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RESUMEN 

La presente investigación permitió estudiar y analizar las causas y 
factores que conlleva el acoso escolar en la inteligencia intrapersonal, 
analizando el acoso escolar conocido como hostigamiento escolar 
también conocido  con el termino en inglés como bullying, es cualquier 
forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido por los escolares 
de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. El acoso escolar 
es un fenómeno social latente en el contexto educativo, el cual se 
encuentra protagonizado por victimas agresores y espectadores, quienes 
a su vez, terminan siendo víctimas del Bullying, que día a día se 
incrementan. Los factores que originan este fenómeno pueden ser 
familiares, personales y/o sociales, los que generan consecuencias 
graves, dejando secuelas en todos sus actores. El acoso escolar es una 
especie de tortura, metódica y sistemática, en la que el agresor sume a la 
víctima, a menudo con el silencio, la indiferencia y la complicidad de otros 
compañeros. Este tipo de violencia escolar se caracteriza, por lo tanto, por 
una reiteración encaminada a conseguir la intimidación de la víctima, 
implicando un abuso de poder en tanto que es ejercida por un agresor 
más fuerte, el sujeto maltratado queda expuesto física y emocionalmente 
al sujeto maltratador, generándose como consecuencia una serie de 
secuelas psicológicas; es común que el acosado viva atemorizado con la 
idea de asistir a la escuela y que se muestre muy nervioso triste y 
solitario. En algunos casos, la dureza de la situación puede acarrear 
pensamientos sobre el suicidio o deserción escolar. 
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ABSTRACT 

This research allowed us to study and analyze the causes and factors 
involved in school bullying in intrapersonal intelligence, analyzing bullying 
known as bullying also known as bullying, is any form of psychological, 
verbal or physical abuse produced by schoolchildren repeatedly over a 
certain period of time.Bullying is a latent social phenomenon in the 
educational context, which is played by victims of aggressors and 
spectators, who, in turn, end up being victims of Bullying, which are 
increasing day by day. The factors that originate this phenomenon can be 
familiar, personal and / or social, those that generate serious 
consequences, leaving sequels in all its actors.Bullying is a kind of torture, 
methodical and systematic, in which the aggressor sums up the victim, 
often with the silence, indifference and complicity of other colleagues. This 
type of school violence is characterized, therefore, by a reiteration aimed 
at intimidating the victim, implying an abuse of power as it is exercised by 
a stronger aggressor, the abused subject is physically and emotionally 
exposed to the subject abusive, generating as a consequence a series of 
psychological sequels; It is common for the victim to live scared with the 
idea of attending school and to be very nervous and lonely. In some 
cases, the harshness of the situation can lead to thoughts about suicide or 
dropping out of school.  
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INTRODUCCION 

La educación y el buen vivir interactúan de dos modos, por un parte 

el derecho a la educación es un componente esencial del buen vivir, ya 

que  permite el desarrollo de la potencialidades humanas y como tal, 

garantiza la igualdad de oportunidades para todas las personas. El buen 

vivir es un eje de esencial de la educación, en la medida que el proceso 

educativo debe contemplar la preparación de futuros ciudadanos para 

fomentar el desarrollo del país.  

El acoso escolar es un fenómeno que se manifiesta  a diario en la 

institución educativa tanto en las privadas como en las públicas, según la 

investigación realizada en la unidad educativa División de Infantería N°3 

se ha evidenciado diferente situaciones entre los estudiantes en su 

comunicación verbal y su comportamiento donde se desarrolla un patrón 

de comportamiento inapropiado. 

En  la actualidad,  ningún plantel educativo esta excepto de 

enfrentar diversos tipos de violencia escolar. Se identifica a los 

estudiantes de baja tolerancia con sus iguales. 

El  objetivo de este trabajo  de investigación,  es valorizar la 

influencia del acoso escolar en el bajo índice de la inteligencia 

intrapersonal en los estudiantes del subnivel medio, analizado desde el 

punto de vista cualitativo-cuantitativo siendo factible en razón del 

problema y objetivos  que se esperan lograr, es cualitativo porque tiene 

como objetivo la descripción de las cualidades del fenómeno y cuantitativo 

porque permite examinar los datos de manera numérica especialmente en 

el campo estadístico. 

Por lo tanto, es conveniente que en esta institución se realice el 

proyecto, porque a través de la inteligencia intrapersonal los estudiantes 

podrán desarrollar sus habilidades socio-emocionales y disminuir el acoso 

escolar. 
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De esta manera la siguiente investigación integra cuatro capítulos: 

Capítulo I  el problema el cual se refiere al bullying o acoso en los 

niños en su etapa escolar el  desarrollo histórico sus definiciones y 

estudios realizados. 

Capítulo II Marco Teórico, donde se describe los antecedentes de 

estudios, utilizando bases teóricas que contribuyen información de la 

caracterización de las variables sobre cómo identificar y evitar el acoso 

escolar y las bases de diferentes fundamentaciones como la psicológica , 

pedagógica filosófica sociológica y legal y la definición de términos 

relevantes. Para realizar el marco teórico se utilizaron las fuentes de 

consulta como libros, revistas, internet, y se basa en la Constitución de la 

República del Ecuador, El Reglamento General a la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural. 

Capítulo III Metodología, Procesos y Análisis y Discusión de 

resultados, consta el diseño metodológico en el cual se utilizaron los tipos 

de métodos de la investigación, las técnicas e instrumentos de 

investigación, el análisis de datos con la interpretación de resultados y 

culmina con las conclusiones y recomendaciones. 

Capitulo IV La Propuesta, en la cual consta con la justificación  

donde incluye el diagnóstico del problema y se plantea soluciones 

prácticas del mismo, además contiene  los objetivos de la propuesta tanto 

objetivo general como los específicos, la descripción de la propuesta, el 

impacto social de la misma y los beneficiarios, bibliografía y en una 

sección aparte se plasmaran los anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de la investigación 

El bullying o acoso en los niños en su etapa escolar, no es un 

problema de actualidad sino más bien ya tiene muchas décadas, y en el 

transcurso de los tiempos esta forma de violencia se ha hecho más 

intensa y de variadas formas de aplicarlas, en sus inicios estaba más 

cargado de violencia física más que psicológica, pero en la actualidad la 

comunicación digital es una vía muy muy frecuentada por este tipo de 

violencia escolar, la cual se inicia muchas veces con insultos, apodos, 

menosprecios en público repetidas veces, para poner en evidencia al 

débil, causando estragos en la inteligencia emocional. 

Para el desarrollo de esta investigación se escogió la escuela 

ubicada en una zona muy poblada al Sur Oeste de la Ciudad de 

Guayaquil, en la cual se concentran un número considerable de niños y 

adolescentes por cuanto estas familias se caracterizan por tener muchos 

integrantes. Este sector poblacional está dividido en cuadrados, y cada 

uno de ellos tiene 45 solares y en cada solar habitan de una a tres 

familias unidas por lazos de consanguinidad. La escuela en particular está 

ubicada en la calle principal “D” entre las calles secundarias 42 y 43.  

Por generaciones el acoso ha sido aplicado con el uso de los 

golpes pero la nueva modalidad es el cyber bullying el cual consiste el 

acoso a través de internet, páginas web, blocks o correo electrónico. Esta 

problemática es de carácter mundial. Según estudios realizados en los 

Estados Unidos. El bullying sigue siendo uno de los grandes problemas 

de las sociedades avanzadas. Según los últimos datos ofrecidos por la 

Universidad Politécnica de Valencia, habrá en España 400.000 víctimas 

de acoso escolar dentro de tres años, para el 2020. Save The Children 



 

4 
 

también publicó en 2016 un informe con perturbadores resultados. Uno de 

cada diez alumnos de la ESO en España reconoce haber sentido algún 

tipo de acoso por parte de sus compañeros. 

Pero una de las más comunes es la exposición a la violencia a 

través de los medios de comunicación masiva, exclusivamente la 

televisión, y las redes sociales, la falta de control físico, vigilancia y 

respeto; humillación, amenazas o la exclusión entre personal docente y 

alumnos, es un campo abierto para la aparición del acoso escolar, y el 

riesgo aumenta cuanto más grande sea la institución educativa.   

Por otro lado, la falta de valores debido a que estos no se inculcan 

en el hogar, la ausencia de límites y reglas de convivencia, han 

influenciado para que este tipo de comportamiento se presente con mayor 

frecuencia entre los niños y adolescentes de estos tiempos. 

Por eso, una guía de estrategias para prevenir el acoso escolar, y 

que direccione a los padres de familia para precautelar la integridad del 

niño, es de grande importancia como aporte a la erradicación de este mal 

social, que de no solucionarse a tiempo dará como resultados para los 

próximos años una juventud con muchos problemas de conducta, que 

solo servirá para incrementar los gastos estatales en tratamientos 

médicos y psicológicos en daños en el comportamiento de individuas que 

en muchos de los casos tendrán carácter de irreversibles. 

El problema de la Investigación 

Situación conflicto 

La sociedad científica, se encuentra muy interesada en buscar 

soluciones al acoso escolar ya que esta situación, está destruyendo a los 

niños acosados en su etapa de formación y el no contar con soluciones 

inmediatas, en lo posterior,  esos niños serán posibles delincuentes 

juveniles, personas con problemas de convivencia con los demás, 

dañando la interacción entre niños que es vital para su formación, para su 
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proceso de aprendizaje por el enfrentamiento reiterado al escenarios 

violentos provocado por otros alumnos.  

Esta dificultad detectada, trae secuelas culturales, por cuanto 

debilita la parte emocional de la víctima, y creando situaciones negativas 

en la convivencia, en la capacidad para hacer amistad, en la aplicación de 

diversas lógicas de comportamiento, creando un rechazo hacia el salón 

de clases, los maestros, los compañeros y los demás imprevistos que 

surgen del entorno. Todos estos factores cuando son bien llevados, 

construyen al sujeto, pero cuando existen influencias fuera de lo normal, 

como es el acoso escolar, lo destruyen. 

La violencia escolar apareció de manera recurrente en las distintas 

interacciones entre maestros y alumnos, y entre alumnos, sin embargo, 

apareció más ligada al orden institucional que al de los alumnos o 

maestros de manera individual, siendo de esta manera difícil de detectar 

el punto mismo de su origen por cuanto un maestro debe tratar con tantos 

niños a la vez. En la actualidad es un problema mundial que se presenta 

en todos los estratos sociales, sin respetar raza, religión, edad y más, 

transformados en un tema social de trascendental importancia para el 

desarrollo de las futuras generaciones. 

En la última investigación llevada a cabo por la Universidad Estatal 

de Arizona, en Estados Unidos, y publicada por “Journal of Educational 

Psychology”. Este estudio ha seguido a 190 niños y 193 niñas durante 

más de una década, desde que comenzaron el colegio y hasta la 

secundaria. Por tanto, estamos hablando del más largo, intenso y 

completo de todos los que se han realizado hasta la fecha. Los resultados 

de este trabajo mostraron que los chicos y las chicas que habían sufrido 

algún tipo de intimidación por parte de compañeros obtuvieron un menor 

rendimiento académico, que también se reflejó en un odio hacia la 

institución educativa y una gran inseguridad y baja autoestima. 
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Hecho científico  

Se creía que el bullying era mucho más común en la fase de la 

secundaria, o al menos son los casos más conocidos. Sin embargo, esta 

investigación demuestra que el acoso es más frecuente e intenso en 

primaria, De hecho, el 24% de los niños estudiantes sufrieron bullying 

durante la etapa escolar.  

