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RESUMEN 
 
De la investigación realizada en el colegio José Alfredo Llerena de la 

ciudad de Guayaquil,  Zona 8, Distrito 3, Circuito 2, de la provincia del 

Guayas, parroquia Tarqui, periodo lectivo 2017-2018, se pretende 

determinar si existen estudiantes con problemas de acoso. La 

investigación se la realizó por medio de los métodos cualitativos y 

cuantitativos para recabar información y con una investigación de campo 

adecuada para poder sacar la  población y la muestra y los resultados 

reales. Dentro de lo que se pudo investigar se llegó a la conclusión que el 

acoso escolar afecta en el comportamiento de los estudiantes y sufren 

trastornos psicológicos y en los peores casos pueden tomar decisiones 

fatales como el suicidio. Este aspecto es considerado un fenómeno social 

que afecta a los jóvenes que están en  etapa más vulnerable, por lo tanto 

la investigación nos permite evidenciar que el acoso escolar es un acto 

que se realiza entre estudiantes durante un tiempo y sin ver las 

consecuencias que este produce. Se recomienda  a través de la 

propuesta concienciar y que en el núcleo familiar exista  comunicación y 

más atención a los hijos ya que este problema de acoso puede causar 

daños psicológicos y terminar en un fracaso escolar. 
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ABSTRAC 

 

From the research carried out at the José Alfredo Llerena School in the 

city of Guayaquil, Zone 8, District 3, Circuit 2, of the province of Guayas, 

Tarquí Parish, teaching period 2017-2018 with the theme The Bulling, and 

the incidence in the behavior to students of 8nt year of education basic, in 

which the problems were investigated in order to determine if there are 

students with problems of Bullying. The research was carried out by 

means of qualitative and quantitative methods to gather information and 

an adequate field investigation to be able to extract the population and the 

sample and the real results. Within what could be investigated, it was 

concluded that bullying affects student behavior and suffers psychological 

disorders and in the worst cases can make fatal decisions such as suicide. 

This aspect is considered a social phenomenon that affects the young 

people who are in the most vulnerable stage, therefore the investigation 

allows us to show that bullying is an act that is carried out between 

students for a time and without seeing the consequences that this 

produces. It is recommended through the proposal to raise awareness and 

that in the family nucleus there is communication and more attention to the 

children since this problem of harassment can cause psychological 

damages and end in a school failure. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo integral que implementa cada institución contribuyen con 

el proceso de enseñanza-aprendizaje mejorando el desempeño y 

satisfaciendo de las necesidades de una buena educación con calidad de 

vida donde el amor, el respeto y la honestidad son el valor determinante de la 

confianza, este es el fundamento primordial del aprendizaje, para formar 

estudiantes soñadores, creadores, visionarios, críticos, honestos y con 

calidad humana, desarrollándose en un entorno agradable donde se fomente 

la integración e igualdad entre ellos, creando conciencia y responsabilidad en 

niñas, niños, adolescentes, padres de familias, maestros y sociedad en 

general, y así garantizando el desarrollo armonioso e intelectual con valores 

y respeto a los derechos humanos. 

 

Este proyecto educativo tiene como propósito primordial investigar 

afondo el nivel de acoso escolar y su incidencia en el comportamiento de los 

estudiantes del octavo grado de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa Fiscal José Alfredo Llerena periodo 2017-2018. Su prevención y 

lucha permitirá que la población goce de una buena información intelectual 

diseñada por una campaña de concienciación que conlleve a todos a la 

construcción y bienestar de mejorar la convivencia entre ellos. 

 

Los conflictos escolares se generan por múltiples causas, las cuales 

nos motivan a realizar una investigación exorbitante dando como resultado 

contribuir a la solución de esta problemática conflictiva, de las cuales 

podríamos prevenir y combatir el acoso escolar, y así lograr pretender 

sensibilizar y crear conciencia en la población, para ello necesitaríamos a los 
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padres, educadores y familiares mayores a poner de nuestra parte y así 

marcar límites y vigilar más los contenidos audiovisuales que ven los niños y 

adolescentes ya sean contenidos televisivos, videoconsolas o las nuevas 

tecnologías de internet factores que repercutan en la conducta del menor y 

así poder minimizar o erradicar esta pandemia global.  

  

Las repercusiones que conllevan el acoso escolar en los planteles 

educativos está perturbando en un alto nivel el normal funcionamiento de las 

clases, los agresores y agredidos suelen ser niños y niñas en proceso de 

entrada a la adolescencia entre 12-13 años de edad, dando como resultado 

un bajo rendimiento académico y una disminución en la autoestima, este mal 

comportamiento estudiantil obstaculiza la función educativa de enseñanza-

aprendizaje generando sentimientos malignos y problemas de indisciplina, 

cualquiera de estos escenarios son abominables producto de la agresión y 

mala convivencia. 

 

La metodología a emplearse en este proyecto educativo es la 

cualitativa y cuantitativa porque forman parte de la observación, descripción 

de los hechos y acontecimientos en forma real, la experiencia investigativa 

adquirida en la institución educativa permitirá combatir y minimizar el acoso 

escolar que conlleve la misión noble de generar amor, respeto, 

responsabilidad para tomar decisiones, humildad para reconocer los 

derechos de los demás, honestidad y transparencia entre ellos, por medio de 

un diseño de campaña de concienciación creando una cultura de respeto en 

un ambiente de armonía donde los valores, las creencias y el respeto mutuo 

brindaran una excelente convivencia entre estudiantes. 

   



3 
 

Es muy importante identificar el grado de conductas de hostigamiento 

que tiene como objetivo amedrentar y obtener algo favorable o incluso por el 

simple gusto y deseo de dominar y así tener la atención de los demás esto 

se vive a diario en muchos planteles del país y que está afectando mucho a 

ciertos estudiantes en este caso la víctima, y no solo en abuso de poder o de 

manipulación sino también en agresión física o agresión psicológica, para 

conocer más a fondo esta problemática que en muchas ocasiones que con 

lleva a la deserción, a un bajo rendimiento académico o incluso puede 

acarrear pensamientos de suicidio que pueden llevar a materializarlos y 

convertirse en realidad así que no ignoremos este asunto y pongamos 

atención a cada uno de los estudiantes porque “sordo es aquel que no 

pretende oír”, estas conductas inapropiadas deben estar en constante 

observación y así obtener conclusiones que nos permitan el diseño de una 

campaña de concienciación a partir de los resultados obtenidos en la 

investigación.  

 

El presente trabajo investigativo se resume de la siguiente manera: 

 

CAPITULO I.- Se presenta el problema de la investigación con sus variadas 

índoles a investigar como lo son; el contexto de investigación, problemas de 

la investigación;  situación conflicto y hechos científicos, causas, formulación 

del problema; objetivo de investigación; general y específicos, interrogantes 

de investigación, justificación.   

 

CAPITULO II.- Esta conformado por el marco teórico, que fortalecerá tanto la 

metodología con la didáctica de impartir los conocimientos y reforzara las 
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diferentes teorías y paradigmas, definiciones conceptuales, 

fundamentaremos la investigación dentro de un conjunto de conocimientos 

teóricos, iniciando con los antecedentes del estudio, fundamentación 

epistemológica, las bases teórica fundamentaciones legal y los términos 

relevantes, que se emplea como soporte al trabajo de investigación de la 

realidad.  

 

CAPITULO III.- Esta conformado por el marco metodológico; que comprende 

el diseño metodológico, los tipos de investigación, la población y muestra, 

cuadro de operacionalización de variables, métodos de investigación, 

técnicas e instrumentos de investigación, análisis e interpretación de  datos, 

obtenidos en las encuestas que se recolectaron los datos y la discusión de 

estos. Las conclusiones y recomendaciones de este proyecto educativo.  

 

CAPITULO IV.- En este último capítulo se detalla la propuesta que motivo al 

realizar este espectacular proyecto educativo, que comprende de una guía 

de estrategias cognitiva que mejoren la calidad de la convivencia escolar a 

través de técnicas metodológicas, empleando el título, la justificación, 

objetivos, factibilidad de su aplicación, descripciones de la propuesta y sus 

conclusiones.   
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de investigación 

La sociedad a nivel mundial ha vivido este fenómeno a lo largo de 

varios años y se presenta por igual tanto en escuelas públicas como privadas 

y se lo define como una conducta de hostigamiento, maltrato físico, bloqueo 

social, intimidación, gestos insultantes y amenazas que con llevan a un 

desequilibrio de poder. Todas estas inconformidades ya sean maltrato 

psicológico verbal, físico, sexual que se dan de forma reiterada, continua e 

intencional entre estudiantes en proceso de entrada a la adolescencia siendo 

ligeramente mayor el porcentaje de niñas en el perfil de víctimas. 

 

En los últimos años, el acoso escolar se ha incrementado en las 

instituciones educativas del país, esto es una realidad que se está viviendo, 

ésta se está presentando en todos los niveles sociales, en todos los ámbitos 

y realmente está afectando la convivencia. Ahora es más visible porque 

afecta a más personas, y porque los padres y madres de los estudiantes y la 

sociedad en general, se han hecho mucho más sensibles a todo lo 

relacionado con la educación. 

 

El acoso escolar ha repercutido de manera negativa el proceso 

educativo de enseñanza-aprendizaje alterando el comportamiento y conducta 

emocional de los estudiantes de octavo grado de Educación General Básica 

de la Unidad Educativa José Alfredo Llerena periodo lectivo 2017-2018, 

quienes han presentado últimamente problemas como agresividad, falta de 
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atención, mal comportamiento de los estudiantes, peleas dentro y fuera de la 

institución, estudiante con bajo aprovechamiento, desintegración grupal si es 

que en algún momento hubo integración, todas estas conductas inapropiadas 

han estado en una completa observación, durante la participación en talleres, 

información cualitativa proporcionada por el personal docente quienes tienen 

un contacto diario y directo con los alumnos, y con información obtenida por 

medio de los archivos del área de orientación hemos podido darnos cuenta 

de esta problemática. 

 

El problema es de todos menos de la víctima, pero más son los 

adultos los verdaderos culpables. Los padres principalmente por la poca 

comunicación, falta de afecto, la escasa comunicación con sus hijos, ya sea 

por exceso de trabajo o incluso por pertenecer a una familia desestructurada 

donde no se le brindan ese cariño necesario ni le enseñan valores de 

igualdad de respeto mutuo que contribuyan a la formación de cada uno de 

ellos. Es nuestra obligación como adultos mostrar el camino a nuestros niños 

y enseñarle el valor de la honradez o la importancia del respeto a los demás 

dándole apoyo día a día comprensión, cariño y ese aliento incondicional para 

que siga adelante y así evitar que sufra situaciones de violencia injustificada 

derivadas al acoso escolar, por eso es muy importante educar a tu hijo desde 

niño y cuando llegue a viejo seguirá tus enseñanzas.  

 

Los conflictos escolares se generan por múltiples causas, entre las 

más habituales suelen ser las que tienen que ver con un abandono del 

sistema educativo, la trivialización, es decir, la disminución de importancia o 

menosprecio de un asunto, creciente de la violencia entre niños y la 

propagación del éxito, la rivalidad, la competitividad entre iguales así como el 
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maltrato y la ridiculización como una herramienta para conseguirlo, 

sobreprotección de los padres, televisión con programa de tipo violento, 

comunicación escasa sobre lo que es acoso escolar, docentes 

despreocupados, niños agresivos. 

 

 

Las consecuencias del acoso escolar son muchas y profundas. Para la 

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

baja autoestima, actitudes pasivas, trastornos emocionales, problemas 

psicóticos, depresión, ansiedad, pensamientos suicidas, entre otros, la 

pérdida de interés por las cuestiones relativas a los estudios, lo cual puede 

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

trastornos fóbicos de difícil resolución. Se puede detectar a una víctima de 

acoso escolar por presentar un constante aspecto contrariado, triste, 

deprimido, por faltar frecuentemente y tener miedo a las clases, o por tener 

un bajo rendimiento escolar, aparte de eso también corresponde al plano 

físico presentando dificultad para conciliar el sueño, dolores en el estómago, 

el pecho, de cabeza, náuseas y vómitos, llanto constante, entre otros. Sin 

embargo, eso no quiere decir que todos los niños que presenten este cuadro 

estén sufriendo por un acoso escolar. Antes de dar un diagnóstico al 

problema, es necesario que antes se investigue y se observe más al niño. 

 

 

Problema de la investigación 

Situación conflicto 

 

Esta problemática está generando en los estudiantes baja autoestima 

y dificultad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, al no haber una 
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comunicación y desarrollo integral que conllevan a un fracaso escolar 

seguido de la mano por  falta de valores en el hogar y desintegración del 

núcleo familiar, provocan en el estudiante falta de confianza en sí mismo 

afectando psicológicamente su entorno. El pocas palabras la falta de control 

y la escasa comunicación de los docentes en la sala de clases, sumado a la 

agresividad que recibe día a día por parte de sus compañeros, y la falta de 

normas o códigos de convivencia en la institución hacen que esta sea una de 

las principales causas que provocan un bajo rendimiento estudiantil y 

problemas de mala conducta. 

 

Este problema de acoso escolar que se está detectando en los 

estudiantes de octavo grado de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa José Alfredo Llerena periodo lectivo 2017-2018. Tiene como 

prioridad la observación tanto de los docentes como los padres de familias 

que perciben cotidianamente esta problemática las cuales se realizara la 

búsqueda de soluciones por medio de una investigación favorable que 

contribuya tanto con el bienestar familiar como el desarrollo intelectual de los 

estudiantes. 

 

Los verdaderos generadores del problema que repercutan en el 

normal funcionamiento de enseñanza-aprendizaje siempre se clasifican en 

tres: El acosador (el agresor), el acosado (la victima) y los espectadores 

pasivos (los mudos) todo este comportamiento que de alguna manera influye 

en el sistema educativo se ve reflejado en su niñez donde han sido víctima o 

testigo de violencia familiar, llevando a la escuela como ejemplo este tipo de 

violencia porque piensan que es algo normal el ser agresivo, en algunos 

casos como el de la víctima puede llegar a casos extremos como es el 
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suicidio, como sociedad deberíamos reflexionar mucho este tema y no 

ponerle ese desinterés y pensar como el problema puede llegar a ese límite 

sin que nadie del entorno, ni educadores ni familia sea capaz de ver o querer 

ver y afrontar el problema de raíz. 

 

Hecho científico 

Alto índice de comportamiento de los estudiantes del octavo grado de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa Fiscal José Alfredo 

Llerena periodo 2017-2018. 

 

Causas 

 Poco control de los docentes. 

 Agresividad entre compañeros. 

 Escasa comunicación entre docentes y estudiantes. 

 Falta de normas o códigos de convivencia. 

 Desinterés de los padres de familia. 

 

Formulación de Problema 

¿De qué manera incide el acoso escolar en el comportamiento de los 

estudiantes del octavo grado de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa Fiscal José Alfredo Llerena periodo 2017-2018? 
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Objetivo de Investigación 

Objetivo General 

Determinar  las repercusiones que tiene el acoso en el 

comportamiento de los estudiantes del octavo grado de Educación General 

Básica de la Unidad Educativa Fiscal José Alfredo Llerena del año lectivo 

2017-2018 mediante la información obtenida establecer las bases para 

diseñar una campaña de concienciación para prevenir el acoso escolar. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar el nivel de acoso escolar por medio de un estudio 

bibliográfico, análisis estadístico con encuestas a estudiantes y 

docentes.  

 

 

 Conocer el comportamiento estudiantil mediante la recopilación 

bibliográfica, aplicación con encuestas a estudiantes, padres de 

familia y entrevistas a las autoridades. 

 

 Obtener conclusiones que nos permitan validar el diseño de una 

campaña de concienciación utilizando de manera selectiva los datos 

científicos y de campo más importantes de la investigación. 
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Interrogantes de la Investigación 

 ¿Qué es el acoso escolar? 

 ¿Cuáles son los tipos de acoso escolar? 

 ¿Quiénes intervienen en el acoso escolar? 

 ¿Cuáles son las incidencias que tiene el acoso escolar en las 

victimas? 

 ¿En qué nos equivocamos los padres en asuntos de acoso escolar? 

 ¿Cómo percibir cuando un adolescente es producto de acoso escolar? 

 ¿Qué es el comportamiento estudiantil? 

 ¿Cuáles son los tipos de comportamiento escolar? 

 ¿Cómo debemos contribuir a la mejora del comportamiento 

estudiantil? 

 ¿De qué manera la familia puede contribuir positivamente en el 

comportamiento de sus hijos?   

 ¿De qué manera los educadores pueden contribuir positivamente en el 

comportamiento estudiantil? 

 ¿De qué manera los medios masivos perjudican en el comportamiento 

de los adolescentes? 

 ¿Qué es una campaña de concienciación? 

