construyendo un proceso de transición 

que permita desarrollar el aprendizaje significativo. Además, brinda 

orientaciones para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

donde el conocimiento se proporcione de manera jerárquica, para que los 

educandos puedan asimilar la nueva información de manera adecuada. 

 

Por último, las teorías constructivistas influyen de forma positiva a  

esta investigación, orientando la labor de los miembros de la comunidad 

educativa, debido a que los conceptos desarrollados ´por los autores de 

estas teorías pedagógicas permiten conocer la forma que se desarrolla el 

proceso de enseñanza aprendizaje en el aula de clase, donde los 

estudiantes se convierten en protagonistas del conocimiento. 

 

Fundamentación tecnológica 

 

El acoso  escolar en las instituciones educativas es un fenómeno 

social que acecha al bienestar de los estudiantes, porque en la actualidad  

cuentan con un sinnúmero de plataformas tecnológicas donde son 

difundidas las acciones que se comenten entre estudiantes e incrementan 

los efectos negativos que pueden causar  el bajo desarrollo de la 

autoestima en los educandos. 

 

 Esto puede provocar que los actos de violencia puedan ser vistos 

por otros actores que simplemente elevan el problema hacia el resto de 

los miembros de la comunidad educativa, que ven con pasividad este tipo 
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de hechos y que a veces no pueden impedir su propagación, pues no 

cuentan con los recursos necesarios para manejar este tipo de 

situaciones, incluso no pueden determinar su origen. 

 

Además, se debe tomar en cuenta que la adquisición de aparatos 

electrónicos por parte de los estudiantes no es controlado y que los 

actores de las agresiones se sirven de estos instrumentos para aumentar 

los efectos de este fenómeno educativo, pues la divulgación y publicación 

de los datos como imágenes, sonidos y videos son pieza clave para 

incrementar los efectos del acoso escolar. 

 

Sin embargo, los medios digitales y aparatos electrónicos pueden 

servir como plataforma para ayudar a prevenir estos efectos negativos, 

debido a que los miembros de la comunidad educativa los pueden utilizar 

como medios de difusión para prevenir este tipo de actos que atentan 

contra el bienestar de los estudiantes, pues a través de ellos se puede 

publicar y exponer mensajes que ayuden a prevenir los actos de violencia 

e incluso se puede trabajar con los educandos directamente desde el aula 

de clase y así poder remediar en partes el acoso escolar. 

 

Los centros educativos pueden desarrollar programas de 

prevención que contengan material digital que sirva para informar a los 

estudiantes de los medios que pueden utilizar para denunciar los actos 

agresivos ante los que son sometidos. También, las instituciones 

educativas pueden utilizar este tipo de herramientas para explicar a los 

padres de familia los efectos que conllevan que sus hijos sean agredidos 

y a exponer las señales que identifican cuando sus hijos son acosados en 

la institución educativa. 

 

Asimismo, los docentes pueden utilizar las diferentes Tecnologías 

de la Información y Comunicación (TICs) como recurso para impartir las 

clases que contengan información sobre los problemas que originan el 
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acoso escolar y sus efectos. Además, las TICs pueden servir de apoyo 

para que los maestros compartan información relevante que ayude a 

prevenir este tipo de actos que afectan la estabilidad emocional de los 

educandos. 

 

En consecuencia, se puede decir que los medios digitales pueden 

servir para difundir información positiva que ayude a prevenir, identificar y 

determinar las diferentes señales que se manifiestan en los estudiantes 

que están pasando por acoso escolar. Igualmente, se debe destacar el 

hecho que estos instrumentos pueden servir para incrementar los efectos 

del acoso escolar, debido a que la actualidad los estudiantes cuentan con 

los aparatos electrónicos cuentan con el acceso al internet y a todo tipo 

de redes sociales. 

 

Por último, se debe destacar que los datos recopilados través de 

instrumentos electrónicos pueden servir como prueba para condenar a los 

agresores e incluso a quienes difunden la información, debido a que 

pueden ser sancionados de acuerdo a la ley vigente que condena este 

tipo de actos y valida los derechos de quienes son vulnerados. 

 

Fundamentación legal 

Las siguientes leyes, artículos y normas legales fundamentan de 

manera objetiva el desarrollo de este proyecto educativo, con el fin de 

brindar la ayuda y garantizar los derechos inalienables de la comunidad 

educativa.  

Constitución de la República del Ecuador 

 

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

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, 

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 
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estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

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

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

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de 

su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas.  

 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo 

integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y 

despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus 

necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de 

políticas intersectoriales nacionales y locales. 

 

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

que aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 

7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, 

difundidos a través de cualquier medio, que promuevan la violencia, o la 

discriminación racial o de género. Las políticas públicas de comunicación 

priorizarán su educación y el respeto a sus derechos de imagen, 

integridad y los demás específicos de su edad. Se establecerán 

limitaciones y sanciones para hacer efectivos estos derechos. 

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

de instituciones públicas, fiscomisionales y particulares. En los 

establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios de 

carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de 

inclusión y equidad social. 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 
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Garantizar que los centros educativos sean espacios 

democráticos de ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros 

educativos serán espacios de detección temprana de requerimientos 

especiales. 

Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, 

niñas y adolescentes, en todo el proceso educativo. 

 

Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y 

velar por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los 

estudiantes. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla 

atendiendo a los siguientes principios generales, que son los fundamentos 

filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen 

las decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

 

d) Interés superior de los niños, niñas y adolescentes.- El 

interés superior de los niños, niñas y adolescentes, está orientado a 

garantizar el ejercicio efectivo del conjunto de sus derechos e impone a 

todas las instituciones y autoridades, públicas y privadas, el deber de 

ajustar sus decisiones y acciones para su atención. Nadie podrá invocarlo 

contra norma expresa y sin escuchar previamente la opinión del niño, niña 

o adolescente involucrado, que esté en condiciones de expresarla; 

 

I) Educación en valores.- La educación debe basarse en la 

transmisión y práctica de valores que promuevan la libertad personal, la 

democracia, el respeto a los derechos, la responsabilidad, la solidaridad, 

la tolerancia, el respeto a la diversidad de género, generacional, étnica, 

social, por identidad de género, condición de migración y creencia 
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religiosa, la equidad, la igualdad y la justicia y la eliminación de toda forma 

de discriminación; 

t) Cultura de paz y solución de conflictos.- El ejercicio del 

derecho a la educación debe orientarse a construir una sociedad justa, 

una cultura de paz y no violencia, para la prevención, tratamiento y 

resolución pacífica de conflictos, en todos los espacios de la vida 

personal, escolar, familiar y social. Se exceptúan todas aquellas acciones 

y omisiones sujetas a la normatividad penal y a las materias no 

transigibles de conformidad con la Constitución de la República y la Ley; 

 

Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación: 

  a) El desarrollo pleno de la personalidad de las y los estudiantes, 

que contribuya a lograr el conocimiento y ejercicio de sus derechos, el 

cumplimiento de sus obligaciones, el desarrollo de una cultura de paz 

entre los pueblos y de no violencia entre las personas, y una convivencia 

social intercultural, plurinacional, democrática y solidaria; 

i) La Promoción de igualdades entre hombres, mujeres y personas 

diversas para el cambio de concepciones culturales discriminatorias de 

cualquier orden, sexistas en particular, y para la construcción de 

relaciones sociales en el marco del respeto a la dignidad de las personas, 

del reconocimiento y valoración de las diferencias; 

Art. 6.- Obligaciones.- La principal obligación del Estado es el 

cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías 

constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines 

establecidos en esta Ley. 

h) Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo 

y velar por la integridad física, psicológica y sexual de los integrantes de 

las instituciones educativas, con particular énfasis en las y los estudiantes; 

 

Art.7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes 

derechos: 
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c)Ser tratado con justicia, dignidad, sin discriminación, con 

respeto a su diversidad individual, cultural, sexual y lingüística, a sus 

convicciones ideológicas, políticas y religiosas, y a sus derechos y 

libertades fundamentales garantizados en la Constitución de la República, 

tratados e instrumentos internacionales vigentes y la Ley; 

i) Ser protegidos contra todo tipo de violencia en las instituciones 

educativas, así como a denunciar ante las autoridades e instituciones 

competentes cualquier violación a sus derechos fundamentales o 

garantías constitucionales, cualquier acción u omisión que atente contra la 

dignidad e integridad física, sicológica o sexual de la persona; a ejercer su 

derecho a la protección; 

 

Art. 8.- Obligaciones.- Las y los estudiantes tienen las siguientes 

 

e) Tratar con dignidad, respeto y sin discriminación alguna a los 

miembros de la comunidad educativa; 

h) Respetar y cumplir los códigos de convivencia armónica y 

promover la resolución pacífica de los conflictos; 

k) Cuidar la privacidad e intimidad de los demás miembros de la 

comunidad educativa; y, 

i) Denunciar ante las autoridades e instituciones competentes 

todo acto de violación de sus derechos y actos de 

corrupción, cometidos por y en contra de un miembro de la 

comunidad educativa. 

Artículo 184, determina que “La evaluación estudiantil es un proceso 

continuo de observación, valoración y registro de información que 

evidencia el logro de objetivos de aprendizaje de los estudiantes y que 

incluye sistemas de retroalimentación, dirigidos a mejorar la metodología 

de enseñanza y los resultados de aprendizaje. 

La labor educativa ecuatoriana en los últimos años se ha fortalecido 

a través de la gestión docente, es decir, el estado en la Constitución 



  

53 
 

asumida a partir del año 2008 ha priorizado en la importancia que tiene el 

desempeño del docente en la oferta de calidad educativa en las diferentes 

instituciones del país. 

Términos relevantes 

 

Acoso escolar: El acoso escolar son los actos dañinos, intencionales y 

persistentes provocados por los niños, niñas y adolescentes que 

pertenecen a un centro escolar y que utilizan diferentes formas de 

intimidación para atemorizar, amenazar y violentar la integridad física y 

psicológica del estudiante. 

 

Autoconfianza: La autoconfianza está dirigida a lo que la persona se 

sienta capaz de hacer de acuerdo a las capacidades, habilidades y 

competencias que posee, estas consideraciones le permiten al individuo 

enfrentar las situaciones que se le presentan, pues puede alcanzar 

objetivos y retos que se ha planteado para mejorar su calidad de vida de 

las personas. 

 

Autoestima: La autoestima son las propias valoraciones que el individuo 

hace sobre su persona, donde siente confianza de sus capacidades y 

habilidades que le sirven para desempeñarse adecuadamente en el 

contexto social al que pertenece, la motivación es importante para el ser 

humano. 

 

Autoimagen: La autoimagen es la forma de cómo nos visualizamos en 

nuestro contexto social, debido a que construimos una imagen propia de 

nosotros mismos en base los preceptos edificados en nuestro entorno 

familiar en primera instancia y después vamos amoldando esa figura con 

las experiencias sociales y psicológicas que vamos aprendiendo. 

 

Autovalorización: La autovalorización está conectada con la forma que 

valoramos nuestros pensamientos, sentimientos y actitudes y va de la 



  

54 
 

mano con la forma que construimos nuestra imagen propia, pues 

dependerá mucho de lo que los individuos piensan de sí mismos 

 

Agresiones de exclusión social: La exclusión social pretende ignorar al 

estudiante y no dejar que participe en las diferentes actividades escolares 

que se desarrollan en el contexto educativo. 

 

Agresiones físicas: Las agresiones del tipo físico son las más evidentes 

y preocupantes, debido a que son fáciles de detectar en las partes 

corporales, donde los acosados han sido agredidos de forma 

intencionada, procurando causar daño de forma selectiva en los 

educandos que son escogidos.  

 

Agresiones gesticulares: El maltrato gesticular es el uso de acciones 

como: miradas ofensivas, señales obscenas, rostros desagradables y 

gestos que indiquen hace algo en contra de su voluntad. 

 

 Agresiones verbales: Las agresiones del tipo verbal permiten que los 

agresores utilicen un sinnúmero de expresiones y frases negativas que 

sirvan para intimidar y someter de forma psicológica a los estudiantes que 

han sido elegidos o seleccionadas para infringir y quebrantar su voluntad. 

 

Baja autoestima: La baja autoestima está condicionada a diferentes 

aspectos, porque hay una dependencia del reconocimiento social y esto 

dificultad que haya una alta autoestima, pues puede provocar efectos 

dañinos que cambian el comportamiento de las personas,  debido a que 

está vinculada y pueden influir de manera negativa en la vida de las 

personas.  

Alta autoestima: La alta autoestima está considerada en la forma que el 

individuo se valora hacia sí mismo, donde los criterios externos no hacen 

mella en el comportamiento de las personas que logran desarrollarla, 

pues no necesitan de la aceptación de terceros; sino que más bien intenta 
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mostrarse como en realidad es, teniendo identidad propia y no intentando 

parecerse a alguien. 

Comportamiento intencional: Quiere decir que tiene un objetivo, una 

dirección para causar daño, es decir que los estudiantes agredidos son 

seleccionados, debido a que poseen características particulares, ya sean 

estas físicas, lingüísticas o que tengan que ver con su sexualidad, 

nacionalidad  u origen social. 

 

Cyber acoso: El cyber acoso es el uso de la tecnología con la finalidad 

de intimidar, amenazar la integridad de las personas a través del manejo 

de correos, blogs, páginas personales y redes sociales y medios digitales 

que sirvan para difundir información que pretenda dañar la imagen de los 

educandos que son acosados. 

 

El agresor: Lo hace de forma intencional, dañina y persistente, llevando a 

que las víctimas sean aisladas de la participación social, a través de 

amenazas, insultos, agresiones físicas, daño a las pertenencias, 

causando un efecto negativo en el desarrollo de la autoestima de los 

educandos acosados. 

 

El espectador: Los espectadores como las victimas también son 

estudiantes débiles de carácter y baja autoestima que muchas de las 

veces no están de acuerdo con los abusadores, sin embargo,  impulsan a 

los agresores a continuar el maltrato observando de manera directa  y 

generando la ayuda pertinente para no ser descubiertos por el docente, 

autoridades de la institución. 

 

La victima: Los estudiantes con inestabilidad emocional, bajo autoestima, 

timidez;  siempre serán los que sufre las agresiones, pues le genera 

vergüenza y malestar el no poder defenderse y ser la burla de todos, este 

comportamiento dócil y tímido brinda la oportunidad para que los 

acosadores puedan utilizar varias estrategias de intimidación. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño metodológico 

El diseño metodológico descriptivo proporciona las herramientas 

adecuadas para examinar los efectos del acoso escolar y su influencia 

en el desarrollo de la autoestima de los estudiantes a través del estudio 

científico logrando de esta forma caracterizar los elementos que están 

relacionados con este fenómeno educativo. 

Asimismo, este trabajo investigativo da facultades a los 

investigadores para que recopilen los datos a través de los instrumentos 

de investigación logrando de esta forma la medición, el análisis y la 

discusión de resultados que ayuden a validar este trabajo indagatorio.  

 

Investigación Explicativa 

Este tipo de enfoque investigativo facilita la explicación de los 

aspectos y las causas más relevantes que intervienen en esta 

indagación, logrando de esta forma analizar y comprender los efectos 

del acoso escolar en el desarrollo de la autoestima de los estudiantes.  

Asimismo, esta postura metodológica examina la relación que existe 

entre las variables que operan en este trabajo indagatorio. 

 

Investigación explicativa 

La investigación de tipo explicativa pretende examinar las 

causas, eventos y fenómenos que participan en esta indagación a través 

del uso de herramientas investigativas que permitan describir los 

aspectos más importantes y sobretodo busca la explicación del 

comportamiento de las variables que contienen este estudio. 
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Además, permite la recopilación de información de tipo 

cuantitativa que busca establecer las distintas causas de un fenómeno, 

debido a que una de los objetivos principales de este tipo de 

investigaciones está relacionada con los fenómenos sociales. Por último, 

este tipo de indagación brinda las conclusiones y las explicaciones 

precisas para enriquecer y desarrollar el conocimiento acerca de las 

variables estudiadas acerca de estos fenómenos educativos. 

 

Investigación documental 

La investigación de tipo documental busca fundamentar este 

estudio a través de la búsqueda de información bibliográfica relacionada 

con el fenómeno educativo que investigado. Asimismo, permite la 

recopilación, organización y registro de los diferentes puntos de vista 

científicos que se han postulado para dar a conocer este tipo de 

fenómenos. 

 

La investigación de este tipo, brindó justificaciones científicas 

comprobadas que ayudaron a construir el marco teórico de esta 

investigación. Además, facilito la compresión de los elementos que 

componen las variables; así como los indicadores que intervienen en la 

elaboración de los instrumentos de investigación. 