Al hacer referencia de la evaluación de la problemática, es 

necesario resaltar que se considera así porque tiene tiempos establecidos 

de partida y de culminación de todo el proceso investigativo. 

Por cuanto el objetivo está definido y se conocen con anticipación 

todos los pasos a seguir hasta culminar con el proyecto de investigación y 

resolver cualquier imprevisto que se presenten en el camino. Porque el 

problema a investigar es de dominio público no solo para el país sino para 

el mundo. Lo que se considera medir es muy puntual y preciso para la 

toma de decisiones para resolver la problemática tratada. 

Causas del problema  

o Insuficientes habilidades y destrezas en la aplicación de formación 

con valores sociales de los padres para con sus hijos     en etapa 

escolar. 

o Deficiente nivel de comunicación interpersonal en el núcleo familiar 

o Poco interés de los padres en la formación personal de sus hijos en 

etapa escolar y su relación con el entorno social. 

o Excesiva dependencia de los niños en etapa escolar a la televisión 

como medio de distracción y formación sin el control de los padres. 

Formulación el problema 

¿De qué manera influye el acoso escolar en el desarrollo de la 

inteligencia intrapersonal de los estudiantes del subnivel medio de la 

escuela de educación general básica “División de Infantería III” en la 

Ciudad de Guayaquil, en el año 2017? 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo general 

Valorar la influencia del acoso escolar en el bajo índice de la 

inteligencia intrapersonal en estudiantes del subnivel medio de educación 

general básica mediante una investigación de campo en la escuela 

División de Infantería II para el diseño de una guía de estrategias para 

prevenir el acoso escolar. 

Objetivos específicos 

o Medir los niveles del acoso escolar  a través de un estudio 

bibliográfico  y encuestas dirigidas a los padres de familia o 

representantes legales, a los docentes, estudiantes y 

entrevista al directivo.  

o Diagnosticar el nivel de inteligencia intrapersonal de los 

niños mediante un estudio bibliográfico y encuestas dirigidas 

a los padres de familia o representantes legales, a los 

docentes, estudiantes y entrevista al directivo. 

o Valorar los resultados obtenidos para considerar si es o no 

adecuado el uso de una guía estratégica de prevención al 

acoso escolar a partir de los resultados obtenidos. 

Interrogantes de la investigación 

1. ¿Qué influencia tiene la falta de valores sociales en el alto índice de 

acoso escolar en la educación general básica? 

2. ¿El uso adecuado de una guía estratégica aportará para reducir el 

índice del acoso escolar en el suburbio oeste de Guayaquil? 

3. ¿Qué incidencia tiene el poco aporte de los padres de familia en la 

formación en valores para reducir el índice de acoso escolar en 

suburbio oeste de Guayaquil? 

4. ¿De qué manera influye el acoso escolar en el desarrollo de las 

inteligencias múltiples? 
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5. ¿De qué manera influye el acoso escolar en el desarrollo de la 

inteligencia motivacional? 

6. ¿Qué incidencia tiene el espacio físico de los centros educativos en 

la generación de la violencia entre los estudiantes escolares? 

7. ¿De qué manera influye el acoso escolar en el desarrollo de la 

inteligencia interpersonal? 

8. ¿Cómo afecta a la formación espiritual del niño el Bullying que viene 

de los maestros estresados por el exceso de horas laborales 

designadas? 

9. ¿La elaboración de una guía de estrategias para prevenir el acoso 

escolar, incentivará a los padres de familia a implementar cambios 

formativos que favorezcan el desarrollo de la calidad de la 

inteligencia intrapersonal? 

10. ¿Qué sucedería si se socializara una guía de estrategias para 

prevenir el acoso escolar con la aplicación de valores sociales en la 

formación de los niños, tendiente a mejorar en la calidad de la 

inteligencia intrapersonal? 

La BENEFICIARIOS 

Justificación  

Los beneficiarios del proyecto serán no solo los niños en etapa 

escolar sino también los adolescentes, la familia y la sociedad en general, 

por cuanto se aporta a la formación de mejores individuos que en muy 

pocos años serán de mucho aporte para el desarrollo de su entorno la 

ciudad y el país. 

Por tal razón, es conveniente el desarrollo de este proyecto 

investigativo por el impacto que tendrá en la sociedad el contar con 

alternativas que permitan a los involucrados ser parte de la solución y no 

de la problemática, porque va a ayudar a los padres a estar preparados 

para afrontar desde el hogar cualquier brote de violencia e impartir valores 

que le ayuden a los menores ser comunicativos cuando las relaciones 

interpersonales con algún par u otra persona se salgan de los 

lineamientos normales. 
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Tiene relevancia en la sociedad por cuanto la problemática afecta a 

muchos hogares que tienen niños en etapa escolar y de no ser atendidos 

en la actualidad los daños ocasionados en la personalidad de los menores 

que sufren algún tipo de acoso escolar, será irreversible, dejando como 

herencia a la sociedad unos futuros jóvenes y adultos con trastornos de 

conducta que a la larga se transformarían en una carga para el estado y 

no personas que aporten al desarrollo de una nación. 

Definitivamente, los hallazgos en la investigación van a permitir la 

toma de decisiones en cuanto a la planificación de nuevos estudios con 

directrices acorde a lo que ya se conozca de la problemática, optimizando 

los recursos en cuanto a tiempo y espacio para alcanzar nuevos 

elementos que aporten para erradicar de manera definitiva con el acoso 

escolar, también servirá para actualizar todo lo que ya se ha escrito, y 

quede documentadamente las observaciones conclusiones y 

recomendaciones para todos los involucrados.  

Conforme a lo planteado para esta investigación, se parte del punto 

en que existe un alto índice de acoso escolar en las unidades educativas, 

y si este tiene alguna incidencia en el desarrollo de la inteligencia 

interpersonal de los estudiantes, y para esta investigación se escogió a 

los maestros, padres de familia y estudiantes del subnivel medio de la 

escuela de educación general básica “División de Infantería III”, Provincia 

del Guayas, parroquia Febres Cordero, período 2016-2017. El contar con 

resultados dignos de confianza permite la toma de decisiones que va a 

beneficiar no solo a los niños en etapa escolar sino también a los 

adolescentes, a la familia y a la sociedad en general, por cuanto se aporta 

a la formación de mejores individuos que en muy pocos años serán de 

mucho aporte para el desarrollo de su entorno, la ciudad y el país. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de estudio 

El tema del acoso o bullying escolar llamó la atención de los 

investigadores de este proyecto, porque en la actualidad ya no es 

considerado como un tema aislado, sino mas bien un tema de alerta por 

las repercusiones que están provocando tanto a nivel local como 

internacional, es así que se considera imperativo el implementar  nuevas 

estrategias  que brinden una solución al problema dado y así las víctimas 

de este maltrato no presenten daños intrapersonales irreversibles o 

complicados de resolver. 

 Luego de revisar los diversos trabajos investigativos archivados en 

la Biblioteca de la Universidad de Guayaquil sobre tesis realizadas dentro 

de este marco se llega a la conclusión que son muy pocas las 

investigaciones concernientes al tema de la influencia del acoso escolar 

en el desarrollo de la inteligencia intrapersonal de los estudiantes  

Sheila Hernández García, en su trabajo de tesis para la 

Universidad de Valladolid, “Acoso escolar: Estrategias para una clase en 

armonía desde las ciencias”, El acoso escolar es un tema candente, por lo 

que se hace cada vez más patente la necesidad de tratar este asunto que 

en numerosas ocasiones, es portada en los informativos. 

Iván Palmero Seldas de la Revista Digital El Recreo publicó un 

artículo sobre “Acoso escolar en las aulas” en el año 2015, donde hace 

referencia a la importancia de la participación del docente para prevenir 

este tipo de acoso. 

María Fernández Menéndez de la Universidad Complutense De 

Madrid presentó en su tesis el “Estudio de los roles en el acoso escolar: 

adopción de perspectivas e integración en el aula” en el año 2013.  
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BASES TEÓRICAS 

DEFINICIONES DE ACOSO ESCOLAR 

Definición de acoso escolar 

El acoso escolar es comúnmente conocido con el término bullying, 

aunque también puede ser denominado por los distintos autores como 

maltrato escolar, maltrato entre iguales, hostigamiento escolar, etc. siendo 

todos estos términos distintos modos de denominar la violencia escolar; 

que hace referencia a cualquier forma de maltrato, ya sea éste de tipo 

psicológico, verbal o físico, producido por los escolares de forma continua 

a lo largo del periodo escolar. 

(Olweus, 2014) menciona: 

La victimización o maltrato por abuso entre iguales es una 

conducta de persecución física y/o psicológica que realiza el 

alumno o alumna contra otro, al que elige como víctima de 

repetidos ataques. Esta acción, negativa e intencionada, 

sitúa a las víctimas en posiciones de las que difícilmente 

pueden salir por sus propios medios. La continuidad de 

estas relaciones provoca en las víctimas efectos claramente 

negativos: descenso en su autoestima, estados de ansiedad 

e incluso cuadros depresivos, lo que dificulta su integración 

en el medio escolar y el desarrollo normal de los 

aprendizajes (p. 9) 

El acoso escolar es una intimidación sistemática por parte de un 

menor a otro donde el agresor considera a su víctima vulnerable a la 

defensa y por ella usa artificios que obliguen a doblegar la voluntad del 

individuo agredido. En la actualidad se puede palpar que este tipo de 

acoso está creciendo en las instituciones educativas, muchas veces por 

falta de una adecuada enseñanza de valores desde casa y que al existir 

falencias dentro de la escuela se puede llegar a empeorar la situación 

entre compañeros de aula .  
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Identificacion del acoso escolar dentro del aula 

El acoso escolar sucede precisamente en lugares y momentos en 

los que los niños y niñas creen que no serán descubiertos por los adultos, 

de manera que identificarlo se convierte en un gran reto para el personal 

del centro educativo, donde maestras y maestros son clave.  

A continuación se presenta una serie de recomendaciones:  

 Hablemos con otros maestros y maestras  

Toda la comunidad educativa debe estar unida para enfrentar el acoso 

escolar. Es importante conocer las opiniones de sus colegas acerca de la 

situación y manejar una definición en común. El Ministerio de Educación 

debe, por ley, resguardar la integridad de toda niña, niño, adolescente o 

joven en los centros educativos; por lo que se implementan estrategias 

para erradicar el acoso escolar y todo tipo de violencia, entre las que se 

incluyen la formación docente y un protocolo. 

 Observemos sistemáticamente  

o Para poder identificar el acoso escolar es importante estar 

atento a: 

o Ausencias escolares frecuentes de un alumno o quejas de 

los padres de que no quiere asistir a la escuela. 

o Espacios y momentos en los que generalmente hay poca 

supervisión: pasillos, recreos, baños, clase de deporte. 

o Las risas y burlas constantes en contra de determinados 

alumnos o alumnas. 

o Niños o niñas que permanecen solos durante mucho tiempo. 

o Paredes, baños, pupitres en los que escriben insultos o 

apodos. 

o Niños o niñas que se quejan constantemente de ser 

maltratados.  

o Robos de objetos de determinados estudiantes. 

o Cambios abruptos en el rendimiento escolar. 
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o Quejas somáticas constantes: dolores de cabeza, de 

estómago o de otro tipo cuya causa no está clara. 