 ¿Qué aspectos queremos mejor mediante el diseño de esta campaña? 

 ¿A quién va dirigida esta campaña? 

 

 

Justificación 

El presente proyecto educativo tiene como propósito sensibilizar y 

crear conciencia en niñas, niños, adolecente, padres de familia, maestros y la 

sociedad en general sobre el acoso escolar y su incidencia creando en ellos 

una nueva cultura de respeto a los derechos humanos que nos permitan 
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convivir en armonía, donde el respeto mutuo, la igualdad y la convivencia 

sean la base para desarrollarnos en una sociedad donde resalte el buen vivir. 

 

La importancia de este estudio es buscar los medios adecuados que 

obligue a resaltar la relevancia de la investigación sobre el tema e involucrar 

absolutamente a todo el entorno y así proteger y velar por la seguridad de 

todos los estudiantes, brindándoles además la correcta comprensión de 

conocimientos, valores y creencias donde la familia es lo más grande e 

importante para nosotros, donde la honestidad debe ser absoluta y 

transparente, que se sientan comprometido en un ambiente natural y social 

agradable donde el niño aprenda a desarrollar sus hábitos y formar sus 

actitudes con responsabilidad, con toda esta información dedicada 

exclusivamente a explicar y entender en toda su magnitud esta problemática 

podemos minimizar y porque no erradicarla de raíz y así poner fin al acoso 

escolar. Donde los únicos beneficiados de esta investigación serán los 

estudiantes del octavo grado de Educación Básica General de la Unidad 

Educativa Fiscal José Alfredo Llerena. 

 

La metodología a utilizarse en el proyecto seria de forma cualitativa y 

cuantitativa en las cuales podemos direccionar bien a nuestros estudiantes a 

desarrollarse en el proceso de enseñanza-aprendizaje con una visión global 

a diferentes temas en las cuales se pueda estimular más la comunicación 

con un plan de desarrollo integral por medio de un diseño de campaña de 

concienciación mejorando el clima escolar y así facilitar el éxito académico 

garantizando primordialmente el respeto mutuo la igualdad y los valores a los 

derechos humanos.  
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CAPITULO  II 

MARCO TEORICO 

Antecedentes Del Estudio 

En los procesos investigativos de nuestro trabajo sobre el acoso 

escolar y su incidencia en el comportamiento de los estudiantes del octavo 

grado de Educación General Básica de la Unidad Educativa “José Alfredo 

Llerena” ubicado en las calles Oriente entre la calle Machala y avenida 25 de 

julio perteneciente al distrito N: 3, Zona 1 de la Parroquia García Moreno 

Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas. Periodo 2017-2018 y en las cuales 

hemos minuciosamente escudriñado varios proyectos educativos libros 

electrónicos y páginas web, tanto de acoso escolar y su incidencia como el 

comportamiento estudiantil, donde se implementara un diseño de una 

campaña de concienciación para prevenir el acoso escolar y así que conlleve 

a una mejor convivencia, es por ello que cada circunstancia es una tarea 

netamente difícil ya que nuestro tema da mucho que hablar y de las cuales 

existen a nivel global muchas tesis elaboradas en diferentes universidades 

tanto en Latinoamérica como en nuestro país en las cuales se pudo 

comprobar que existen trabajos similares que inciden con el desarrollo 

integral del estudiante, en las cuales podemos observar los siguientes: 

 

“Influencia del acoso escolar en el bajo rendimiento académico de los 

adolescentes de 1ero y 5to año de la U.E San Benito e Abad” ubicado en la 

circunvalación#2. Maracaibo (Venezuela) Estado Zulia, periodo comprende 

desde septiembre del 2014 hasta junio del 2015. Autores: Castello Elvis, 

Márquez Critzanggela, Piña Janireth, Montiel Andrés, Mas y Rubí Eliezer. 
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“Violencia escolar y su incidencia en el comportamiento de los 

estudiantes del tercer año del Liceo Bolivariano Manuel Alcázar”, Periodo 

marzo de 2012. Previo a la obtención del título de Magister e Investigación 

Educativa de la Universidad de Carabobo Dirección de Postgrado. Facultad 

de Ciencias de la Educación Maestría en investigación Educativa autor: 

Lcdo. Ignacio Villegas. 

  

“Consecuencias del acoso escolar, mejor conocido como Bullying, en 

los alumnos de El Liceo Cristiano Reverendo Juan Bueno del Cantón 

Comecayo, Santa Ana, El Salvador, mes de Julio / Octubre 2012. Autores: 

Karla Patricia Álvarez Aragón / Ana Gabriela Flores Moran / Carmen María 

Godoy Ramos / Daniel Enrique Nájera Tovar / Daisy María Orellana Cerna / 

Luis Alberto Serna Molina. Año 2012. 

 

Tanto en las diferentes investigaciones de tesis de igual similitud que 

existen en instituciones escolares de Latinoamérica están creando 

estrategias metodológicas por medio de charlas o diseño de campañas 

informativas de prevención sobre el acoso escolar que permitan involucrar a 

todo el entorno familiar y escolar y así prestar más atención a sus hijos  

mejorando los valores y la educación.    

 

“Formas y Prevalencia del acoso escolar en adolescentes del primer 

año de bachillerato del colegio UNE en Quito, durante el año lectivo 2012-

2013”. De la Srta. Paola Mariela Vaca Pazmiño. Tesis previa a la obtención 

del título de: Psicología de la Universidad Politécnica Salesiana sede Quito. 

Enero del 2014. 
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El acoso escolar en adolescentes en el área de secundaria y su 

incidencia en el comportamiento socio–educativo. Unidad Educativa 

“EMAUS” Fe y Alegría, periodo 2014 – 2015. Ubicación: Canto: Quito 

Provincia: Pichincha. Parroquia: Chimbacale. Tesis degrado a la obtención 

del título de: Licenciada en Trabajo Social. Autora: Tufiño Herrera Angélica 

Paola. Tutor: Ab. Paula Aguirre Christian Alexander. Julio 2015. Quito. 

 

Las recomendaciones de las diferentes tesis de proyectos nacionales 

que hablan del tema de acoso escolar involucran a todos las autoridades a 

una capacitación que contribuya con la mejora de las instituciones por medio 

de una información clara y concisa mediante un programa de prevención que 

erradique el acoso escolar. 

 

El actual trabajo de investigación, tiene como propósito aportar con 

una información adecuada que estimule la comunicación con el propósito de 

sensibilizar y crear conciencia en los niños, niñas, adolescentes, maestros, 

padres de familia y la sociedad en general que permitan abordar esta 

problemática llamada acoso escolar desde su esencia, que de este 

dependerá el resultado del trabajo, por lo tanto el diseño de esta campaña de 

concienciación para prevenir el acoso escolar es una oportunidad para 

aprender y así garantizar el desarrollo integral armonioso donde se fomente 

valores y respeto a los derechos humanos, donde los únicos beneficiados 

son los estudiantes del octavo grado de Educación General Básica de la 

Unidad Educativa Fiscal José Alfredo Llerena.   
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BASES TEÓRICAS 

El Acoso Escolar 

El acoso escolar más conocido por su término inglés llamado Bullying 

u hostigamiento escolar que puede ser todo tipo de daño físico, verbal o 

psicológico y que generalmente se da entre estudiantes de forma reiterada e 

intencional ya sea dentro o fuera de la zona escolar por un prolongado 

tiempo. Asimismo lo podemos observar mediante las redes sociales conocido 

específicamente como cyberacoso, en donde los agresores publican 

comentarios o rumores de mal gusto, tanto ciertos como falsos, burlas, 

ponerles apodo, parodiarlos con el fin de ridiculizarlos afectando en este 

caso a la víctima. Todo este tipo de inconformidades por lo general se dan en 

niños y niñas en la fase de entrada a la pubertad.  

 

De acuerdo a lo que sostiene (Barri, 2013), “Denominamos bullying a 

las situaciones de acoso entre niños y adolescentes que se producen 

en sus grupos iguales, principalmente en centros docentes, clubs 

deportivos, casas de colonias, etc.”(pág.18). Indicando que los actos 

de agresiones violentas que se estén sucintado en las instituciones 

escolares de forma continua y repetitivamente a la vista de todos los 

que integran el salón de clases, se lo conoce como acoso escolar o 

bullying, y al no ser corregidos a tiempo estamos siendo cómplices 

afectando su desarrollo y bienestar intelectual.  

 

Todo este dilema de abusos que genera el acoso escolar se debe a la 

falta de afecto y comunicación entre padres e hijos o entre docentes y 

alumnos, que se dan producto de problemas sufridos en el hogar. El Acoso 
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escolar es un martirio para quienes lo toleran, es un proceso constante en la 

que el agresor asedia a sus víctimas, por lo general con silencio, la 

marginación o en asociación con otros compañeros para hacerle daño. 

 

Estos actos de violencia escolar se da de manera constante buscando 

la intimidación de la víctima y es por parte de un agresor más fuerte, con la 

intención de someter y desprestigiar su integridad, haciéndole perder en su 

totalidad su autoestima quedando la víctima en peligro de ser agredido ya 

sea física, verbal o psicológicamente, he aquí donde la víctima se siente sola 

con un aislamiento social y triste continuamente, con pánico de acudir a la 

escuela. En Ciertos casos pueden llevar a pensamientos sobre el suicidio. 

 

Las causas del acoso escolar 

Los motivos que inducen el acoso en las instituciones escolares 

pueden reflejarse por varias causas como lo son; familiares, escolares o 

personales, y podemos contemplarlo generalmente en algunos 

establecimientos educativos  de mayor magnitud donde no exista una 

extrema supervisión ya sean estas privadas o públicas.    

  

Una de las principales causales seria en núcleo familiar como: La poca 

preocupación de los padres, la falta de afecto, la escasa comunicación, la 

ausencia de valores y esa mínima autoestima que hacen al agresor superior 

a la víctima, satisfaciendo su necesidad de lograr la atención y respeto de los 

demás. Esta puede ser un modo de reemplazar la poca confianza en sí 

mismo. Todo esto lo podemos adjuntar con lo que el adolecente observa en 
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su hogar, como el exabrupto o agresión entre padre y madre, discusiones 

que conllevan al adolescente a repetir esas escenas de conductas negativas 

con sus demás compañeros. 

 

Consecuencias y efectos 

Como hemos podido constatar en texto investigados sobre el acoso 

escolar sus consecuencias y efectos se aprecian evidentemente en las 

siguientes: 

 Baja autoestima al no expresar con libertad lo que piensa o sienten, 

no tener confianza de sí mismo. 

 Depresión al tener que atentar con su vida ansiedad de tener 

pensamiento suicidas. 

 Bajo rendimiento académico tener frustraciones y pérdida del 

interés en aspecto al estudio. 

 Terror de asistir a clases siempre muestran desinterés por el 

estudio a causa de sufrir acoso constantemente en la escuela. 

 Insomnio suelen no conciliar el sueño por problemas que presentan 

frecuentemente en la institución educativa. 

 Aislamiento en la sociedad suelen sentirse tristes marginados por 

ser diferentes. 

 

Tipos de Acoso Escolar 

Existen 5 tipos de acoso escolar que pueden ser denominados los 

más importantes en el ámbito estudiantil, entre ellos tenemos los siguientes: 

 Acoso verbal 
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 Acoso físico 

 Acoso social o relacional 

 Cyberacoso 

 Acoso sexual 

 

Acoso verbal:  

El acoso escolar verbal o también llamado Bullying verbal, se presenta 

tanto en el acosador a dirigirse con ciertas palabras fuertes, amedrentadoras, 

insultos, groserías, burlas y comentarios o frases de mal gusto sobre la 

apariencia de la víctima, menosprecio ante el público, por su condición 

económica, sexual, étnica, raza o la discapacidad del agredido. Ejemplo: Los 

niños son más sensibles a este tipo de comentarios, si un niño le dice a otro 

compañero; “eres muy gordo, y tu madre también”. 

 

Reconocer cambios de actitudes en el adolescente  

Los adolescentes que padecen este tipo de acoso escolar verbal 

suelen mostrarse de mal humor, tener cambios como perder el gusto de 

comer, con apariencia negativa, pensativa, no desean asistir a clases.  

 

Acoso físico  

Este tipo de acoso escolar físico se da por parte de los acosadores 

que utilizan agresiones e intimidan a otros, aquí incluyen patadas, golpes, 

jalones, empujones entre varios. Este tipo de agresiones se dan en el aula y 

patio de los centros escolares. Ejemplo: cuando se afecta la integridad del 
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niño provocada por la intimidación de otro más fuerte, arrebatándole su 

comida en hora del recreo. 

 

Poca comunicación entre el adolescente y la unidad educativa 

Es alarmante para los padres este problema de acoso escolar que se 

da en las instituciones educativas y más aún si sus hijos no lo comunican por 

miedo. Aunque los padres sí podrían darse cuenta si su hijo está siendo 

agredido físicamente, ya que este tipo de acoso suele dejar moretones, 

cortes en el cuerpo de la víctima, la ropa rota, y esto es lo que ya sería una 

señal, de las cueles la victima puede quejarse y a la vez los padres pueden 

denunciarlo. 

 

Acoso social o relacional 

Este tipo de acoso social es más difícil de detectar en las cuales su 

objetivo es aislar y marginar a la persona y que no forme parte del grupo 

ignorándolo o excluyéndolo a participar en actividades escolares tratándolo 

como un objeto o como si no existiera o no estuviera presente aplicando la 

ley del hielo. Ejemplo: un grupo de niños que prohíbe a otro niño jugar en 

grupo, lo excluyen totalmente, ya sea de los juegos, fiestas, reuniones, 

salidas de campo, etc. 

 

Según (Christie, 2010)Les Christie, menciona que: “ser un marginado 

social puede influir seriamente sobre el comportamiento de un 

adolescente en el grupo de jóvenes. Los chicos que no encajan en el 

grupo pueden parecer perezosos, aburridos, o simplemente poco 
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interesantes.”(pág.48). Mencionar que un niño o adolescente sea 

limitado de toda clase de participación escolar lo sumergimos a que 

tenga una baja autoestima haciendo sentir inseguro de sí mismo, y 

con pocos ánimos de seguir adelante con su educación. Es por ello 

que como adultos debemos fomentar más la comunicación y 

fortalecer la confianza para así estar pendientes de cada paso que 

de un niño o adolescente.  

 

Síntomas posibles durante y después de las agresiones 

Es constante que la víctima presente alteraciones en su 

comportamiento, a veces este triste, melancólico, pensativo, otras veces con 

buen humor a causas de este bloqueo social, de las cuales estas secuelas 

pueden durar un largo tiempo. 

 

Cyberacoso 

Este tipo de acoso escolar se da a través de la expansión de medios 

electrónicos donde por medio de las redes sociales y mensajes de texto, 

correos, que se dan mediante el celular o computadora en la cual se 

manifiestan los agresores con publicaciones que afectan a la integridad de 

sus víctimas, mediante comentarios de mal gusto, chismes, palabras 

grotescas, con la intensión de difamar y hostigar, causando en la victima un 

enorme y grave problema psicológico y emocional. Ejemplo: cuando un 

adolescente en un estado de Facebook publica: “Carlos es muy gordo, 

¿Cómo es posible que tenga una linda novia? Seguro que su novia lo quiere 

solamente por su dinero”. 
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Víctimas del cyberacoso 

Es probable que la víctima del CyberAcoso pase mucho tiempo activo 

en las redes sociales y esto le genere momentos de tristeza y ansiedad. El 

adolescente que sufre de este tipo de acoso puede presentar problemas para 

dormir, y no querer ir al colegio, ausentándose de las diligencias escolares 

que antes le resultaban agradables. 

 

Acoso sexual 

Este tipo de acoso, es probable que sea el más difícil de examinar, ya 

que para la mayoría de personas no quieren creer que existen este tipo de 

conductas. Esta clase de acoso en la escuela se caracteriza por comentarios 

machistas e impúdicos, por tratarse de manosear la víctima en zonas íntimas 

o presionar a esta para que haga lo que no quiere generando como 

consecuencias una serie de secuelas psicológicas, que pueden marcar para 

siempre las relaciones íntimas y afectivas de la víctima. Ejemplo: Un niño de 

clase somete a una niña a besarle de forma reiterada. 

 

Desinterés de asistir a clases  

Cuando tiene el desinterés de asistir a clases, Sin embargo en este 

tipo de acoso debemos saber cómo llegar a la víctima por medio de la 

comunicación pacífica y siempre tratando de entender para que así 

comunique y tenga la confianza de expresar lo que siente y le ocurre en la 

institución escolar.  

 



23 
 

Los Que Intervienen En El Acoso Escolar 

Son tres los protagonistas que intervienen en el acoso escolar: 

 El agresor o también llamado acosador. 

  La victima. 