 

Población y Muestra 

Población  

La población de esta investigación está compuesta por los 

estudiantes de Octavo Grado de Educación General Básica Superior de 

la Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo” Zona 7, Distrito 

07d02, Parroquia Puerto Bolívar, Cantón Machala, Provincia El Oro, 

durante el Período Lectivo 2016 – 2017; los padres de familia y los 

docentes que imparten sus clases, así como las autoridades del plantel 

educativo. 
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Cuadro N° 1 Distributivo de la Población 

N° Detalle Personas 

1 Directivo 1 

2 Docentes 9 

3 Psicólogo 1 

4 Padres de familia 80 

5 Estudiantes 80 

 Total 171 

Fuente: Datos obtenidos de la Institución Educativa 

Elaborado: Aguirre Ordoñez Lucia Magaly, Floreano Castillo Juan Camilo 

 

Muestra 

La muestra de este estudio se toma en cuenta los padres de 

familia de los estudiantes, así como a los mismos estudiantes de los dos 

paralelos “A” y “B” de octavo año de EGBS; los profesores que laboran 

en esos cursos.  

De acuerdo a S., Rubin, & Levin (2010), exponen lo siguiente:  

Los especialistas en las estadísticas usan la palabra población 

para referirse no solo a personas sino a todos los elementos que 

han sido escogidos para su estudio; así mismo estos utilizan la 

palabra muestra para describir una porción escogida de la 

población. (pag.236) 

Además cabe manifestar que la muestra es de tipo probabilística 

por lo tanto se procede a realizar su estratificación para la distribución 

de la población. Para lo cual se presenta la siguiente formula: 

n =
N

e2(N − 1) + 1
 

Simbología: 

 n= Tamaño de la muestra. 
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 N=tamaño de la población 

 e=error permisible (0.05) 

n =
171

(0,05)2(171 − 1) + 1
     n =

171

0,0025 (170) + 1
 

n =
171

0,425 + 1
          n =

171

1,425
𝑛 = 120 

Simbología: 

F = Fracción muestra 

n = Tamaño de la Muestra 

 N = Población 

% Fracción muestra: 0,71 

 

0,70   x      1 Directivo           =        0,70=      1 

0, 70 x      9   Docentes              =         6,3 =      6 

0, 70 x      1   Psicólogo             =       0,70 =      1 

0, 70 x     80 Padres Familia      =          56 =   56 

0, 70 x     80 Estudiantes          =          56 =   56 

Total                   =                    120 

Cuadro N° 2 Distributivo de la Muestra 

N° Detalle Personas 

1 Directivo 1 

2 Docentes  6 

3 Psicólogo 1 

4 Padres de Familia 56 

5 Estudiantes 56 

 Total 120 

Elaborado: Aguirre Ordoñez Lucia Magaly, Floreano Castillo Juan Camilo 

F= 

 n 

 N 

F = 

120 

= 0,70 

171 
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Cuadro N° 3 Operacionalización de variables 

 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR 

EFECTOS 
DEL ACOSO 
ESCOLAR 

Desarrollo de la 
personalidad del 
estudiante ante el 
acoso escolar 

Número de estudiantes que 
cambios negativos en su 
personalidad en el 
ambiente escolar 

Nivel de preparación del 
docente para prevenir la 
negatividad ante la 
enseñanza de los 
estudiantes. 

Detección del tipo de 
acoso escolar por parte 
del docente 

Cantidad de estudiantes 
espectadores ante el 
maltrato de acoso escolar 

Habilidades y estrategias 
usadas por el docente ante 
un maltrato de acoso 
escolar. 

DESARROLLO  
DE  LA 

AUTOESTIMA 

Características que 
identifican a una 
dimensión social y 
afectiva del estudiante 
dentro de su autoestima 

Estudiantes con un buen 
rendimiento por su nivel de 
desarrollo de autoestima 
aceptado en el aula de 
clase 

Detección del docente ante 
la falta de comunicación en 
los estudiantes con baja 
autoestima 

Identificar los factores 
de una dimensión ética 
dentro de la 
enseñanza-aprendizaje 
del docente en el 
desarrollo de la 
autoestima 

Número de estudiantes que 
presentan bajas 
calificaciones por el temor 
de ser burlados por sus 
compañeros. 

Nivel de ambiente escolar 
delictivo ante la falta de 
orientación por parte del 
docente. 

 
Elaborado: Aguirre Ordoñez Lucia Magaly, Floreano Castillo Juan Camilo 
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Métodos de investigación 

 Los tipos de investigación  empleados en esta indagación poseen 

un enfoque de clase cuantitativo-cualitativo, es decir que el enfoque de 

tipo cuantitativo permitió el cumplimiento de los objetivos propuestos en 

esta indagación. Asimismo, el empleo de este tipo de investigación, 

facilita la recopilación, el registro, el análisis y la interpretación de datos 

a través del uso de instrumentos de investigación que asignan valores 

numéricos. 

  

Método inductivo 

 

 La utilización de una metodología de tipo inductiva en este estudio 

implica en que se va a partir de principios generales confiables y luego 

se los utiliza para hacer conclusiones particulares. Ósea, parte de los 

general a lo particular. 

Para el autor Arias (2006) define: “Que se trata de una propuesta de 

acción para resolver un problema práctico o satisfacer una necesidad. Es 

indispensable que dicha propuesta se acompañe de una investigación, 

que demuestre su factibilidad o posibilidad de realización”. (p.134). Se 

deduce la intencionalidad con la presente investigación, satisfacer de 

manera práctica e indispensable un problema, donde se aprecia la 

relevancia de su aplicación en el contexto expuesto. 

Método deductivo 

 

La aplicación del método deductivo implica en que se genera de 

hechos particulares, para poder hacer conclusiones de forma general. 

 

Según Sampier R. (2004) menciona que: “el enfoque cuantitativo se 

basa en un esquema deductivo y lógico, ya que consiste en realizar 

preguntas de investigación e hipótesis las mismas que beben ser 

probadas. Mediante tabulación y representación gráfica” (p.85). Para 

poder tener un análisis más acertado de la problemática estudiada es 
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importante la tabulación de las encuestas para la obtención de resultados 

óptimos, los cuales se aplicarán de forma aleatoria. 

Técnicas e instrumentos de investigación 

La observación 

La técnica de la observación facilita el acercamiento al objeto de 

estudio con el fin de verificar los hechos y sucesos que intervienen en el 

fenómeno investigado. El uso de esta técnica sirvió para reconocer el 

campo de estudio donde se realizó la investigación con el fin de 

evidenciar la interacción que existe entre los miembros de la comunidad 

que conforman el universo de estudio. 

La entrevista 
 

La entrevista es una técnica que sirve para realizar un diálogo 

entre personas que están relacionadas en un estudio científico y 

protagonizado por dos personas que son: el entrevistador y el 

entrevistado. Para la elaboración y construcción de la herramienta se 

debe tomar en cuenta algunos parámetros que servirán de guía para 

facilitar la interacción entre estos dos entes, pues el primero que es el 

entrevistador busca conocer los aspectos más relevantes del criterio del 

entrevistado y el entrevistador brinda su criterio de acuerdo a su juicio 

en un tema específico. 

 

Según Buendía, Colás y Hernández citado por González (2013) 

indica que: “es la recogida de información a través de un proceso de 

comunicación, en el transcurso del cual el entrevistado responde a 

cuestiones previamente diseñadas en función de las dimensiones que se 

pretenden estudiar planteadas por el entrevistador” (p.83). Se define al 

proceso de realizar una entrevista el trayecto en el cual el entrevistado 

responde a un conjunto de preguntas en la cual se entabla un dialogo o 

conversación amena acerca de un tema previamente determinado, a 

través de la entrevista se puede indagar aspectos más profundos de la 

problemática. 
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La técnica de la entrevista se aplicó a los docentes para conocer 

su opinión acerca de los efectos del acoso escolar y al experto para 

conocer su criterio acerca de este fenómeno educativo y su relación con 

el desarrollo de la autoestima en los estudiantes. 
 

La encuesta 

La encuesta es un instrumento de investigación que sirve para la 

recopilación de información de los sujetos de estudio con el fin de 

registrar, analizar e interpretar los datos que surgen de esta 

investigación. Según Méndez (2015) indica que: 

tiene aplicación en aquellos problemas que se pueden 

investigar por método de observación, análisis de fuentes 

documentales y demás sistemas de conocimiento. La encuesta 

permite el conocimiento de las motivaciones, actitudes, 

opiniones de los individuos con relación a su objeto de 

investigación. (p.106) 

Esta técnica fue empleada para conocer los criterios específicos de 

los estudiantes de la unidad educativa, y los padres de familia que 

fueron los actores de la encuesta, aclarando que se hizo de manera 

impersonal y alcanzando todo el universo poblacional. 

Documentación bibliográfica 

La recopilación de contenidos científicos se lo hizo a través de la 

documentación bibliográfica que contienen libros, revistas, periódicos y el 

internet, logrando de esta forma conocer los puntos de vista y el criterio de 

la comunidad. Según el autor Lewin Robinson (2012) indica que: "El 

propósito de la Bibliografía es ayudar al investigador a descubrir la 

existencia o determinar la identidad de los libros o de otro material 

documental que pueda serle de interés" (pág.76). La investigación 

bibliográfica será de utilidad en el desarrollo del tema en estudio porque 

buscará toda información que investigue sobre el acoso escolar, cuales 

son los métodos para erradicarlo. 
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Encuesta dirigida a estudiantes de 

Unidad Educativa “Eugenio Espejo” 

Tabla N° 1 Victimas de agresión 

¿Con que frecuencia has recibido algún tipo de agresión en el centro 
escolar? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM    
No.1 

Muy Frecuentemente 48 86% 

Frecuentemente 8 14% 

Nunca 0 0% 

Ocasionalmente 0 0% 

Totales 56 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo” 
Elaborado: Aguirre Ordoñez Lucia Magaly, Floreano Castillo Juan Camilo 

 

 

Gráfico N°1 Victimas de agresión 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo” 
Elaborado: Aguirre Ordoñez Lucia Magaly, Floreano Castillo Juan Camilo 

 

Comentario 

Mediante la encuesta realizada a los estudiantes se determinó que 48 

educandos muy frecuentemente han recibido algún tipo de agresión en el 

centro escolar, mientras 8 de ellos afirmaron que frecuentemente han 

sufrido maltrato, asimismo alumnos revelaron que ocasionalmente no han 

sido agredidos en el establecimiento educativo; por este motivo es 

importante que la comunidad educativa tome decisiones oportunas. 

86%

14% 0%0%

Muy Frecuentemente Frecuentemente Nunca Ocasionalmente
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Tabla N° 2 Observación de agresiones 

¿Con que frecuencia has observado algún tipo de agresión que atente 
contra el bienestar de algún compañero? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM    
No.2 

Muy Frecuentemente 28 50% 

Frecuentemente 15 27% 

Nunca 8 14% 

Ocasionalmente 5 9% 

Totales 56 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo” 
Elaborado: Aguirre Ordoñez Lucia Magaly, Floreano Castillo Juan Camilo 

 

Gráfico N°2  Observación de agresiones 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo” 
Elaborado: Aguirre Ordoñez Lucia Magaly, Floreano Castillo Juan Camilo 

 

Comentario 

La encuesta realizada a los estudiantes reveló que 28 de ellos  muy 

frecuentemente han visto algún tipo de agresión que ha atentado contra el 

bienestar de sus compañeros, mientras 15 de los educandos afirma que 

frecuentemente se agreden entre pares, asimismo 5 alumnos afirman que 

ocasionalmente se da algún tipo de agresión entre compañeros; por lo 

tanto el centro escolar debe tomar medidas preventivas acerca de los 

fenómenos educativos que hacen referencia al acoso escolar.  

50%

27%

14%

9%

Muy Frecuentemente Frecuentemente Nunca Ocasionalmente
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Tabla N°3 Intencionalidad de las agresiones 

¿Las agresiones que se comenten entre compañeros han sido 
intencionales?  

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM    
No.3 

Muy Frecuentemente 47 84% 

Frecuentemente 9 16% 

Nunca 0 0% 

Ocasionalmente 0 0% 

Totales 56 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo” 
Elaborado: Aguirre Ordoñez Lucia Magaly, Floreano Castillo Juan Camilo 
 

Gráfico N° 3 Intencionalidad de las agresiones 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo” 
Elaborado: Aguirre Ordoñez Lucia Magaly, Floreano Castillo Juan Camilo 

 

Comentario  

 

En la encuesta realizada a 56 estudiantes se pudo determinar que 47 de 

ellos piensan que las agresiones cometidas tienen la intención de hacer 

daño a la integridad de los pares, mientras 9 de los educandos opinan 

que frecuentemente las agresiones que se cometen han sido 

intencionales, y 0 de ellos afirman que son ocasionales y nunca. Por eso 

es de suma importancia que las autoridades y docentes se capaciten para 

que sepan identificar y prevenir los casos de acoso escolar. 

84%

16%
0%0%

Muy Frecuentemente Frecuentemente Nunca Ocasionalmente
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Tabla N° 4 Frecuencia de las agresiones 

Las agresiones entre compañeros son frecuentes 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM    
No. 4 

Muy Frecuentemente 31 55% 

Frecuentemente 16 29% 

Nunca 5 9% 

Ocasionalmente 4 7% 

Totales 56 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo” 
Elaborado: Aguirre Ordoñez Lucia Magaly, Floreano Castillo Juan Camilo 

 

Gráfico N° 4  Frecuencia de las agresiones 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo” 
Elaborado: Aguirre Ordoñez Lucia Magaly, Floreano Castillo Juan Camilo 

 

Comentario 

Mediante la encuesta aplicada a un total de 56 estudiantes 31 de los 

educandos están totalmente de acuerdo que las agresiones entre 

compañeros son frecuentes, mientras que 16 de los alumnos están de 

acuerdo que las agresiones son frecuentemente y solo 9 opinan que no 

son frecuentes. Por esta razón los docentes deben procurar hacer 

actividades que permitan disminuir este tipo de actos entre estudiantes. 

 

55%
29%

9%

7%

Muy Frecuentemente Frecuentemente Nunca Ocasionalmente
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Tabla N° 5 Actores de las agresiones 

Los actos de agresión que se comenten fueron entre: 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM    
No.5 

Un estudiante hacia otro 
estudiante 

27 48% 

Un estudiante hacia 
otros estudiantes 

14 25% 

Varios estudiantes hacia 
un estudiante 

6 11% 

Varios estudiantes  
hacia varios 
estudiantes. 

9 16% 

Totales 56 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo” 
Elaborado: Aguirre Ordoñez Lucia Magaly, Floreano Castillo Juan Camilo 

 

Gráfico N° 5 Actores de las agresiones 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo” 
Elaborado: Aguirre Ordoñez Lucia Magaly, Floreano Castillo Juan Camilo 

 

Comentario 

La encuesta aplicada a 56 estudiantes reveló que 31 educandos 

manifiestan que las agresiones son de un estudiante hacia otro estudiante 

son muy frecuentes, mientras que 6 de ellos afirman que los actos de 

agresión que se cometen entre pares ocurren de varios estudiantes hacia 

un estudiante y 9 de los educandos sostienen que también existe de 

varios estudiantes hacía varios estudiantes. Por este motivo las 

autoridades deben solucionar. 

48%

25%

11%
16%

Un estudiante hacia otro estudiante

Un estudiante hacia otros estudiantes

Varios estudiantes hacia un estudiante

Varios estudiantes  hacia varios estudiantes.
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Tabla N° 6 Agresiones verbales 

¿Qué acciones ofensivas verbales son más frecuentes entre tus 
compañeros? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM    
No.6 

Insultar 22 39% 

Hablar mal del 
compañero 

5 9% 

Amenazas 4 7% 

Chantajes 3 5% 

Apodos 12 21% 

Ridiculizar 10 19% 

Totales 56 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo” 
Elaborado: Aguirre Ordoñez Lucia Magaly, Floreano Castillo Juan Camilo 

 

Gráfico N° 6  Agresiones verbales 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo” 
Elaborado: Aguirre Ordoñez Lucia Magaly, Floreano Castillo Juan Camilo 

 

Comentario 

Mediante la encuesta aplicada a 56 estudiantes 22 de ellos manifestaron 

que Insultar es la agresión verbal muy frecuente, asimismo 12 de los 

educandos encuestados afirmaron que apodos, así como 10 en ridiculizar 

y 9 entre hablar mal del compañero y amenazas. También forman parte 

del maltrato. 

39%

9%
7%

5%

22%

18%

Insultar Hablar mal del compañero Amenazas Chantajes Apodos Ridiculizar
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  Tabla N° 7 Agresiones físicas 

¿Qué tipo de agresiones físicas son más visualizadas en el centro 
escolar? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM    
No.7 

Golpes entre 
compañeros 

37 66% 

Empujones 15 27% 

Violencia con armas  4 7% 

Totales 56 100% 

 
Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo” 
Elaborado: Aguirre Ordoñez Lucia Magaly, Floreano Castillo Juan Camilo 

 

Gráfico N° 7  Agresiones físicas 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo” 
Elaborado: Aguirre Ordoñez Lucia Magaly, Floreano Castillo Juan Camilo 

 

 Comentario 

De los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los estudiantes 15 

confirmaron que los empujones entre compañeros se dan muy 

frecuentemente, así mismo 37 manifiestan que los golpes entre 

compañeros también son vistos con frecuencia, así como 4 con violencias 

con armas. Por este motivo la comunidad educativa debe mantenerse 

alerta ante este tipo de agresiones que pueden causar graves daños a la 

salud de los educandos. 