Principalmente domingos en la noche y lunes en la mañana 

 Hablemos y escuchemos  

Quienes verdaderamente saben qué es lo que está sucediendo en 

relación al acoso escolar son los mismos niños y niñas. Se trata de una 

discusión general, no se trata de señalar ni de acusar a nadie. No 

enfrentemos a niños o niñas que agreden con víctimas al mismo tiempo, 

pues con esto se expone a los estudiantes que son acosados. 

(Torres, El tratamiento educativo de la violencia en la educacion 

infantil, 2011) dice: 

Este tipo de  violencia es muy habitual y suele pasar 

desapercibida por el agresor y los espectadores, el único 

consciente  a veces es el agredido. Las conductas más 

frecuentes son verbalizaciones en forma de insultos, motes 

o apodos, lenguaje que indique falta de respeto por los 

derechos de otro, interjecciones negativas (voz que expresa 

algún sentimiento profundo como molestia, odio, ira, etc.) y 

amenazas (p. 154). 

Los docentes como autoridades durante la jornada escolar no 

pueden permitir faltas de respeto entre compañeros, se puede presentar 

el caso de una broma de mal gusto, pero no se puede obviar el hecho que 

se debe tomar cartas en el asunto y hacer entender a la parte agresora 

que esas actitudes no están acordes a la sana convivencia, al contrario si 

se deja pasar situaciones de acoso, los estudiantes que por obvias 

razones no han sido instruidos en casa pensarán y asumirán que esas 

actitudes son algo normal y no solo actuarán de esa forma en la 

institución sino que se puede presentar como un malestar para su 

entorno.  
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Causas y consecuencias del acoso escolar 

En la actualidad el acoso escolar se constituye como uno de los 

más grandes problemas sociales; ya que puede provocar en un niño una 

larga lista de dificultades a nivel tanto emocional como físico muy 

complicadas de borrar. El bullying es el maltrato psicológico, físico o 

verbal que recibe un niño par parte de sus compañeros de clase, juego o 

actividades. En la mayoría de ocasiones, el propio instinto de 

supervivencia del ser humano nos hace ser egoístas y envidiosos con el 

que tenemos al lado, siendo capaces de intimidar a nuestra víctima 

mediante el abuso de poder. 

(Cervantes, 2015) señala que “se observa que el alumnado que 

participa en bullying tiene dificultades para comunicarse asertivamente, 

ser empático con sus pares, iniciar y mantener conversaciones y poner en 

práctica diferentes formas de resolver situaciones sin hacer uso de la 

agresión”, por ello el agresor tiene una conducta negativa ante la 

sociedad, ya que de una u otra manera buscará la forma de suplir la 

necesidad de afecto o de refugiarse ante los problemas de su entorno. 

Las causas del acoso escolar se engloban en una perspectiva 

donde existen diferentes factores, a saber: 

o La víctima tiene una personalidad retraída o baja autoestima 

y en el caso de los agresores tienen un temperamento 

agresivo y alteraciones en la emoción y su comportamiento. 

o Uno de los factores más importantes de los agresores es el 

factor familiar, ya que comúnmente viven bajo la 

inestabilidad en la estructura familiar, falta de vínculo 

afectivo o abandono, convivencia familiar pobre, 

contradicciones, imposición o autoritarismo, presencia de 

actos violentos, permisividad o pasividad, etc.  

o Existen factores que provienen directamente del centro 

escolar que afectan en la dinámica bullying como actitudes 
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de falta de coordinación y colaboración entre el profesorado, 

inconsistencia en la prevención de conductas agresivas, 

intrusismo profesional o la permisividad del profesor así 

como la convivencia de varias culturas dando lugar a actos 

racistas. 

 Consecuencias para las víctimas 

La consecuencia más evidente de las víctimas suele ser la 

disminución del rendimiento escolar y el cambio de su comportamiento ya 

que se ve afectada su autoestima, puede llegar a sufrir de ansiedad, 

depresión, fobia al colegio, con lo que configura una personalidad 

insegura para el desarrollo óptimo de la persona, a nivel personal y social. 

Y la peor consecuencia de todas, el suicidio, como única vía para escapar 

de la situación. 

 Consecuencias para los agresores 

Cuando el agresor  convierte el acoso como un estilo de vida 

puede volverse crónico, ya que utilizará este método para lograr alcanzar 

sus objetivos sin tomar en cuenta que la continuidad de sus actos lo 

pueden llevar a una vida futura inestable y delictiva, donde incluso puede 

existir violencia doméstica y de género. 

TIPOS DE ACOSO ESCOLAR 

Acoso Verbal 

El acoso verbal es una de las violencia no visualizada y en 

ocasiones no considerada acoso. Incluye las llamadas telefónicas 

ofensivas, la exigencia mediante amenazas de dinero o bienes materiales, 

la intimidación general o las amenazas de violencia, la asignación de 

apodos, los comentarios o burlas racistas, el lenguaje sexualmente 

indecente u ofensivo, las burlas malévolas, o los comentarios crueles, y la 

difusión de rumores falsos y mal intencionados. 
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(Torres, 2011) dice: 

Este tipo de  violencia es muy habitual y suele pasar 

desapercibida por el agresor y los espectadores, el único 

consciente  a veces es el agredido. Las conductas más 

frecuentes son verbalizaciones en forma de insultos, motes 

o apodos, lenguaje que indique falta de respeto por los 

derechos de otro, interjecciones negativas (voz que expresa 

algún sentimiento profundo como molestia, odio, ira, etc.) y 

amenazas. (p. 154) 

Este tipo de violencia puede ser omitido y hasta muchas veces 

aplaudido como broma, donde solo el afectado puede vivenciar la 

afectación moral y psicológica, interiorizando en forma negativa sus 

sentimientos hacia los demás. Se considera que la violencia verbal afecta  

la autoestima de la persona agredida ya que su integridad se ve opacada 

por acciones negativas de otro compañero que trata de desestabilizarla 

para tener control sobre ella. 

Acoso psicológico 

El acoso psicológico, implica los cambios o patrones de conducta 

que muchas veces son provocados por agresiones sea física o verbales, 

estas muchas veces pueden venir de parte de la familia. También se 

puede hablar de maltrato emocional cuando la conducta de un individuo 

en una posición de poder lleva a que otra persona se sienta afectada 

cuando la conducta de un individuo le causa daño psicológico a la víctima 

desvalorizándola, destruyendo su autoestima a tal punto de reducir su 

confianza personal. 

El niño que progresivamente sufre este tipo de acoso es sometido 

constantemente a la incertidumbre y a la impotencia; en ese transcurso 

tiende a desvalorizarse y pierde la seguridad en sí mismo. Por lo regular, 

no está consciente que es el centro de una humillación y que sus 

derechos están siendo vulnerados, y producto de la continuidad de este 
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acoso en ocasiones pueden llegar a pensar que la solución para terminar 

con este maltrato es terminando con su vida. 

(Morales Buestan & Pindo Roldán, 2014) Mencionan: 

Son las más difíciles de detectar ya que son formas de 

agresión, amenaza o exclusión que se llevan a cabo a 

espaldas de cualquier persona que pueda advertir la 

situación, por lo que el agresor puede permanecer en el 

anonimato. Pueden consistir en una mirada, una señal 

obscena, una cara desagradable, un gesto. (p. 38) 

Este tipo de acoso es usado por el agresor para intimidar 

constantemente a su víctima, aminorando la autoestima del individuo y 

acrecentando la sensación de pánico e inseguridad, pues la víctima solo 

de imaginar una posible agresión se intimida y las secuelas que van 

dejando este maltrato pueden llegar a ser irreversibles.  

El docente debe estar siempre muy apercibido a situaciones que 

generen este tipo de violencia ya que los estudiantes con el fin de evitar 

un  mayor acoso ocultan, inclusive de sus padres, las agresiones que 

reciben a diario. Es así, que entonces se podría evitar un 

desencadenamiento de acciones negativas que perjudiquen no solo a la 

víctima sino también a su agresor porque al no haber una guía correcta 

de sus acciones considerará que todo se obtiene a la fuerza y 

posteriormente se convertirá en un problema para la sociedad. 

Acoso Sexual 

El acoso sexual es la intimidación la conducta no deseada de 

naturaleza sexual en el cual el acosador presiona de alguna manera para 

obligar a la víctima mantener relaciones sexuales. Tanto para hombres 

como para mujeres el nivel de peligro es el mismo, decir cuando el acoso 

sexual se hace presente, la victima puede ser un hombre como una mujer, 

sin importar la edad ni la raza, sin embargo, existen otros tipos de acoso 
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donde si influyen otras características de la víctima como la edad, la talla 

y otros.  

(Rodríguez, 2014) señala: 

El acoso sexual entre compañeros es una de las tantas 

formas de violencia invisible en las establecimientos, 

entendemos por violencia sexual todo trato que implique 

tocamientos en el cuerpo de las chicas o de los chicos sin su 

consentimiento, gestos obscenos, demandas de favores 

sexuales, exceder el grado de relación con un compañero o 

compañera si esta no quiere 

Dentro de la institución se puede presentar el caso que entre 

compañeros o de parte de las autoridades se intimide con gestos 

obscenos a los estudiantes, hasta usar un tono de voz erótico hace que la 

víctima se sienta intimidada a hacer cosas de las cuales no desea 

participar. Se trata pues de una conducta que implica un abuso de poder 

con el fin de obtener placer sexual, sin el consentimiento de la otra 

persona. 

ACTORES EN EL ACOSO ESCOLAR 

Aspectos básicos del perfil del Agresor 

En su mayoría han sido víctimas en algún momento de su vida, han 

recibido alguna forma de violencia, sin importar si es un hombre o una 

mujer, lo que dificultad su detección por cuanto los acosadores escudan 

su actitud como un mal comportamiento, pasando desapercibido para los 

demás, lo que en su interior se va desarrollando un ser violento queriendo 

arreglar todas sus diferencias a través del golpe.  

Para (Shephard & Ordoñez, 2015) “los acosadores mantienen 

como su característica más importante, el hecho de saber cómo utilizar el 

poder e identificar a su víctima. Señalan además que existen dos tipos de 

acosadores: el acosador y el acosador – victima.” (p. 25), esto es que el 
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agresor siempre mostrará una actitud intimidadora, aunque sea o no 

admirado por los de su entorno, siempre logra liderar el grupo y su único 

fin es que obedezcan a lo ordena, se muestra solidario con aquellos que 

comparten sus malas actitudes y pretende ser más reconocido 

socialmente que sus víctimas; por lo regular, los niños que tienen este 

perfil agresor sufren violencia intrafamiliar. 

Se tiene conocimiento de tres tipos de acosadores: 

o El acosador inteligente: disimula muy bien su conducta 

atemorizadora, son reconocidos y admirados socialmente e 

incluso pueden tener un buen record académico, son 

personas egoístas y logran que los que lo rodean obedezcan 

sus órdenes y nunca lograrán ser empáticos con la situación 

de sus víctimas, suelen ser arrogantes y manipular a sus 

profesores y compañeros. 

o El acosador poco inteligente: por su actitud antisocial y en 

ocasiones riesgosa atraen la atención de otros compañeros 

y con ello logra intimidarlos, socialmente es un ente 

disfuncional. Considera como amigos a quienes lo apoyan e 

incluso por temor siguen de su parte. Son regularmente 

mezquinos y negativos ante diversos aspectos de la vida. 