 Los espectadores 

 

El agresor 

Es un individuo que conserva un comportamiento agresivo con 

frecuencia, quienes presentan signos de agresión ante otros suelen venir de 

un ambiente negativo, son rechazados por sus compañeros, pero si 

mantienen un grupo que está de acuerdo con esto. Estos presentan bajo 

rendimiento en el colegio, mala relación con adultos, frustraciones, tienden a 

fingir gran autoestima, no tienen disfrutan de un buena relación con sus 

padres y tienen una manera de resolver sus problemas con agresión. 

 

Las personas que muestran agresividad experimentan lo siguiente:  

 El deseo de destruir a otros. 

 Tienden a sobresalir ante los demás usando la fuerza. 

 Tienden a tener ese carácter fuerte de controlar y someter a los 

demás. 

 Tienden a tener una personalidad antisocial y desagradable ante 

los demás. 

 

Este tipo de comportamientos negativos se divide en los siguientes: 
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Los agresores activos: suelen agredir a otros solos o en grupos para 

imponer su poderío sobre otros y por un tiempo determinado, estos a futuro 

pueden convertirse en  delincuentes o maltratadores. 

 

Los agresores pasivos: debemos de ser conscientes de que un 

agresor antes tiene que haber sido una víctima de atemorizarían o injusticia 

en el hogar, colegio o núcleo familiar, soportando anteriormente 

humillaciones, insultos constantemente convirtiéndolo en un futuro agresor. 

 

 Siempre están exaltado y efusivo.  

 Teniendo inclinación a conductas desafiantes y violentas. 

 Su proceder en el salón de clases es incorrecto con conductas 

fuera de tono, chistes mal intencionados e incluso actitudes 

negativas hacia profesores y compañeros. 

 Su rendimiento escolar suele ser bajo. 

 Es probable que pertenezca a una familia desestructurada, con un 

precedente de agresión doméstica. 

 Físicamente fuerte. 

 

La Víctima 

Muchos estudios arrojan una serie de características psicológicas o de 

actitud y conducta habituales en las víctimas de acoso escolar, pero 

cualquier estudiante puede resultar ser burlado de varios agresores, 
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simplemente por ser elegido al azar. Sin embargo, hallamos varias causas 

que aumentan las posibilidades de padecer acoso como son: 

 Por tener una discapacidad física o psíquica. 

 Tener una dificultad en el aprendizaje, particularmente los 

problemas relacionados con el lenguaje oral siendo objeto de 

burlas. 

 Tal vez por integrar a una comunidad religiosa, étnica, cultural o de 

orientación sexual. 

 

Los Espectadores 

Estos son aquellos individuos que forman parte del acoso ya que al no 

comunicarlo a los docentes y padres, se convierten en cómplices y alcahuete 

de los actos realizados en la zona escolar. Este es la manera que utiliza el 

agresor ejercer su poderío sobre la victima con la finalidad de ser popular y 

verse como un modelo de chico rudo en el grupo. Muchas veces no hacen 

nada por temor a ser agredidos de igual manera. Pero lo correcto es que 

comuniquen a las autoridades del atentado de violencia que están sufriendo 

sus compañeros que son víctimas del acoso y así buscar solución y apoyo a 

este problema que influye en su rendimiento escolar. 

 

Lamentablemente los espectadores o compinches son ayudantes 

íntimos y forman parte de esta abominables agresiones de acoso, llegan 

hasta el punto de filmar con sus celulares situaciones de ataque, disfrutando 

y divirtiéndose de quienes son víctimas, generalmente, lo hacen y proceden 

de esta manera para no convertirse en las próximas víctimas, pero esta no es 
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la solución, ya que esta actitud negativa que tienen los observadores al no 

expresar a los adultos estas situación de acoso, lo que hace es que 

acrecienta y consuma de tristeza día a día a la víctima, pero dependerá de la 

ayuda y ese aliento que se le brinde para forjar el desarrollo de su 

personalidad enseñándoles valores de igualdad y respeto mutuo para la 

formación de ellos.  

 

Las incidencias que tiene el acoso escolar en las víctimas 

Estos estudiantes quienes resultan esclavos por el agresor, que no se 

protegen ni denuncian el acoso a sus padres ni docentes por miedo a sufrir 

más daños, y piensan que ignorando al agresor resuelven el problema. 

 

Estos chicos son delicados y eso es lo que piensan sus demás 

compañeros, son poco comunicativos y no tienen vínculo con sus 

compañeros, por esta razón resulta más dificultoso pedir apoyo al sufrir 

frecuentemente de acoso, les resulta fácil adoptar conductas agresivas para 

conseguir lo que desean, son muchas las incidencias que deja el acoso en 

las victimas por las agresiones que reciben. 

 

Podemos mencionar que existen dos tipos de víctimas:  

Víctimas activas: Son exaltados, toman como mejor opción agredir a 

los  demás, son víctimas pero a la vez son agresores. Poseen un rendimiento 

escolar mucho más bajo que el de las victimas pasivas. Se puede decir que 

este tipo de victimas pueden haber tenido un mal trato en su núcleo familiar, 
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haber recibido abusos, y esto se acontece más en niños que en niñas.  

 

Víctimas pasivas: son aquellas que no tienen amigos, tienen 

problemas de comunicarse con los demás y no tienen popularidad. Se 

sienten culpables y niegan su estado por sentir bochorno de los demás. 

Buscan tutela en los adultos por medio de la sobreprotección que le facilita 

su núcleo familiar. 

 

Hábitos de las Víctimas en la Escuela. 

 Inesperados cambios en asistencia y rendimiento escolar. 

 Abandono constantes a la escuela. 

 desorientación total de interés por la escuela. 

 inconvenientes de concentración en el aula de clases. 

 bajo en calidad en labores escolar. 

 Tienen dudas de aprendizaje o desigualdad con el grupo. 

 No muestran interés en las ocupaciones escolares. 

 

Hábito Social de las Víctimas. 

 Siempre lo veremos esquivos, insociables, intratables y  solos. 

 Carentes de ninguna interacción grupal. 

 No tienen ninguna relación de amistad o contados unos pocos. 
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 No son populares ni admirados por sus compañeros, pasan 

desapercibidos. 

 

Hábitos Emocionales de las Víctimas. 

 Presenta repentinos cambios de comportamiento y de genio. 

 Su origen ser pasivos, cohibidos, vergonzoso, reservado, miedoso e 

inseguros. 

 Muestra una baja autoestima y poca confianza. 

 Se lamentan constantemente frente a otros. evidencian su fragilidad 

con los demás. 

 Escasa o ningún talento de ser asertivo. 

  susceptibles, endemoniados, tóxicos, agresivos y pierden rápido su 

personalidad. 

 

Particularidades de las Víctimas del Acoso Escolar 

 Suelen pasar inadvertidos en el salón de clases, ser invisibles para 

el resto. 

 Suelen ser Solitarios no tienen compañeros y no delatan al que los 

maltrata por miedo a que los juzguen de cobarde o debilucho. 

 Suelen presentar sentimientos de culpabilidad, aceptando que 

merecen ser golpeados.  
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 Suelen sentir miedo por parte de sus agresores, ya que al 

comunicar a sus familiares ellos destapen el tema a las autoridades 

del plantel  y sufran represalias. 

 No desean asistir al colegio e inventan cualquier excusa para no ir a 

clases. 

 Su salud suele recaer por su preocupación y angustia a que los 

maltratos continúen reiteradamente, influyendo en su rendimiento 

académico y desarrollo personal.  

 

Los errores que cometen los padres al tratar el acoso escolar 

Los padres son los responsables muchas veces de la educación que 

tienen sus hijos, de manera global no son todos los padres que cometen 

errores al educar a sus hijos, tal vez sea la falta de afecto, la corta 

comunicación, la pobre enseñanza de valores que van arrastrando de 

generación en generación al no aplicar desde el hogar una buena enseñanza 

de cultura. 

 

En muchos casos los motivos suelen ser por el obsesionado abuso de 

trabajo o muchas veces por corresponder una familia disfuncional donde no 

existe afecto ni cariño  necesario ni les inculcan valores, principios que ayude 

en la formación de cada uno de ellos. Se les debe brindar apoyo, aliento  

diariamente, con cariño, comprensión y ternura para que sigan adelante y 

que no sufran ningún tipo de acoso escolar y que esto afecte en su 

desarrollo. 
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Decisiones de los padres en caso de existir acoso escolar 

Cuando tenemos estos acontecimientos de casos de acoso lo primero 

que debemos hacer es acudir al plantel y dialogar con los docentes y asistir a 

las reuniones tanto el padre del agresor como el padre de la víctima, y así 

pactar sanamente decisiones que conlleven a la orientación de buenos 

consejos con el fin de terminar con esta problemática que está afectando 

tanto a la víctima como el agresor en sus vida estudiantil. 

 

Los adultos obligadamente tenemos la misión de poner mano dura y 

estar pendiente a los asuntos que realiza nuestro vástago en la institución 

escolar, estar al tanto de todas las funciones de realiza en la escuela ya sea 

en sus exposiciones, feria estudiantil, actividades como el día del niño, día de 

la madre, día del padre, día de la bandera etc… estar pendiente de sus 

calificaciones y revisar constantemente su diario de control de tareas, visitar 

en su momento la institución para inspeccionar como va en su desarrollo 

personal.  

 

Establecer un vínculo de confianza entre el adolescente y el 

padre de familia acerca del acoso escolar 

 

Cuando los adultos presienten o se den cuenta que su vástago está 

pasando por acoso, lo esencial es establecer positivamente un vínculo de 

comunicación y dialogo entre padre e hijo, tener una maravillosa confianza 

con ese gesto de amor que uno como padre le brinda, y así resolver este tipo 

de problemas que no ayudan con el desarrollo intelectual de cada estudiante.  
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Los familiares deben sentarse junto con sus hijos para hablar del 

tema, hacerlo sentir en confianza, hazlo junto con otras personas si es 

posible y sigue los siguientes consejos: 

 Prestar atención a todo lo que te diga tu hijo, indagar 

detalladamente todo lo que está pasando en su entorno escolar, 

Deja que exprese ampliamente su dolor. 

 De ninguna manera animes a tu hijo a que se desquite utilizando la 

violencia, con esto empeorarías las cosas.  

 Instrúyelo a que con una comunicación acertada tu hijo pueda 

responder a los agresores. 

 Sin embargo si estos incidentes de violencia siguen continuando, 

proceda a ponerse a las manos de abogado, para denunciar esta 

problemática. 

 Buscar apoyo en profesionales cuando observes que tu hijo tiene 

angustia, miedo y preocupación un buen psicólogo ayudara a 

superar este trauma, sin desmerecer que la mejor ayuda está en el 

núcleo familiar. 

 Siempre debemos mantenernos tranquilos pensando positivamente 

que todo se va a solucionar. 

 

Identificar cuando un adolescente es el acosador 

Para todo padre es complicado tener que aceptar la conducta agresiva 

y negativa que tiene su hijo con sus demás compañeros de clase, es por ello 

que tenemos que estar al tanto de todo lo que acontece en el entorno 

escolar, estar completamente informado, mantener un diálogo directo con las 
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autoridades del plantel, tratar de buscar los medios para solucionar esta 

problemática en que está inmerso su vástago, muéstrele confianza hágase 

su mejor amigo y utilice palabras que le lleguen al alma con ejemplo de 

valores de respeto, honradez y buenos modales hacia los demás, saber 

guiarlos positivamente y contribuir también bienestar familiar y social.  

 

Tanto las autoridades como los padres debemos guiar positivamente a un 

adolescente, en las cuales tenemos los siguientes consejos: 

 Indaga por qué el adolescente es un acosador. 

 Dialoga con cada docente sobre la actitud que tiene tu hijo en el 

aula, solicita apoyo, y escucha todas las opiniones ya sean 

negativas o positivas sobre tu hijo. 

 Socialízate con los amigos de tu hijo, y vigila con cautela todas las 

funciones que elaboran dentro y fuera del plantel. 

 Crea un vínculo de confianza y una acertada comunicación con tu 

hijo, esto lo hará hacerse sentirse bien el ser escuchado. 

 Nunca recrimines al entorno por el comportamiento negativo que 

tiene tu hijo. 

 Coopera con el colegio dando persecución a este tipo de 

situaciones de acoso, con el fin de tener mejorías. 

 Manténgalos en diferentes actividades como es el deporte. 

 Indícale a tu hijo que ese tipo de comportamiento negativo no está 

permitido y son mal vistas en núcleo familiar.   
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 Se claro y directo a expresarle lo malo que puede suceder si el 

acoso continua. 

 Instrúyelo con valores de respeto mutuo y buenos modales hacia 

los demás. 

 No desatiendas ni dejes a un lado estas situaciones, siempre 

mantén la tranquilidad y postura de ayudar a tu hijo.  

 Demuéstrale siempre ese cariño e interés por tu hijo con el fin de 

que puede cambiar ese comportamiento de agresividad. 

 

En mucha ocasiones resulta difícil para muchos padres tener que 

aceptar el comportamiento negativo de sus hijos, ya sea porque no creen ni 

sospechan que no son capaces de una conducta agresiva en el salón de 

clases, cuando se detectan estos casos se debería actuar de manera 

inmediata sin dejar pasar el tiempo. Es mucho interés tanto del padre como 

las autoridades del plantel mantener un dialogo de respeto donde se hagan 

cumplir normas y parámetros que contribuyan con el bienestar de la familia y 

la sociedad en general, y así poner fin a esta problemática para no llegar a 

consecuencias extremas cuando se descubre el caso. Tienen que acercarse 

a la institución educativa y mantenerse en dialogo para resolver el problema, 

actuar inmediatamente sin dejar pasar este problema para no llegar a 

extremos, y se lo debe hacer sin utilizar más violencia para resolver bien y 

pacíficamente las cosas. 

Desarrollar juntos un ambiente positivo entre los estudiantes 

Todos deseamos que nuestros hijos tengan la mejor educación y que 

se relacionen y desarrollen en un ambiente positivo en donde existan 
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valores, por esta razón es nuestra obligación como adultos orientar y mostrar 

el trayecto esencial y factible de una educación de calidad que lo conlleve a 

una convivencia de apego espiritual donde el adolecente aprenda a 

desarrollar sus hábitos y formar sus actitudes. Las cuales es de suma 

importancia prevenir y hacer todo lo posible para eliminar el acoso escolar 

para así crear un ambiente seguro, donde los niños no sientan miedo de ir a 

la institución educativa y tengan éxito en sus estudios. 

 

Es de mucha importancia seguir con las sugerencias tanto de las autoridades 

docentes, como los padres de familia para evitar el acoso: 

 En cuanto a docentes y autoridades escolares. 

 En cuanto a la colaboración de estudiantes y padres 

 Establecer esperanzas positivas referentes a la conducta de 

estudiantes y adultos. 

 

Rol de docentes y autoridades escolares  

Deben estar preparados e informados ante todo tipo de anomalías que 

se susciten en el plantel escolar, procurando ser más vigilantes y atentos a 

estos actos de violencia tanto físicas, verbales y psicológicas que se dan 

frecuentemente en lugares como el patio del recreo, rincones, pasillos, 

escaleras, baños, expresos escolares, etc.. Poner normas y obligaciones 

para los estudiantes y hacer que a la vez se cumplan y en caso de rebeldía 

llamar a los representantes, corregir una falta leve o grave de los 

estudiantes, controlar el mal uso de la tecnología ya que son unas de las 

nuevas formas que se utilizan para atacar a la víctima. Con todas estas 
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prevenciones lograremos neutralizar este tipo de acoso que se da en las 

instituciones escolares. 

 

Si los docentes observan algún tipo de agresión en el aula deben 

tomar cartas en el asunto de inmediato denunciarlo, comunicarlo a las 

autoridades para frenar esta problemática y prevenir daños en los escolares, 

esto hará que se busquen soluciones. 

 

Colaboración de estudiantes y padres de familia. 

Es de mucha importancia tanto de los padres de familia como de los 

estudiantes estar siempre presto a la solución, concurrir a charlas de 

concienciación para prevenir el acoso, generando en cada familia un clima 

saludable y dinámica social, brindándole seguridad e integridad a cada 

estudiante, generando sobre todo una conducta adecuada, donde todos 

contribuyan a la mejoría  y así poco a poco ir disminuyendo estas situaciones 

de acoso que se vienen suscitando en la zona escolar. 

 

Establecer esperanzas positivas referentes a la conducta de estudiantes 

y adultos. 