66%

27%

7%

Golpes entre compañeros Empujones Violencia con armas
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Tabla N° 8 Acciones gesticulares 

¿Qué tipo prácticas gesticulares se visualizan comúnmente entre tus 
compañeros? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM    
No.8 

Miradas ofensivas 23 41% 

Señales obscenas 22 39% 

Gestos desagradables 11 20% 

Totales 56 100% 

 
Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo” 
Elaborado: Aguirre Ordoñez Lucia Magaly, Floreano Castillo Juan Camilo 

 

Gráfico N° 8  Acciones gesticulares 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo” 
Elaborado: Aguirre Ordoñez Lucia Magaly, Floreano Castillo Juan Camilo 

 

Comentario 

Según la encuesta aplicada 23 de los estudiantes confirmaron que las 

señales obscenas son las prácticas gesticulares que se visualizan muy 

frecuentemente entre compañeros, asimismo 11 educandos afirman que 

también se evidencia los gestos desagradables, así como 22 de ellos con 

miradas obscenas. Por lo cual los docentes del centro educativo deben 

realizar llamados de alerta para que los estudiantes comprendan la 

gravedad de estos actos hacia sus compañeros. 

41%

39%

20%

Miradas ofensivas Señales obscenas Gestos desagradables
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Tabla N° 9 Formas de intimidación 

¿Cuáles de estas acciones son frecuentes en el aula de clase? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM    
No.9 

Esconder las cosas 4 7% 

Romper las pertenencias 7 13% 

Obligados hacer cosas 
indebidas 

4 7% 

Robo de cosas 8 14% 

Ignorarte  9 16% 

No dejarte participar en el 
grupo escolar 

24 43% 

Totales 56 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo” 
Elaborado: Aguirre Ordoñez Lucia Magaly, Floreano Castillo Juan Camilo 

 

Gráfico N° 9 Formas de intimidación 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo” 
Elaborado: Aguirre Ordoñez Lucia Magaly, Floreano Castillo Juan Camilo 

 

Comentario 

En la encuesta realizada a los estudiantes, 4 de ellos en esconder las 

cosas, 7 a romper las pertenencias, 4 obligados a hacer cosas indebidas, 

8 a robo de cosas dentro del aula, 9 de ellos les gusta ignorar a los 

compañeros y 24 no los dejan participar en el grupo escolar. Por lo cual 

se recomienda que los docentes estén alertas a las denuncias de los 

estudiantes, debido a que puede ser signos que acoso. 

7%
13%

7%

14%

16%

43%

Esconder las cosas

Romper las pertenencias

Obligados hacer cosas indebidas

Robo de cosas

Ignorarte
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Tabla N° 10 Exclusión social 

De los siguientes aspectos ¿Cuáles crees que no te permiten  intervenir 
en los conflictos de tus compañeros? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM    
No.10 

La indiferencia (¡No me 
importa lo que les 
pase!) 

29 52% 

Miedo a recibir el 
mismo trato 
(Amenazas, insultos o 
golpes) 

16 28% 

Falta de empatía 
(¡Cómo no es 
conmigo!) 

11 20% 

Totales 56 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo” 
Elaborado: Aguirre Ordoñez Lucia Magaly, Floreano Castillo Juan Camilo 

 

Gráfico N° 10 Exclusión social 

 
 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo” 
Elaborado: Aguirre Ordoñez Lucia Magaly, Floreano Castillo Juan Camilo 

 

Comentario 

En la encuesta realizada a los estudiantes, 29 de los estudiantes 

muestran indiferencia a un que mi importismo a las cosas que suceden a 

su alrededor, así como 16 tienen miedo a recibir el mismo trato y 11 de 

ellos poseen falta de empatía.  Por lo cual se recomienda que los 

docentes estén alertas a las denuncias de los estudiantes, debido a que 

puede ser signos que demuestran los casos de acoso escolar. 

52%

28%

20%

La indiferencia (¡No me importa lo que les pase!)

Miedo a recibir el mismo trato (Amenazas, insultos o golpes)

Falta de empatía (¡Cómo no es conmigo!)
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Encuesta dirigida a los padres de familia de los estudiantes de  

Unidad Educativa “Eugenio Espejo” 

Tabla N° 11 Cambio de su comportamiento dentro de casa 

1.- ¿Ha notado en su hijo un cambio de su comportamiento dentro de casa? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM    
No.1 

 
Si 

26 47% 

 
No 

22 39% 

 
Tal Vez 

8 14% 

 
Totales 

56 100% 

Fuente: Padres de Familia de la Esc. de Educación Básica “Eugenio Espejo” 
Elaborado: Aguirre Ordoñez Lucia Magaly, Floreano Castillo Juan Camilo 

 

Gráfico N° 11 Cambio de su comportamiento dentro de casa 

 

Fuente: Padres de Familia de la Esc. de Educación Básica “Eugenio Espejo” 
Elaborado: Aguirre Ordoñez Lucia Magaly, Floreano Castillo Juan Camilo 

 

Comentario 

No existe una preocupación por parte del padre de familia ente un cambio 

de comportamiento de su hijo dentro de casa;  como arrojan las encuestas 

en 30 de ellos, pero hay 26 de estos padres que si lo toman en cuenta. 

Quizás se debe a que la mayor parte de sus tiempos no están juntos en 

casa, por motivos de trabajo. 

47%

39%

14%

si no talvez
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Tabla N° 12 Temor o desgano en ir a las clases 

2.- ¿Su hijo presenta temor o desgano en ir a las clases? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM    
No.2 

 
Si 

36 64% 

 
No 

11 20% 

 
Tal Vez 

9 16% 

 
Totales 

56 100% 

Fuente: Padres de Familia de la Esc. de Educación Básica “Eugenio Espejo” 
Elaborado: Aguirre Ordoñez Lucia Magaly, Floreano Castillo Juan Camilo 

 

Gráfico Nº 12 Temor o desgano en ir a las clases 

 

Fuente: Padres de Familia de la Esc. de Educación Básica “Eugenio Espejo” 
Elaborado: Aguirre Ordoñez Lucia Magaly, Floreano Castillo Juan Camilo 

 

Comentario 

La mayor parte de los padres encuestados manifiestan que sus hijos 

sienten temor o desgano en ir a las clases; como arrojan las encuestas en 

un 64%; también existe cierta duda entre ellos en un 36% debido a que 

desconocen los sentimientos de sus hijos en su entorno educativo.  

 

 

64%

20%

16%

si no talvez
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Tabla N° 13 Dialogo con el hijo sobre el acoso escolar 

3.- ¿Ha mantenido dialogo con su hijo sobre el acoso escolar? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM    
No.3 

 
Si 

20 36% 

 
No 

28 50% 

 
Tal Vez 

8 14% 

 
Totales 

56 100% 

Fuente: Padres de Familia de la Esc. de Educación Básica “Eugenio Espejo” 
Elaborado: Aguirre Ordoñez Lucia Magaly, Floreano Castillo Juan Camilo 
 

Gráfico N° 13 Dialogo con el hijo sobre el acoso escolar 

 

Fuente: Padres de Familia de la Esc. de Educación Básica “Eugenio Espejo” 
Elaborado: Aguirre Ordoñez Lucia Magaly, Floreano Castillo Juan Camilo 

 

Comentario 

Es necesario incentivar al padre familia para que pueda mantener un 

dialogo afectivo con su hijo sobre el acoso escolar, es así como lo 

presenta el 64% de los padres encuestados; ya sea, por motivos de 

trabajo o porque están residentes en otros países sin analizar la situación 

de esos estudiantes. Un pequeño porcentaje como es el 36% se 

preocupan de la comunicación con sus hijos. 

 

36%

50%

14%

si no talvez
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Tabla N° 14 Observación si el hijo llega golpeado cuando llega de 

clases. 

4.- ¿Ha observado si su hijo esta golpeado por sus compañeros cuando 
llega de clases? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM    
No.4 

Si 7 12% 

No 43 77% 

Tal Vez 6 11% 

Totales 56 100% 

Fuente: Padres de Familia de la Esc. de Educación Básica “Eugenio Espejo” 
Elaborado: Aguirre Ordoñez Lucia Magaly, Floreano Castillo Juan Camilo 

 

Gráfico N° 14 Observación si el hijo llega golpeado cuando llega de 

clases  

 

Fuente: Padres de Familia de la Esc. de Educación Básica “Eugenio Espejo” 
Elaborado: Aguirre Ordoñez Lucia Magaly, Floreano Castillo Juan Camilo 

 

Comentario 

La mayor parte de los padres encuestados no ha observado si su hijo esta 

golpeado por sus compañeros cuando llega de clases debido a que no 

pasan en casa cuando los chicos llegan por motivos de trabajo como lo 

muestra un 77% y un tal vez están en casa el 11% y tan solamente el 

12% se preocupan por sus hijos. Es imperante la necesidad de establecer 

la comunicación y el desarrollo de entre los padres hacia sus hijos. 

12%

77%

11%

Si No Tal Vez
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Tabla N° 15 Dialogado si el hijo ha recibido amenazas en el entorno 

educativo 

5.- ¿Ha dialogado con su hijo si ha recibido amenazas por parte de 
personas que están en su entorno educativo? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM    
No.5 

Si 7 12% 

No 44 79% 

Tal Vez 5 9% 

Totales 56 100% 

Fuente: Padres de Familia de la Esc. de Educación Básica “Eugenio Espejo” 
Elaborado: Aguirre Ordoñez Lucia Magaly, Floreano Castillo Juan Camilo 

 

Gráfico N° 15 Dialogado si el hijo ha recibido amenazas en el entorno 

educativo 

 

Fuente: Padres de Familia de la Esc. de Educación Básica “Eugenio Espejo” 
Elaborado: Aguirre Ordoñez Lucia Magaly, Floreano Castillo Juan Camilo 

 

Comentario 

El dialogo ha dejado de formar parte en el entorno familiar, es por ello que  

el 79% de los padres de familia encuestados no lo hacen como también 

en duda de contestar el 9% de ellos no se dan cuenta que sus hijos 

reciben amenazas ya sea de sus compañeros o de los mismos docentes 

de la Institución Educativa y solamente un 12% de estos mantienen su 

preocupación ante el bienestar del Buen Vivir de sus hijos. 

12%

79%

9%

Si No Tal Vez
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Tabla N° 16 Desconocimiento del representado sobre el acoso 

escolar  

 

6.- ¿Sabe usted que es el acoso escolar y de qué manera influye en el 
rendimiento escolar de su hijo? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM    
No.6 

 
Si 

19 34% 

 
No 

35 62% 

 
Tal Vez 

2 4% 

 
Totales 

56 100% 

 
Fuente: Padres de Familia de la Esc. de Educación Básica “Eugenio Espejo” 
Elaborado: Aguirre Ordoñez Lucia Magaly, Floreano Castillo Juan Camilo 

 

Gráfico N° 16 Desconocimiento del representado sobre el acoso 

escolar  

 

Fuente: Padres de Familia de la Esc. de Educación Básica “Eugenio Espejo” 
Elaborado: Aguirre Ordoñez Lucia Magaly, Floreano Castillo Juan Camilo 

 

Comentario 

De acuerdo a las encuestas el 66% de estos padres de familia no saben 

si su hijo ha sido acosado en la clases o fuera de ella ya que solamente 

observan desde afuera que su hijo cumpla con las condiciones materiales 

en su mochila escolar mas no en la convivencia, lo cual al termino del año 

se dan cuenta recién si su hijo paso o no de año, por la falta de dialogo 

con las autoridades y docentes por un trabajo conjunto.  

34%

62%

4%

si no talvez
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Tabla N° 17 Diálogos frecuentes con los docentes sobre el rendimiento 

escolar 

7.- Mantiene diálogos frecuentes con los docentes sobre el rendimiento 
escolar de su hijo? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM    
No.7 

 
Si 

9 16% 

 
No 

39 70% 

 
Tal Vez 

8 14% 

 
Totales 

56 100% 

Fuente: Padres de Familia de la Esc. de Educación Básica “Eugenio Espejo” 
Elaborado: Aguirre Ordoñez Lucia Magaly, Floreano Castillo Juan Camilo 

 

Gráfico N° 17 Diálogos frecuentes con los docentes sobre el rendimiento 

escolar 

 

Fuente: Padres de Familia de la Esc. de Educación Básica “Eugenio Espejo” 
Elaborado: Aguirre Ordoñez Lucia Magaly, Floreano Castillo Juan Camilo 

 

Comentario 

Se puede apreciar que el 80% de los padres encuestados no mantienen 

diálogos frecuentes con los docentes sobre el rendimiento escolar de su 

hijo y una peque proporción del 20% si lo hacen debido a las perennes 

visitas y control de tareas por su bajo rendimiento escolar y por la falta de 

autoestima. 

16%

70%

14%

si no talvez
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Tabla N° 18 Control en la revisión de los cuadernos de los hijos 

8.- ¿Revisa a diario los cuadernos de sus hijos y las notas que envían los 
docentes para reuniones en clase para el informe de rendimiento 
escolar? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM    
No.8 

si 8 14% 

No 37 66% 

Tal Vez 11 20% 

Totales 56 100% 

Fuente: Padres de Familia de la Esc. de Educación Básica “Eugenio Espejo” 
Elaborado: Aguirre Ordoñez Lucia Magaly, Floreano Castillo Juan Camilo 

 

Gráfico N° 18 Control en la revisión de los cuadernos de los hijos 

 

Fuente: Padres de Familia de la Esc. de Educación Básica “Eugenio Espejo” 
Elaborado: Aguirre Ordoñez Lucia Magaly, Floreano Castillo Juan Camilo 

 

Comentario 

El 86% de los padres encuestados no revisan a diario los cuadernos de 

sus hijos y las notas que envían los docentes para reuniones en clase 

para el informe de rendimiento escolar; por motivos de que no se 

preocupan por ellos debido a su poco tiempo que les dedican más aun en 

la revisión de sus objetos de estudio. Para ayudar a la formación 

académica de los hijos es necesario la comunicación y permita el 

desarrollo positivo de un lazo familiar elevando su autoestima y el 

mejoramiento de las calificaciones. 

14%

66%

20%

si No Tal Vez
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Tabla N° 19 Charlas interactivas sobre la autoestima  

9.- Le gustaría que en la institución Educativa se den Charlas 
interactivas sobre la manera cómo afecta la autoestima en los hijos ante 
el abuso de un acoso escolar? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM    
No.9 

 
Si 

45 80% 

 
No 

5 9% 

 
Tal vez 

6 11% 

 
Totales 

56 100% 

 
Fuente: Padres de Familia de la Esc. de Educación Básica “Eugenio Espejo” 
Elaborado: Aguirre Ordoñez Lucia Magaly, Floreano Castillo Juan Camilo 

 

Gráfico N° 19 Charlas interactivas sobre la autoestima 

 

Fuente: Padres de Familia de la Esc. de Educación Básica “Eugenio Espejo” 
Elaborado: Aguirre Ordoñez Lucia Magaly, Floreano Castillo Juan Camilo 

 

Comentario 

A la mayoría de los padres encuestados es decir el 80% si les interesa en 

el incentivo de unas Charlas interactivas sobre la manera cómo afecta la 

autoestima en los hijos ante el abuso de un acoso escolar; tal vez porque 

saben que esto ayudara en sus hijos a la motivación y a la comunicación 

entre maestro-padre de familia-estudiantes. La autoestima comienza de 

casa para luego ver sus frutos en el ámbito laboral y escolar de los hijos. 

80%

9%

11%

si no talvez
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Tabla N° 20 Revisión de la mochila por parte del padre de familia 

10.- ¿Revisa a diario las pertenencias de su hijo si porta algún tipo de 
armas? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM    
No.10 

Si 9 16% 

No 35 63% 

Tal Vez 12 21% 

Totales 56 100% 

 
Fuente: Padres de Familia de la Esc. de Educación Básica “Eugenio Espejo” 
Elaborado: Aguirre Ordoñez Lucia Magaly, Floreano Castillo Juan Camilo 

 

Gráfico N° 20 Revisión de la mochila por parte del padre de familia 

 

Fuente: Padres de Familia de la Esc. de Educación Básica “Eugenio Espejo” 
Elaborado: Aguirre Ordoñez Lucia Magaly, Floreano Castillo Juan Camilo 

 

Comentario 

Se aprecia que de los padres encuestados el 16% si revisa a diario las 

pertenencias de su hijo si porta algún tipo de armas; esto se debe al 

temor de ellos por la desviación en el desarrollo de su personalidad 

aunque es una minoría la preocupación puede ser incentivada ante los 

demás padres de familia de manera positiva en la crianza de sus hijos. Es 

así como la mayor parte de ellos en un 80% lo ignoran tal necesidad 

imperante que se envuelve ante el misterio de querer herir algún ser que 

rodea a sus hijos. 