Sufren de fracaso escolar y su frustración la vuelcan a los 

más débiles. Debido a su inseguridad muestra una 

apariencia intimidadora 

o El acosador víctima: es acosador en algunas situaciones y 

víctima en otras, victimiza a los más jóvenes o más 

pequeños que él y es victimizado por sus iguales o los 

chicos de mayor edad, algunas veces es intimidador en la 

escuela y víctima en el hogar. 
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Aspectos básicos del perfil de la Víctima 

En la etapa escolar, por lo general las victimas se enfrentan a 

insultos, apodos, golpes, entre otras formas de agresiones en los 

hombres, cuando las víctimas son mujeres, el acoso se da por insultos y 

acusación por otras mujeres de sustracción de pertenencias. La fortaleza 

corporal es la característica más determinante del agresor frente a la 

víctima, también es frecuente la mayoría de edad, más aun cuando la 

víctima es pacifista, no tiene un espíritu combativo o tiene miedo. 

 (Olweus, ctd. en Shephard, Ordóñez y Rodríguez, 2012). 

Cualquier niño/niña que tenga alguna característica peculiar, 

que sea vulnerable, que no haya desarrollado habilidades 

sociales y no disponga del apoyo de un grupo, puede 

convertirse en víctima de intimidación. La victima por lo 

general suele encontrarse en la periferia del grupo social, 

puede ser visualizado/a como diferente de los demás, ser 

rechazado/a debido a un comportamiento provocador, o 

encontrarse en lo más bajo de la jerarquía social siendo 

incapaz de cambiar su estatus.  

Se puede manifestar que con plena certeza a la víctima se la 

identifica y percibe como tal, por el hecho de ser diferente a los demás, de 

no estar integrado plenamente en un grupo de compañeros y por 

presentar conductas de indefensión aprendida. Son personas físicamente 

vulnerables y sus actos en muchas casos son los que denotan esta 

actitud y entonces  llaman la atención de aquel que está buscando una 

víctima a la que pueda agredir abusando de su influencia social. 

Por lo general son chicos con baja autoestima, débiles que no son 

capaces de salir por cuenta propia del problema por el cual padecen. 

Poseen pocas habilidades por lo que los del resto del grupo tienden a 

rechazarlos. No disponen de herramientas psicológicas y sociales para 

hacer frente a la situación. 
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Espectador 

Es aquel actor que participa en el triángulo del acoso escolar, 

observando la agresión sin intervenir ni a favor ni en contra de la víctima. 

Puede ser aliado del agresor, aliado de la víctima u observador neutro, 

siendo su actitud pasiva.  

A los espectadores se les pueden atribuir varios roles dentro de la 

dinámica de la intimidación, tales como: compinches, reforzadores, 

ajenos, defensores.  

Para (Sullivan, 2014) los espectadores:  

Tienden a despersonalizar y deshumanizar a la víctima, y a 

ignorar sus propios sentimientos sobre lo que ven: En los 

tres primeros de estos roles, los espectadores renuncian a 

cualquier implicación y responsabilidad. Son muy 

susceptibles de sufrir ellos también la intimidación, y es 

posible que se echen atrás porque tienen miedo de ser las 

siguientes víctimas (p. 73).  

Los espectadores son aquellos que ante una situación de acoso 

escolar prefieren ponerse a un lado de la situación para evitar así 

convertirse en las nuevas víctimas. Ven el abuso que se está cometiendo 

pero por temor a represalias no lo notifican ni a sus superiores ni tampoco 

a sus padres ya que están seguros que este acto tendrá una repercusión. 

Por ello es importante que tanto en casa, los padres, como en la 

institución, los maestros, conversen abiertamente de estos temas y cuáles 

son las acciones a seguir si se presume que estos actos están 

sucediendo en el aula de clase. Por ende no se puede justificar que el 

niño no reporte estos actos de abuso, sino más bien alentarlo a que se 

empatice de la situación y denuncie lo antes posible estos eventos. Lo 

más importante es dejar en claro que estas acciones negativas solo llevan 

a un estilo de vida conflictiva que afectan su integridad. 
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FACTORES DEL ACOSO ESCOLAR 

Factores de Riesgo 

El acoso escolar se lo puede prevenir y detectar teniendo en 

cuenta una serie de factores de riesgo (personales, familiares, escolares, 

sociales, culturales, etc.) que pueden ser motivos para que se presente 

estos fenómenos de violencia escolar.  

Factores de riesgo de carácter personal en la víctima 

Existen una serie de características que pueden aumentar las 

probabilidades de convertirse en víctima de acoso y, sobre todo, ayudan a 

que la situación permanezca invisible para profesores y padres, haciendo 

muy complicada su resolución: 

o Rasgos físicos o culturales distintos a los de la mayoría: 

minorías étnicas, raciales y culturales. 

o Sufrir alguna discapacidad física o psíquica. 

o Personalidad introvertida, poco comunicativa. 

Factores de riesgo de carácter personal en el agresor 

Los factores relacionados con el perfil del agresor son: 

o Ausencia de empatía: incapacidad para ponerse en el lugar 

de las otras personas. 

o Baja autoestima: percepción negativa de sí mismo. 

o Impulsividad: falta de control de los impulsos que lleva a 

actuar y decir las cosas sin pensar. 

o Egocentrismo: exagerada exaltación de la propia 

personalidad, por lo que la persona se considera el centro 

de atención. 

o Fracaso escolar: bajo rendimiento en los estudios, que 

puede llevar al absentismo y/o abandono escolar o a la 

repetición de curso. 
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o Consumo de alcohol y drogas. 

o Trastornos psicopatológicos: trastornos de conducta, 

trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDH), 

trastorno negativista, desafiante y trastorno disocial. 

o Antecedentes familiares de violencia. 

Factores familiares 

Aunque no siempre es así, a veces los acosadores imitan 

comportamientos y pautas aprendidos de sus padres, por lo que los 

entornos familiares desestructurados o con antecedentes de violencia 

doméstica favorecen la aparición de la figura del agresor escolar o la 

refuerzan. Así mismo, un ambiente familiar excesivamente proteccionista 

o con escasa comunicación puede constituir factores de riesgo para las 

víctimas. 

Factores socio-culturales 

El acoso escolar no puede considerarse un hecho aislado e 

independiente del entorno y los estímulos sociales. Muchas veces se trata 

de manifestaciones en el aula de conductas aprendidas directamente de 

los comportamientos sociales o percibidos a través de los medios de 

comunicación. Estos serían los principales factores de riego: 

o Entorno socio económico precario. 

o Bajo nivel cultural. 

o Baja calidad de la enseñanza. 

o Alta presencia de contenidos violentos en medios de 

comunicación, vídeo juegos, etc. 

o Justificación social de la violencia como medio para lograr 

ciertos objetivos. 
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Factores de Protección 

Se considera factores de protección a las circunstancias que 

dificultan la aparición del bullying y facilitan su resolución en las etapas 

tempranas. 

(Valencia, Universidad Internacional de, 2014) menciona que: 

En el ámbito estrictamente personal un correcto desarrollo 

de la inteligencia emocional y de la resiliencia o capacidad 

para sobreponerse a períodos de dolor emocional y 

situaciones adversas, constituyen las principales barreras 

contra el bullying. Si además la familia se muestra 

comprensiva,  dialogante y colaboradora, con un alto grado 

de confianza y comunicación, para la víctima será mucho 

más fácil denunciar una situación de acoso desde el 

principio, lo que supone un factor clave para su rápida 

resolución, sin que se produzcan consecuencias 

irreparables. 

Para poder contrarrestar la violencia escolar es necesario crear un 

contexto social normalizado, con un aceptable nivel cultural y económico 

pero por encima de esto no se debe, bajo ninguna circunstancia justificar  

la violencia; solo así se podrá obtener el entorno ideal para disminuir la 

frecuencia del bullying, al ser percibido por la mayoría como un 

comportamiento totalmente negativo, repudiable e intolerable, que se 

debe poner en conocimiento de padres y profesores ante la mínima 

sospecha. 

Factores Grupales 

Los grupos son sistemas que en el transcurso de la vida influyen en 

las percepciones, los juicios, los pensamientos, las emociones y las 

conductas de las personas.  
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o Acosador Principal: es considerado como el líder de los 

agresores y su entorno esta rodeado de una camarilla de 

matones. Para llegar a entender las causas por las que un 

menor se convierte en instigador del acoso a otro 

compañero, la importancia de la familia es determinante y 

ello es así porque el menor ha hecho propios los juicios, 

emociones y comportamientos de su grupo familiar. 

o Camarilla: En el caso del acoso escolar para que exista el 

camarilla este debe ser obediente y  desindividualizado. 

Conocer esto permitirá tener las bases para poder diseñar 

estrategias para atajar el acoso escolar, por ello una de las 

primeras acciones consistirá en disminuir el estatus del líder 

de acoso, luego hay que promover actuaciones tendentes a 

aumentar el espíritu crítico de los testigos pasivos del acoso 

y en evidenciar el estado de sumisión en el que han caído 

los colaboradores del instigador. Para romper la obediencia 

grupal hay que instar actuaciones sancionadoras para los 

acosadores más agresivos. 

o Testigos: El grupo de los observadores posee una 

influencia crucial en el curso de los acontecimientos, pues 

en el caso de que se opongan a las agresiones, los 

acosadores pierden justificación y poder; y al perderlos sólo 

tendrán dos opciones o ejercer mayor número de agresiones 

a más víctimas o cejar en su empeño. Hay que empezar a 

difundir que la unión de los observadores, en una acción 

decidida de enfrentarse a los matones, puede parar el acoso 

escolar. 

Factores Organizacionales 

El acoso escolar tiene cabida dentro de una institución educativa. 

La misma que debe estar alerta a identificar los casos de bullying que 

existen o que puedan existir. De cómo reaccione ésta a los casos de 

acoso escolar, dependerá que estos no empeoren con el pasar de los 
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días. Los factores de la organización que intervienen en el acoso escolar 

son los siguientes: 

Estructura: son las normas establecidas por la institución y las 

conductas aceptadas por esta. Las mismas que deben ser explícitas y ser 

comunicadas a todos los integrantes del centro, tanto personal docente 

como estudiantes. 

Participantes: corresponde a la comunidad educativa (dirección, 

profesorados, alumnos, consejo escolar, asociaciones de padres). 

Mantener una comunicación efectiva entre los participantes servirá para 

prevenir y atajar los casos de acoso. 

Metas: Son los objetivos educativos, que no deberán enfocarse 

solo en la adquisición de contenidos, sino también incluir el aprendizaje 

de los valores de convivencia. 

Contexto: Se refiere al propio centro y al barrio en el que se 

encuentre. Un centro demasiado grande, con aulas saturadas, 

profesorado poco formado o con demasiada carga de trabajo y en un 

barrio marginal o conflictivo, es un caldo de cultivo idóneo para los casos 

de bullying. 

Cultura organizacional: Está formada por valores, siendo el caso 

que al presentarse este tipo de violencia, la institución actúe de forma 

inmediata demostrando su responsabilidad hacia los alumnos. 

Clima organizacional: Son las percepciones compartidas de las 

políticas, prácticas y procedimientos formales e informales. Indica las 

metas de la organización y los medios para alcanzarlas. Influye en la 

actitud de las personas hacia las situaciones a las que se enfrentan y en 

sus respuestas a ellas. Un centro educativo con un buen clima 

organizacional favorecerá las relaciones de respeto, la seguridad 

psicológica, el apoyo a las víctimas y la sanción a los acosadores. 