Es muy importante que los centros educativos establezcan un plan de 

convivencia con el objetivo de conocer mucha más a sus estudiantes y a los 

padres de familia donde aprendan a convivir mucho mejor con los demás, 

resolviendo pacíficamente sus conflictos con inteligencia, buscando 

estrategias de participación y compromiso para ser un buen ciudadano. 
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Donde exista un ambiente positivo, con un entorno seguro y creando 

un espíritu nuevo que se brinde en cada aula de la institución educativas 

harán que exista un buen aprendizaje, dando pautas de lo inaceptable que 

es el acoso escolar y sus consecuencias, teniendo en la institución un 

documento en contra del acoso, hacer un seguimiento a los estudiantes para 

así evitar cualquier tipo de peligro de agresiones tanto verbales físicas y 

psicológicas entre compañeros y que no exista ni víctimas ni acosadores. 

 

Comportamiento estudiantil 

La conducta o comportamiento estudiantil es un análisis complejo, y 

de ello puede desprenderse la posibilidad del triunfo o decepción estudiantil. 

También se puede relacionar con la manera de portarse el estudiante en su 

entorno estudiantil, lo cual puede llegar a ser una conducta positiva o 

negativa, por tal motivo el docente debe guiar a sus estudiantes para que 

tenga un comportamiento positivo y se interese en los temas impartidos por 

los docentes. 

 

Existe una diferencia entre los niños y los jóvenes al momento de 

estimularlos, de saber que medios se utilizaran para conseguir su motivación. 

Los niños escolares se presentan más interesados en los temas impartidos 

por los docentes y demuestran mayor disposición, en cambio los jóvenes se 

ven más interesados pero en temas que los docentes demuestran que a los 

chicos les resulte bueno aprender para conseguir sus metas. 
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Como punto primordial, la motivación es la clave que deben transmitir  

los docentes a sus alumnos, y los valores de comportamiento que son 

indispensables añadirlos en la institución educativa, y enseñarles la manera 

adecuada de utilizar las herramientas tecnológicas que es para uso de tema 

de investigación y no para hacerle un mal uso. 

 

Tipos de Conductas y Comportamiento Escolar 

Por lo general los aspectos que rodean al estudiante y que afecta su 

comportamiento, pueden ser consecuencia de haber vivido problemas en el 

hogar o en la escuela, o por trastornos psicológicos, por tal motivo es 

fundamental que los docentes identifiquen a tiempo dichos aspectos para ser 

tratados para que no se vea afectado el rendimiento estudiantil de los 

alumnos. Esta situación puede generar como consecuencia un ambiente 

negativo en toda la clase, provocando que el joven entretenga a sus 

compañeros  causando indisciplina y falta de atención en los conocimientos 

que imparte el docente en sus clases. 

 

a) Comportamiento Pasivo-Agresivo. 

El comportamiento pasivo agresivo está ligado a un sentimiento de 

impotencia que se puede manifestar como rencor, terquedad, abandono o el 

fracaso intencionado en realizar las tareas requeridas. Las personas con este 

trastorno de personalidad son manipuladoras y son dependientes de los 

demás, también suelen mostrar una desconexión entre lo que dicen y lo que 

hacen. Este tipo de comportamiento provoca el enfado tanto de las personas 

cercanas a ellas como de los extraños. 
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Este tipo de trastornos es importante que los docentes aprendan a 

identificarlos y saber cómo tratarlos, puesto como es un comportamiento de 

tipo negativo y se manifiesta con un rechazo  para realizar cualquier actividad 

o labor que encomendada, esto puede causar en el estudiante un desinterés 

en el aprendizaje provocando bajo rendimiento y malestar entre compañeros 

y docentes. 

 

Recomendaciones para mejorar el comportamiento del estudiante 

Es muy importante la organización escolar trabajar en conjunto en 

valores que contribuyan a la formación de cada uno de ellos hacer factible 

una enseñanza de calidad con respeto e igualdad mutua y así cooperar con 

la mejora del comportamiento estudiantil y su convivencia. Sin embargo no 

debemos de dejar a un lado lo dificultoso que es abordar este tema de acoso 

escolar en cada salón estudiantil, las cuales tenemos las siguientes 

sugerencias: 

 

 Fortalecer la estructura de algunos métodos de aprendizaje con 

materias que permitan la adquisición de conocimientos de valores 

de igualdad de respeto mutuo para una mejor convivencia. 

 Tratar de ilustrarse más con la lectura e indagar todo tipo de duda 

con el fin de satisfacerse de conocimientos. 

 Tratar de ejercer una preparación autosuficiente. 

 Tratar de enriquecer un ambiente armonioso en el salón de clases. 
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Con la contribución de experiencias y hábitos tanto de estudiantes 

como docentes, podemos compartir valores que se poseen y lograr los 

siguientes objetivos:  

 Fomentar la amplitud que tiene cada persona para reflexionar y 

resolver problemas de la manera más fácil. 

 Ser más humanista en la enseñanza y crecer interiormente con la 

ayuda de los padres inculcándoles valores. 

 Impulsar más la convivencia pacífica con la colaboración de 

docentes y estudiantes, facilitando el intercambio de experiencias, 

donde puedan educarse a convivir  mutuamente en su entorno 

estudiantil desde su inicio. 

 Motivarlos a participar en juegos con técnicas lúdicas, juegos de 

agilidad mental por medio de una dinámica intelectual grupal 

contribuyendo a su crecimiento integral. 

 Convocar a estudiantes, padres de familia, docentes y comunidad 

en general a todo tipo de actividades que fortalezcan más el valor 

de la honradez, el respeto mutuo y otros valores que puedan 

contribuir con el desarrollo Integral de los niños. 

 

La familia contribuye positivamente en el comportamiento de sus hijos 

La adolescencia, es una etapa muy dura para los padres y llena de 

cambios que desorientan y confunden a los chicos, y en la cual es una fase  

donde más necesitan ser vigilados, dándole ese apoyo, comprensión y cariño    

necesario, brindándole seguridad y aliento a seguir adelante ese esfuerzo lo 

tiene que hacer una figura paterna. Es nuestro deber mostrar el rumbo de lo 
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bueno y malo y no descuidarlo en sus objetivos y metas de formación para la 

vida, donde exista una buena comunicación eficaz y que la confianza y el 

afecto sea lo primordial para una buena autoestima. 

 

Según (Eduardo, 2013), menciona que: “Es inútil pedir a los 

profesores culpas si son los padres los primeros que deben controlar 

la educación de sus hijos.” (p, 83). Referir que la falta de valores y 

principios que poseen los chicos se debe a sus padres, ya que toda 

la educación que reciben es de ellos y se da desde el hogar, 

entonces es en vano deducir que el mal comportamiento sea por 

otros o que no les enseñen en el colegio sus docentes.  

La presencia materna también, es importante solo que lo consideren 

menos. La educación de los hijos es de ambos, y la falta de uno de ellos 

puede generar un desequilibrio. Es por ello que el papel del padre resulta 

clave en el desarrollo del niño. La presencia del padre es una autoridad en el 

hogar necesaria para que no exista excesos de mala conducta por parte de 

sus hijos y pueda haber un autocontrol mucho más en la adolescencia, si 

llegase a faltar esta imagen paterna la vida de los chicos puede tornarse un 

caos. 

 

Los educadores contribuyen positivamente en el comportamiento 

estudiantil. 

Los encargados de llegar a los estudiantes en cada clase por medio 

de las explicaciones de un tema, la participación de los chicos, la motivación, 

resulta ser trabajo de los docentes quienes con todas estas técnicas además 

de hacer participativa la clase en donde los alumnos expresen sus criterios y 
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dudas, es la forma en la que van a poder aprender, y esta etapa de 

estudiantes es la que todos vivimos. 

 

La vocación del docente se ve  la hora de enseñar su clase, si este lo 

hace con gusto, motivación, entusiasmo, obviamente sus alumnos 

aprenderán de manera adecuada, pero si el docente que no le gusta lo que 

hace, lo hace desmotivado, sin ganas transmitirá aquello a sus estudiantes y 

estos no aprenderán, y si la estudian y aprenden seria solo para aprobar la 

materia mas no por interés. 

 

El respeto mutuo entre docentes y estudiantes resulta positivo y es 

otro punto clave que el docente debe transmitirlo en el aula y enseñarles a 

sus estudiantes la importancia de ello para que lo pongan en práctica con 

sus compañeros y con todos quienes están en su entorno. Enriqueciendo los 

conocimientos de una enseñanza de calidad por medio de la tecnología 

orientada al buen uso, incrementando el coeficiente mental de cada 

estudiante de manera positiva para su desarrollo y formación de vida. 

 

La función del maestro  

 Siempre tiene que proceder con sus estudiantes con paciencia, con 

compromiso, con ánimo, con inteligencia. 

 

 Siempre tiene que tener ingenio, cultura, valores, ética, espíritu y 

aliento de seguir adelante. 
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Enseñanzas que debe implementar un educador para obtener éxito 

 Profundizar más los conocimientos y saberes de la educación.  

 

 Saber resolver situaciones de conflicto con el fin de llevar una buena 

convivencia con su entorno. 

 

 Contribuir también con el bienestar familiar y social con respeto y  

valores a los derechos humanos. 

 

 Contribuir con el aprendizaje del estudiante aumentando su 

coeficiente intelectual. 

 

 Aprender a ser paciente y tolerante. 

 

Las autoridades del plantel deben de contratar docentes con un perfil 

moderno altamente calificado para trabajar con estudiantes con problemas 

de aprendizaje. Debe estar lleno de conocimiento, ser creativo, ser 

innovador, ser comunicativo y con ganas de cambiar la estructura de algunos 

métodos antiguos de enseñanza; haciendo factible una educación de calidad 

donde se le inculquen buenos hábitos, valores, respeto hacia los demás y el 

deseo de superación y conseguir sus objetivos para un buen vivir. 

 

Medios masivos negativos que perjudican en el comportamiento de los 

adolescentes. 

Hoy en día estamos inmersos en un mundo lleno de publicidad donde 

las pequeñas y grandes empresas se preocupan más por tratar de hacer 
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dinero sin enterarse lo perjudicial que puede estar afectando de forma 

negativa la personalidad de cada niño y adolescentes con contenido sexual y 

violento que repercutan con el comportamiento y rendimiento escolar de 

cada estudiante. Debido a la inmadurez que poseen son más propensos a 

desarrollar modelos superficiales que perjudican la formación de sus valores, 

sus costumbres y respeto a los demás.  

 

Según (Roldán, 2013), menciona que: “Los medios de comunicación 

tienen mucho que ver en todo este problema, nada es más directo 

que los mensajes que llegan a través de la televisión o internet, y 

demasiado a menudo sin control.” (p, 39). Mencionar que en muchos 

de los casos que el problema del acoso escolar surge también en los 

programas audiovisuales, la cual son producidos por televisión, radio, 

redes sociales, videos consolas, celulares etc. Estos mecanismos de 

comunicación con mensajes subliminales negativos llegan de manera 

inmediata causando un grave daño en la formación y desarrollo del 

niño y adolescente. 

 

Estos estereotipos que causan gran impacto en la sociedad tienen 

como objetivo la necesidad de manipular y lucrarse en base a sus intereses 

económicos y su gran número de telespectadores son niños y adolescentes  

que no reconocen lo real con lo irreal con lo que observan en la televisión ya 

que son los más vulnerables al no tener un personalidad definida, de lo cual 

su consecuencia termina en una temprana práctica sexual, aumentando el 

número de embarazo y enfermedades de transmisión sexual.  
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Es necesario que los padres presten mayor atención y vigilancia a los 

programas que observan sus hijos y designar horarios para usar los famosos 

videos consolas, celulares, redes sociales, canales televisivos, etc. Con este 

control se evitara que sufran efectos nocivos que perjudiquen su desarrollo 

intelectual.  

 

Campaña de Concienciación. 

Según (Roldán, 2013) sostiene que: “concienciar a toda la 

sociedad sobre lo que debemos hacer como ciudadanos paras evitar 

que nadie sufra situaciones de violencia injustificada derivada del 

acoso escolar y, lo que es peor, las secuelas que pueden “quedar de 

por vida”. (pág.6). Facilitar estrategias de dialogo con los padres de 

cada estudiante, fomentando la comunicación y participación de 

temáticas creativas, con el fin de hacer conciencia y convivir en 

armonía, haciendo posible una educación de calidad a través de 

ejemplos, principios y valores que corten de raíz la violencia escolar. 

 

Es importante saber las características de cada concepto de la cuales 

tenemos: 

 Campaña: es un grupo de actividades que se realiza con un fin. 

 Concienciación: es tomar conciencia o hacer tomar conciencia a otra 

persona de algún asunto que sea tratado. 

 

Una campaña es una propuesta que se lleva a cabo con la finalidad de 

intervenir en los actos efectuados por individuos o establecimientos, las 
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campañas de concienciación crean conciencia y es destinada para ayudar a 

transformar lo correcto, comunicándonos unos con otros, reflexionando que 

es lo mejor para el bienestar de todos. Estas campañas de concienciación 

tienen como objetivo cambiar el comportamiento de las personas utilizando 

estrategias para hacer obedecer, captar y cumplir las normativas, mejorando 

la seguridad y bienestar de la comunidad. 

 

Como ya sabemos las campañas publicitarias tienen como propósito 

la necesidad de inducir al individuo, en este caso a los adolescentes, 

maestros, padres de familia y comunidad en general a la percepción de 

reflexionar sobre situaciones de mala conducta y saber corregirlas, tener un 

compromiso de cambio que con lleve a tomar conciencia de nuestras 

acciones y así evitar que nadie padezca situaciones de violencia 

injustificadas. 

 

Educar a la comunidad escolar y social para convivir mejor, 

incluyéndole responsabilidades a cada uno, como el ser sociable, ser 

solidario, ser respetuoso, ser independiente, ser accesible y compresible con 

los demás, esta campaña de concienciación tiene como objetivo principal 

inculcar y dar cumplimiento a mejorar la conducta a través del ejemplo de 

dichos valores que aporten con el desarrollo y bienestar familiar, escolar y 

social. 
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Aspectos estratégicos para mejorar por medio de una campaña 

De una u otra manera hemos palpado o visto en redes sociales o 

noticieros que hablan frecuentemente del abuso y hostigamiento escolar, 

estos casos en muchas ocasiones quedan sin resolver, creando en los 

adolescentes en este caso la victima una psicosis, terror de asistir a clases, 

es por ello que se debe actuar y batallar permanentemente esta problemática 

del cual todos somos parte, no solo en nuestras escuelas sino también en 

nuestra sociedad. 

 

Por medio de una campaña de concienciación se busca concientizar al 

grupo, al cual ha sido destinado tratar este problema, con el propósito 

fundamental de disminuir la violencia y centrarse en erradicar las actitudes y 

los comportamientos violentos en las aulas o fuera de la institución escolar, 

mostrando la adecuada solución y de forma pacífica a estos actos de acoso, 

trabajar en conjunto sería lo ideal distribuyendo de forma estratégica al 

profesorado a sectores de riesgo como son los pasillos, baños, bares, patio 

etc. Sin descuidar ese lapso de tiempo donde el docente se traslada a dar su 

hora clase a otro salón, con todas estas medidas se puede lograr un cambio. 

 

Propósito de la campaña 

Determinar a qué lugar, personas, se va a destinar esta campaña, ya 

que es importante saber a quienes vamos a comunicar el tema ya estudiado, 

en este caso el tema de acoso escolar será dirigido a estudiantes, docentes, 

padres de familia y comunidad en general, una vez investigado el problema 

en la institución, se procede a concretar qué días, en cuanto tiempo 

realizaremos la campaña y el impacto que se quiere lograr por medio de las 
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tácticas a utilizar, ya que se debe seleccionar las herramientas para trasmitir 

la información requerida para que tomen conciencia, mediten y transformen 

ideas negativas en ideas positivas, generar confianza y evitar más actos de 

violencia. 

 

La gran importancia que tiene este diseño de campaña de 

concienciación y que va dirigido a los estudiantes del Octavo Grado de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa Fiscal José Alfredo 

Llerena periodo 2017-2018. Tiene como relevancia la prevención y 

erradicación del acoso escolar donde la convivencia contribuya a la 

formación de cada uno de ellos tanto para el agresor, la víctima y los 

espectadores y así facilitar el éxito académico.  

 

Fundamentaciones Filosófica.  

Hume citó a (Savater, 2016), lo cual indica que: “es 

absolutamente radical en su empirismo, hasta el punto de afirmar 

que lo único que cuenta es la experiencia. Para el, los que nos 

proporciona conocimientos son nuestras impresiones, es decir, lo 

que el mundo deja en nosotros.” (pág.117). El comprender y saber la 

realidad de lo que significa lo bueno y lo malo, te lo da la experiencia 

de la vida, y lo adquieres en el entorno que vas descubriendo a 

través de nuevas aventuras, superando constantemente esos miedos 

de conocer nuevas culturas, costumbres, lenguas, etc. Estos 

conocimientos te harán madurar preparándote para los cambios que 

se producen en este mundo. 
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La filosofía para la educación dejará de ser un simple pasatiempo, una 

ocupación erudita sin relevancia práctica, una declaración de principio acerca 

de las finalidades de la educación, una enumeración memorística de políticas 

o deseos en este campo, para convertirse en medio para comprender mejor, 

el comportamiento de los estudiantes y así fundamentar más profundamente 

y elevar la eficiencia y eficacia de la labor educacional. 