16%

63%

21%

Si No Tal Vez
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Entrevista dirigida al Directivo de la Escuela “Eugenio Espejo” 

1.- ¿Ha observado casos de acoso escolar en la institución 

educativa? 

Los docentes manifiestan en la entrevista que si han observado 

casos de acoso escolar en la institución educativa, proporcionando 

evidencia de que el acoso ha sido persistente y dañino en algunos 

estudiantes. 

2.- ¿Los agresores pertenecen a la institución educativa? 

La entrevista realizada a los docentes revelo que los agresores si 

pertenecen a la institución educativa y en algunos casos particulares los 

agresores pertenecen a otras instituciones educativas. Asimismo, 

muestran preocupación por las continuas agresiones que se dan debido a 

que las víctimas no denuncian los actos de violencia al cual son 

sometidos.  

3.- ¿Qué tipo de agresiones ha observado entre los participantes del 

acoso escolar? 

Los docentes manifestaron en la entrevista que las agresiones que 

se dan con más frecuencia entre los participantes del acoso escolar son 

las de tipo verbal, física y gesticular. También, declararon que las 

acciones cometidas por los acosadores en muchos de los casos son 

tomados por los espectadores como simple juegos entre estudiantes, 

permitiendo que las victimas sigan siendo agredidas. 

 

4.- ¿En qué lugares ocurre con frecuencia este tipo de agresiones? 

Los docentes manifestaron en la entrevista que los lugares donde 

ocurre con frecuencia los diferentes tipos de agresiones son en el aula y 

en los exteriores del centro educativo, proporcionando evidencia  de los 

casos los agresores esperan a las víctimas al terminar la jornada de clase. 

5.- ¿Qué tipo de factor socio-económico incide en el incremento de 

los casos de acoso escolar? 

En la entrevista aplicada a los docentes se determinó que los 

factores socio-económicos como el entorno social y el nivel social inciden 
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en el incremento de los casos de acoso escolar. Además, los maestros 

declararon que a pesar que el centro escolar  se encuentra ubicado cerca 

de unidades de vigilancia de la fuerza naval y la policía nacional estos no 

impiden que factores como: la delincuencia, las drogas y lugares de 

expendio de bebidas alcohólicas acechen el bienestar de los estudiantes.  

6.- ¿Qué efecto negativo provoca el acoso escolar en los 

estudiantes? 

 Los docentes manifestaron en la entrevista, que los efectos 

negativos que provoca el acoso escolar en los estudiantes son: la baja 

autoestima y el bajo desempeño escolar, causando problemas de 

aprendizaje en los educandos y poca participación de los educandos en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, los maestros declararon que 

los padres de familia no muestran preocupación en los cambios de 

comportamiento de sus hijos y solo se manifiestan cuando los estudiantes 

muestran problemas en las evaluaciones parciales y finales, verificando 

su bajo rendimiento escolar.  

  

7.- ¿La institución educativa desarrolla programas de prevención y 

ayuda a los casos de acoso escolar? 

 En la entrevista aplicada a los docentes se determinó que la 

institución educativa no desarrolla programas de prevención y ayuda a los 

casos de acoso escolar. Asimismo, los maestros manifiestan que no se 

encuentran capacitados para identificar los diferentes casos de violencia 

que están relacionados con el acoso escolar y que la poca ayuda que 

ellos brindan a los educandos es a través de consejos y sugerencias que 

tratan de remediar de manera superficial esta problemática social que 

cada vez se expande más en las instituciones educativas. 

 ¿Ha recibido reclamo de los padres de familia por agresiones que 

han sufrido sus hijos en el centro educativo? 

 En la aplicación de la entrevista realizada a los docentes, ellos 

declararon que si han recibido reclamo de los padres de familia por 

agresiones que han sufrido sus hijos en el centro educativo. Además, 
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manifiestan que han recibido insultos y amenazas de parte de los padres 

de familia, especialmente cuando los estudiantes han presentado lesiones 

corporales y robo de pertenencias, producto del acoso escolar 

 

8.- ¿Qué tipo de acciones educativas se han tomado para sancionar 

las faltas relacionadas con el acoso escolar? 

La entrevista determinó, que las acciones tomadas para sancionar las 

faltas relacionadas con el acoso escolar han sido de tipo verbal e incluso 

han llevado a la suspensión temporal de 15 días de asistencia en los 

casos que han tenido mayor relevancia. Por otro lado, manifiestan que la 

sanción tiene poco efecto en el cambio de comportamiento de los 

agresores, debido a la falta seguimiento de los casos de acoso escolar. 

 

9.- ¿La institución educativa desarrolla programas de prevención y 

ayuda a los casos de acoso escolar? 

 En la entrevista aplicada a los docentes se determinó que la 

institución educativa no desarrolla programas de prevención y ayuda a los 

casos de acoso escolar. Asimismo, los maestros manifiestan que no se 

encuentran capacitados para identificar los diferentes casos de violencia 

que están relacionados con el acoso escolar y que la poca ayuda que 

ellos brindan a los educandos es a través de consejos y sugerencias. 

 

10.- ¿Ha recibido reclamo de los padres de familia por agresiones 

que han sufrido sus hijos en el centro educativo? 

 En la aplicación de la entrevista realizada a los docentes, ellos 

declararon que si han recibido reclamo de los padres de familia por 

agresiones que han sufrido sus hijos en el centro educativo. Además, 

manifiestan que han recibido insultos y amenazas de parte de los padres 

de familia, especialmente cuando los estudiantes han presentado lesiones 

corporales y robo de pertenencias, producto del acoso escolar. 
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Entrevista dirigida a los Docentes de la Escuela “Eugenio Espejo” 

 

1.- ¿Ha observado casos de acoso escolar en la institución 

educativa? 

 

Respuesta Docente Nº 1: Se observan casos de acoso escolar, sin 

embargo los estudiantes no colaboran y se queda callados. 

 

Respuesta Docente Nº 2: El establecimiento es tan grande que no se 

puede controlar en los patios, se necesita de más personal para poder 

vigilar a los estudiantes. 

 

Respuesta Docente Nº 3: Se evidencia casos de acoso escolar en la 

escuela, sin embargo muchas veces no lo notifican. 

 

Respuesta Docente Nº 4: Se ha visto casos de acoso escolar y los 

profesores debemos estar alerta para evitar y disminuir estos acosos. 

 

Respuesta Docente Nº 5: Se ha comprobado casos de acoso escolar y 

muchas veces los mismos padres de familia prefieren no hacer denuncias 

por temor a que pueda alargarse el problema. 

 

Respuesta Docente Nº 6: En la escuela se trata de controlar el problema, 

por el momento no me consta que exista acoso escolar. 

 

2.- ¿Los agresores pertenecen a la institución educativa? 

 

Respuesta Docente Nº 1: Se observan en algunos casos que los mismos 

estudiantes del establecimiento provocan estos problemas 

 

Respuesta Docente Nº 2: Pienso que si porque se ha observado en 

algunos casos estudiantes del mismo establecimiento. 
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Respuesta Docente Nº 3: Si lamentablemente pertenecen a la escuela 

 

Respuesta Docente Nº 4: No he visto estudiantes de esta escuela en 

esos incidentes. 

 

Respuesta Docente Nº 5: Se ha comprobado casos que si son 

estudiantes de la misma escuela 

 

Respuesta Docente Nº 6: En la escuela se trata de controlar el problema. 

 

3.- ¿Qué tipo de agresiones ha observado entre los participantes del 

acoso escolar? 

 

Respuesta Docente Nº 1: Las agresiones que se dan con más frecuencia 

entre los participantes del acoso escolar son las de tipo verbal, física y 

gesticular. 

 

Respuesta Docente Nº 2: Las agresiones más frecuentes son las de tipo 

verbal. 

 

Respuesta Docente Nº 3: Normalmente siempre existen denuncias de 

tipo verbal. 

 

Respuesta Docente Nº 4: Las agresiones que más se evidencian son las 

de tipo gesticular. 

 

Respuesta Docente Nº 5: Existe un sinnúmero de agresiones pero lo que 

más se repite es la de tipo físico en los estudiantes de octavo grado. 

 

Respuesta Docente Nº 6: Las agresiones más repetidas son las de tipo 

verbal. 
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4.- ¿En qué lugares ocurre con frecuencia este tipo de agresiones? 

 

Respuesta Docente Nº 1: Se observan en algunos casos que con mayor 

frecuencia lo hacen en el aula. 

Respuesta Docente Nº 2: Pienso que en los patios de la escuela 

 

Respuesta Docente Nº 3: Si lamentablemente en los patios de la 

escuela. 

 

Respuesta Docente Nº 4: No he visto estudiantes con estos incidentes. 

 

Respuesta Docente Nº 5: Se ha comprobado que la mayoría lo hace en 

el salón de clases. 

 

Respuesta Docente Nº 6: En los exteriores de la escuela la mayoría de 

los estudiantes se aprovechan q no hay las autoridades. 

 

5.- ¿Qué tipo de factor socio-económico incide en el incremento de 

los casos de acoso escolar? 

 

Respuesta Docente Nº 1: El entorno social y el nivel social inciden en el 

incremento de los casos de acoso escolar. 

 

Respuesta Docente Nº 2: El novel social influye mucho con el acoso 

escolar 

 

Respuesta Docente Nº 3: Si lamentablemente la sociedad permite estos 

problemas. 

 

Respuesta Docente Nº 4: Considero que el nivel socio económico influye 

porque muchos estudiantes son burla por no tener los recursos 

necesarios. 
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Respuesta Docente Nº 5: Se ha comprobado que la mayoría es de bajo 

nivel económico. 

 

Respuesta Docente Nº 6: Se evidencia que el entorno social es 

determinante para que los estudiantes tengan este tipo de problema. 

 

6.- ¿Qué efecto negativo provoca el acoso escolar en los 

estudiantes? 

 

Respuesta Docente Nº 1: La baja autoestima y el bajo desempeño 

escolar, causando problemas de aprendizaje en los educandos y poca 

participación de los educandos en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

Respuesta Docente Nº 2: Uno de los efectos negativos es el bajo 

desempeño escolar que afecta el rendimiento del estudiante, es 

preocupante como aumenta cada vez más la situación en los 

establecimientos. 

 

Respuesta Docente Nº 3: Si lamentablemente como efecto negativo 

tenemos la baja autoestima. 

 

Respuesta Docente Nº 4: Considero que como efecto negativo 

presentan problemas en el rendimiento. 

 

Respuesta Docente Nº 5: Se ha comprobado que la mayoría de los 

estudiantes presenta bajo rendimiento académico. 

 

Respuesta Docente Nº 6: Se evidencia que un efecto negativo es la falta 

de valores. 

 

7.- ¿La institución educativa desarrolla programas de prevención y 

ayuda a los casos de acoso escolar? 
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Respuesta Docente Nº 1: En muchos casos no se desarrolla programas 

de prevención 

 

Respuesta Docente Nº 2: El personal docente no se encuentra 

capacitado 

Respuesta Docente Nº 3: Lamentablemente no existen programas que 

no se han llevado a cabo 

Respuesta Docente Nº 4: Considero que la institución debe contar con el 

programa requerido. 

 

Respuesta Docente Nº 5: Se ha comprobado que es necesario contar 

con campañas publicitarias acerca del tema 

 

Respuesta Docente Nº 6: Se evidencia que las instituciones no cuentan 

con programas apropiados. 

 

8.- ¿Qué tipo de acciones educativas se han tomado para sancionar 

las faltas relacionadas con el acoso escolar? 

 

Respuesta Docente Nº 1: Las acciones tomadas dentro de la institución 

han sido de tipo verbal. 

 

Respuesta Docente Nº 2: Se ha sancionado con suspensiones 

temporales. 

Respuesta Docente Nº 3: Si lamentablemente se los tiene que sancionar 

de manera temporal con la asistencia a clases. 

 

Respuesta Docente Nº 4: Considero deben tomarse otras medidas de 

seguridad  

Respuesta Docente Nº 5: Es evidente que las sanciones escolares la 

mayoría son de tipo verbal. 
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Respuesta Docente Nº 6: Se ha sancionado de manera verbal y 

llamando la atención. 

 

9.- ¿La institución educativa desarrolla programas de prevención y 

ayuda a los casos de acoso escolar? 

  

Respuesta Docente Nº 1: La institución educativa no desarrolla 

programas de prevención y ayuda a los casos de acoso escolar. 

 

Respuesta Docente Nº 2: Considero que deben ejecutarse programas de 

concientización con campañas ya que no existen dentro de la institución. 

 

Respuesta Docente Nº 3: Es importante que el establecimiento 

desarrolle este tipo de proyectos para disminuir el acoso escolar. 

 

Respuesta Docente Nº 4: Considero que no existen programas para 

controlar este problema. 

 

Respuesta Docente Nº 5: La institución educativa no cuenta con 

proyectos que ayuden a disminuir el acoso escolar. 

 

Respuesta Docente Nº 6: Es necesario contar con proyectos escolares 

que permitan controlar de mejor manera el acoso escolar. 

 

10.- ¿Ha recibido reclamo de los padres de familia por agresiones 

que han sufrido sus hijos en el centro educativo? 

 

Respuesta Docente Nº 1: La institución educativa y los docentes siempre 

se ha recibido reclamos por parte de los padres de familia 

 

Respuesta Docente Nº 2: Los padres de familia con mucha frecuencia 

hacen reclamos y hasta se portan groseros con los profesores. 
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Respuesta Docente Nº 3: Es importante hacer conciencia y promover 

talleres para padres que ayuden a solucionar este problema. 

 

Respuesta Docente Nº 4: Siempre recibo quejas de los padres de 

familia. 

Respuesta Docente Nº 5: La institución educativa tiene que gestionar 

proyectos que permitan solucionar este problema. 

Respuesta Docente Nº 6: Los docentes estamos conscientes sobre el 

problema que existe y en con mucha frecuencia se recibe reclamos de los 

padres de familia por la causa de acoso escolar. 

 

Entrevista dirigida al experto Psic. Geovanny spencer Aguilar 

 

1.- ¿El acoso escolar es un fenómeno educativo actual o lleva años 

en nuestra sociedad? 

 

El desarrollo de la entrevista aplicada al experto, permitió el 

señalamiento del acoso escolar como un fenómeno educativo que se 

viene dando desde tiempos atrás, debido que no existían estudios que 

permitan caracterizarlo e identificarlo como tal, e incluso los actos 

cometidos por los estudiantes eran tomados como juegos o travesuras de 

los estudiantes.  

 

2.- ¿Las instituciones educativas están preparadas para identificar y 

prevenir los casos de acoso escolar? 

 

 El experto comentó que las instituciones educativas están 

facultadas para hacer uso de políticas y protocolos desarrollados para 

contrarrestar los efectos negativos del acoso escolar, pero que 

lamentablemente existen centros escolares donde el personal no está 

capacitado para identificar y prevenir los casos relacionados con esta 

problemática. 
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3.- ¿Qué acciones debe tomar la institución educativa para tratar los 

casos de acoso escolar identificados? 

 

El experto propuso las siguientes acciones que deben tomar las 

instituciones educativas para tratar los casos de acoso escolar: 

 Acogerse a un protocolo para la situación de asistencia del acoso 

escolar. 

 Trabajar en un proyecto de prevención del acoso escolar 

 Elaborar un plan de intervención y, 

 Realizar investigación científica relacionada con el tema 

 

4.- ¿Los estudiantes agresores tienen  problemas psico-sociales? 

 El experto expreso en la entrevista que los estudiantes que realizan 

actos de agresión, sí tienen problemas psicosociales relacionados a la 

contaminación del contexto por factores como: la exclusión social, el 

abuso, la delincuencia y la pobreza. 

 

5.- ¿Cuáles son las consecuencias del acoso escolar en los 

estudiantes? 

 El experto expuso en la entrevista que las consecuencias que se 

derivan del acoso escolar son múltiples, pero que las que más preocupan 

a la comunidad educativa son las físicas, donde se evidencian las 

agresiones que sufren los estudiantes acosados y las psicológicas que 

necesitan de un estudio más minucioso, específicamente de personas 

capacitadas que sepan identificar y caracterizar los actos considerados 

como acoso escolar. 

 

6.- ¿El factor socio-económico influye en los casos de acoso 

escolar? 

 El experto explicó que el factor socio-económico es influyente en 

los casos de acoso escolar, pero que existen otros elementos más 

importantes que se relacionan con esta problemática. 
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 7.- ¿El bajo desempeño escolar puede ser provocado por el acoso 

escolar? 