Además, fomentará la creación de canales de comunicación para que las 
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víctimas y testigos se sientas escuchados, lo que permitirá la prevención e 

intervención temprana en casos de bullying. 

CONCEPTUALIZACIÓN DE LA INTELIGENCIA INTRAPERSONAL 

Definición de la inteligencia intrapersonal  

La inteligencia intrapersonal se define como la habilidad de 

conocerse a sí mismo, de controlar las emociones y llevar a cabo un 

trabajo aun cuando los riesgos y peligros existentes sean grandes y 

amenacen la propia estabilidad mental y emocional. Implica crear un 

modelo sobre uno mismo que funcione para trabajar de forma efectiva y 

poder regular la vida de cada individuo.  

(Barbenza, 2014) señala que “La inteligencia intrapersonal, por el 

contrario, está directamente relacionada con nosotros mismos, con 

nuestros pensamientos, deseos, capacidades, comportamientos, etc. Esta 

inteligencia permite ver de forma real lo que somos, lo que deseamos y 

como priorizamos nuestros deseos y obligaciones, para así actuar de 

forma conveniente” (p. 21), se trata de conocerse uno mismo, saber de 

qué se es capaz, conocer fortalezas y debilidades que puedan llevar al 

éxito de un meta trazada. 

Este tipo de inteligencia es muy necesario desarrollarla en los 

escolares por cuanto le permite adquirir competencias que le van ayudar 

al éxito en todo lo que emprendan por que le da la capacidad de 

almacenar información y hacer uso de ella en el momento adecuado y 

sacar el mayor provecho a la misma. Esta inteligencia hace del escolar 

una persona crítica, objetiva, con valores amante del trabajo en equipo. 

Por esta razón, no se debe de educar de la misma manera a todos los 

estudiantes sino dependiendo sus inteligencias, es importante que se 

identifiquen los dones con que cada escolar cuenta y perfeccionarlos para 

desarrollar sus potencialidades. 
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Importancia de desarrollar  la Inteligencia intrapersonal 

Es muy importante que todo niño desarrolle la inteligencia 

intrapersonal para así conocer que es lo que le gusta, como va a trabajar, 

cuáles son sus objetivos, etc. Los niños que no desarrollan esta 

inteligencia en ocasiones no comprenden por completo sus objetivos por 

lo que en el área escolar buscan logros que posiblemente no son 

estratégicos. 

(Inteligencias Múltiples. INTELIGENCIA INTRAPERSONAL. 

Módulo III, 2014) menciona: “Aquello que dejamos atrás y aquello que 

tenemos por delante no son más que insignificancias comparados con lo 

que llevamos dentro”  por ello es importante desechar las cosas negativas 

que se observan en el entorno y atraer las positivas. 

Algunas áreas que se favorecen con el desarrollo de la inteligencia 

intrapersonal son: 

 Conocimiento propio.- Puede sonar simple, pero conocerse es una de 

las tareas más difíciles por las que han tenido que pasar muchos, cuando 

una persona no se conoce tampoco sabe que es lo que quiere. Todo niño 

debe aprender a conocerse más para poder conocer cuáles son sus 

aspiraciones y objetivos. 

Trabajo productivo organizado.- Cuando el trabajo emprendido obtiene 

buenos frutos es señal que la inteligencia intrapersonal está trabajando. 

Son niños en su gran mayoría que mientras trabajan o están haciendo 

actividades no son los más conversadores pero es porque están 

concentrados haciendo el trabajo y muy probablemente les gusta lo que 

hacen y por eso la pasan bien silenciosamente en vez de charlar con 

todos, esas personas muchas veces son muy productivas y trabajan mejor 

solas que acompañadas. 
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Emociones.- Conocen sus emociones y por ello tienen una óptima 

conducta y saben manejar situaciones conflictivas lo que les permite tener 

una ventaja sobre los que no dominan sus emociones.  

Balance.- Las niños con inteligencia intrapersonal además tienden a 

tratar de mantener un balance entre su vida escolar, personal y 

pasatiempos de manera que al conocerse una persona internamente 

logra conocer como ajustar sus objetivos según sus prioridades y como 

organizar el tiempo para aprovecharlo y hacer todo lo que debe hacer 

más eficientemente. 

Educación propia.- Al conocerse la persona en sí misma y saber cómo 

actúa en determinadas circunstancias, como siente, como responde, que 

le disgusta y que le gusta logra saber también que le conviene y que no. 

 

Teorías sobre la inteligencia intrapersonal 

La inteligencia intrapersonal según Gardner 

La inteligencia intrapersonal refiere a aquella inteligencia que nos 

faculta para comprender y controlar el ámbito interno de uno mismo en lo 

que se refiere a la regulación de las emociones y del foco atencional. 

Las personas que destacan en la inteligencia intrapersonal son 

capaces de acceder a sus sentimientos y emociones y reflexionar sobre 

estos elementos. Según Gardner, esta inteligencia también permite 

ahondar en su introspección y entender las razones por las cuales uno es 

de la manera que es. 

Por otro lado, tanto saber distanciarse de la situación para 

desdramatizar eventos con un impacto emocional negativo como saber 

identificar los propios sesgos de pensamiento son herramientas muy útiles 

tanto para mantener un buen nivel de bienestar como para rendir mejor en 

diferentes aspectos de la vida.  
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La inteligencia intrapersonal según Oliver Wendel Holmes  

“Aquello que dejamos atrás y aquello que tenemos por delante no 

son más que insignificancias comparadas con lo que llevamos dentro”, es 

asi como describe Holmes a la inteligencia intrapersonal. 

Es importante enseñar a los niños contenidos pero aún es más 

importante enseñar valores y destrezas para aprender, ayudarles a que 

desarrollen habilidades interpersonales, de conocimiento intrapersonal 

(conocimiento de sí mismo), habilidades de pensamiento creativo, 

destrezas para aprender a aprender, autonomía y pensamiento reflexivo y 

crítico. Es prioritario actualmente pensar como docentes si lo que enseño 

está dirigido a un fin educativo positivo, constructivo y sobre todo, al 

servicio de los valores.  

Es así que Holmes afirma que los niños deben aprender no solo lo 

que les ayudará intelectualmente sino también aprendizaje basado en 

valores, respetando a todos los de su entorno, aprender a ser tolerantes 

con las diferentes situaciones en las que se pueda encontrar y solo así 

podrá convertirse en un adulto que busque el bien común. 

CARACTERÍSTICAS DE LA INTELIGENCIA INTRAPERSONAL 

Características de la inteligencia intrapersonal 

Está presente en aquellos niños y niñas que son capaces de 

construir una percepción precisa respecto de sí mismo y de organizar y 

dirigir su propia vida. Incluye la autodisciplina, la auto comprensión y la 

autoestima. La evidencian los alumnos que son reflexivos, de 

razonamiento acertado y suelen ser consejeros de sus pares. La 

inteligencia intrapersonal consiste en la habilidad para entenderse a uno o 

una mismo. 

(España, Aldeas Infantiles SOS, 2015) señala que la inteligencia 

intrapersonal “se refiere a la capacidad de una persona para construir una 
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percepción precisa respecto de sí misma y utiliza dicho conocimiento para 

organizar y dirigir la propia vida.” por esta razón los niños con inteligencia 

intrapersonal logran destacarse de entre sus compañeros ya que ellos 

sienten satisfacción de alcanzar sus metas y se sienten autorrealizados ya 

que cuentan con habilidades desarrolladas lo que le facilita la adquisición 

del conocimiento en el entorno académico. 

El niño que ha desarrollado este tipo de inteligencia está 

consciente de sus puntos fuertes y de sus debilidades para alcanzar las 

metas de la vida. Puede reflexionar y controlar sus pensamientos y 

sentimientos efectivamente. Conocedor de las ideas propias, los dones y 

las destrezas personales así como también es conocedor de las metas 

personales, por ello si el docente trabaja con metodología personalizada 

se puede a través de su inteligencia desarrollar todas sus habilidades. 

Habilidades que permite la inteligencia intrapersonal 

Se basa en la capacidad para interactuar con los demás, 

desarrollando recursos de valor social que permitan una correcta gestión 

de las relaciones con los iguales, basadas en la empatía, la motivación y 

la retroalimentación positiva. 

(FAROS, 2015) señala 

Las habilidades de un niño que ha desarrollado su 

inteligencia intrapersonal son: la capacidad para reconocer y 

responder a los sentimientos y personalidades de los otro, 

habilidad para controlar los sentimientos personales y las 

respuestas emocionales, habilidad para regular la actividad 

mental, el comportamiento, así como también, el estrés 

personal. 

Los docentes es muchas ocasiones no perciben los valores innatos 

de sus estudiantes y por ello no fomentan de forma continua estas 

habilidades, desconociendo que al tener un niño con una inteligencia 
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intrapersonal se puede formar un líder que puede influir de forma positiva 

en el resto de sus compañeros, llevándolos hacia una visión de éxito no 

solo en su etapa escolar sino al desenvolverse en su entorno. 

Al hablar de niños que a través de su inteligencia intrapersonal han 

desarrollado sus habilidades se habla de que, tanto de niños como de 

adultos serán personas con una gran determinación que además son 

capaces llevar a cabo un plan de acción de forma ordenada y eficaz para 

llegar a una meta. Bien sea académico, personal o de cualquier otra 

índole. 

Potenciar la inteligencia intrapersonal 

La inteligencia intrapersonal se refiere a la inteligencia que nos 

faculta para comprender y controlar el ámbito interno de uno mismo por lo 

que para potencilizarla, es conveniente, fomentar la reflexión, hacer que el 

niño anote sus pensamientos, actividades y trate de verbalizar el proceso 

de toma de decisiones, promover momento de pausa y relajación, dar y 

recibir cumplidos, establecer objetivos, describir cualidades que tienen los 

diferentes miembros de la familia, escribir autobiografías o como  nos 

sentimos referente a algo concreto. 

(Howard, 2010) afirma que: 

Si podemos movilizar toda la gama de las habilidades 

humanas, no sólo las personas se sentirán más 

competentes y mejor consigo mismas, sino que incluso es 

posible que también se sientan más comprometidas y más 

capaces de colaborar con el resto de la comunidad mundial 

en la consecución del bien general. (p.107) 

Potenciando sus habilidades de autonomía e iniciativa personal, 

lograrán tener una conciencia de las propias fortalezas, limitaciones e 

intereses personales y espíritu de superación, tendrán la capacidad para 

imaginar, emprender y evaluar proyectos, la gestión de las emociones y 
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comportamientos en distintas situaciones y sin duda alguna obtendrán la 

capacidad de liderazgo. 

Por ello entre las estrategias, el docente debe enseñarle a 

Aprender a aprender, a tener el control y gestión de su propio aprendizaje, 

fortalecerán su pensamiento crítico, creativo y metacognición y 

sobresaldrá su habilidad para gestionar el tiempo de manera efectiva. 

LA INTELIGENCIA INTRAPERSONAL EN LA EDUCACIÓN ESCOLAR 

Procesos de aprendizaje Intrapersonal 

Las actividades de aprendizaje pueden autoestima, fijación de 

metas, habilidades para el procesamiento emocional, escritura personal, 

distinción de valores y propósitos, modelo curricular para el aprendizaje 

autodirigido y formas intrapersonales de tecnología. Estos enfoques 

didácticos proporcionan una variedad de estrategias para comenzar a 

estimular la inteligencia intrapersonal. 