 

Como aportación, mediante este proyecto educativo y como propósito 

se deberá fomentar el uso de valores de convivencia creando respeto, 

conciencia y sobretodo el compañerismo entre los estudiantes, para que 

tengan un mejor desarrollo en su educación a través del trabajo en grupos.  

  

Fundamentación Pedagógica 

La pedagogía está orientada a la educación, es la guía que conlleva al 

niño a construir su camino enriqueciéndose de conocimientos para 

interactuar con la sociedad. Este es el medio donde el niño es motivado a 

aprender a desarrollarse y fortalecer sus hábitos, esa inspiración de 

conseguir sus objetivos y seguir escalando con el apoyo constantes de sus 

tutores encargados de esta adecuada enseñanza para un buen vivir. 

  

Calvo como cito (Anne, 2013) sostiene que: “su oficio y responsabilidad 

residen en ser mediador de la formación y aprendizaje de los estudiantes. 

Esa es su misión. Y si es formador, es un pedagogo, en cuanto posee un 

saber teórico–práctico generado por la reflexión sobre su propia práctica. Y 
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son precisamente las experiencias, certeza, dudas, lecturas y practicas las q 

van a construir el saber del docente.”(pág.137).  

 

El contribuir con el aprendizaje y saberes del estudiante no es una 

tarea fácil. La responsabilidad a la educación no lo es todo, el buen maestro 

deberá ser un gran formador de acuerdo a sus conocimientos transmitiendo 

valores de honradez, sentimientos, buenas actitudes, al saber dar y recibir 

con respeto mutuo, a desarrollarnos en un ambiente con armonía espiritual 

de resolver cualquier tipo de conflicto por medio de comunicación eficaz, 

formándolos para la vida con palabras que llegue al corazón. 

 

Fundamentación Psicológica  

Branmeld habla de la corriente progresista como la que ve 

que el propósito principal de la educación es el de enseñar 

al individuo a pensar eficientemente, a analizar, a criticar, a 

escoger entre alternativas y soluciones basándose en el 

método científico del ajuste y reajuste inteligentes al 

ambiente natural o social del cual forma parte el individuo. 

(Macias, 2011, pág. 24). 

Indica que la psicología como tal trata de manera concreta 

modificar el comportamiento del individuo mediante tratados y 

temas de aportación profesional en la cual reconozca la importancia 

de tratar alternativas que busquen que las personas tengan una 

mejor comunicación que forme una actitud de respeto y 

comprensión entre los estudiantes. 
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Según (Tomaello, 2014): “la psicología sostiene que los 

victimarios del bullying suelen crecer sin límites concretos. Sea por 

inexistencia o por apatía, una educación familiar permisiva puede 

llevar a los niños a no reconocer qué es considerado aceptable y qué 

no.” (pág.43). Indicar que la conducta de un niño surgen de la 

manera como ha sido educado en el hogar. Este es el primer 

escenario donde el niño recibe ese afecto, lealtad, comprensión y 

ternura para formar sus actitudes. Es nuestra obligación como adulto 

enseñarle lo bueno y lo malo e inculcarlo a ser responsable y a dar 

cumplimiento de respeto con los demás a través de ejemplos y 

principios, donde la comunicación y la confianza debe ser lo 

primordial en el núcleo familiar. 

 

El razonamiento de un niño va evolucionando según el desarrollo 

intelectual y lo atribuye al contacto u observación de las demás personas. La 

autoestima juega un papel primordial ya que contribuye a la formación de la 

identidad de uno mismo y lógicamente nos conlleva a la felicidad de 

desarrollarnos en un ambiente natural contribuyendo al crecimiento y 

descubrimiento de su formación individual. La responsabilidad es del núcleo 

familiar de fomentar la formación de su hijo y consolidar valores que lo 

estimulen al fortalecimiento de su personalidad.  

 

Fundamentación  Sociológica. 

Según Burr como cito (Bannister, 2013) sostiene que: “un 

punto de vista social construccionista de la sociedad sugiere que “la 

identidad surge de la interacción producida con otras personas, y se 
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basa en el lenguaje.” (pág.93). Indicar que el aprendizaje y formación 

de cada persona fue de diferente metodología en años anteriores. En 

la actualidad juega un papel muy importante evaluar la situación de 

enseñanza con el sistema anterior, ya que en la actualidad vivimos 

situaciones donde el docente ya no tiene autoridad y esta indefenso 

a recibir ciertos tipos de maltratos verbales, físicos y psicológicos por 

parte de los estudiantes, es aquí donde se debería poner mano dura 

y corregir desde el hogar.   

Es el estudio de la realidad social que vive el individuo en su 

desarrollo educacional, sus valores, sus costumbres, sus culturas y formar 

sus actitudes en su entorno social en el crecimiento de su formación de los 

conocimientos esenciales de la vida cotidiana.  

 

Fundamentación legal 

Marco Legal 

Constitución de la República del Ecuador 

Derecho, Garantías y Deberes. 

Art.50.-Derecho a la integridad personal.-Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a que se respete su integridad personal, física, 

cultural, afectiva y sexual. No podrán ser sometidos a torturas, tratos, crueles 

y degradante. 

 

De los derechos y obligaciones de los estudiantes 

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

derechos:  
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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. 

Código de la Niñez y Adolescencia, Publicado por Ley n100. En 

Reglamento Oficial 737 de Enero del 2003.  

Los Niños, Niñas y Adolescentes como Sujetos de Derechos.  

 

Art. 1.- Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral 

que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, 

niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su 

desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de 

libertad, dignidad Equidad. 

 

Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y 

responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para 

hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del 

interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección 

integral. 

 

Art. 6.- Igualdad y no discriminación.- Todos los niños, niñas y 

adolescentes son iguales ante la ley y no serán discriminados por causa de 

su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma, 

religión, filiación, opinión política, situación económica, orientación sexual, 
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estado de salud, discapacidad o diversidad cultural o cualquier otra condición 

propia o de sus progenitores, representantes o familiares. 

 

El Estado adoptará las medidas necesarias para eliminar toda forma de 

discriminación.  

Art. 7.- Niños, niñas y adolescentes, indígenas y afroecuatorianos.- La ley 

reconoce y garantiza el derecho de los niños, niñas y adolescentes de 

nacionalidades indígenas y afro ecuatorianos, a desarrollarse de acuerdo a 

su cultura y en un marco de interculturalidad, conforme a lo dispuesto en la 

Constitución Política de la República, siempre que las prácticas culturales no 

conculquen sus derechos. 

 

Art. 19.- Sanciones por violación de derechos.- Las violaciones a los 

derechos de los niños ,niñas y adolescentes serán sancionadas en la forma 

prescrita en este Código y más leyes, sin perjuicio de la reparación que 

corresponda como consecuencia de la responsabilidad civil.  

 

Art. 40.- Medidas disciplinarias.- La práctica docente y la disciplina en 

los planteles educativos respetarán los derechos y garantías de los niños, 

niñas y adolescentes; excluirán toda forma de abuso, maltrato y 

desvalorización, por tanto, cualquier forma de castigo cruel, inhumano y 

degradante. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Diseño metodológico  

El término metodología está compuesto del vocablo método y el 

nombre griego logos que expresa juicio, estudio. Metodología se puede 

definir como la descripción, el análisis y la valoración crítica de los métodos 

de investigación. La metodología es el instrumento que enlaza el sujeto con 

el objeto de la investigación. 

 

Tipos de investigación 

Investigación  

Según (Sampieri, 2014) sostiene que: “La investigación es un 

conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se 

aplican al estudio de un fenómeno o problema.” (Pág.4) indicar que la 

investigación la podemos elaborar mediante la indagación y 

descubrimiento por medio de la experiencia y la observación de 

problemas conflictivos que se viven en la vida cotidiana de los 

individuos, las cuales con inteligencias sabemos manejarla y 

resolverlas con certeza y responsabilidad.  
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Investigación cuantitativa  

Según (Gutierrez, 2011) indica que: “Lo cuantitativo es una 

investigación de corte positivista se reduce a medir variables en 

función de una magnitud, extensión o cantidad determinada”. 

(Pág.113). Lo dicho por Gutiérrez acerca de investigación cuantitativa 

es que, se basa en un resumen y estudio de apuntes numéricos que 

se adquieren de la construcción de herramientas de evaluación para 

la verificación de sospechas.   

 

Investigación Cualitativa  

Según (Gutiérrez, 2011) indica que: “A diferencia de las 

investigaciones cuantitativas, las cualitativas hacen parte del grupo 

de investigación motejadas como no tradicionales. Aquí la cualidad 

se revela por medio de las propiedades de un objeto o de un 

fenómeno” (Pág. 117). Lo anterior dicho por Gutiérrez, en tipo de 

investigación cualitativa pretende por conseguir una explicación 

global, esto quiere decir, que trata de investigar con profundidad, con 

total delicadeza un tema, sujeto, propósito o una tarea específica. 

 

Investigación descriptiva  

Según (Sampieri, 2014) indica que: “Con los estudios descriptivos se 

busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de 

personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis.” (Pág. 92). Indica que busca 

especificar en relación a las propiedades, costumbres, las 
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características de cada individuo, saber lo más mínimo, detallado e 

importante de personas o grupos de personas con el fin de indicar y 

saber resolver situaciones problemáticas conflictivas contribuyendo a 

una mejor comunicación para lograr un análisis adecuado.  

 

Población y muestra 

Población 

Según (Tirado, 2014) que citó a Tamayo y Tamayo, (1997), indica 

que: “La población se define como la totalidad del fenómeno a 

estudiar donde las unidades de población posee una característica 

común la cual se estudia y da origen a los datos de la investigación”. 

(P.114). indicar que en su totalidad general de cada individuo que 

forma parte de un universo y por ende debe ser parte de una 

investigación esencial donde se extrae lo más importante con el 

objetivo de recabar la información requerida haciendo factible los 

resultados del mismo. 

 

Muestra 

Según (Gutiérrez, 2011) indica que: “En el lenguaje común el término 

muestra se asocia con una porción o ejemplar de un producto o de 

una mercancía que sirve para conocerla”. (pág. 352). Indicar que es 

una parte importante de la población representativa que nos permiten 

investigar la cantidad exacta de un total de individuos haciendo 

factible resultados positivos que contribuyan a resolver situaciones 

conflictivas. 
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En esta población de 158 personas hay 4 estratos en las cuales 

estarían formados por: directivo, 1 Docentes, 11 Estudiantes, 73 y padres de 

familia, 73 de la que se definió  una muestra de 158 personas mediante la 

fórmula de Dinamed: 

Cuadro ° 1 Población 

 

N° DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 AUTORIDADES 2 1 

2 DOCENTES 18 7 

3 ESTUDIANTES 120 46 

4 PADRES DE FAMILIA 120 46 

  TOTAL 260 100 
Fuente: Colegio Fiscal “José Alfredo Llerena” 
Elaborado por: Christian Chica Hidalgo 
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FÓRMULA 

N 

n =  -------------------------- 

e2 (N – 1) + 1 

De Donde: 

n  =  Muestra 

N  =  Población 

e  =  Porcentaje de Error 

Aplicación de la Fórmula: 

260 

n =  ------------------------------- 

(0,05)2 (260 - 1) + 1 

 

260 

n =  ---------------------------- 

0,0025 (259) + 1 

 

260 

n =  ------------------ 

0,6475 + 1 

 

260 

n =  --------------- 

1,6475 

 

n  =  158 
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Fracción  Muestra 

n 

f  =  ------- 

N 

 

158 

f  =  -------- 

260 

f  =  0,61 

 

 

Cuadro N° 2 

Distributivo de Muestra 

 

Autoridades          =  0,61x2     = 1 

Docentes              =  0,61x18   = 11 

Estudiantes           = 0,61x120  = 73 

Padres de familia  =  0,61x120 = 73 

Total 158 
 
                Fuente: Colegio Fiscal “José Alfredo Llerena” 
                Elaborado por: Christian Chica Hidalgo 
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Cuadro de Operacionalización de Variable 

Cuadro No. 3 Operacionalización de variables 

 

variable 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acoso escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El acoso escolar 

 

 

Los Tipos de Acoso Escolar 

 

 

Quienes intervienen en el Acoso 

escolar 

 

 

Incidencias que tiene el Acoso 

escolar en las victimas 

 

 

 

 

Los errores que cometen los 

padres al tratar el acoso escolar  

Breve concepto, causas, 

consecuencias, efectos. 

 

Verbal, físico, social, Cyber-

acoso, y sexual 

 

El agresor, la víctima y los 

espectadores. 

 

Victimas activas, pasivas, 

hábitos en la escuela, hábito 

social, hábitos emocionales de 

las víctimas, particularidades,  

 

Decisiones de los padres en 

caso de existir acoso escolar, 

establecer un vínculo de 

confianza entre el adolescente y 

el padre de familia acerca del 

acoso escolar, identificar cuando 

un adolescente es el acosador, 

Desarrollar juntos un ambiente 

positivo entre los estudiantes, rol 

de docentes y autoridades 

escolares. 
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Comportamiento 

estudiantil 

 

 

El comportamiento estudiantil 

 

Tipos de conductas y 

comportamiento escolar 

 

 

Recomendaciones para mejorar el 

comportamiento del estudiante. 

 

 

La familia contribuye 

positivamente en el 

comportamiento de sus hijos 

 

 

Medios masivos negativos que 

perjudican en el comportamiento 

de los adolescentes 

Breve concepto 

 

Comportamiento pasivo-agresivo 

 

Como mejorar y cambiar el 

comportamiento estudiantil, 

Promover, fomentar convivencia, 

incentivar, mejorar clima, 

estimular la comunicación, 

aprender valores. 

 

Padres y docentes influyen 

positivamente 

 

 

Medios audiovisuales, televisivos 

y de redes sociales 

 

 

 

 

Campaña de 

concienciación. 

Definiciones de Campaña de 

Concienciación 

 

Aspectos estratégicos para 

mejorar por medio de una 

campaña 

 

 

Propósito la campaña 

Breve concepto 

 

Estrategias para prevenir el 

acoso escolar, por medio de 

charlas, conferencias, 

convivencias, incentivos. 

 

 

Determinar lugar, personas a las 

que se va a destinar la campaña 

Elaborado por: Christian Chica Hidalgo 
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Métodos de investigación  

Metodología  

Método deductivo 

Según (Cervantes, 2010) indica que: “El Método deductivo; Es un 

método de razonamiento que consiste en tomar conclusiones 

generales para obtener explicaciones particulares”. (pág. 12). Indica 

que es un proceso analítico y donde se extraen resultados de los 

casos en las cuales se aplican.  

 

Método científico 

Según (Rojas, 2011) indica que: “La investigación científica 

propiamente es un proceso que busca la producción y comprobación 

del conocimiento nuevo (es decir, que nadie lo ha producido aun en 

su forma o contenido), en cualquiera de los campos de la ciencia, 

mediante la aplicación de unas etapas, pasos, técnicas e 

instrumentos acordes con el “método científico” (pág. 25). Indica que 

el método científico es un procedimiento que se realiza de forma 

ordenada y es una forma de enseñar y surgir de algo que aún no ha 

sido estudiado. 

 

Método inductivo 

Según (Cervantes, 2010) indica que: “Se utiliza el razonamiento para 

obtener conclusiones que parten de hechos particulares aceptados 

como válidos, para llegar a conclusiones cuya aplicación sea de 

carácter general” (pág. 12).  
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Indica que el método inductivo es un procedimiento analítico por el 

cual se estudian acciones, sucesos para entender la exploración de 

un inicio o ley universal que los dirige. 

 

Empírico: Por medio de la observación empírica es como se va a 

llegar a conclusiones dentro de la institución educativa, el observar a los 

estudiantes si están realizando actos de agresión, todo y cada movimiento 

nos ayudara a percibir y determinar una respuesta concreta de lo que se 

busca saber y entender. 

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

Técnica 

Según (Brito, 2015) que cito a López F. (2013) señala que: “Las 

técnicas son las diversas maneras de obtener la información, 

mientras que los instrumentos son las herramientas que se utilizan 

para la recolección, almacenamiento y procesamiento de la 

información recogida.” (p 44). Indica que las técnicas son las 

diferentes formas de conseguir información que nos ayudara a tomar 

decisiones y en el caso de los instrumentos son los medios por los 

cuales se desarrollara, transformara la información que se obtuvo. 