 El experto manifiesta que el acoso escolar puede provocar bajo 

desempeño escolar, pero que esta problemática es uno de los efectos 

colaterales producto de los actos intencionales y dañinos que utilizan los 

acosadores. 

 

8.- ¿El acoso escolar puede frenar el desarrollo de la autoestima en 

los estudiantes? 

 El experto explico que el acoso escolar puede detener el desarrollo 

de la autoestima, cuando la parte emocional de los estudiantes ha sido 

expuesta a actos de violencia que debilitan la autoestima, debido a que 

puede provocarles el trastorno de despersonalización, producido por 

acontecimientos que han atentado en contra de la integridad de la 

persona.  

9.- ¿Qué problemas emocionales enfrentan los estudiantes que 

experimentan el acoso escolar? 

 El experto manifiesta que los problemas emocionales que 

enfrentan los estudiantes, están relacionadas con las emociones 

negativas que se generan como producto del acoso escolar, 

distorsionando la personalidad del individuo y afectando su pertenencia 

colectiva, separándolo de las actividades que se realizan en forma grupal. 

 

10.- ¿El contexto social puede influir en los casos de acoso escolar? 

 El experto expuso que el contexto social siempre va hacer un factor 

influyente en esta problemática, y que su origen está tomado de los 

estudios de la etología, ciencia que estudia el comportamiento y las 

características conductuales de un grupo determinado de animales, 

señalando que los seres humanos también forman parte del reino animal, 

los cuales quiere decir que las personas fuertes atacan a los más débiles 

desarrollándose así la lucha de quien es el que tiene el poder de agredir 

de forma física, verbal, psicológica a los pequeños.  
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Análisis de las Entrevistas realizada al Directivo, Experto y Docentes 

 

 El desarrollo de la investigación muestra los siguientes resultados, 

basados en los objetivos planteados, logrando de esta forma examinar los 

efectos del acoso escolar en el desarrollo de la autoestima de los 

estudiantes, a través del uso adecuado de herramientas investigativas 

que fundamentan este estudio científico. 

 

 En la entrevista aplicada a los docentes se pudo evidenciar la 

existencia de casos de acoso escolar y se pudo determinar que los 

agresores pertenecen a la escuela, aunque algunos casos lo docentes 

manifestaron el acercamiento de educandos de otros centros escolares 

cercanos que utilizan formas de intimidación que amenazan la integridad 

de los miembros de la comunidad educativa. 

 

 Los docentes manifestaron en la entrevista que los actos y 

agresiones que se visualizan con frecuencia entre estudiantes son las 

agresiones físicas, demostradas en las lesiones corporales que se 

producen por los golpes y percances que ocurren entre compañeros. 

Además, las de tipo verbal como las amenazas e insultos sirven para 

intimidar de forma selectiva a estudiantes que están indefensos y que las 

gesticulares como las miradas, señales obscenas y gestos desagradables 

son utilizadas cuando ya han existido patrones de conductas violenta en 

contra de los acosados. 

 

 Los maestros en la entrevista aplicada señalaron que en la 

institución educativa no se realizan proyectos educativos relacionados con 

esta problemática. Asimismo, revelaron que el acoso escolar provoca el 

incremento de otras problemáticas como es el caso de la baja autoestima, 

bajo desempeño escolar y problemas de aprendizaje que  pueden ser 

detectados con la ayuda de un profesional o al final de la entrega de notas 

donde se demuestra el deterioro cognitivo y conductual de los educandos. 
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 La encuesta realizada reveló que los estudiantes en un alto 

porcentaje han sido víctimas de agresión de forma personal y han sido 

observadores pasivos de los actos de agresión que le ocurren a otros 

compañeros. Además, declararon que los actos de violencia suceden de 

forma selectiva y con la intención de hacer daño a la integridad de los 

escolares, protagonizado en mucha de las veces por un estudiante 

acosador y un educando agredido y en otros casos acontecen de varios 

estudiantes hacia un escolar, causando deterioro de la autoestima.   

 

 Los educandos encuestados revelaron en un alto porcentaje que 

las agresiones de tipo físicas como: los golpes, empujones y lesiones 

causadas por armas han sido protagonizadas y presenciadas por los 

estudiantes, evidenciado a través de lesiones corporales infringidas a su 

integridad, logrando de esta forma demostrar que los actos agresivos 

ocurren con mucha frecuencia en algunos casos entre estudiantes de la 

misma institución educativa y que otros incidentes son ocasionados por 

educandos de otros centros escolares. 

 

 La encuesta aplicada revelo que los estudiantes en un alto 

porcentaje que las agresiones verbales más frecuentes utilizadas por los 

agresores son los apodos, los insultos, las amenazas y hablar mal del 

compañero y que las acciones gesticulares como miradas ofensivas, 

señales obscenas  y gestos desagradables son empleadas hacia víctimas 

de violencia física y que han sido sometidos psicológicamente. 

 

La encuesta realizada a los escolares determinó en un alto 

porcentaje que los acosadores recurren a las siguientes formas de 

intimidación como: la de esconder las cosas, el robo de objetos y romper 

las pertenencias a otros compañeros con el fin de amenazar la integridad 

física y psicológica de estudiantes. Asimismo, obligan a otros educandos 

a excluir de las actividades grupales y colectivas a la persona acosada 

con el fin de presionarlo y se sienta deprimido por la exclusión social. 
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Los estudiantes revelaron en alto porcentaje que los lugares 

preferidos por los acosadores para realizar actos de intimidación son: las 

aulas y los exteriores del centro escolar, debido a que los salones de 

clase sin la presencia de los docentes crean los espacios perfectos para 

realizar amenazas verbales y gesticulares que potencien la superioridad 

del acosador. También, se toma en cuenta que los espacios exteriores al 

centro escolar sirven para el desarrollo de peleas y riñas con la finalidad 

de ocasionar lesiones físicas y corporales a la integridad de los 

educandos. 

 

Los escolares encuestados en un alto porcentaje señalaron que los 

efectos de las agresiones   son: la presencia de agresiones físicas, el bajo 

rendimiento escolar, la baja autoestima, problemas de aprendizaje y el 

daño de material educativo. Por consiguiente, se demuestra que los 

efectos de acoso escolar se dan en dos ámbitos diferentes que son: los 

de tipo físico y corporal donde los efectos son más observables y son 

caracterizados por lesiones que evidencian el maltrato que sufren los 

estudiantes. 

 

 Al estudiar esta problemática y las de tipo psicológico, donde los 

educandos atraviesan un sinnúmero de circunstancias que modifican su 

conducta, debido a las diferentes formas de intimidación que utilizan los 

acosadores, logrando de esta forma que las víctimas se sientan retraídas, 

intimidadas, dominadas, atemorizadas y sobretodo que el desarrollo del 

autoestima se ve amenazado. 

 

Mediante el desarrollo de la entrevista aplicada al experto se 

determinó que el acoso escolar es un fenómeno educativo que lleva 

arraigado en los centros escolares, pero debido a los pocos estudios e 

investigaciones no se ha podido examinarlo, analizarlo y caracterizarlo de 

forma objetiva, logrando de esta manera confundir aquellos actos 

violentos con juego entre pares.. 
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El experto en la entrevista que se le efectuó propuso las siguientes 

acciones que deben tomar las instituciones educativas para tratar los 

casos de acoso escolar y estas pueden ser: acogerse a un protocolo para 

la situación de asistencia del acoso escolar, trabajar en proyectos de 

prevención de acoso escolar, elaborar un plan de intervención y realizar 

investigación científica que se relacione con el tema. 

 

La entrevista realizada al experto reveló que los estudiantes 

agresores tienen problemas relacionados con contexto social y que el 

factor socio-económico es influyente en ciertos casos, pero las 

consecuencias que más alertan a la comunidad educativa son las de tipo 

físicas, debido a la evidencia que presentan los estudiantes a través de la 

lesiones corporales que le realizan los estudiantes acosadores que están 

inmerso en la misma institución educativa donde se desarrolla el acoso 

escolar. 

 

La entrevista desarrollada al experto evidenció que los estudiantes 

presentan ciertas problemáticas como: el bajo desempeño rendimiento 

escolar, baja autoestima y problemas de aprendizaje, logrando de esta 

forma establecer que los estudiantes que enfrentan este fenómeno 

educativo sufren de problemas conductuales y emocionales que afectan 

su bienestar, ocasionando problemas psicológicos muy graves  llevándolo 

en los casos más extremos a pensar como una opción de salida a sus 

problemas en el suicidio. 

 

Chi cuadrado 

 

La técnica estadística que se utilizó para esta verificación de 

hipótesis fue chi-cuadrada, (x²) mediante esta prueba comprobamos los 

resultados cualitativos y cuantitativos y establecemos la diferencia que 

existe entre las dos variables. 
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Planteamiento de hipótesis 

 

HO: Los efectos del acoso escolar influye de manera positiva en el 

desarrollo de la autoestima de los estudiantes de Octavo año de 

Educación Básica de la Escuela “Eugenio Espejo”.  

 

HI: El acoso escolar influye de manera negativa en el desarrollo de 

la autoestima de los estudiantes de Octavo año de Educación Básica de 

la Escuela “Eugenio Espejo”. 

 

El nivel de significación es de= 0,80 

 

Grado de libertad 

 

Gl= (f-1) (c-1) 

Dónde: 

Gl= grado de libertad 

f = (número de filas) 

c= (número de columnas) 

Reemplazando tenemos: 

Gl= (2-1) (2-1) 

Gl= 1.1 

Gl= 2 

Tabla N° 11 Distribución Chi cuadrado 

Fuente: Padres de Familia de la Esc. de Educación Básica “Eugenio Espejo” 
Elaborado: Aguirre Ordoñez Lucia Magaly, Floreano Castillo Juan Camilo 
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Según la tabla de distribución de chi cuadrado y el nivel de 

significación que es de 0,80, se analiza el grado de libertad que es 4 de 

esta manera tomaremos como dato de referencia 1.65 para la regla de 

decisión. Si X² c > X² t= 1.65 Se descarta la hipótesis nula HO y se 

aprueba la hipótesis alternativa HI. 

 

Frecuencias Observadas 

De acuerdo a los resultados extraídos en la encuesta realizada 

procedemos a establecer las frecuencias esperadas a partir de las 

frecuencias observadas: para elaborar el cuadro de frecuencias 

observadas tomamos como referencia dos de las preguntas de la 

encuesta efectuada a los estudiantes de la Escuela de Educación Básica 

“Eugenio Espejo” 

Tabla N° 12 Frecuencias Observadas 

OBSERVADO 

ITEMS 
Muy 

frecuente 
mente 

Frecuente 
mente 

Nunca 
Ocasional 

mente 
Total 

¿Las agresiones que se 
cometen entre 
compañeros han sido 
intencionales? 

37 9 0 0 46 

¿Has recibido algún tipo 
de agresión en el centro 
escolar? 

38 8 0 0 46 

 
TOTAL 

 
75 

 
17 

 
0 

 
0 

 
92 

  0.815217 0.184782 0 0 1.00 
Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo” 
Elaborado: Aguirre Ordoñez Lucia Magaly, Floreano Castillo Juan Camilo 

 

Frecuencias Esperadas 

Para calcular las frecuencias esperadas se multiplica el total de 

cada una de las columnas por el total de cada una de las filas y esto se 

divide para el total de estudiantes encuestados. 
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Tabla N° 13 Frecuencias Esperadas 

ESPERADO 

ITEMS 
Muy 

frecuente 
mente 

Frecuente 
mente 

Nunca 
Ocasional 

mente 
Total 

¿Las agresiones 
que se cometen 
entre compañeros 
han sido 
intencionales? 

37.50 8.50 0 0 46 

¿Has recibido algún 
tipo de agresión en 
el centro escolar? 

37.50 8.50 0 0 

46 
TOTAL 37 17 0 0 92 

 
Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo” 
Elaborado: Aguirre Ordoñez Lucia Magaly, Floreano Castillo Juan Camilo 

Chi cuadrado 

El cálculo del chi cuadrado se lo realiza mediante la resta entre la 

frecuencia observada y la esperada ^ 2 y dividido para la frecuencia 

esperada. 

Tabla N° 14 Chi cuadrado 

CHI CUADRADA  

ITEMS 
Muy 

frecuent
e mente 

Frecuente 
mente 

Nunca 
Ocasional 

mente 
 

 

¿Las agresiones 
que se cometen 
entre 
compañeros han 
sido 
intencionales? 

0,006666 0.029411 0 0 

0.0360

7 

 

¿Has recibido 
algún tipo de 
agresión en el 
centro escolar? 

0,006666 0.029411 0 0 0.0360

7 

 

0.072

15 

 
TOTAL 

 
0.013332 

 
0.058823 

 
0 

 
0 

0.0721

5 

0.072

15 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo” 
Elaborado: Aguirre Ordoñez Lucia Magaly, Floreano Castillo Juan Camilo 
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Regla de Decisión 

 

Si X2 c > X2 t se acepta la hipótesis de investigación (HI) como X2 

c = 2.06 > X2 t = 1.65 se descarta la hipótesis Ho y se acepta la hipótesis 

de investigación HI: El acoso escolar influye de manera negativa en el 

desarrollo de la autoestima de los estudiantes de Octavo año de 

Educación Básica de la Escuela “Eugenio Espejo”. 

 

Estos resultados permitieron verificar la influencia negativa que 

ejerce el acoso escolar en la institución educativa, logrando de esta forma 

establecer la correlación que existe entre las dos variables del estudio. 

 

Correlación entre variables 

 

La identificación de los efectos del acoso escolar se pudo 

evidenciar en base al señalamiento que hicieron los estudiantes a través 

de las encuestas, donde se pudo determinar que los estudiantes han 

recibido u observado algún tipo de agresión de otros estudiantes del 

mismo centro educativo y de otros estudiantes pertenecientes a 

instituciones educativas cercanas. También, fue verificado que los las 

insultos, amenazas, golpes, empujones, señales obscenas, miradas 

ofensivas y la exclusión social son las formas más utilizadas para intimidar 

a las víctimas que sufren del fenómeno educativo denominado acoso 

escolar. 

El análisis del desarrollo de la autoestima en este proyecto 

educativo se verificó en  las encuestas y entrevistas, donde se pudo 

verificar que la influencia negativa del acoso escolar provoca que los 

educandos tengan baja autoestima y bajo rendimiento escolar, debido a 

que se sienten atemorizados por las agresiones o actos de violencia que 

les ha sucedido o han observado durante la asistencia a clases, logrando 

evidenciar que los lugares más utilizados para someter e intimidar a los 
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acosados son las aulas sin la presencia del docente y los pasillos más 

alejados de la institución educativa. 

 

El desarrollo de este estudio permitió la selección de los aspectos 

más importantes de esta investigación como: el comportamiento, dañino 

persistente e intencional, los participantes del acoso, los tipos de 

violencia, los lugares donde se dan las agresiones, los elementos que 

conforman el autoestima y por último los tipo de autoestima dando paso 

para la elaboración de una guía didáctica que brinde información 

actualizada y relevante que contengan técnicas y estrategias que ayuden 

a prevenir, identificar y tratar los casos de acoso escolar en la institución 

educativa. 

 

Conclusiones Y Recomendaciones 

 

Conclusiones: 

La investigación realizada permitió la recopilación de datos a través 

de las herramientas investigativas que se utilizaron para exponer los 

resultados obtenidos que se presentan en las siguientes conclusiones: 

 

 La identificación de los efectos del acoso escolar permitió 

evidenciar que el desarrollo de la autoestima en el centro escolar 

estaba siendo afectado por las acciones negativas que empleaban 

los acosadores hacia los compañeros más indefensos, demostrado 

mediante el estudio bibliográfico, el análisis e interpretación de los 

instrumentos de investigación y las afirmaciones realizadas por el 

experto. 

 Las agresiones, físicas y de exclusión social son las más observadas en 

el contexto educativo, pues generan efectos evidentes en las partes 

corporales (lesiones, heridas leves y graves) y los materiales educativos 

(daño, robo y destrucción) de los estudiantes, causando preocupación 

entre los miembros de la comunidad educativa. 
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 Las agresiones verbales, gesticulares y de exclusión social son 

utilizadas por los agresores para manejar a voluntad y manipular el 

comportamiento y los estados de ánimo de los estudiantes que son 

agredidos. 

 

 Los docentes no han recibido capacitación actualizada sobre los 

efectos de acoso escolar y el desarrollo de la autoestima, esto incide 

en la forma que manejan las situaciones o conflictos. 

 

 Los docentes no aplican técnicas y estrategias que ayuden a 

prevenir, tratar e identificar los casos de acoso escolar, provocando 

que el desarrollo de la autoestima sea afectado en los estudiantes. 

 

 El estudio realizado permitió analizar el desarrollo de la autoestima 

mediante la investigación de los aspectos más importantes como: la 

autopercepción, la autoimagen, la autoconfianza y los juicios de valor 

que realiza el individuo, facilitando la comprensión de la forma que 

se desarrolla la autoestima. 