Cómo establecer un ámbito que nutra el sentido del yo 

Muchos programas educativos se han desarrollado con el objeto de 

promover la autoestima del alumno. Si bien no existe un consenso acerca 

de la definición de autoestima, por lo general se le considera la suma de 

los propios sentimientos acerca del yo, incluyendo el sentido de respeto y 

valoración de la propia persona. 

(Antología Inteligencia Intrapersonal, 2014) menciona 

Para alcanzar un alto nivel de autoestima, una persona debe 

sentirse valiosa, digna de ser amada, competente dentro de 

su entorno y capaz de realizar contribuciones significativas 

para los demás. Los alumnos que presentan un alto nivel de 

autoestima confían en sí mismos y en sus capacidades, 

toman parte en actividades escolares y extraescolares, 
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pueden aprender de sus errores y se sienten cómodos con 

el hecho de no ser “perfectos”. 

Es posible organizar ámbitos educativos que promuevan la 

autoestima en los alumnos. La creación de una atmósfera caracterizada 

por su calidez y contención, la puesta en práctica de procedimientos 

democráticos, el estímulo de la dignidad humana, permiten a las escuelas 

ayudar a los alumnos a sentir que son bienvenidos y aceptados. Existen 

cinco cualidades esenciales que caracterizan a las escuelas donde se 

nutre el sentido de la autoestima. 

Características de las escuelas que nutren la autoestima: 

Equidad. Se sostiene un sistema institucional de valores que reconoce a 

todos alumnos el derecho de aprender y que ofrece a todos ellos 

oportunidades educativas de alta calidad. 

Sentido de comunidad. Los alumnos, el personal docente, los padres y 

los miembros de la comunidad comparten el propósito común de 

transformar la escuela en un ámbito positivo, significativo y enriquecedor. 

Participación. Los alumnos participan activamente en las tareas de 

administración de la escuela, planificación curricular y evaluación. 

Formación de grupos cooperativos. Los alumnos se agrupan de 

manera heterogénea y se les enseña a valorar la interdependencia y la 

diversidad. 

Procesos de aprendizaje activo. Se trabaja un currículum práctico, 

centrado en la solución de problemas o basada en proyectos que 

destacan la importancia personal y social de los contenidos de 

aprendizaje. 

Fijación y logro de metas 

Los alumnos pueden descubrir aspectos de su yo interior cuando 

describen sus intereses, capacidades y formas preferidas para obtener 
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reconocimiento. La concientización de dicha información resulta valiosa 

no sólo por aquello que revela a los alumnos sino también porque 

proporciona elementos al docente que le permitirán individualizar la 

enseñanza. 

Enfoque educativo intrapersonal 

El aprendizaje autodirigido es un destacado ejemplo de educación 

intrapersonal, ya que se sustenta en la elección y autonomía del alumno. 

Los enfoques educativos convencionales se basan en principios 

autocráticos que colocan a los docentes en el rol de autoridades y 

proporcionan escasas oportunidades para que el alumno realice 

elecciones o participe en la toma de decisiones.  

Por el contrario, en las aulas en que se pone en práctica el 

aprendizaje autodirigido, es el alumno y no el docente quien se encuentra 

en el centro del proceso para la toma de decisiones, y la automotivación y 

autodisciplina constituyen las claves del éxito. Con la guía del docente, los 

alumnos seleccionan y organizan sus propios procesos de aprendizaje, 

incluyendo los temas de estudio, los objetivos que se alcanzarán, las 

estrategias y actividades de aprendizaje que se aplicarán y los recursos 

que se utilizarán. También podrán proponer opciones para la presentación 

y evaluación de sus logros.  

(Antología Inteligencia Intrapersonal, 2014) menciona “La mayor 

parte de los programas de aprendizaje autodirigido se organizan de 

acuerdo con un contrato de aprendizaje. Con frecuencia, los contratos se 

establecen con la participación de los alumnos, los padres y el docente.” 

Por ello para que la inteligencia intrapersonal se desarrolle de manera 

correcta y efectiva el docente deberá incluir en todas las actividades de 

forma activa al estudiante para que se vincule y se apropie de esta 

enseñanza. 

El rol del docente se expande de la enseñanza de contenidos a la 

enseñanza de procesos de aprendizaje con el fin de que los alumnos 
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puedan obtener éxito en el diseño y conducción del aprendizaje 

independiente. 

Promover la inteligencia intrapersonal 

El desarrollo de la inteligencia intrapersonal puede facilitarse 

mediante el empleo de tecnología que explore y expanda la mente 

humana. La tecnología proporciona recursos tanto para desarrollar en 

profundidad una línea de pensamiento como para acceder con facilidad a 

ideas divergentes. La posibilidad de que los alumnos lleven a cabo esta 

clase de elecciones es un elemento fundamental para otorgarles el control 

sobre su propio aprendizaje y desarrollo intelectual. 

Si bien en la actualidad el uso más frecuente de la tecnología en el 

aula está relacionado con la ejercitación y práctica, muchos docentes 

comienzan a descubrir aplicaciones satisfactorias de la informática para el 

desarrollo de habilidades de pensamiento de alto nivel.  

(Antología Inteligencia Intrapersonal, 2014) señala que: 

Las aulas en las que se utiliza la tecnología de esta manera 

se transforman en centros de indagación. Los alumnos no se 

limitan a crear bases de datos, también aprenden a crearlas. 

La tecnología puede utilizarse para explorar y expandir la 

inteligencia, ya que permite a los alumnos construir 

“modelos mentales” mediante los cuales visualizan 

conexiones entre las ideas en diferentes contenidos. 

Los sistemas de tutoría inteligente difieren de los primeros modelos 

de aprendizaje asistido por computadora en el hecho de que proporcionan 

a los alumnos opciones para el aprendizaje de diversos contenidos, 

almacenan información acerca de sus formas preferidas de aprendizaje y, 

en suma, brindan información en formatos que les permiten aprender por 

medio de sus capacidades y ejercitar y perfeccionar habilidades menos 

desarrolladas. 
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INTELIGENCIA INTRAPERSONAL EN EL ÁMBITO FAMILIAR 

Escasa comunicación. 

El acoso escolar es  un problema  habitual dentro del contexto 

educativo, no obstante, la familia interviene muchas veces y no diferencia 

el maltrato o bullying. Negando a una ayuda ya sea por la limitación de 

información o comunicación. El acoso es una de las violencia no 

visualizada y en ocasiones no considerada acoso.  

(Torres, 2011) dice: 

Este tipo de  violencia es muy habitual y suele pasar 

desapercibida por el agresor y los espectadores, el único 

consciente  a veces es el agredido. Las conductas más 

frecuentes son verbalizaciones en forma de insultos, motes 

o apodos, lenguaje que indique falta de respeto por los 

derechos de otro, interjecciones negativas (voz que expresa 

algún sentimiento profundo como molestia, odio, ira, etc.) y 

amenazas. (p. 154) 

En la actualidad muchas familias conviven solo superficialmente, 

comparten tiempos muy limitados y al estar reunidos conversan de temas 

que no son de gran importancia familiar, sin dar prioridad a lo realmente 

relevante que es la educación y las actividades que cada integrante ha 

realizado durante el día. Si no se fortalecen los lazos familiares inculcando 

valores y principios es fácil que los niños, que son quienes están en 

proceso de aprendizaje y crecimiento, sean más vulnerables a caer en la 

problemática de acoso escolar convirtiéndose en víctimas o agresores. 

La falta de comunicación entre padres e hijos provoca que los hijos 

se alejen de la familia y busquen afecto o refugio en amistades que 

proveen información negativa para sus vidas inclusive pueden caer en 

adicciones. 
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Dificultades de resolución de conflictos 

Los conflictos son aquellas situaciones o circunstancias que 

implican un problema o dificultad. Un conflicto puede ser con uno mismo, 

individual o con varias personas. Los conflictos suelen dar lugar a 

emociones negativas, pudiendo provocar discrepancia, tensión y 

enfrentamientos. Es fundamental enseñar a los niños a resolver sus 

conflictos de un modo positivo, podemos cambiar su manera de ver el 

conflicto, empezar a verlo como algo positivo y aprender del mismo. 

Enseñar a los niños a resolver conflictos es proporcionarles una 

oportunidad de aprendizaje muy valiosa. 

(Primaria, Portal de Educación Infantil y, 2016) menciona que 

“Enseñar a los niños a resolver conflictos aporta importante beneficios, se 

convierte en una herramienta de aprendizaje y desarrollo muy valiosa. A 

través del conflicto situamos al niño en una situación ideal de aprendizaje 

donde tendrá que idear soluciones y seleccionar la más adecuada y 

ponerla en marcha”.   

Los conflictos son inevitables que se presenten a lo largo de la vida 

de los niños, ya que por su misma inmadurez, en diversas situaciones 

encontrará que no puede encontrar fácilmente una solución. Pero estas 

situaciones deben ser un punto de partida para el aprendizaje, ya que a 

través de la misma experimentación  y con una correcta guianza, el niño 

desarrollará habilidades que le permitirán ser un ente positivo para la 

sociedad, he aquí que radica la importancia del rol de los padres porque 

al hacer un buen trabajo está ayudando al niño a: 

o Desarrollar las habilidades sociales del niño. 

o Entrenar su capacidad de empatía. 

o El niño aprende competencias básicas de negociación, 

escucha y dialogo. 

o Aprender a tomar decisiones. 

o Desarrollar la capacidad de enfrentarse a las dificultades. 
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Exclusión familiar 

Los padres y los maestros pueden manifestar el desagrado de un 

comportamiento violento, la familia al ver esta problemática muchas veces 

excluye al niño de actividades o participaciones, cuando se aísla a alguien 

este pierde la sensibilidad social volviendo un niño tímido y de poca 

comunicación esto se da a veces en el cambio de las familia esto lo 

afirma. 

 (Valle, 2017) señala que: “El cambio de las familias a nivel 

mundial, deja muchos hogares siendo uniparentales. De esta manera, 

quienes se encuentran en dicho caso, tendrán una mayor responsabilidad 

para brindarles  a sus hijos un sentido de pertenencia creando un núcleo 

con abuelos, tíos, que proporciona el concepto familiar.” No importa como 

esté constituida la familia, lo importante es que esa familia sea un apoyo 

incondicional para el correcto desarrollo físico y emocional del niño, 

mucho más cuando el niño presente algún tipo de mala conducta, la 

solución no será aislarlo para que no afecte el entorno, sino mas bien 

ayudarlo a entender que esas actitudes son incorrectas para su 

desenvolvimiento en el entorno y buscar ayuda profesional si el caso lo 

amerita. 
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FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

Esta investigación tiene fundamentación epistemológica basado en el 

autor como es Edgar Morín, con el fin de que sea un apoyo para el 

docente con el objetivo de brindar una mejor calidad de educación a los 

niños, basada en el Buen Vivir. Edgar Morín entre sus muchas obras 

desarrolló dos grandes teorías, la teoría de la complejidad del 

pensamiento y los sietes saberes, temas vinculados a la realidad actual, 

arrojando luces al camino que debería tomar la educación en el futuro, 

que no puede ser predecible y ajeno a la realidad, lo único seguro es que 

todo es mutable y cambiante en el contexto espacio tiempo. 