 

Encuestas 

Según (Cervantes, 2010) indica que: “Encuesta; Consiste en la 

interrogación sistemática de individuos a fin de generalizar. Se usa 

para conocer la opinión de un determinado grupo de personas 
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respecto de un tema que define el investigador.” Indica que la 

encuesta busca obtener varias opiniones de diferentes personas que 

se van a encuestar con el fin de sacar las conclusiones exactas para 

poder tratar el problema que se tiene y poder utilizar las herramientas 

adecuadas para ayudar a combatir esa problemática. 

 

Entrevistas 

Según (Valdéz, 2014, pág. 36) que citó a Delgado y Gutiérrez (1995) 

se refieren a: “la entrevista como aquella técnica que tiende a 

producir una expresión individual, pero precisamente porque esta 

individualidad es una individualidad socializada por “una mentalidad 

cotidiana estructurada por hábitos lingüísticos y sociales, en tanto 

que sistemas de prácticas y al mismo tiempo de percepción de estas 

prácticas” (1995: 237). Indicar que la entrevista se elabora con la 

finalidad de conseguir información mediante el dialogo entre dos 

personas es decir, el entrevistador y el entrevistado. 

 

La observación 

Según (Valdéz, 2014) que cito a (Ruiz, 2012: 125) señala que la 

observación es: “el proceso de contemplar sistemática y 

sostenidamente como se desarrolla la vida social, sin manipularla ni 

modificarla, tal cual ella discurre por sí misma.” (Pág. 34)  

Según Valdez indica que la observación es un procedimiento en 

donde ver es la clave para poder definir que ocurre en dicho medio que se va 

a estudiar, y no se puede emplear ni corregir lo visto. 
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Investigación Bibliográfica Obtendremos información relevante por medio 

de Libros, revistas, documentos sobre acoso escolar y comportamiento  

estudiantil, donde se sustenta la investigación que uno está realizando, 

permitiendo abordar el problema. 

 

Investigación de campo 

Según (Martins, 2010) “La Investigación de campo consiste en la 

recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los 

hechos, sin manipular o controlar las variables. Estudia los 

fenómenos sociales en su ambiente natural. El investigador no 

manipula variables debido a que esto hace perder el ambiente de 

naturalidad en el cual se manifiesta.” (pág. 88)  

 

La cita anterior indica que la investigación de campo es tomar la 

información que se requiere de la existencia en donde se manifiestan los 

actos sin corregir las variables para poder llegar a conclusiones más 

concretas. 
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Análisis e interpretación de los resultados 

Encuestas realizadas a los estudiantes 

Tabla Nº. 1 Importancia del acoso escolar 

Consideras que es importante tratar el tema de acoso 
escolar 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  SIEMPRE 62 84% 

  CASI SIEMPRE 3 4% 

1 ALGUNA VEZ 5 7% 

  RARA VEZ 0 0% 

  NUNCA 4 5% 

  TOTAL 73 100% 
Fuente: Colegio Fiscal “José Alfredo Llerena” 

Elaborado por: Christian Chica Hidalgo 

GRÁFICO Nº 1 

 

Fuente: Colegio Fiscal “José Alfredo Llerena” 
Elaborado por: Christian Chica Hidalgo 

Análisis: 

Según la encuesta realizada nos arrojó que el 84% opinó que es muy importante 

tratar acerca del tema de acoso escolar ya que resulta importante tratar este 

problema del acoso, un 7% dijo que si sería muy bueno alguna vez tratarlo, el 4% 

casi siempre y el 5% discrepó que no es importante, lo que significa diagnosticar 

más acertadamente un análisis que motive a la solución del mismo. 

84% 

4% 
7% 

0% 5% 

Consideras que es importante tratar el tema de 
acoso escolar  

 SIEMPRE

 CASI SIEMPRE

1 ALGUNA VEZ

1 RARA VEZ

1 NUNCA



67 
 

Tabla   N° 2 Dedicación del tiempo en la familia 

 

Considera usted que la familia debe tener tiempo libre para 
dialogar con sus hijos 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  SIEMPRE 63 86% 

  CASI SIEMPRE 0 0% 

2 ALGUNA VEZ 10 14% 

  RARA VEZ 0 0% 

  NUNCA 0 0% 

  TOTAL 73 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “José Alfredo Llerena” 

Elaborado por: Christian Chica Hidalgo 

GRÁFICO N° 2 

 

Fuente: Colegio Fiscal “José Alfredo Llerena” 
Elaborado por: Christian Chica Hidalgo 

 

Análisis 

Para el 86% de los estudiantes es muy importante que la familia tenga tiempo para 

dialogar con ellos, y un 14% considera que muy pocas veces sería bueno reunirse 

en familia, lo que significa valorar y considerar lo expresado por el educando para 

darle validez a lo interpretado. 

 

86% 

0% 
14% 

0% 0% 

Considera usted que la familia debe tener tiempo libre para 
dialogar con sus hijos  

 SIEMPRE

 CASI SIEMPRE

2 ALGUNA VEZ

2 RARA VEZ

2 NUNCA
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Tabla N°3 Importancia del diálogo  

 

Considera usted importante el diálogo con sus padres 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  SIEMPRE 70 96% 

  CASI SIEMPRE 3 4% 

3 ALGUNA VEZ 0 0% 

  RARA VEZ 0 0% 

  NUNCA 0 0% 

  TOTAL 73 100% 
Fuente: Colegio Fiscal “José Alfredo Llerena” 

Elaborado por: Christian Chica Hidalgo 

Gráfico N° 3 

 

Fuente: Colegio Fiscal “José Alfredo Llerena” 
Elaborado por: Christian Chica Hidalgo 

Análisis  

El 96 %  de los estudiantes piensan que es muy importante el diálogo  con sus 

padres por los problemas que existen en la sociedad y el 4% considera que no 

siempre es importante el diálogo con sus padres por ello es significativo considerar 

las causas que promuevan una solución válida al problema en estudio. 

96% 

4% 
0% 

0% 

0% 

Considera usted importante el diálogo con sus padres  

 SIEMPRE

 CASI SIEMPRE

3 ALGUNA VEZ

3 RARA VEZ

3 NUNCA
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Tabla N°4 Conocimiento del Acoso escolar 

 

Tiene usted conocimiento de qué es el Acoso escolar 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  SIEMPRE 55 75% 

  CASI SIEMPRE 10 14% 

4 ALGUNA VEZ 8 11% 

  RARA VEZ 0 0% 

  NUNCA 0 0% 

  TOTAL 73 100% 
Fuente: Colegio Fiscal “José Alfredo Llerena” 

Elaborado por: Christian Chica Hidalgo 

 

Gráfico N°4 

 
Fuente: Colegio Fiscal “José Alfredo Llerena” 

Elaborado por: Christian Chica Hidalgo 

Análisis  

El 75 % de los estudiantes si han escuchado sobre este tema de acoso escolar, 

mientras que un 14% si ha escuchado algo sobre este tema, pero no a fondo, y un 

11% rara vez le han explicado acerca del acoso escolar, este resultado manifiesta 

que se debe tratar progresivamente el tema en estudio. 

75% 

14% 

11% 

0% 0% 

Tiene usted conocimiento de qué es el Acoso escolar  

 SIEMPRE

 CASI SIEMPRE

4 ALGUNA VEZ

4 RARA VEZ

4 NUNCA
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Tabla N°5 charlas de concientización sobre el Acoso escolar 

 

Alguna vez has recibido charlas de concientización sobre el 
Tema de Acoso escolar 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  SIEMPRE 0 0% 

  CASI SIEMPRE 8 11% 

5 ALGUNA VEZ 60 82% 

  RARA VEZ 0 0% 

  NUNCA 5 7% 

  TOTAL 73 100% 
Fuente: Colegio Fiscal “José Alfredo Llerena” 

Elaborado por: Christian Chica Hidalgo 

Gráfico N°5 

 
Fuente: Colegio Fiscal “José Alfredo Llerena” 

Elaborado por: Christian Chica Hidalgo 

Análisis: 

Según la investigación realizada el 82% de las encuestas coincidió que pocas veces 

han recibido campañas de concientización sobre el Acoso escolar, un 11% rara vez 

ha escuchado chalas de concientización y un 7% nunca ha recibido una chala de 

concientización sobre el Acoso escolar, lo que significa la validez expresada por los 

consultados en que se trate más pertinentemente el tema en estudio. 

0% 

11% 

82% 

0% 
7% 

Alguna vez has recibido charlas de concientización sobre 
el Tema de Acoso escolar 

 SIEMPRE

 CASI SIEMPRE

5 ALGUNA VEZ

5 RARA VEZ

5 NUNCA
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Tabla N° 6  Ayudarías a realizar una campaña  de concienciación sobre 

el Tema  Acoso escolar  

 

Está usted de acuerdo que se realice una campaña de 
concienciación para combatir este problema de acoso 

escolar 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  SIEMPRE 68 93% 

  CASI SIEMPRE 0 0% 

6 ALGUNA VEZ 0 0% 

  RARA VEZ 5 7% 

  NUNCA 0 0% 

  TOTAL             73 100% 
Fuente: Colegio Fiscal “José Alfredo Llerena” 

Elaborado por: Christian Chica Hidalgo 

Gráfico Nº 6 

 

Fuente: Colegio Fiscal “José Alfredo Llerena” 
Elaborado por: Christian Chica Hidalgo 

Análisis 

El 93 % de los estudiantes se manifestaron que sí les gustaría que se realice una 

campaña de concienciación sobre este tema de Acoso escolar para ayudar a 

combatir este problema, y un 7% no estuvo tan entusiasmado pero si participaría en 

la campaña, mediante lo expresado determina un objetivo más concreto del porque 

realizar una campaña. 

93% 

0% 

0% 

7% 

0% 

Está usted de acuerdo que se realice una campaña de 
concienciación para combatir este problema de acoso 

escolar  

 SIEMPRE

 CASI SIEMPRE

6 ALGUNA VEZ

6 RARA VEZ

6 NUNCA



72 
 

Tabla Nº 7 Cree usted que el Acoso escolar influye en el 

comportamiento de los estudiantes 

 

Cree usted que el Acoso escolar influye en el 
comportamiento de los estudiantes 

ÍTEM CATEGORIÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  SIEMPRE 65 89% 

  CASI SIEMPRE 8 11% 

7 ALGUNA VEZ 0 0% 

  RARA VEZ 0 0% 

  NUNCA 0 0% 

  TOTAL 73 100% 
Fuente: Colegio Fiscal “José Alfredo Llerena” 

Elaborado por: Christian Chica Hidalgo 

Gráfico N° 7 

 

Fuente: Colegio Fiscal “José Alfredo Llerena” 
Elaborado por: Christian Chica Hidalgo 

Análisis  

El 89% es decir la mayor parte de estudiantes encuestados considera que el Acoso 

escolar sí influye en el comportamiento de los estudiantes y solo el 11% casi 

siempre creen que el Acoso escolar influye en el comportamiento, lo que significa 

que el resultado valida a plenitud la dimensión del problema en ello radica buscar la 

solución más adecuada. 

89% 

11% 

0% 0% 0% 

Cree usted que el Acoso escolar influye en la convivencia 
de los estudiantes 

 SIEMPRE

 CASI SIEMPRE

7 ALGUNA VEZ

7 RARA VEZ

7 NUNCA
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Encuestas realizadas a los docentes 

Tabla Nº 8 Campaña de concienciación sobre el Acoso escolar      

 

Considera usted que la institución debería realizar 
campañas de concienciación sobre el Acoso escolar 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  SIEMPRE 6 55% 

  CASI SIEMPRE 4 36% 

1 ALGUNA VEZ 1 9% 

  RARA VEZ 0 0% 

  NUNCA 0 0% 

  TOTAL 11 100% 
Fuente: Colegio Fiscal “José Alfredo Llerena” 

Elaborado por: Christian Chica Hidalgo 

Gráfico Nº 8 

 

Fuente: Colegio Fiscal “José Alfredo Llerena” 
Elaborado por: Christian Chica Hidalgo 

Análisis  

El 55% de los docentes concuerdan que en las instituciones educativas siempre se 

debe realizar campañas de concienciación para evitar el Acoso escolar y el 36% 

aseguran que casi siempre se debe realizar campañas de concientización y el 9% 

piensa que alguna vez si se podría realizar campañas, según lo expresado se 

determina que existe una necesidad primordial en llevar a cabo campañas que 

busquen integrar considerablemente a los estudiantes. 

55% 36% 

9% 

0% 0% 

Considera usted que la institución debería realizar 
campañas de concienciación sobre el Acoso escolar  

 SIEMPRE

 CASI SIEMPRE

1 ALGUNA VEZ

1 RARA VEZ

1 NUNCA
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Tabla Nº 9 Casos de Acoso escolar  

 

Usted ha observado casos de Acoso entre estudiantes en la 
institución  

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  SIEMPRE 9 82% 

  CASI SIEMPRE 2 18% 

2 ALGUNA VEZ 0 0% 

  RARA VEZ 0 0% 

  NUNCA 0 0% 

  TOTAL 11 100% 
Fuente: Colegio Fiscal “José Alfredo Llerena” 

Elaborado por: Christian Chica Hidalgo 

Gráfico Nº 9 

 

Fuente: Colegio Fiscal “José Alfredo Llerena” 
Elaborado por: Christian Chica Hidalgo 

Análisis 

El 82% de los docentes han observado casos de violencia, acosos entre estudiantes 

y un 18% dice que casi siempre tienen en la institución casos de acoso entre 

estudiantes, mediante resultados se puede constatar de forma valida que existe un 

problema con lo cual se debe indagar a profundidad lo que ocasiona el mismo. 

82% 

18% 

0% 0% 0% 

Usted ha observado casos de Acoso entre estudiantes en 
la institución   

 SIEMPRE

 CASI SIEMPRE

2 ALGUNA VEZ

2 RARA VEZ

2 NUNCA
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Tabla  Nº 10 Reflexión sobre Acoso escolar  

Como docente, en algún momento ha hecho reflexionar a los 
estudiantes acerca del Acoso escolar para que no se repita 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  SIEMPRE 6 55% 

  CASI SIEMPRE 5 45% 

3 ALGUNA VEZ 0 0% 

  RARA VEZ 0 0% 

  NUNCA 0 0% 

  TOTAL 11 100% 

 

Fuente: Colegio Fiscal “José Alfredo Llerena” 
Elaborado por: Christian Chica Hidalgo 

Gráfico Nº10 

 
 

Fuente: Colegio Fiscal “José Alfredo Llerena” 
Elaborado por: Christian Chica Hidalgo 

Análisis  

El 56% dice que siempre ha hecho reflexionar a los alumnos de las adicciones de 

las drogas, un 5% casi siempre, un 22% alguna vez y un 11% rara vez ha hecho 

reflexionar acerca del temas de sustancias ilícitas, este resultado expresa que el 

docente no ha llegado a moldear las actitudes del estudiante, lo que significa que de 

manera pertinente se debe buscar una solución al problema en estudio. 

55% 

45% 

0% 0% 0% 

Como docente, en algún momento ha hecho reflexionar a los 
estudiantes acerca del Acoso escolar para que no se repita  

 SIEMPRE

 CASI SIEMPRE

3 ALGUNA VEZ

3 RARA VEZ

3 NUNCA
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Tabla Nº11 Capacitación sobre el Acoso escolar 

 

Alguna vez ha recibido capacitación sobre el Tema Acoso 
escolar  

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  SIEMPRE 5 45% 

  CASI SIEMPRE 4 36% 

4 ALGUNA VEZ 2 19% 

  RARA VEZ 0 0% 

  NUNCA 0 0% 

  TOTAL 11 100% 
Fuente: Colegio Fiscal “José Alfredo Llerena” 

Elaborado por: Christian Chica Hidalgo 

 

Gráfico N° 11 

 

Fuente: Colegio Fiscal “José Alfredo Llerena” 
Elaborado por: Christian Chica Hidalgo 

Análisis 

El 46% comenta que siempre han recibido capacitación por medio del gobierno  y 

otras entidades, el 36% opina que casi siempre se han capacitado, y el 18% alguna 

vez también ha recibido capacitaciones, se interpreta que ha existido educación 

acerca del tema sin embargo en la practica el docente está limitado debido a 

situaciones extra escolares. 