 

 Las personas con un adecuado desarrollo de la autoestima pueden 

llegar a valorarse, respetarse y aceptarse asimismo en un contexto 

social que puede llevar a criticarlo y discriminarlo por su apariencia, 

su status social e incluso  por su forma de pensar, basados en los 

constructos teóricos, la recopilación de datos en las herramientas 

investigativas y la afirmación del experto. 

 

 El desarrollo de la autoestima de los estudiantes está condicionado a 

los presupuestos sociales y culturales que imperan en los grupos 

sociales al que pertenecen los educandos, evidenciando por la 

influencia de los factores socio-económicos predominantes y dando 

características distintivas a cada de los miembros de la comunidad 

educativa. 



  

106 
 

 El compendio de los aspectos más importantes de esta investigación 

facilita la elaboración, planificación y construcción de una guía 

interactiva que permita comprender y potenciar el desarrollo de la 

autoestima. 

 

 El desarrollo de eventos y programas educativos que potencien el 

desarrollo de la autoestima puede ayudar a prevenir los casos de 

acoso escolar en la institución educativa, y mejorar de esta manera 

el rendimiento académico en el estudiante, específicamente en los 

octavos grados de la escuela. 

 

Recomendaciones 

 

Las recomendaciones orientan el trabajo investigativo y 

proporcionan soluciones adecuadas a la problemática tratada en este 

estudio, logrando establecer las siguientes: 

 

 Se sugiere a las autoridades y docentes se capaciten en temas 

relacionados con el acoso escolar para que puedan aplicar de forma 

adecuada las políticas y protocolos que prevengan los efectos de esta 

problemática en la comunidad educativa. 

 

 Se sugiere que las autoridades y docentes planifiquen y ejecuten 

campañas de información y prevención sobre los efectos del acoso 

escolar en la institución educativa. 

 

 Se recomienda hacer un conversatorio con todos los miembros de la 

comunidad educativa acerca de los tipos de agresiones que pueden 

darse por incidencia de los casos de acoso escolar.  

 

 Se recomienda a las autoridades y docentes la creación de lugares de 

apoyo o puntos de seguridad en las instalaciones de la institución 
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educativa con el fin de ayudar a los estudiantes que son víctimas de 

acoso escolar. 

 

 Se sugiere que los docentes intervengan, indaguen y realicen un 

seguimiento adecuado de los conflictos que se dan entre estudiantes 

para evitar que se traten de casos de acoso escolar. 

 

  Se recomienda a los docentes desarrollen planes de intervención y 

proyectos de prevención que permita la mediación de los maestros en 

los conflictos de los educandos s y que sirvan para potenciar el 

desarrollo de la autoestima en los estudiantes. 

 

 Se sugiere a docentes desarrollen técnicas y estrategias que ayuden a 

potenciar la autoestima en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 Se recomienda a los docentes seguir Protocolo de Actuación para 

los/las Miembros del Equipo Docente y Tutores/as de Grado para 

tratar los casos de acoso escolar que se dan en la escuela, y llevar de 

mejor manera un control para evitar el problema de acoso escolar. 

 

 Se sugiere el análisis y la aplicación de las actividades planteadas en 

la guía interactiva, compuesta con los aspectos más importantes de 

esta indagación con la finalidad de conocer los efectos del acoso 

escolar en el desarrollo de la autoestima de los estudiantes.  

 

 Se recomienda a la comunidad educativa la gestión de los recursos 

para ejecutar las actividades propuestas en la guía interactiva con el 

fin de prevenir de casos de acoso escolar en institución educativa, y 

mejorar considerablemente el rendimiento académico de los 

estudiantes de octavos grados de la escuela “Eugenio Espejo”.  
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Guía interactiva para docentes para el desarrollo de la autoestima de los 

estudiantes 

 

Justificación 

 

El acoso escolar es un fenómeno educativo latente en los centros 

escolares, debido a que su propagación se ha incrementado, pues el 

uso de recursos y estrategias que utilizan las personas que realizan el 

acoso escolar son muy variados y en mucho de los casos, estos tipos de 

violencia son confundidos con juegos y travesuras entre estudiantes.  

 

Sin embargo, el conocimiento, la comprensión y el estudio de los 

efectos del acoso escolar brinda la oportunidad a los miembros de la 

comunidad educativa para prevenir, identificar y tratar los que casos que 

puedan estar relacionados con este fenómeno educativo. Esto puede 

darse a través de propuestas innovadoras que contengan información 

actualizada y documentada que sirva de apoyo a los miembros de la 

comunidad educativa para poder manejar los casos de acoso escolar 

que se detectan en los centros escolares. 

 

Este es el objetivo principal de este trabajo investigativo el 

desarrollo de una guía interactiva, donde el docente pueda acceder a 

información actualizada y que contengan técnicas y estrategias que 

faciliten el manejo de situaciones que ayuden a prevenir los casos de 

acoso escolar y sobretodo ayude al desarrollo del autoestima en los 

estudiantes, porque hay que dejar en claro que al identificar un caso de 

acoso escolar entre pares, también, se encuentran estudiantes con baja 

autoestima, provocando efectos negativos en el comportamiento de los 

mismos. 
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Además, el desarrollo de esta guía interactiva está dirigida para 

que los docentes puedan comprender los efectos del acoso escolar en 

los diferentes actores que participan en este fenómeno educativo; así 

como la propuesta de actividades que ayuden a prevenir y a informar de 

los efectos negativos, pues es primordial que los docentes manejen 

técnicas y estrategias que ayuden manejar situaciones entre los 

estudiantes que participan de en esta problemática. 

 

Los docentes podrán aplicar estas técnicas que se han propuesto 

en esta guía interactiva y sobre todo incluir a todos los estudiantes para 

que participen en cada una de las actividades, porque se  debe tener en 

cuenta que la inclusión facilita el desarrollo de ambientes de confianza, 

donde los estudiantes agresores puedan reflexionar sobre los actos 

intencionales, dañinos y persistentes que le comente a sus compañeros, 

donde las victimas puedan denunciar sin miedo los actos negativos que 

se le comenten y por último los espectadores puedan reflexionar, 

comprender y denunciar los actos agresivos que les ocurren a sus 

compañeros con la certeza que lo hacen es para el beneficio de todos 

los actores que intervienen en este fenómeno educativo. 

 

Objetivos  

Objetivo general 

 Elaborar una guía interactiva para docentes que contenga 

información actualizada sobre los efectos del acoso escolar y el 

desarrollo de la autoestima en los estudiantes. 

Objetivos específicos 

 Orientar el trabajo docente en los temas relacionados con los efectos 

del acoso escolar y el desarrollo de la autoestima. 

 

 Brindar una herramienta tecnológica con enfoque pedagógico que 

sirva de apoyo a los docentes para tratar el acoso escolar. 
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 Incentivar la capacitación de los maestros en temas referentes al 

acoso escolar y el desarrollo de la autoestima. 

 

Aspectos Teóricos 
 

Guía Interactiva  
 

Es un conjunto de páginas interactivas que contienen escenas e 

instrucciones que son utilizadas como instrumento que ayuda a la 

orientación técnica para el estudiante, incluye toda la información 

necesaria para el correcto uso y manejo provechoso del libro de texto, 

para integrarlo al complejo de actividades de aprendizaje para el estudio 

independiente de los contenidos de un curso.  

Sinisterra (2012) argumenta que: 

Las Guías de Aprendizajes se pueden definir como un instrumento 

de planificación del aprendizaje, donde cada estudiante es 

considerado como un sujeto individual y colectivo. Individual porque 

todo proceso de aprendizaje implica esfuerzo, voluntad, motivación 

intrínseca, reflexión y autonomía de cada estudiante. Colectivo, 

porque cada estudiante necesita contrastar información y 

conocimiento, establecer procesos de cooperación y colaboración, 

consultar diferentes fuentes de información que contribuyen al 

desarrollo del aprendizaje. 

En consecuencia, podemos decir que la Guía Interactiva es un 

conjunto de sugerencias metodológicas que, puntualizando al animador 

comunitario y al estudiante los fines institucionales y los objetivos 

educacionales que se persiguen con el libro del texto, las reuniones 

presenciales y las clases radiofónicas le proporciona las herramientas 

necesarias para su consecución.  

En esta propuesta de Guía Interactiva todos los elementos antes 

señalados son importantes y necesarios; pero existen dos en los que, de 
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manera especial, se debe poner en juego la creatividad y la habilidad 

docente para conducir y generar aprendizajes.  

Tipos de guías  

 Guías de motivación. Son guías utilizadas con imágenes o textos que 

permiten a los estudiantes, realizar una reflexión de un tema 

determinado, permitiéndoles nuevos estados de motivación. 

 

 Guías de aprendizaje. Son las más comunes, presentan conceptos 

nuevos a los estudiantes, el profesor explica y aclara conceptos, 

generalmente su contenido está formado por textos, imágenes y 

ejercicios 
 

 Guías de comprobación. Su propósito principal es verificar el uso 

correcto de conceptos y habilidades por parte de los estudiantes debe 

ser una guía que contempla tiempo de desarrollo y revisión. 
 

 Guías de síntesis. Sirven como un resumen de una unidad, permiten a 

los estudiantes tener una visión más amplia de los temas tratados en 

varias clases. 
 

 Guías de aplicación. La intención de este tipo de guías es llevar a la 

práctica un concepto o procedimiento a través de actividades. 

 

 Guías de estudios. Son aquellas que permiten que el estudiante 

realizase un trabajo autónomo sobre un tema conocido o tratado en 

clase. 
 

Interactividad 

  

El diseño de recursos interactivos facilita la base para el desarrollo 

de experiencias de aprendizaje significativo. Se asegura una motivación 

intrínseca al contemplar la posibilidad de tomar decisiones, realizar 

acciones y recibir un feedback más inmediato a las mismas. La 
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manipulación directa de variables o parámetros en situaciones de 

simulación o experimentación permite estrategias de aprendizaje por 

ensayo-error.  

El desarrollo de itinerarios de aprendizaje individuales a partir de los 

resultados obtenidos en cada paso favorece una individualización de la 

enseñanza. La interactividad también tiene una dimensión social que 

puede facilitar que el estudiante/a participe en procesos de comunicación 

y relación social.  

Lapuente (2013) Expresa que: 

La interfaz de usuario o cara visible de los programas que nos 

permite interactuar con ellos y con la información en ellos contenida. 

Sin duda, el elemento principal de la interfaz es la 

pantalla del ordenador, así que se tendrá especial cuidado en la 

disposición y organización de los elementos dentro de la pantalla, 

combinando la información, los elementos de interacción y la 

información interactiva. 

El usuario debe adaptarse a la tecnología es importante que las personas 

deban actualizar sus conocimientos conforme avanza la tecnología para 

que pueda interactuar de mejor manera con los equipos tecnológicos. 

 

Manejo de recursos tecnológicos como herramienta de uso didáctico  

Las TIC 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son 

todos aquellos recursos, herramientas y programas que se utilizan para 

procesar, administrar y compartir la información mediante 

diversos soportes tecnológicos, tales como: computadoras, teléfonos 

móviles, televisores, reproductores portátiles de audio y video o consolas 

de juego. El buen uso de herramientas tecnológicas permite el 

http://www.hipertexto.info/documentos/interfaz.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/interfaz.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/pantalla.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/ordenador.htm
http://www.hipertexto.info/documentos/pantalla.htm
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aprovechamiento de los recursos y le permite al docente aplicarlas de 

buena manera para la buena comprensión del estudiante. 

García & Freire (2005) manifiesta que: “Sustenta en la información 

de que las computadoras constituyen un apoyo significativo en el proceso 

enseñanza, comparadas con otros, permitiendo la interacción, la 

reorganización de diferentes, la reorganización y búsqueda de 

información facilitando el desarrollo para un óptimo aprendizaje”. (p. 41-

42).  

Se puede deducir que el uso de la TICs nos permiten trabajar en 

entornos de trabajo colaborativos más allá de la propia clase, contactando 

con alumnos y profesores de otras instituciones y países, potenciando así 

la educación intercultural. Mediante el manejo de recursos tecnológicos 

hace que los estudiantes aumenten su autoestima y confianza en sí 

mismo y a su vez incremente sus conocimientos tecnológicos, mejorando 

capacidad de comunicación y de presentación adquiriendo experiencia en 

enseñanza fomentando el valor de la responsabilidad y aprendiendo a 

trabajar en grupos colaborativos.  

Así mismo los Docente aumentarían sus habilidades en el manejo de 

recursos tecnológicos, la empatía con sus estudiantes y aprenden a 

integrar la tecnología en su quehacer diario, facilitando así el proceso de 

aprendizaje en sus estudiantes. 

Factibilidad de su aplicación 

La aplicación de esta propuesta ha generado interés en la 

comunidad educativa, debido al proceso investigativo que se ha llevado 

a cabo en las instalaciones del centro escolar, pues las autoridades, 

docentes y estudiantes estuvieron predispuestos a brindar los datos 

necesarios para el cumplimiento de los objetivos que se han planteado 

para este estudio; así como también se han interesado por el trabajo 

que se va elaborar con esa información que han proporcionado. 
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Además, la información que se ha recopilado ha servido para 

conocer los aspectos más importantes de este estudio sobre los efectos 

del acoso escolar en el desarrollo de la autoestima de los estudiantes, 

logrando de esta forma establecer las variables e indicadores que 

intervinieron para la construcción y elaboración de esta guía interactiva. 

 

Factibilidad financiera 

 

 La elaboración y construcción de la guía interactiva genera un 

sinnúmero de gastos y costos, debido a los diferentes parámetros que la 

componen, generando de esta forma una inversión financiera que 

permite a los investigadores cumplir con los objetivos que se han 

planteado para cada una de las unidades didácticas  que compone esta 

herramienta digital. Además, se debe tomar en cuenta que las 

responsabilidades financieras estarán a cargo de los investigadores, a 

través de la autogestión. 

 

Factibilidad Legal 

El desarrollo de este trabajo investigativo está fundamentado por 

los permisos legales que ha accedido la Universidad de Guayaquil con el 

Ministerio de Educación en el oficio N° 058 que solicita la Actualización 

para la realización de Proyectos Educativos de los futuros profesionales 

que se educaron el Centro Universitario Machala de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación normada en el Art. 42 

numeral 3, literal I y según el Acuerdo Ministerial N. 020-2012 de fecha de 

enero del 2012 y actualizado a 5 de febrero del 2016 mediante Acuerdo 

Ministerial N. MINEDUC-ME-2016-0015-A que se promulga de esta forma  

“Impulsar los Proyectos de investigación científica y pedagógica” concede 

el aval para que los estudiantes de las carreras del Sistema de Educación 

Superior Semipresencial de la Universidad de Guayaquil, cumplan con las 

labores que se relacionan al proyecto educativo, actividades que deben 

cumplirse en estricta coordinación con cada uno de los directivos 

institucionales. 
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 Además, este estudio se fundamenta de forma legal mediante el 

oficio dirigido el 28 de junio del 2016 a la Sra. Lic. Blanca Alicia Cuenca 

Directora de la Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo, para 

elaborar el Proyecto Educativo “Efectos del Acoso Escolar  en el 

desarrollo  de  la Autoestima en los estudiantes de Octavo Grado de 

Educación General Básica Superior de la Escuela  de Educación Básica 

“Eugenio Espejo” Zona 7,   Distrito 07D02, Parroquia Puerto Bolívar,  

cantón Machala, provincia El Oro,  Período Lectivo 2016 – 2017.Diseño  

de una Guía Interactiva para  potenciar la Autoestima”, estos elementos 

legales intervienen en la fundamentación para realizar este trabajo. 

 

Factibilidad técnica 

 La construcción de la guía interactiva es factible, debido a que los 

investigadores han tomado en consideración los aspectos más 

relevantes de esta investigación y han adquirido los medios y recursos 

necesarios para cumplir con los objetivos que se plantean en esta 

propuesta. 

  

 Asimismo, se han estimado los medios necesarios para la difusión 

de este material tecnológico, para ello los investigadores han planteado 

en primera instancia que la información sea elaborada en el programa 

Word y que después sea trasladado a formato PDF para facilitar su 

transmisión, debido a que contiene información que dificultad su 

divulgación en el primer programa informático.  

 

Factibilidad humana 

 

La elaboración de esta guía interactiva, se encuentra dirigida por los 

autores de este proyecto educativo, quienes en base a sus habilidades, 

capacidades y competencias que han desarrollo durante su preparación 

profesional, tratarán de presentar una propuesta innovadora en la que 

incluyen técnicas y estrategias que permitan prevenir e identificar los 
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casos de acoso escolar. Asimismo, la comunidad educativa del centro 

escolar ha brindado las facilidades necesarias para realizar esta 

investigación y sobretodo ha facilitado los datos precisos que ayuden a 

construir los elementos que contiene esta guía tecnológica. 