 

 Morín, (2010): “Una educación que cure la ceguera del 

conocimiento: Todo conocimiento conlleva al riesgo del error de la ilusión 

el conocimiento humano es débil y está expuesto a alucinaciones, 

perturbaciones y distorsiones que afectan profundamente nuestras ideas 

y principios” (p. 89). La investigación hace referencia a una reforma, al 

pensamiento y a la educación, integrando los saberes que serán y 

servirán como un nuevo norte en el área educativa marcando pauta a 

cómo y qué se debe enseñar en los tiempos venideros esto nos conlleva 

según su criterios a tener “la cabeza bien puesta”, sus principios son que 

los seres humanos sean dueños del conocimiento, más que de un gran 

cúmulo de información muerta que no sea aplicable a nuestra realidad 

cercana y no contribuya con el desarrollo intelectual. 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

El acoso escolar ha sido un problema que apareció desde hace 

muchas décadas atrás, y que de alguna manera todas las personas en 

algún momento lo han padecido, sin considerar sexo, rango de edad ni 

clase social, así lo expresa Ferrán Barrí en su libro "Acoso escolar: 

estrategias para una clase en armonía desde las ciencias". Donde 
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destaca que el bullying, “es un tema que afecta por igual a todas las 

clases sociales y se manifiesta tanto en niños como en niñas  

(Barri, 2016) menciona: 

Si bien es verdad, algunos niños son más propensos a sufrir 

bullying, pero ¿por qué? En la mayoría de los casos la 

aceptación o el rechazo por parte de los compañeros 

dependen de la capacidad para comprender y resolver los 

problemas que plantean las relaciones sociales” (p. 49). 

Un niño debe contar con un ambiente adecuado para desarrollarse 

tanto como en su hogar como en el lugar de estudio. Debe estar 

preparado desde el hogar para enfrentarse a situaciones que se le 

presentarán fuera de casa y que actitudes debe tomar ante estas 

situaciones. 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

Este trabajo investigativo se fundamenta en la filosofía 

estructuralista y pragmática por cuanto considera que al ser humano 

como un organismo q interactúa con el medio, la sociedad, la cultura y 

demás. 

Castañeda, (2014):   

Se fundamenta teóricamente en la totalidad o complejidad 

organizada, toma al ser humano como un todo y en 

interrelación con su espacio vital, no como un mero 

agregado de órganos y de factores externos que lo 

fragmenta, sino como un sistema abierto que interactúa en 

cada momento y en cada lugar. (p. 98) 

Por ende, al prestar atención temprana al niño o niña, asume que 

lo realiza en función a que es un recurso importante que es capaz de 

modificar su sistema de comportamientos y valores mediante 
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entrenamientos adecuados y por lo tanto puede responder de manera 

efectiva a los mismos; en si el ser humano genera conocimiento en base a 

una estructura lógica, constructiva y significativa; por cuanto, permite 

poner en práctica los conocimientos adquiridos. 

Se precisa resaltar entonces, que mientras la inteligencia 

interpersonal permite socializarse con los demás y trabajar en conjunto, la 

inteligencia intrapersonal, es la que permite comprender mejor el entorno 

y trabajar en armonía con uno mismo, en ambiente de paz y cordialidad, 

pero en el caso de los niños y adolescentes que por diferentes causas no 

han desarrollado la inteligencia intrapersonal, tienden a producir 

indiferencia hacia los que lo rodean, apatía, y personalidad depresiva.  

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

Todo ser humano está inmerso en dos grupos sociales muy 

importantes y de cada uno de ellos recibe información a través de un 

proceso de aprendizaje: uno es la familia en la cual recibe sus primeras 

herramientas para hacerle frente a todo lo que tenga que enfrentar fuera 

del hogar, aquí es donde adquiere valores, y el segundo grupo es la 

escuela que tiene como finalidad la educación para que el sujeto pueda 

adaptarse a convivir en la sociedad que lo cobija. 

Molina, (2014): “El objetivo principal de la educación es crear 

personas capaces de hacer cosas nuevas, y no simplemente repetir lo 

que otras generaciones hicieron” (p. 89). La actividad como fuente del 

conocimiento y del aprendizaje en los niños. Los métodos educativos 

contemporáneos no son obra de una persona aislada, sino el resultado de 

varias condiciones sociales y científicas, las cuales han ido conduciendo, 

poco a poco, tanto a planteamientos teóricos como a estrategias 

didácticas específicas, orientadas por el principio o postulado que ve el 

aprendizaje como un proceso unido a la acción o actividad del educando 

en este caso del uso de pictogramas para desarrollar el lenguaje oral y 

escrito. 
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Esta situación demanda que el salón de clases debe estar 

conformado por un ambiente adecuado, seguro, donde se respete la 

diversidad humana de cada uno de los que allí van a concurrir, con 

profesores altamente capacitados para frenar cualquier brote de 

conflictividad, posibles trastornos sociales y afectivos dentro del desarrollo 

de una clase para que estos elementos no repercutan en el `proceso de 

enseñanza – aprendizaje  

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Se fundamenta en el artículo 3 de la Constitución de la República 

de Ecuador que establece como deber del estado el garantizar el derecho 

a la educación, concordantemente el artículo 350, en lo referente a que el 

sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanística derecho que 

tienen los ecuatorianos a una educación. 

Además se rige en la Ley de Educación Superior, que regula el 

sistema de educación superior en el país a través de determinar deberes 

y derechos. A la vez se fundamenta 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR 

TÍTULO II 

DERECHOS 

CAPÍTULO TERCERO 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

SECCIÓN QUINTA 

Niñas, niños y adolescentes 

 

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

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

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

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

personas. 
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Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo 

integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y 

despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

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

afectividad y seguridad. 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales. 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos 

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El 

estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección 

desde la concepción. 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad 

física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y 

nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad 

social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y 

comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; 

a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera 

prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus 

pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus 

progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

bienestar. 

 

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 
LIBRO PRIMERO 

LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO 
SUJETOS DE DERECHOS 

 
TITULO III 

DERECHOS, GARANTIAS Y DEBERES 
Capítulo II 
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Derechos de supervivencia 
 

Art. 28.- Responsabilidad del Estado en relación a este derecho a 

la salud.- Son obligaciones del Estado, que se cumplirán a través del 

Ministerio de Salud: 

1. Elaborar y poner en ejecución las políticas, planes y programas que 

favorezcan el goce del derecho contemplado en el artículo anterior; 

2. Fomentar las iniciativas necesarias para ampliar la cobertura y calidad 

de los servicios de salud, particularmente la atención primaria de 

salud; y adoptará las medidas apropiadas para combatir la mortalidad 

materno infantil, la desnutrición infantil y las enfermedades que afectan 

a la población infantil; 

3. Promover la acción interdisciplinaria en el estudio y diagnóstico 

temprano de los retardos del desarrollo, para que reciban el 

tratamiento y estimulación oportunos; 

4. Garantizar la provisión de medicina gratuita para niños, niñas y 

adolescentes; 

5. Controlar la aplicación del esquema completo de vacunación 

6. Desarrollar programas de educación dirigidos a los progenitores y 

demás personas a cargo del cuidado de los niños, niñas y 

adolescentes, para brindarles instrucción en los principios básicos de 

su salud y nutrición, y en las ventajas de la higiene y saneamiento 

ambiental; y, 

7. Organizar servicios de atención específica para niños, niñas y 

adolescentes con discapacidades físicas, mentales o sensoriales. 
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TÉRMINOS RELEVANTES DEL CAPÍTULO 
Acoso escolar.- Es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o 

físico producido entre escolares de forma reiterada a lo largo de un tiempo 

determinado en el aula de clases. 

Acosador.- Persona que hostiga, persigue o molesta a otra. 

Agresividad física.- Es un acto destinado a herir a una persona o 

humillarla.  

Autoestima.- Aprecio o consideración que uno tiene de sí mismo. 

Contexto.- Describe al espacio o entorno que puede ser físico o simbólico 

que sirve de marco para mencionar o entender un episodio. 

Cyber acoso.- Es el uso de medios de comunicación digitales para 

acosar a una persona o grupo de personas, mediante ataques 

personales, divulgación de información confidencial o falsa entre otros 

medios. 

Estrés.- Estado de cansancio mental provocado por la exigencia de un 

rendimiento muy superior al normal; suele provocar diversos trastornos 

físicos y mentales. 

Insulto verbal.- Son una forma de abuso y también se consideran 

maltrato emocional 

Inteligencia.- Facultad de la mente que permite aprender, entender, 

razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. 

Inteligencia emocional.- Es la capacidad para identificar, entender y 

manejar las emociones correctamente, de un modo que facilite las 

relaciones con los demás, la consecución de metas y objetivos, el manejo 

del estrés o la superación de obstáculos. 

Inteligencia interpersonal.- Es la que permite entender a los demás, 

mucho más importante en la vida diaria que la brillantez académica, 

porque es la que determina la elección de la pareja, los amigos y, en gran 

medida, el éxito en el trabajo o en el estudio. 

Inteligencia intrapersonal.- Se refiere a la auto comprensión, el acceso a 

la propia vida emocional, a la propia gama de sentimientos, la capacidad 

de efectuar discriminaciones de estas emociones y finalmente ponerles 

https://es.wikipedia.org/wiki/Violencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
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nombre y recurrir a ellas como medio de interpretar y orientar la propia 

conducta. 

Intimidación.- Es el acto de hacer que los otros hagan lo que uno quiere 

a través del miedo, puede manifestarse como una manera de amenaza 

física, miradas amenazantes, manipulación emocional, abuso verbal, 

humillación intencional y/o verdadero maltrato físico. 

Valor social.- Es el componente principal para mantener buenas y 

armoniosas relaciones sociales.  

Victima.- Persona o animal que sufre un daño o un perjuicio a causa de 

determinada acción o suceso. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA, PROCESOS, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

Diseño Metodológico 

Para esta investigación, el enfoque dado al tratamiento de las 

variables, fue cualitativo por cuanto se basó en las observaciones del 

fenómeno para entender el porqué de los sucesos, y en la búsqueda de 

nuevas fundamentaciones en relación a las tendencias encontradas y 

para entender de mejor manera el comportamiento de las variables 

contempladas en el proceso investigativo. También el enfoque cuantitativo 

es parte del proceso por cuanto la observación conlleva a mediciones 

numéricas, obtención de frecuencias y estadígrafos de la población en 

estudio.  

El tomar dos enfoques en la investigación permite determinar la 

magnitud del comportamiento observado y la relación de las variables con 

la problemática en cuestión, además, las actividades investigativas es a 

través de un contacto directo con la unidad de análisis en su propio 

entorno y en situaciones reales de vida. El investigador puede realizar una 

observación holística por cuanto será amplia e integrada dando un rango 

de comprensión profundo porque permite ver particularidades en el 

comportamiento cotidiano. 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Para realizar esta investigación se utilizó el enfoque cualitativo, se 

inició descriptiva pero se planteó con alcances correlacionales, sin 

estadísticas, o explicativos, una investigación puede iniciarse inclusive 
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como exploratoria y acabar siendo explicativa al momento de la 

interpretación de todos los hallazgos de la investigación. 

Investigación de campo 

Este tipo de investigación el que se efectúa en el lugar y tiempo en 

el que ocurren los fenómenos del objeto de estudio. Este tipo de 

investigación se apoya en información que proviene de entrevistas, 

cuestionarios, encuestas y observaciones. 

Es el proceso que utilizando el método científico permite obtener 

nuevos conocimientos en el campo de la realidad social (investigación 

Pura) o bien estudiar una situación para diagnosticar problemas y 

necesidades a efectos de aplicar conocimientos con fines prácticos. 