46% 

36% 

18% 

0% 0% 

Alguna vez ha recibido capacitación sobre el Tema Acoso 
escolar   

 SIEMPRE

 CASI SIEMPRE

4 ALGUNA VEZ

4 RARA VEZ

4 NUNCA
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Tabla  Nº12 Situación del Acoso escolar 

 

Cree Usted conveniente que el gobierno capacite a los docentes  
para poder afrontar los casos de Acosos escolar 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  SIEMPRE 7 64% 

  CASI SIEMPRE 1 9% 

5 ALGUNA VEZ 3 27% 

  RARA VEZ 0 0% 

  NUNCA 0 0% 

  TOTAL 11 100% 
Fuente: Colegio Fiscal “José Alfredo Llerena” 

Elaborado por: Christian Chica Hidalgo 

Gráfico Nº 12 

 
Fuente: Colegio Fiscal “José Alfredo Llerena” 

Elaborado por: Christian Chica Hidalgo 

Análisis  

El 64% indica que si es conveniente que el gobierno capacite a los docentes, el 27% 

de los docentes desean recibir capacitaciones por parte del gobierno y el 9% piensa 

que en algún momento le gustaría recibir capacitaciones, el resultado expresa que 

se debe tratar de manera urgente el tema en estudio por cuanto existe la necesidad 

de recibir una información que oriente al docente acerca de este problema social. 

64% 9% 

27% 

0% 0% 

Cree Usted conveniente que el gobierno capacite a los 
docentes  para poder afrontar los casos de Acosos escolar  

 SIEMPRE

 CASI SIEMPRE

5 ALGUNA VEZ

5 RARA VEZ

5 NUNCA
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Tabla Nª13 Campaña de concienciación sobre el Acoso escolar 

 

Le agradaría a Usted que la institución realice campañas de 
concienciación sobre el Tema de Acoso escolar 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  SIEMPRE 11 100% 

  CASI SIEMPRE 0 0% 

6 ALGUNA VEZ 0 0% 

  RARA VEZ 0 0% 

  NUNCA 0 0% 

  TOTAL 11 100% 
Fuente: Colegio Fiscal “José Alfredo Llerena” 

Elaborado por: Christian Chica Hidalgo 

 

Gráfico Nº 13 

 

Fuente: Colegio Fiscal “José Alfredo Llerena” 
Elaborado por: Christian Chica Hidalgo 

Análisis  

El 100% es decir todos los docentes se mostraron interesados en recibir campañas 

de concienciación acerca del tema de Acoso escolar dentro de la institución, 

mediante lo expresado en la encuesta existe la valides necesaria para llevar a cabo 

campañas en pro beneficio de la institución. 

100% 

0% 0% 0% 
0% 

Le agradaría a Usted que la institución realice campañas 
de concienciación sobre el Tema de Acoso escolar  

 SIEMPRE

 CASI SIEMPRE

6 ALGUNA VEZ

6 RARA VEZ

6 NUNCA
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Tabla  Nº14 Comportamiento de los estudiantes 

 

Cree Usted que el Acoso escolar influye en el comportamiento 
de  los estudiantes 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  SIEMPRE 9 82% 

  CASI SIEMPRE 2 18% 

9 ALGUNA VEZ 0 0% 

  RARA VEZ 0 0% 

  NUNCA 0 0% 

  TOTAL 11 100% 
Fuente: Colegio Fiscal “José Alfredo Llerena” 

Elaborado por: Christian Chica Hidalgo 

 

Gráfico Nº 14 

 

Fuente: Colegio Fiscal “José Alfredo Llerena” 
Elaborado por: Christian Chica Hidalgo 

Análisis  

El 82% coincidió el Acoso escolar sufrido afecta en el comportamiento de los 

estudiantes, y el 18% piensa que el Acoso si podría afectar en el comportamiento, 

según lo expresado indica que se debe valorar lo cual complejo es el tema 

observado, de esta forma valida más objetivamente la solución del mismo. 

82% 

18% 

0% 0% 0% 

Cree Usted que el Acoso escolar influye en el 
comportamiento de  los estudiantes  

 SIEMPRE

 CASI SIEMPRE

9 ALGUNA VEZ

9 RARA VEZ

9 NUNCA
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Encuestas realizadas a los padres de familia 

Tabla  Nº 15 Proceso de enseñanza a los hijos 

 

Considera usted que ayuda constantemente con el 
proceso de enseñanza de sus hijos 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  SIEMPRE 60 82% 

  CASI SIEMPRE 13 18% 

1 ALGUNA VEZ 0 0% 

  RARA VEZ 0 0% 

  NUNCA 0 0% 

  TOTAL 73 100% 
Fuente: Colegio Fiscal “José Alfredo Llerena” 

Elaborado por: Christian Chica Hidalgo 

 

Gráfico Nº 15 

 

Fuente: Colegio Fiscal “José Alfredo Llerena” 
Elaborado por: Christian Chica Hidalgo 

Análisis  

El 82% de los padres de familia opina que siempre es importante ayudar en el 

aprendizaje de sus hijos, el 18% considera que casi siempre ayudan a sus hijos en 

su proceso de enseñanza, lo que significa considerar las posibles soluciones validas 

en la observación del problema. 

82% 

18% 

0% 0% 0% 

Considera usted que ayuda constantemente con el 
proceso de enseñanza de sus hijos  

 SIEMPRE

 CASI SIEMPRE

1 ALGUNA VEZ

1 RARA VEZ

1 NUNCA
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Tabla Nº 16 Relación padre e hijo 

 

Considera usted que tiene buena relación con su hijo 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  SIEMPRE             70 96% 

  CASI SIEMPRE 3 4% 

2 ALGUNA VEZ 0 0% 

  RARA VEZ 0 0% 

  NUNCA 0 0% 

  TOTAL 73 100% 
Fuente: Colegio Fiscal “José Alfredo Llerena” 

Elaborado por: Christian Chica Hidalgo 

 

Gráfico  Nº16 

 

Fuente: Colegio Fiscal “José Alfredo Llerena” 
Elaborado por: Christian Chica Hidalgo  

Análisis  

El 96% opina que  siempre tienen  una buena relación con sus hijos, 4% considera 

que casi siempre tienen buena relación con sus hijos, el resultado implica que existe 

diálogo acerca del problema sin embargo esto no soluciona de manera eficaz dicho 

fenómeno, lo que valida estudiar más acertadamente lo que la ocasiona.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

96% 

4% 0% 
0% 0% 

Considera usted que tiene buena relación con su hijo  

 SIEMPRE

 CASI SIEMPRE

2 ALGUNA VEZ

2 RARA VEZ

2 NUNCA
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Tabla  Nº 17 Tiempo con sus hijos 

 

Considera Usted como padre que le brinda suficiente 
tiempo a su hijo 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  SIEMPRE 73 100% 

  CASI SIEMPRE 0 0% 

3 ALGUNA VEZ 0 0% 

  RARA VEZ 0 0% 

  NUNCA 0 0% 

  TOTAL 73 100% 
Fuente: Colegio Fiscal “José Alfredo Llerena” 

Elaborado por: Christian Chica Hidalgo 

Gráfico Nº 17 

 

Fuente: Colegio Fiscal “José Alfredo Llerena” 
Elaborado por: Christian Chica Hidalgo 

 

Análisis 

El 100% de padres dicen que siempre brindan tiempo a sus hijos porque es 

importante que se sientan seguros y en confianza, este resultado determina un 

aporte positivo al problema, sin embargo en la práctica hay situaciones ajenas al 

hogar, por ello es importante considerar los sucesos expuestos en la actividad de 

clase. 

100% 

0% 0% 0% 
0% 

Considera Usted como padre que le brinda suficiente 
tiempo a su hijo  

 SIEMPRE

 CASI SIEMPRE

3 ALGUNA VEZ

3 RARA VEZ

3 NUNCA
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Tabla Nº 18 Consecuencia del Acoso escolar 

 

Considera usted que el Acoso escolar puede ocasionar 
trastornos psicológicos en los estudiantes 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  SIEMPRE 73 100% 

  CASI SIEMPRE 0 0% 

4 ALGUNA VEZ 0 0% 

  RARA VEZ 0 0% 

  NUNCA 0 0% 

  TOTAL 73 100% 
Fuente: Colegio Fiscal “José Alfredo Llerena” 

Elaborado por: Christian Chica Hidalgo 

 

Gráfico Nº18 

 

Fuente: Colegio Fiscal “José Alfredo Llerena” 
Elaborado por: Christian Chica Hidalgo 

Análisis  

El 100% considera que el sufrir de Acoso escolar puede ocasionar trastornos 

psicológicos en los chicos, este resultado da validez al planteamiento del 

problema expuesto en la institución. 

100% 

0% 0% 
0% 

0% 

Considera usted que el Acoso escolar puede ocasionar 
trastornos psicológicos en los estudiantes  

 SIEMPRE

 CASI SIEMPRE

4 ALGUNA VEZ

4 RARA VEZ

4 NUNCA
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Tabla  Nº 19 Información sobre Acoso escolar  

 

Está de acuerdo que su hijo reciba información acerca del 
Tema de Acoso escolar 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  SIEMPRE 73 100% 

  CASI SIEMPRE 0 0% 

5 ALGUNA VEZ 0 0% 

  RARA VEZ 0 0% 

  NUNCA 0 0% 

  TOTAL 73 100% 
Fuente: Colegio Fiscal “José Alfredo Llerena” 

Elaborado por: Christian Chica Hidalgo 

Gráfico N°19 

 

 

Fuente: Colegio Fiscal “José Alfredo Llerena” 
Elaborado por: Christian Chica Hidalgo 

Análisis  

El 100% considera que siempre es importante que su representado reciba la 

suficiente información sobre este problema que se vive en las instituciones de 

Acoso, este resultado manifiesta una necesidad imperiosa de que se proporcione la 

información que trascienda en la mentalidad del educando. 

100% 

0% 0% 0% 0% 

Está de acuerdo que su hijo reciba información acerca del 
Tema de Acoso escolar  

 SIEMPRE

 CASI SIEMPRE

5 ALGUNA VEZ

5 RARA VEZ

5 NUNCA
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Tabla N° 20  Charlas de información sobre Acoso escolar 

 

Le gustaría que la institución implemente charlas sobre el 
tema de Acoso escolar 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  SIEMPRE 73 100% 

  CASI SIEMPRE 0 0% 

6 ALGUNA VEZ 0 0% 

  RARA VEZ 0 0% 

  NUNCA 0 0% 

  TOTAL 73 100% 
Fuente: Colegio Fiscal “José Alfredo Llerena” 

Elaborado por: Christian Chica Hidalgo 

 

Gráfico 20 

 

Fuente: Colegio Fiscal “José Alfredo Llerena” 
Elaborado por: Christian Chica Hidalgo 

Análisis  

El 100% de los padres de familia opina que es importante que las instituciones 

realicen campañas, charlas acerca del Tema de Acoso  escolar, según el resultado 

manifiesta de forma valida que se debe implementar charlas continuamente acerca 

del tema en estudio. 

100% 

0% 
0% 

0% 
0% 

Le gustaría que la institución implemente charlas sobre el 
tema de Acoso escolar  

 SIEMPRE

 CASI SIEMPRE

6 ALGUNA VEZ

6 RARA VEZ

6 NUNCA



86 
 

Tabla  Nº 21 Charlas para padres 

 

Usted asistirá a charlas acerca de este tema de Acoso 
escolar 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

  SIEMPRE 73            100% 

  CASI SIEMPRE 0 0% 

7 ALGUNA VEZ 0 0% 

  RARA VEZ 0 0% 

  NUNCA 0 0% 

  TOTAL 73 100% 
Fuente: Colegio Fiscal “José Alfredo Llerena” 

Elaborado por: Christian Chica Hidalgo 

Gráfico N° 21 

 

Fuente: Colegio Fiscal “José Alfredo Llerena” 
Elaborado por: Christian Chica Hidalgo 

Análisis  

El 100% considera que si asistirían a  charlas sobre este tema de Acoso escolar y 

les gustaría saber más de ello, y poder así saber qué hacer en estos casos de 

acoso escolar si llegasen a sufrirlo sus hijos, lo que significa que se debe precisar 

las técnicas y métodos que busquen promover un adecuado comportamiento del 

estudiante. 

100% 

0% 
0% 

0% 
0% 

Usted asistirá a charlas acerca de este tema de Acoso 
escolar  

 SIEMPRE

 CASI SIEMPRE

7 ALGUNA VEZ

7 RARA VEZ

7 NUNCA
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Chi Cuadrado 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “José Alfredo Llerena” 
Elaborado: Christian Chica Hidalgo 

 

Prueba Chi cuadrado: 

Objetivo: demostrar la correlación de la variable independiente Acoso 

escolar sobre la variable dependiente Comportamiento de los estudiantes  

Conclusión: 

En la siguiente prueba Chi Cuadrado se pudo corroborar que el resultado de 

la prueba de Pearson esta en 0.00 del cual marca la correlación entre ambas 

variables; independiente: Acoso escolar, y dependiente: Comportamiento de 

los estudiantes.  
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Análisis de entrevistas a las autoridades  

Entrevista a la Rectora  

 

Preguntas para la Rectora  de la Unidad Educativa Fiscal José Alfredo 

Llerena, Máster en educación superior, Fátima Luna Cedeño. 

1.-  ¿Qué opina usted sobre el Acoso escolar? 

La Máster supo decir que es un problema que afecta a los estudiantes 

y ha observado y tratado cotidianamente que existen estos casos en la 

institución. 

 

2.- ¿Considera usted que el Acoso escolar influye en el comportamiento 

de los estudiantes, porque? 

Sí, porque se ha comprobado que los estudiantes que son acosadores 

poseen un mal comportamiento, una actitud negativa, no actúan con respeto 

con las demás personas ofendiendo y lastimando a todos en su entorno. 

 

3.- ¿Usted como autoridad ha implementado programas de prevención  

del Acoso Escolar? 

Si, aquí en el colegio tienen el departamento de DECE, departamento 

de orientación estudiantil que cuenta con tres psicólogas que se encargan de 

esta situación. Cuando se descubre que un estudiante está sufriendo de 

acoso o se detecta a un estudiante que está acosando a otros se llama al 

padre de familia y en los casos si las agresiones son más graves donde se 

atenta contra la vida de otro se llama a sus padres a las autoridades 

pertinentes para solucionar este problema. 
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4.- ¿Qué opina acerca de que la institución realice campañas de 

concienciación  sobre las consecuencias del Acoso escolar? 

Que son importantes las campañas de concienciación por que se le 

hace conocer al estudiante la realidad de esta situación, prevenir, evitar, y no 

solo a los estudiantes sino también a los docentes y a los padres de familia. 

 

5.- ¿Qué actividades aconsejaría como autoridad incluir en una 

compañía  contra las sustancias psicotrópicas y estupefaciente? 

Realizar socialización, dramatización acerca del tema de Acoso 

escolar, traer profesionales especializados en el tema, psicólogos y compartir 

experiencias de personas que hayan sufrido esta situación aquí en la 

institución y que con ayuda de los padres de familia se hayan superado de 

este sufrimiento o pudieron en el caso de los acosadores cambiar de actitud 

y no acosar más. 

 

6.- ¿Cómo actuaría usted en el caso de presumir que el estudiante 

Acosa a otros o es acosado? 

Se lo llama a estudiante y al padre familia, se habla con su tutor de 

curso y docentes y se lo invita para que él tenga charlas con el DECE para 

que haga conciencia de lo que él está haciendo. 

 

7.- ¿Qué haría usted en caso de presumir que ocurren actos de agresión 

dentro de la institución? 
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Si son menores de edad lo protegemos por medio del DECE 

ayudando junto al padre de familia además, se está muy atentos ya que para 

que no sucedan este tipo de actos los maestros vigilan los pasos de los 

estudiantes para así evitar sucedan agresiones entre estudiantes. 

 

Conclusiones: 

 

 

 Después de una larga labor de investigación de campo se tiene por  

conclusión que el Acoso escolar influye en el comportamiento de los 

estudiantes  

 

 Se conoce que el Acoso escolar causa daños psicológicos en el ser 

humano. 

 

 Las instituciones se han visto en medio de esta problemática pero  ya 

han ajustado medidas de prevención  junto a los distritos  educativos 

que dentro de las instituciones se llaman  DECE departamento de 

aconsejaría estudiantil.  

 

 El Departamento de Orientación Estudiantil se encarga de la parte 

afectiva del estudiante, tratando de entenderlos.  Trabajan varios 

psicólogos para llegar a ellos y conocer sus problemas y así  

contrarrestar el peligro de los estudiantes. 

 

 

 



91 
 

 Recomendaciones: 

 

 

 Se recomienda que los padres de familia estén muy atentos con los 

adolescentes para evitar que sufran de acoso en la institución o que 

sean agresivos con otros. 

 

 La comunicación familiar es primordial para que los adolescentes se 

sientan en confianza y poder guiarlos por el buen camino, hay que 

conocer que piensan y sienten los hijos, es importante que los 

adolescentes conozcan del tema de Acoso escolar. 

 

 Se recomienda que en momentos de ver algún inicio de algún joven 

que este peleando con otro, se observe violencia, se debe buscar 

ayuda con psicólogos profesionales en el tema para resolver el 

problema a tiempo. 