 

Factibilidad política 

 

 La construcción de esta guía interactiva está enmarcada en los 

lineamientos legales que rigen este centro escolar. Además, el estudio 

se desenvuelve de acuerdo las políticas educativas a nivel científico, 

pedagógico y didáctico. Por otra parte, toma en cuenta el contexto social 

en donde se desenvuelven las actividades escolares del centro 

educativo, tomando en cuenta el ámbito familiar como factor influyente 

en el desarrollo de esta investigación. 

 

Descripción de la propuesta 

  

Los objetivos que plantea esta propuesta dirigen el camino para su 

elaboración con el fin de mejorar la metodología y la práctica docente 

con respecto a los efectos del acoso escolar y el desarrollo de la 

autoestima. De esta forma, permitirá que los autores de este proyecto, 

propongan actividades innovadoras que ayuden a prevenir e identificar 

los tipos de violencia que se generan como producto de la interacción 

entre educandos. 

 

Conforme a lo expuesto, la construcción de la guía interactiva está 

basada en los constructos científicos que han investigado los autores del 

proyecto. Asimismo, su estructura está distribuida en diferentes 

actividades didácticas que contienen diferentes tesis, conceptos, 

explicaciones y postulados que fundamentan este estudio. Por último, se 

destaca el hecho que esta propuesta contiene técnicas, estrategias, 
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cronogramas y nominaciones de roles que brindan direccionamiento 

pedagógico para la aplicación de las actividades. 

 

Elaboración de la guía interactiva 

La guía interactiva ha sido construida en el programa Autoplay 

Studio media versión 8.0, software libre que puede ser usado en 

cualquier computador, además presenta el beneficio de ser portable y se 

puede modificar y adaptarse a las necesidades del usuario. 

 

La elaboración en este tipo de programas facilita al usuario el 

manejo informático, debido a que posee algunas herramientas 

tecnológicas que brindan experiencias amigables e integradas al motor 

de búsqueda. Asimismo, el acceso a la información se lo puede hacer 

desde cualquier lugar donde haya internet, pues solo se necesita link del 

dominio para ingresar a la página de internet donde se encuentra la guía 

interactiva. 

 

La guía interactiva permite a la persona interesada manejar un 

sinnúmero de herramientas que facilitan al usuario un ambiente 

amigable, pues está constituido por información científica actualizada y 

documentada.  

 

Además, contiene imágenes llamativas que mejoran la 

presentación de los contenidos y presentan un conjunto de accesos que 

facilitan el ingreso a cada una de las opciones, mejorando de esta forma 

la interacción entre la persona y el programa informático. 

 

A través de la guía Interactiva se va a describir cómo influye el acoso 

escolar en el rendimiento académico, en los estudiantes de octavo grado 

de educación general básica, de la escuela “Eugenio Espejo”, es 

fundamental para disminuir este fenómeno social como es el acoso 

escolar. 
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MANUAL DE USUARIO 

 

 

 

Portada del Manual 

 

Este manual contiene un sinnúmero de herramientas tecnológicas 

que facilitan la experiencia del usuario en la búsqueda de los contenidos 

relacionados con el acoso escolar y el desarrollo de la autoestima, 

logrando de esta forma que la experiencia del usuario sea entretenida y 

sencilla, posibilitando que el manejo de esta guía interactiva cumpla con 

los objetivos que han planteado los investigadores.  

 

Además, presenta botones e imágenes que facilitan una mejor 

comprensión en el usuario. La interfaz es amigable y permite un mejor 

manejo de la guía, las pantallas que visualiza son agradables para que 

gane interés en el usuario. 
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Pantalla principal 

 

La pantalla principal está compuesta por la portada principal de la 

guía interactiva y una serie de botones que permiten el ingreso a las 

diferentes pantallas principales de la Guía, además nos visualiza un 

pequeño texto indicando las herramientas con las que cuenta el manual.  

 

 

 

Asimismo, la pantalla contiene cuatro botones de acceso el primero 

que nos permite ingresar a la parte introductoria, el segundo que nos 

facilita el acceso a los contenidos con los temas articulados al acoso 

escolar, el tercero que nos introduce a la pantalla de Actividades con los 

temas relacionados al desarrollo de la autoestima en los estudiantes y un 

cuarto botón que nos permite salir de la Guía. 

 

Pantalla de Contenido 

 

 En esta sección se hallan los temas que trata sobre el acoso 

escolar, la cual contienen toda la información que se ha recopilado sobre 

esta problemática.  

Botones 
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Además, muestra información importante de como el docente debe 

actuar frente a este problema que es  el objetivo principal y por último 

posee un botón que nos permite regresar a la pantalla principal del menú 

de contenido, facilitando de esta forma la interacción del usuario. 

 

 

 

La pantalla de los contenidos está compuesta por cada uno de los 

temas relacionados con el acoso escolar y el desarrollo de la 

autoestima, la cual contiene una propuesta innovadora, donde se 

proponen técnicas y estrategias de participación estudiantil que ayuden 

a prevenir los casos de acosos escolar dentro de las instituciones 

educativas. 

 

La guía está diseñada para ajustarse a las necesidades del 

usuario, en este caso va a ser muy útil para el docente para que la 

pueda aplicar de mejor manera al estudiante y que sea para beneficio de 

toda la comunidad educativa. 

Los temas relacionados al acoso escolar cuentan con texto e 

imágenes explicativas que favorecerán el desarrollo de la guía. 
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http://www.familiamasmas.com/Home/Article/2 

CONCEPTOS GENERALES 

Acoso Escolar 

 

El acoso escolar son los 

actos dañinos, intencionales 

y persistentes provocados 

por los niños, niñas y 

adolescentes que pertenecen 

a un centro escolar y que 

utilizan diferentes formas de 

intimidación para atemorizar, 

amenazar y violentar la 

integridad de otro estudiante. 

 

Es intencional, porque tiene el objetivo de causar daño y las 

acciones negativas están dirigidas hacia estudiantes específicos que son 

seleccionados, debido a que posee alguna característica que lo haga 

vulnerable y que potencie estos comportamientos violentos de parte de 

los agresores en el contexto escolar. 
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http://depsicologia.com/bullying-o-acoso-escolar/ 

 

Es dañino, porque las acciones ejercidas hacia estudiantes provocan 

efectos negativos, ya sean estos en el aspecto físico o en lo psicológico, 

debido a que modifican el comportamiento del o los educandos a quien 

están dirigidas estas conductas violentas. 

 

Es persistente, porque los actos de violencia son repetitivos y están 

dirigidos hacia estudiantes que se encuentran en situaciones de 

vulnerabilidad, debido a que no tiene opciones de apoyo que le ayuden a 

prevenir las acciones de violencia a las que son sometidos.  

 

Participantes 

Los participantes del acoso escolar son 

todos aquellos que intervienen en las 

diferentes situaciones de violencia, ya sea 

de forma activa o pasiva estos son: 

Agresor: El agresor o los agresores son 

aquellos estudiantes que ejercen un 

comportamiento intencional, dañino y 

persistente en contra de un estudiante o 

hacia varios estudiantes.  

 

Víctima: La víctima o las víctimas son aquellos estudiantes que tienen 

características que lo hacen vulnerables ante los agresores, ya sean estas 

su comportamiento tímido, su raza, su género o nivel social que impulsan 

las acciones violentas en su contra. 

 

Espectador: El espectador o espectadores son aquellos actores del 

acoso escolar que visualizan y muestran indiferencia o se sienten 

amenazados por las acciones violentas a las que son sometidas las 

víctimas. 

 

http://depsicologia.com/bullying-o-acoso-escolar/
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http://mediacionyviolencia.com.ar/ct/mediacion-escolar/page/8/ 

 

 

 

  

Tipos de violencia 

 

Las acciones violentas a las que son sometidas las víctimas del acoso 

pueden ser de tipo: 

verbal, física, 

gesticulares, exclusión 

social y de intimidación 

selectiva. 

 

Verbales: Insultos, 

Insultar, hablar mal del 

compañero, amenazas, 

chantajes, apodos y 

ridiculización. 

 

 

http://mediacionyviolencia.com.ar/ct/mediacion-escolar/page/8/
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http://www.urgente24.com/241219-bullying-senal-de-sociedad-violenta-

desde-la-infancia 

/ 

 

Físicos: Golpes, agresiones, 

empujones y violencia con armas 

 

Gesticulares: Miradas, señales 

obscenas, rostros desagradables y 

gestos amenazantes. 

 

Exclusión social: Ignorar y no dejar 

participar en las actividades grupales 

 

 

 

Intimidación selectiva: Esconder las cosas, romper las pertenencias, 

obligados hacer cosas indebidas y robo de cosas. 

 

 

 

http://www.urgente24.com/241219-bullying-senal-de-sociedad-violenta-desde-la-infancia
http://www.urgente24.com/241219-bullying-senal-de-sociedad-violenta-desde-la-infancia
http://mediacionyviolencia.com.ar/ct/mediacion-escolar/page/8/
http://mediacionyviolencia.com.ar/ct/mediacion-escolar/page/8/
http://mediacionyviolencia.com.ar/ct/mediacion-escolar/page/8/
http://mediacionyviolencia.com.ar/ct/mediacion-escolar/page/8/


  

125 
 

Lugares de las agresiones 

 

Las agresiones o acciones 

negativas pueden suceder en 

lugares y sitios donde no haya 

supervisión de alguna autoridad que 

pueda intervenir o detectar que las 

víctimas o las víctimas puedan estar 

siendo intimidadas.  

 

 Estos lugares pueden ser: 

 

 Patio de recreo 
 

 Aula sin profesor 
 

 Baños 
 

 Pasillos 
 

 Salida de la escuela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

 Fuera de la escuela 
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INTRODUCCIÓN 

 

 La elaboración de esta guía interactiva está basada en el estudio 

de los efectos del acoso escolar en los estudiantes, logrando de esta 

forma caracterizar los elementos que intervienen en esta problemática 

como: el comportamiento intencional, dañino y persistente, los 

participantes, los tipos de violencia, los efectos y sobretodo las técnicas y 

estrategias que permitan prevenir los casos de este fenómeno educativo. 

 Además, proporciona los espacios necesarios para conocer el 

desarrollo de la autoestima en los educandos y la relación estrecha que 

tiene este proceso psicológico con el acoso escolar, pues existen 

consideraciones que evidencian la influencia negativa de esta 

problemática en el comportamiento de los estudiantes. 

 De esta forma, el desarrollo de esta guía interactiva permite al 

usuario conocer cada uno de los elementos que intervienen en esta 

investigación, a través de herramientas e instrumentos tecnológicos que 

faciliten el acceso a esta información científica. Igualmente, se puede 

destacar que esta guía interactiva está conformada por tres secciones que 

permiten el ingreso a cada una de las unidades didácticas que conforma 

esta herramienta digital. 

 La primera sección cuenta con elementos básicos de la guía 

interactiva como: la introducción, el índice y los objetivos, la segunda 

sección está construida con pantallas de contenidos, pantalla de 

actividades didáctica cuyos contenidos están compuestos  por los títulos y 

subtítulos; así como los conceptos y definiciones que intervinieron y 

fundamentan este proceso investigativo. 

 Además hay que indicar que cada actividad cuenta con una 

evaluación que permite al usuario valorarlo acerca del tema visto. 
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Objetivo general 

Elaborar una guía interactiva para docentes que contenga 

información actualizada sobre los efectos del acoso escolar y el 

desarrollo de la autoestima en los estudiantes. 

 

Objetivos específicos 

 Orientar el trabajo docente en los temas relacionados con los efectos 

del acoso escolar y el desarrollo de la autoestima. 

 

 Brindar una herramienta tecnológica con enfoque pedagógico que 

sirva de apoyo a los docentes para tratar el acoso escolar. 

 

 Incentivar la capacitación de los maestros en temas referentes al 

acoso escolar y el desarrollo de la autoestima. 

 

Impacto Social y Beneficiarios 

La propuesta planteada será de apoyo para beneficio de docentes y 

alumnos de la escuela de educación básica “Eugenio Espejo”; esto no 

implica que pueda ser utilizado por el resto de instituciones educativas 

con el ánimo de erradicar este fenómeno social llamado acoso escolar sin 

importar el nivel socio económico de los estudiantes. Los beneficiarios de 

la Guía didáctica interactiva será la comunidad educativa en general, para 

que los estudiantes puedan probar y desarrollar su nivel de comprensión, 

además de esta manera  obtengan un mejor desempeño en el proceso 

enseñanza–aprendizaje de la asignatura, así como también para el 

docente sean las herramientas fundamentales para una mejor práctica en 

el aula. 

 Los efectos causados por el acoso escolar en los estudiantes que 

lo padecen puede llevarlos a modificar su comportamiento, debido a que 

esta problemática sienta sus bases en lo intencional, dañino y persistente 
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que puede ser este fenómeno educativo, provocando diferentes 

consecuencias negativas como: el bajo rendimiento escolar, sensaciones 

de temor, desconfianza en las relaciones interpersonales y sobretodo la 

baja autoestima en los estudiantes. 

 

 Por este motivo, es importante el desarrollo de esta guía 

interactiva, debido a que contiene diferentes herramientas tecnológicas 

que permiten el acceso a información científica y documentada, logrando 

de esta manera conocer teorías, definiciones, conceptos, estrategias y 

técnicas que ayuden a prevenir, identificar el fenómeno educativo como 

acoso escolar y su influencia en el desarrollo de la autoestima en los 

estudiantes. 

 Esta guía interactiva con enfoque pedagógico está desarrollada 

para que los docentes conozcan y pongan en práctica técnicas y 

estrategias que ayuden a prevenir el acoso escolar en el contexto 

educativo, sobretodo que la aplicación de estos conocimientos 

pedagógicos permitan disminuir los efectos de esta problemática, 

logrando generar un ambiente de confianza y de convivencia, donde los 

conflictos entre estudiantes sean resueltos para brindar seguridad y 

bienestar entre los educandos. 

Asimismo, se debe procurar que todos los actores de esta 

problemática sean incluidos en los procesos de rehabilitación, debido a 

que este fenómeno educativo causa efectos negativos que pueden afectar 

el bienestar de los educandos. 

No obstante es importante tomar en consideración el interés de los 

alumnos, ya que la propuesta está considerada un instrumento didáctica 

conforme con los objetivos de nuestra Investigación, y que permita un 

mejor desarrollo del aprendizaje, facilitando el uso de recursos 

audiovisuales para incorporar las representaciones, la comunicación 

constante, facilitar la transferencias de los conocimientos conectándolos 

con otras ciencias y con la realidad. 
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Actividad Nº1 

TÉCNICA: IDENTIFICAR A LOS ACTORES 
 

IDENTIFICAR A LOS ACTORES 

Nombre de 

la técnica 

Identificar a los actores (Juego de roles)  

Tiempo de 

ejecución: 

45 minutos 

Objetivo: Identificar a los actores que intervienen en el acoso 

escolar a través de juego de roles con fin de brindar 

directrices en el momento de detectarlos. 

Contenido 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo” 
Elaborado: Aguirre Ordoñez Lucia Magaly, Floreano Castillo Juan Camilo 

 

Actividades 
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Metodología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación de la actividad 

 

Recursos o materiales 

 Computador 

 Infocus 

 Guía Interactiva 
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TÉCNICA: CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR 

 Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo” 
 Elaborado: Aguirre Ordoñez Lucia Magaly, Floreano Castillo Juan Camilo 

 

Actividades 

 

 
 

 

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR 

Nombre de 

la técnica 

Campaña de prevención del acoso escolar 

Tiempo de 

ejecución: 

90 minutos 

Objetivo: Informar sobre los efectos negativos del acoso escolar 

en los estudiantes a través de una campaña de 

concienciación escolar. 

Contenido 
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Metodología 

 

Evaluación de la actividad 

 

Recursos o materiales 

 

 Computador 

 Guía Interactiva 
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TÉCNICA: FOTO VIVIENTE 

FOTO VIVIENTE 

Nombre de la 

técnica 

Foto viviente 

Tiempo de 

ejecución: 

45 minutos 

Objetivo: Identificar los tipos de violencia que se generan en los 

conflictos de los estudiantes relacionados con el acoso 

escolar 

Contenido 

  Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo” 
  Elaborado: Aguirre Ordoñez Lucia Magaly, Floreano Castillo Juan Camilo 
 
 

Actividades 
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Metodología 

 

Evaluación de la actividad 

 

Recursos o materiales 

 Computador 

 Guía Interactiva 
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TÉCNICA: REFLEXIONES LITERARIAS 

REFLEXIONES LITERARIAS 

Nombre de la 

técnica 

Reflexiones literarias 

Tiempo de 

ejecución: 

4 sesiones de 60 minutos durante un mes. 

Objetivo: Integrar obras literarias que briden reflexiones sobre 

los efectos del acoso escolar en la vida cotidiana de los 

estudiantes. 

Contenido 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo” 
Elaborado: Aguirre Ordoñez Lucia Magaly, Floreano Castillo Juan Camilo 
 

 

Actividades 
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Metodología 

 

Evaluación de la actividad 

 

Recursos o materiales 

 

 Computadora 

 

 Guía Interactiva 
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TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS PARA POTENCIAR EL AUTOESTIMA 

TÉCNICA: IDENTIFICACIÓN DE CUALIDADES 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo” 

Elaborado: Aguirre Ordoñez Lucia Magaly, Floreano Castillo Juan Camilo 

 

Actividades 

 

 

INDETIFICACIÓN DE  CUALIDADES 

Nombre de la 

técnica 

Identificación de cualidades(Autoimagen)  

Tiempo de 

ejecución: 

45 minutos 

Objetivo: Proyectar una autoimagen positiva de nosotros 

mismos a través de la exposición  de las 

cualidades personales que tienen las personas  

con el fin apreciar a nuestros compañeros. 

Contenido 



  

140 
 

Metodología 

 

Evaluación de la actividad 

 

Recursos o materiales 

 Computadora 

 

 Guía Interactiva 
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TÉCNICA: AUTOVALORACIÓN DE LA PERSONA 

AUTOVALORIZACIÓN DE LA PERSONA 

Nombre de la 

técnica 

Autovalorización de las personas (Collage personal) 

Tiempo de 

ejecución: 

45 minutos 

Objetivo: Representar las cualidades de los compañeros de 

clase mediante la técnica del collage con el fin de 

apreciarlos por su forma de ser. 

Contenido 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo” 

Elaborado: Aguirre Ordoñez Lucia Magaly, Floreano Castillo Juan Camilo 

 

Actividades 

 

 

 



  

142 
 

Metodología 

 

Evaluación de la actividad 

 

Recursos o materiales 

 Computadora 

 Guía Interactiva 
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TÉCNICA: AUTOCONFIANZA PERSONAL 

AUTOCONFIANZA PERSONAL 

Nombre de la 

técnica 

Autoconfianza personal (Así soy yo) 

Tiempo de 

ejecución: 

30 minutos 

Objetivo: Construir el sentido de autoconfianza a través 

autovaloración de las capacidades y habilidades 

personales con el fin de apreciar su personalidad.. 

Contenido 

  Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo” 

  Elaborado: Aguirre Ordoñez Lucia Magaly, Floreano Castillo Juan Camilo 

 

Actividades 

 

 



  

144 
 

Metodología 

 

Evaluación de la actividad 

 

Recursos o materiales 

 Computadora 

 

 Guía Interactiva 
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Conclusiones 

 

 El desarrollo de programas de apoyo escolar, brinda seguridad y 

confianza a los participantes de esta problemática 

 

 La aplicación de técnicas y estrategias de prevención escolar brindan 

información relevante acerca de las formas de resolver los conflictos 

entre estudiantes. 

 

 La intervención de docentes en la resolución de conflictos entre 

estudiantes, proporciona el apoyo adecuado a las víctimas de las 

agresiones. 

 

 Las conductas intimidatorias que utilizan los agresores, pueden 

generar sentimientos de miedo, culpabilidad, inseguridad y 

desconfianza en los estudiantes agredidos. 

 

 A Los efectos y consecuencias del acoso escolar  los padecen todos 

los actores que intervienen en esta problemática. 

 

• El desarrollo de la autoestima nos ayuda a mejorar como 

personas y a integrarnos a los grupos sociales 

 

• La autoimagen de nosotros mismos nos ayuda a potenciar 

nuestras habilidades y capacidades y sobre todo a reconocer nuestras 

debilidades. 

 

• La autovaloración nos ayuda a valorar nuestras cualidades y 

habilidades y aceptar a otras personas. 
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Guayaquil, 14 de noviembre del 2017 

 
 
Arq.  
Silvia Moy-Sang Castro MSc. 
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 
LA EDUCACIÓN 
Ciudad.- 
 
De mi consideración: 
 
En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y 
Ciencias de la Educación me designaron Consultor Académico de 
Proyectos Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación, 
Mención Informática, el día 23 de agosto del 2017. 
 
Tengo a bien informar lo siguiente: 
 
Que los integrantes: Aguirre Ordoñez Lucia Magaly C.C 070495818-0 y 
Floreano Castillo Juan Camilo con C.C. 091672168-1 diseñaron y 
ejecutaron el Proyecto Educativo con el Tema: Efectos del acoso escolar  
en el desarrollo  de  la autoestima en los estudiantes de Octavo Grado de 
Educación General Básica Superior De La Escuela De Educación Básica 
“Eugenio Espejo” Zona 7,  Distrito 07d02, Parroquia Puerto Bolívar,  
Cantón Machala, Provincia El Oro, Período Lectivo 2016 – 2017.Diseño  
de una Guía Interactiva para  potenciar la autoestima. 
 
El mismo que han cumplido con las directrices y recomendaciones dadas 
por el suscrito. 
 

Los participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 
constitutivas del proyecto, por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN 
del proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los 
efectos legales correspondientes. 

 
 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 

MSc. Marcia Pozo Camacho 
CONSULTOR ACADÉMICO 

 



  

 
 



  

 
 

 



  

 
 

Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo” 

Instalaciones de la Escuela 
Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo” 
Elaborado: Aguirre Ordoñez Lucia Magaly, Floreano Castillo Juan Camilo 
 

 

Con la Docente de estudios sociales                                                       
Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo” 



  

 
 

Elaborado: Aguirre Ordoñez Lucia Magaly, Floreano Castillo Juan Camilo 

Los bloques de aulas de los octavos grados de la escuela. 
Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo” 
Elaborado: Aguirre Ordoñez Lucia Magaly, Floreano Castillo Juan Camilo 
 

  

Con los estudiantes de octavo grado “A” y “B” realizando la encuesta 
sobre el acoso escolar. 

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo” 



  

 
 

Elaborado: Aguirre Ordoñez Lucia Magaly, Floreano Castillo Juan Camilo 
 

La Secretaria general de la Escuela de Educación Básica “Eugenio 
Espejo” de Puerto Bolívar.                                                                                         

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Eugenio Espejo” 
Elaborado: Aguirre Ordoñez Lucia Magaly, Floreano Castillo Juan Camilo 

 

 



  

 
 

Oficio del distrito de Machala 

 



  

 
 

 



  

 
 

Instrumentos de investigación 

         

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN EN INFORMÁTICA 

 

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 

 

TEMA: Efectos     del acoso escolar en el desarrollo  de  la autoestima en 

los estudiantes 

OBJETIVO: Examinar los efectos del acoso escolar en el desarrollo de la 

autoestima 

CUESTIONARIO: 

Año de Educación Básica: _________              Paralelo: ________ 

¿Has recibido algún tipo de agresión en el centro escolar? 
   

          Muy frecuentemente 

          Frecuente mente 

          Ocasionalmente 

          Nunca 

 

¿Has visto algún tipo de agresión que atente contra el bienestar de 

algún compañero? 

 

          Muy frecuentemente 

          Frecuente mente 

          Ocasionalmente 

          Nunca 

 

     ¿Las agresiones que se comenten entre compañeros han sido 
intencionales?  



  

 
 

 
          Muy frecuentemente 

          Frecuente mente 

          Ocasionalmente 

          Nunca 

 
           
  ¿Las agresiones entre compañeros son frecuentes? 

 

          Totalmente de acuerdo 

          De acuerdo 

          Desacuerdo 

          Totalmente desacuerdo 

 
 Los actos de agresión que se comenten fueron entre: 
 

           Un estudiante hacia otro estudiante 

          Un estudiante hacia otros estudiantes 

          Varios estudiantes hacia un estudiante 

          Varios estudiantes hacia varios estudiantes. 

 

¿Qué acciones ofensivas verbales son más frecuentes entre tus 

compañeros? 

          Insultar 

          Hablar mal del compañero 

          Amenazas 

          Chantajes 

          Apodos 

          Ridiculizar 

 

 

 

¿Qué tipo de agresiones físicas son más visualizadas en el centro 

escolar? 



  

 
 

 

          Golpes entre compañeros 

          Empujones 

          Violencia con armas  

 

¿Qué tipo prácticas gesticulares se visualizan comúnmente entre tus 

compañeros? 

 

          Miradas ofensivas 

          Señales obscenas 

          Gestos desagradables 

 

¿Cuáles de estas acciones son frecuentes en el aula de clase? 

 

         Esconder las cosas 

         Romper las pertenencias 

         Obligados hacer cosas indebidas 

         Robo de cosas 

         Ignorarte  

         No dejarte participar en el grupo escolar 

 

De los siguientes aspectos ¿Cuáles crees que no te permiten  

intervenir en los conflictos de tus compañeros? 

 

         La indiferencia (¡No me importa lo que les pase!) 

         Miedo a recibir el mismo trato (Amenazas, insultos o golpes) 

         Falta de empatía (¡Cómo no es conmigo!) 

 

 

 

¿En qué lugares ocurre con frecuencia este tipo de agresiones? 

           En el aula 



  

 
 

           En las instalaciones del centro educativo (patio, baños y canchas 

deportivas) 

           En los exteriores del centro educativo.  

           Otros 

Especifique: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

De los siguientes aspectos ¿Cuáles crees que son los más notables 

después de las agresiones que se dan entre tus compañeros? 

         Presencia de lesiones físicas (moretones y heridas) 

         Bajo rendimiento escolar (Bajan sus notas) 

         Baja Autoestima (cambios de humor, tristeza, miedo de ir a la 

escuela) 

         Problemas de aprendizaje (No comprenden las clases o realizan sus   

tareas) 

         Pérdida y daño de material educativo (Robo y daño a las 

pertenencias) 

         Otros 

Específica: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Has participado en algún programa educativo de apoyo o ayuda a los 

estudiantes que han sido agredidos por otros compañeros. 

          Muy frecuentemente 

          Frecuente mente 

          Ocasionalmente 

          Nunca 

 

 



  

 
 

        
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN EN INFORMÁTICA 

ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA 

TEMA: Efectos     del acoso escolar  en el desarrollo  de  la autoestima en 

los estudiantes 

OBJETIVO: Examinar los efectos del acoso escolar en el desarrollo de la 

autoestima 

CUESTIONARIO: 

Año de Educación Básica: _________              Paralelo: ________ 

Cambio de su comportamiento dentro de casa. 

¿Ha notado en su hijo un cambio de su comportamiento dentro de casa? 

          SI 

          NO          

          TALVEZ 

 ¿Su hijo presenta temor o desgano en ir a las clases? 

          SI 

          NO          

          TALVEZ 

¿Ha mantenido dialogo con su hijo sobre el acoso escolar? 

          SI 

          NO          

          TALVEZ 

¿Ha observado si su hijo esta golpeado por sus compañeros cuando llega 

de clases? 

          SI 

          NO 

         TALVEZ 



  

 
 

¿Ha dialogado con su hijo si ha recibido amenazas por parte de personas 

que están en su entorno educativo? 

          SI 

          NO 

         TALVEZ 

¿Sabe usted que es el acoso escolar y de qué manera influye en el 

rendimiento escolar de su hijo? 

          SI 

          NO  

         TALVEZ 

¿Mantiene diálogos frecuentes con los docentes sobre el rendimiento 

escolar de su hijo? 

          SI 

          NO  

         TALVEZ 

¿Revisa a diario los cuadernos de sus hijos y las notas que envían los 

docentes para reuniones en clase para el informe de rendimiento escolar? 

          SI 

          NO  

         TALVEZ 

¿Le gustaría que en la institución Educativa se den Charlas interactivas 

sobre la manera cómo afecta la autoestima en los hijos ante el abuso de 

un acoso escolar? 

          SI 

          NO  

         TALVEZ 

¿Revisa a diario las pertenencias de su hijo si porta algún tipo de armas? 

          SI 

          NO  

         TALVEZ 

 

 



  

 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN EN INFORMÁTICA 

ENTREVISTA A DIRECTIVO DE LA ESCUELA 

¿Ha observado casos de acoso escolar en la institución educativa? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

¿Los agresores pertenecen a la institución educativa? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

¿Qué tipo de agresiones ha observado entre los participantes del 

acoso escolar? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

¿En qué lugares ocurre con frecuencia este tipo de agresiones? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

¿Qué tipo de factor socio-económico incide en el incremento de los 

casos de acoso escolar? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 



  

 
 

¿Qué efecto negativo provoca el acoso escolar en los estudiantes? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

¿La institución educativa desarrolla programas de prevención y 

ayuda a los casos de acoso escolar? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

¿Ha recibido reclamo de los padres de familia por agresiones que 

han sufrido sus hijos en el centro educativo? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

¿Qué tipo de acciones educativas se han tomado para sancionar las 

faltas relacionadas con el acoso escolar? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

¿La institución educativa desarrolla programas de prevención y 

ayuda a los casos de acoso escolar? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

¿Ha recibido reclamo de los padres de familia por agresiones que 

han sufrido sus hijos en el centro educativo? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 



  

 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN EN INFORMÁTICA 

ENTREVISTA A DOCENTES 

 

TEMA: Efectos     del acoso escolar en el desarrollo  de  la autoestima en 

los estudiantes 

OBJETIVO: Examinar los efectos del acoso escolar en el desarrollo de la 

autoestima 

CUESTIONARIO: 

 Nombre del Docente Entrevistado: 
_________________________________  

 

 Paralelo: _____  

 Fecha: _____ _____________________  

 Años de Experiencia: ______________ 
 

 Fecha de última capacitación: _____________________ 
 

Ha observado casos de acoso escolar en la institución educativa 

          SI 

          NO 

Los agresores pertenecen a la institución educativa 

          SI 

          NO 

 

¿Qué tipo de agresiones ha observado entre los participantes del 

acoso escolar? 

           Verbal  



  

 
 

           Física 

           Gesticular 

           Psicológica 

           Exclusión Social 

¿En qué lugares ocurre con frecuencia este tipo de agresiones? 

           En el aula 

           En las instalaciones del centro educativo (patio, baños y canchas                   

deportivas) 

           En los exteriores del centro educativo.  

           Otros 

Especifique: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

¿Qué tipo de factor socio-económico incide en el incremento de los 

casos de acoso escolar? 

          Nivel Social 

          Raza 

          Género 

          Entorno Social 

¿Qué efecto negativo provoca el acoso escolar en los estudiantes? 

           Baja autoestima 

           Bajo desempeño escolar 

           Daños físicos  

           Daños materiales  

           Trastornos psicológicos 

           Problemas de aprendizaje 



  

 
 

           Otros  

Especifique: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

La institución educativa desarrolla programas de prevención y ayuda 

a los casos de acoso escolar. 

          SI 

          NO 

 

Ha recibido reclamo de los padres de familia por agresiones que han 

sufrido sus hijos en el centro educativo. 

          SI 

          NO 

¿Qué tipo de acciones educativas se han tomado para sancionar las 

faltas relacionadas con el acoso escolar? 

          Amonestaciones verbales 

          Suspensión temporal de 15 de asistencia 

          Proceso disciplinario, para suspender temporalmente hasta 30 días 

          Separación definitiva de la institución 

          Otros 

Específique: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 



  

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN EN INFORMÁTICA 

ENTREVISTA A EXPERTO 

TEMA: Efectos del acoso escolar en el desarrollo  de  la autoestima en los 

estudiantes. 

OBJETIVO: Examinar los efectos del acoso escolar en el desarrollo de la 

autoestima 

CUESTIONARIO: 

 Experto Entrevistado: 
____________________________________________________ 

 

 Fecha: ______________________________________________ 

 Años de Experiencia: 
____________________________________________________ 

 

 Institución donde 
labora:______________________________________________ 
 

¿El acoso escolar es un fenómeno educativo actual o lleva años en 
nuestra sociedad? 
 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 
¿Las instituciones educativas están preparadas para identificar y 
prevenir los casos de acoso escolar? 
 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 
 



  

 
 

¿Qué acciones debe tomar la institución educativa para tratar los 
casos de acoso escolar identificados? 
 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 
¿Los estudiantes agresores tienen problemas psico-sociales? 
 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 
 
¿Cuáles son las consecuencias del acoso escolar en los 
estudiantes? 
 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

 
¿El factor socio-económico influye en los casos de acoso escolar? 
 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 
¿El bajo desempeño escolar puede ser provocado por el acoso 
escolar? 
 
___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 



  

 
 

¿El acoso escolar puede frenar el desarrollo de la autoestima en los 
estudiantes? 
 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

¿Qué problemas emocionales enfrentan los estudiantes que 
experimentan el acoso escolar? 
 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 
¿El contexto social puede influir en los casos de acoso escolar? 
 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 
¿Los estudiantes agresores pueden ser víctimas de agresión en el 
hogar? 
 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 
 
¿Cuál es el caso más grave de acoso escolar que ha observado 
durante su vida profesional? 
 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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