 

 La confianza es importante ya que los humanos necesitan que sus 

padres los atiendan en todo sentido, no solo consentirlo con cosas 

materiales; sino también con amor que es la parte primordial que 

necesitan los estudiantes y más aún cuando llegan a la etapa de la 

adolescencia. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Título de la Propuesta: 

DISEÑO DE UNA CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN PARA PREVENIR EL 

ACOSO ESCOLAR. 

Justificación 

Nuestra investigación es importante ya que nos ayuda a conocer las 

relaciones y hábitos de los estudiantes en su entorno escolar permitiéndonos 

ver desde una óptica diferente y poder cambiar esta situación problemática 

que se vive día a día, haciendo factible la convivencia armoniosa, por medio 

de un diseño de campaña de concienciación para prevenir el acoso escolar, 

las cuales está dirigido a la comunidad educativa, garantizando a los 

estudiantes poder mejorar la convivencia entre compañeros.  

 

La propuesta se realizará mediante conferencias y entrevistas para 

docentes, padres de familia y estudiantes, para que conozcan sobre las 

medidas preventivas y así  ayudar a niños, niñas y adolescentes que sufran 

de acoso.   

 

Además, también quiero proporcionar información que con un trabajo 

en conjunto y una comunicación apropiada que llegue al corazón y alma, 

podemos sensibilizar y desarrollarnos en un clima saludable donde exista 

una base espiritual de convivir armoniosamente aceptarnos el uno al otro, 
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demostrando que si podemos evolucionar como personas dignas y 

responsables, por medio de una integración ayudará a dar conciencia la 

importancia de lo que es bonito vivir en armonía, y fuera de agresiones, 

nuestra campaña es de concienciación que ayudará a cambiar las 

perspectiva en la mente de los adolescentes. 

   

También los padres de familia fueron incorporados a participar en la 

campaña para mejor la comunicación y relación entre padres e hijos, 

podemos decir, que en las conferencias y actividades recreativas como las 

dramatizaciones que vamos a realizar en la unidad educativa tendrán buenos 

resultados si los aplicamos adecuadamente. 

     

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

Objetivos  General 

 Diseñar una campaña de concienciación y afrontar de manera 

satisfactoria los conflictos cotidianos del acoso escolar, adquiriendo 

estrategias para mejorar la convivencia, y así prevenir el acoso 

escolar. 

 

Objetivo especifico 

 Sensibilizar a la comunidad educativa acerca de las consecuencias 

del acoso escolar. 
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 Capacitar a los estudiantes mediante campañas de concienciación 

informativas  desarrollados en las diferentes asignaturas. 

 

 Contribuir a mejorar el rendimiento escolar por medio de una  

campaña de concienciación. 

 

Aspecto teórico. 

El desarrollo de nuestra campaña se encuentra enmarcada en la 

política pública del MINEDUC y de gran beneficio para mejorar el 

comportamiento de los estudiantes, ya que al ayudarlos en audiciones 

informativas, podemos observar y palpar la realidad que viven a diario en el 

centro escolar,  

De las cuales podemos aprender y apoyarlos a resolver estos 

problemas conflictivos, mediante una  convivencia armónica y pacífica que se 

manifiesta en el Código de Convivencias donde se muestra un ambiente 

natural y social entre los estudiantes por medio de una campaña de 

concienciación para prevenir el acoso escolar y así incrementar sus niveles 

de desarrollo y habilidades logrando el éxito académico. 

  

Factibilidad de su aplicación. 

 

Este proyecto a través de nuestra campaña de concienciación nos 

permite crear una nueva cultura de respeto de tratar con amabilidad y 

cortesía valorando la dignidad humana y la de nuestro entorno, brindando la 

información pertinente que permita liberar estos problemas conflictivos, 

promover las herramientas de apoyo para erradicar el acoso escolar, se 

cuenta con la aprobación del talento humano, recursos materiales técnicos y 



95 
 

económicos para cubrir las necesidades de los estudiantes. Factibilidad 

humana para llevar a cabo el proyecto y brindar los conocimientos a los 

estudiantes. 

 

Financiera  

La factibilidad financiera dentro de lo que podemos manifestar, esta 

campaña es factible económicamente, lo que significa que la inversión que 

se está dando es justificada. Presentando los costos fijos ya sea como 

material de papelería y recursos didácticos. Gracias al apoyo de las 

autoridades pertinentes, estudiantes y padres de familia, podemos continuar 

con éxito la capacitación informativa en la institución escolar. 

 

Técnica 

Factibilidad tecnología está dada por la infraestructura de la institución 

educativa que cuenta con laboratorios de alta tecnología que permite a los 

estudiantes facilidades de investigar por medio de la observación e 

ilustraciones escritas y lograr alcanzar los aprendizajes requeridos.  

 

Legal 

La propuesta planteada se fundamenta en los artículos de la 

Constitución de la República del Ecuador, que habla del Buen Vivir, art. 12- 

34 y Derecho y Obligaciones de los Estudiantes, art. 7, es factible porque 

tanto en el Buen Vivir como en el Código de la Niñez y Adolescencia se 

manifiesta que se debe implementar todas las mejoras en la educación de tal 

manera que se cree un ambiente de acorde a las exigencias actuales.   
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Descripción de la Propuesta 

La presente propuesta está dirigida a todo el entorno escolar con el 

objetivo a realizar campañas  de concienciación y prevención contra el acoso 

escolar con el fin de mejorar y hacer conocer los riegos que corren al ser 

agredidos y rechazados afectando  el rendimiento académico de los 

estudiantes.  

El proceso de prevención de la propuesta se desarrollara con el 

propósito de cumplir los objetos establecidos inicialmente, para lo cual fue 

necesario establecer métodos y estrategias fortaleciendo más la 

comunicación y la unión en el que permitan dar solución a la problemática del 

acoso escolar y su incidencia en el comportamiento de los estudiantes 

elaborando campañas de concienciación para la prevención en la comunidad 

educativa. 

 

Conocer los programas, planes y actividades de nuestra campaña de 

concienciación podrá ayudarnos a comprender mejor y apropiadamente a los 

estudiantes esta tendrá la duración de 6 día en la cual compartiremos de la 

manera más selecta  

 

Misión 

Promover el desarrollo integral del ser humano y contribuye a la 

formación de bachilleres técnicamente competentes, emprendedores, 

responsables y profesionales de calidad con calidez al servicio de la 

sociedad, a través de la práctica de un liderazgo positivo en la construcción 

de una cultura fraterna, solidaria y humana. 
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Visión  

Reducir todo tipo de violencia en la institución, ser un templo del 

saber, forjando líderes, siendo una sociedad humanística y solidaria, 

diseñada para servir a su familia y a la sociedad siendo cumplidores de sus 

acciones, técnicos competentes y sobre todo seres humanos, capaces de 

relacionarse íntegramente con los demás y el ambiente. 

 

Impacto Social 

Una vez aplicada la propuesta los docentes, estudiantes y padres de 

familia desarrollaran los conocimientos adquiridos lleno de valores, creencias 

y respeto a los derechos humanos aplicando la convivencia para un mejor 

desempeño escolar. 

 

 

Slogan: 

“Yo quiero Ayudar” No más 

agresión. 

 

Recursos 

 

Distribución de carteles, trípticos y 

demás material informativo. 

 

 

Tiempo 

 

4 campañas que duran 45 minutos 

cada una, jueves y viernes de 

10:00am a 11:00am 

 

Elaborado por: Christian Chica Hidalgo 
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Cronograma de Actividades de la Campaña de concienciación 

Se encuentra dividido de la siguiente manera: 

1era Actividad  

Fecha: 15 de junio del 2017 

Hora: 10h00 a 11h00am 

Descripción: Dialogo con la Rectora de la institución educativa Fiscal “José 

Alfredo Llerena” Msc. Fátima Luna Cedeño para dar a conocer las 

actividades a realizar en el plantel y autorizar las mismas. 

 

2da Actividad  

Fecha: 16 de junio del 2017 

Hora: 10h00 a 11h00am 

Descripción: Entrevista a la rectora de la institución educativa “José Alfredo 

Llerena acerca del tema de Acoso escolar. 

 

3ra Actividad  

Fecha: 22 de junio del 2017 

Hora: 10h00 a 11h00am 

Descripción: Charla con los docentes acerca del tema de Acoso escolar 

proyección del contenido, imágenes, y videos del tema y plantear las demás 

actividades con los estudiantes y padres de familia para contar también con 

su colaboración. 
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4ta Actividad  

Fecha: 23 de junio del 2017 

Hora: 10h00 a 11h00am 

Descripción: Charla con los estudiantes, dramatización acerca del tema de 

Acoso escolar, intercambio de opiniones, experiencias, actividades 

recreativas, participativas y exposición del tema por medio de proyector 

indicando conceptos del tema, imágenes y videos. 

 

5ta Actividad  

Fecha: 29 de junio del 2017 

Hora: 10h00 a 11h00am 

Descripción: Conferencia con los padres de familia, reunión en donde se 

expondrá el tema de Acoso escolar que es, sus causas y consecuencias, los 

tipos, quienes intervienen, como prevenirlo y cómo actuar ante este 

problema. 

 

6ta Actividad  

Fecha: 30 de junio del 2017 

Hora: 10h00 a 11h00am 

Descripción: Mini feria en donde se ubicaran carteles, se repartirá volantes, 

trípticos informativos y en el cual participaran todos quienes conforman el 

entorno educativo, se obsequiara pulseras, bolígrafos con el slogan del tema 

Acoso escolar. 
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Recursos que se utilizó en la campaña 

A continuación se muestra los recursos utilizados dentro de la 

campaña  

Descripción de logo 

Es logo fue diseñado para captar la atención de los estudiantes de manera 

que sus colores impacten al público objetivo, dando confianza y seguridad al 

momento de observarla se eligió los siguientes colores que son;  

Rojo 

 

 

Está relacionado con el fuego y sugiere calor, excitación, es utilizado para 

alertar de peligros, amenazas y prevenir violencia. 

 

Negro 

 

 

Se relaciona con la oscuridad, el dolor, la desesperación, la formalidad, la 

tristeza, la elegancia, el estilo, status y da la sensación de seguridad en la 

persona que lo use, 

 

Amarillo 

 

 

Relaciona con el sol y significa luz radiante, alegría y estimulo, es un color 

muy utilizado para llamar la atención. 
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El logo trasmite frontalidad hacia la vida, sus colores reflejan el estímulo de 

cada persona, ha sido creado para concientizar a cada adolecente que lo vea 

de manera que sirva para ayudar aquellos estudiantes que tengan un 

problema y para que otros conozcan la realidad que se vive en el Acoso 

escolar. 

 

Afiches  

Imagen N° 1 
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Imagen N° 2 
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Imagen N° 3 

 

Imagen N°4 
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Conclusiones 

 

 La campaña de concienciación tiene gran acogida por las 

ilustraciones que se verifico dentro de la campaña. 

 Los talleres de información son específicos para guiar a los 

estudiantes por el buen camino. 

 La participación estudiantil enseñará a entender los riesgos y 

consecuencias del acoso escolar. 

 La feria ayudara a que los estudiantes expandan sus conocimientos. 

 Los incentivos motivarán a los estudiantes a poner atención a la 

campaña.  

  

 

Recomendaciones 

 

 Se recomienda que la campaña sea autentica para que marche por 

buen camino. 

 La campaña les ayudara para entender cada duda del adolecente y 

tomar decisiones que encaminaran por el sendero del éxito. 

 En la feria se iniciará una concienciación para que los adolescentes 

socialicen entre sus padres y compañeros. 

 Los padres y docentes aprenderán de temas que no entienden por 

medio de una explicación coherente, donde la honestidad debe ser 

absoluta. 

 La campaña de concienciación dará una ayuda muy importante a la 

transparencia y forma de pensar sobre este tema que no han 

conocido de acoso escolar. 
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Carta de aprobación 
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Carta de culminación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA  LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
 

Encuesta Dirigida a los Alumnos de la Unidad Educativa Fiscal José Alfredo 

Llerena 8vo año de educación básica  

Objetivo: Examinar el nivel de incidencia del Acoso escolar en el 

comportamiento de los estudiantes. 

Instrucciones: Seleccione una sola alternativa y no olvide de que sus 

respuestas depende el éxito de este estudio. Favor Marque con una X en el 

casillero que corresponda a la  columna del número que refleje mejor su 

criterio, tomando en cuenta los siguientes parámetros: 

 

1°NUNCA  2°RARA VEZ  3°ALGUNA VEZ  4°CASI SIEMPRE 5° SIEMPRE 

Nº PREGUNTAS 1 2  3 4 5 

 1 
Consideras que es importante tratar el tema de 
Acoso escolar           

 2 
Considera Usted que la familia debe tener 
tiempo libre para dialogar con sus hijos           

 3 
Considera usted importante el dialogo con sus 
padres           

 4 
Tiene usted conocimiento de que es el Acoso 
escolar            

 5 
Alguna vez has recibido charlas de 
concientización sobre el tema de Acoso escolar            

 6 

Está usted de acuerdo que se realice una 
campaña de concienciación para combatir este 
problema de Acoso escolar            

 7 
Cree Usted que el Acoso escolar influye en el 
comportamiento de los estudiantes           
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA  LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
 
 

Encuesta Dirigida a los docentes de la Unidad Educativa Fiscal José Alfredo 

Llerena  

Objetivo: Examinar el nivel de incidencia del Acoso escolar en el 

comportamiento de los estudiantes. 

Instrucciones: Seleccione una sola alternativa y no olvide de que sus 

respuestas depende el éxito de este estudio. Favor Marque con una X en el 

casillero que corresponda a la  columna del número que refleje mejor su 

criterio, tomando en cuenta los siguientes parámetros: 

 

1°NUNCA  2°RARA VEZ   3°ALGUNA VEZ  4°CASI SIEMPRE  5° SIEMPRE 

Nº PREGUNTAS 1 2  3 4 5 

 1 

 
Considera usted que la institución debería realizar 
campañas de concienciación sobre el Acoso escolar.  
           

 2 
Usted ha observado casos de Acoso entre 
estudiantes en la institución.            

 3 

Como docente en algún momento ha hecho 
reflexionar a los estudiantes acerca del Acoso 
escolar para que no se repita.            

 4 
 Alguna vez ha recibido capacitaciones sobre el 
Acoso escolar.           

 5 

Cree Usted conveniente que el gobierno capacite a 
los docentes  para poder afrontar los casos de 
Acoso escolar.           

 6 
Le agradaría a usted que la institución realice  
campañas de concienciación sobre el Acoso escolar           

 7 
 Cree usted que el Acoso escolar influye en el 
comportamiento de los estudiantes.           
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA  LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
 

Encuesta Dirigida a los padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal José 

Alfredo Llerena  

Objetivo: Examinar el nivel de incidencia del Acoso escolar en el 

comportamiento de los estudiantes. 

Instrucciones: Seleccione una sola alternativa y no olvide de que sus 

respuestas depende el éxito de este estudio. Favor Marque con una X en el 

casillero que corresponda a la  columna del número que refleje mejor su 

criterio, tomando en cuenta los siguientes parámetros: 

 

1°NUNCA    2°RARA VEZ    3°ALGUNA VEZ    4°CASI SIEMPRE   5° SIEMPRE 

Nº PREGUNTAS 1 2  3 4 5 

 1 
Considera Usted que ayuda constantemente con 
el proceso de enseñanza de sus hijos.           

 2 
Considera Usted  que tiene buena relación con su 
hijo.           

 3 
Considera Usted como padre que le brinda 
suficiente tiempo a su hijo.           

4  

Considera Usted que el Acoso escolar puede 
ocasionar trastornos psicológicos en los 
estudiantes.           

 5 
Está de acuerdo que su hijo reciba información 
acerca del tema de Acoso escolar.            

 6 
 Le gustaría que la institución implemente charlas 
sobre el tema de Acoso escolar.           

7 
Usted asistiría a charlas acerca de este tema de 
Acoso escolar.           
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ENTREVISTA  CON LAS AUTORIDADES 

 Rectora de la Unidad Educativa Fiscal “José Alfredo Llerena”. 
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Rectora guiándome y organizando la campaña 

 



115 
 

Tutorías 

 

Tutora revisando capítulo I y II de mi proyecto 
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Tutora revisando capitulo III y IV de mi proyecto 
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Evidencias fotográficas 
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Estudiante realizando encuestas 

 

Instrumentos de investigación 
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Fachada de la institución José Alfredo Llerena 

 

 

 

WWW.GOOGLE MAPA 

http://www.google/
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Certificado de aprobación del URKUND 
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Certificado de prácticas docentes 
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Certificado de vinculación 
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Certificado de récord académico 
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Designación de consultor académico 
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Ficha de tutoría 
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Ficha de registro de tesis  
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Ficha de registro de tesis  

 

 

 

 