Investigación descriptiva 

La investigación descriptiva es un método científico que implica 

observar y describir el comportamiento de un sujeto sin influir sobre él de 

ninguna manera. 

Investigación bibliográfica 

Este proyecto se fundamenta en la investigación documental, 

porque se han recopilado toda clase de información, a través de la visita a 

las bibliotecas de la localidad para elaborar el marco teórico con las 

definiciones conceptuales sobre el tema en estudio. Además fue 

necesario acudir a otras fuentes interactivas como el Internet, lo que 

permitió elaborar un marco teórico innovador. 

Constituye una excelente introducción a todos los otros tipos de 

investigación, además de que constituye una necesaria primera etapa de 

todas ellas, puesto que esta proporciona el conocimiento de las 

investigaciones ya existentes, teorías, hipótesis, experimentos, resultados, 

instrumentos y técnicas usadas acerca del tema o problema que el 

investigador se propone investigar o resolver. 
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POBLACIÓN  Y MUESTRA 

Población  

En toda investigación existe un grupo de involucrados directos 

conocidos como universo o población, con características homogéneas y 

para identificarlos y agruparlos para el estudio, demanda de la aplicación 

de técnicas de muestreo para la selección de las unidades de análisis. El 

seleccionar un grupo o muestra del universo, permite saber el alcance de 

las conclusiones y el número exacto de los elementos que pueden ser 

consultados. Para esta investigación la característica principal para ser 

tomado en cuenta como unidad de estudio, es que sea padre de familia 

de un niño en edad escolar, principalmente que su hijo sea estudiante de 

la escuela de educación general básica “Infantería de Marina III”, que sea 

mayor de edad y que este radicado en la ciudad de Guayaquil.  

Para la aplicación del cuestionario de pregunta dirigido a los 

estudiantes, será como requisito único ser un estudiante legalmente 

registrado en la unidad educativa. En el proceso de selección se aplicó el 

muestreo aleatorio simple (MAS) porque este permite una elección a l 

azar de entre todo el universo, seleccionar al número que según el cálculo 

del tamaño de la muestra indique.  

Cuadro N°  1 

Población 

N° DETALLES PERSONAS 

1 Directora  1 

2 Docentes  6 

3 Estudiantes 36 

4 Representantes Legales 36 

 Total  79 

Fuente:  Secretaría de la escuela “División de Infantería III” 
Elaborado por: Diana Orrala Borja y Gladys Zúñiga Santillán 
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Como se demuestra en el cuadro, la población o universo está 

conformada por un directivo a quien se le realizó una entrevista, los seis 

docentes  y los estudiantes de 7° grado, que entre los cuales existen 

legalmente matriculados son 36 estudiantes con sus respectivos padres 

de familia. 

Muestra 

Se denomina muestra aquella extraída de una población, de 

manera que todo miembro tenga una probabilidad conocida de estar 

incluido en la muestra.     

 

La muestra que se tomará como base en el presente trabajo de 

investigación, es el séptimo grado, que se encuentra de referencia en el 

desarrollo del proyecto, el cual se aplican los instrumentos de 

investigación necesarios en la Escuela de Educación Básica “División de 

Infantería III” del cantón Guayaquil en el año lectivo 2017 – 2018.  

 

Como las unidades de investigación no superan el mínimo de 100 

personas no se aplica la fórmula probabilística, por lo tanto no se extrajo 

la muestra y se trabaja con la misma cantidad de la población.  

Cuadro N°  2 

Muestra 

 

 

Fuente:  Secretaría de la escuela “División de Infantería III” 
Elaborado por: Diana Orrala Borja y Gladys Zúñiga Santillán 
 

N° DETALLES PERSONAS 

1 Directora  1 

2 Docentes  6 

3 Estudiantes 36 

4 Representantes Legales 36 

 Total  79 
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Cuadro N°  3 

Operacionalización de la variable 

 

Variables Dimensiones  Indicadores 

Acoso 
Escolar 

Definiciones de 
Acoso escolar 

Definición de acoso escolar 

Identificación del acoso escolar dentro 
del aula 

Causas y consecuencias del acoso 
escolar 

Tipos de acoso 
escolar 

Acoso Verbal 

Acoso Psicológico 

Acoso Sexual 

Actores en el 
acoso escolar 

Aspectos básicos del perfil del Agresor 

Aspectos básicos del perfil de la 
Víctima 

Espectador 

Factores del 
acoso escolar 

Factores de Riesgo 

Factores de Protección 

Factores Grupales 

Factores Organizacionales 

Inteligencia 
Intrapersonal 

Conceptualización 
de la Inteligencia 

Intrapersonal 

Definición de la inteligencia 
intrapersonal 

  
Importancia de desarrollar  la 
Inteligencia intrapersonal 

  
Teorías sobre la inteligencia 
intrapersonal 

  
Características de 

la Inteligencia 
Intrapersonal 

Características de la inteligencia 
intrapersonal 

  
¿Cómo desarrollar la inteligencia 
intrapersonal? 

  Potenciar la inteligencia intrapersonal 

  La inteligencia 
intrapersonal en la 
educación escolar 

Procesos de aprendizaje Intrapersonal 

  Enfoque educativo intrapersonal 

  Promover la inteligencia intrapersonal 

  
La inteligencia 

Intrapersonal en el 
ámbito familiar 

Escasa comunicación 

  
Dificultades de resolución de 
problemas 

  Exclusión familiar 
Fuente:  Secretaría de la escuela “División de Infantería III” 
Elaborado por: Diana Orrala Borja y Gladys Zúñiga Santillán 
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MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Los métodos considerados para el proceso investigativo es el 

inductivo, por cuanto permite llegar a conclusiones generales partiendo de 

hipótesis, se basa en la observación de hechos concretos, es decir que va 

de lo particular para llegar a las, se caracteriza por: “tratar las inferencias 

basado en la lógica y relacionado con el estudio de hechos particulares, 

aunque es deductivo en un sentido e inductivo generalidades, creando 

leyes generales a cerca del comportamiento o conductas de los objetos 

observados durante el proceso de estudio.  

Método Inductivo.- Estudia los fenómenos o problemas desde las 

partes hacia el todo, es decir analiza los elementos del todo para llegar a 

un concepto o ley. También se puede decir que sigue un proceso 

analítico- sintético. 

Método Deductivo.- Es lo contrario del exterior. Estudia un 

fenómeno o problema desde el todo hacia las partes, es decir analiza el 

concepto para llegar a los elementos de las partes del todo. Entonces 

diríamos que su proceso es sintético analítico. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Observación 

Técnicas utilizadas fundamentalmente para obtener información 

primaria de los fenómenos que se investigan y para comprobar los 

planteamientos formulados en el trabajo. 

Entrevista 

Una entrevista consiste en un diálogo entablado entre dos o más 

personas: el entrevistador o entrevistadores que interrogan y el o los 

entrevistados que contestan. Se trata de una técnica o instrumento 

empleado por diversos motivos, investigación, medicina, selección de 
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personal etc. Una entrevista no es casual sino que es un diálogo 

interesado, con un acuerdo previo y unos intereses y expectativas por 

ambas partes.  

Encuesta 

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

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

Fue diseñado con preguntas cerradas, es el instrumento que se utilizó 

para encuestar a los docentes y estudiantes, las preguntas que se 

elaboraron fueron totalmente cerradas en donde se aplica la Escala de 

Lickert que se menciona a continuación: 

1. Muy de acuerdo 

2. De acuerdo 

3. Indiferente 

4. En desacuerdo 

5. Muy en desacuerdo. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Encuesta a los Docentes 
Tabla 1 

El acoso escolar es un tipo de violencia 

1.- ¿El acoso escolar es un tipo de violencia que se puede detectar 
con facilidad dentro del aula de clase? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítems  
No. 1 

Muy  de acuerdo 4 67% 

De acuerdo 2 33% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 6 100% 
Fuente:  Docentes de la escuela “División de Infantería III” 

Elaborado por: Diana Orrala Borja y Gladys Zúñiga Santillán 

 

Gráfico N° 1 

El acoso escolar es un tipo de violencia 

 
Fuente:  Docentes de la escuela “División de Infantería III” 

Elaborado por: Diana Orrala Borja y Gladys Zúñiga Santillán 

 

Análisis 

Docentes encuestados en su mayoría se manifestaron que si pueden 

detectar con facilidad cualquier tipo de acoso escolar, mientras que la 

minoría no detectan todo tipo de acoso escolar.  

67%

33%
Muy  de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla 2 

El acoso escolar influye en el rendimiento escolar 

2.- ¿Cree usted que el acoso escolar influye en el rendimiento 
escolar de sus estudiantes? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítems  
No. 2 

Muy  de acuerdo 5 83% 

De acuerdo 1 17% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 6 100% 
Fuente:  Docente de la escuela “División de Infantería III” 

Elaborado por: Diana Orrala Borja y Gladys Zúñiga Santillán 

 

Gráfico N° 2 
 

El acoso escolar influye en el rendimiento escolar 

 
Fuente:  Docente de la escuela “División de Infantería III” 

Elaborado por: Diana Orrala Borja y Gladys Zúñiga Santillán 

Análisis 

Docentes encuestados en su mayoría con el 83%, se manifestaron estar 

muy de acuerdo en que el acoso escolar influya en el rendimiento escolar 

de los estudiantes, mientras que un 17% se mostró estar de acuerdo. 

 

83%

17%

Muy  de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla 3 

El docente debe actualizarse 

3.- ¿El docente debe actualizarse sobre los diversos temas que nos 
llevan al acoso escolar? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítems  
No. 3 

Muy  de acuerdo 3 50% 

De acuerdo 3 50% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 6 100% 
Fuente:  Docente de la escuela “División de Infantería III” 

Elaborado por: Diana Orrala Borja y Gladys Zúñiga Santillán 

 

Gráfico N° 3 
El docente debe actualizarse 

 
Fuente:  Docente de la escuela “División de Infantería III” 

Elaborado por: Diana Orrala Borja y Gladys Zúñiga Santillán 

Análisis 

El 50% de los docentes está muy de acuerdo que se de actualizar sobre 

los temas que nos llevan al acoso escolar ya que mediante de diversos 

conocimientos pueden ayudar a impartir charlas a los estudiantes. El 

50%restante está de acuerdo. 

Muy  de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla 4 

Charlas o actividades sobre el acoso escolar 

4.- ¿Proporciona usted charlas o actividades sobre el acoso escolar 
fuera del programa de asignaturas? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítems  
No. 4 

Muy  de acuerdo 2 33% 

De acuerdo 4 67% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 6 100% 
Fuente:  Docente de la escuela “División de Infantería III” 

Elaborado por: Diana Orrala Borja y Gladys Zúñiga Santillán 

 

Gráfico N° 4 
Charlas o actividades sobre el acoso escolar 

 
Fuente:  Docente de la escuela “División de Infantería III” 

Elaborado por: Diana Orrala Borja y Gladys Zúñiga Santillán 

 
Análisis 

El 33% de los docentes encuestados está muy de acuerdo que se deben 

realizar charlas educativas para la orientación del tema, ya que cuya 

finalidad es ayudar al alumno en su desarrollo integral. Mientras que el 

67% está solo de acuerdo  

33%

67%

Muy  de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 

59 
 

Tabla 5 

Desarrollo de la inteligencia Intrapersonal en los estudiantes 

5.- ¿Cree usted que sus alumno tienen desarrollada la inteligencia 
intrapersonal acorde al grado de educación en el que se 
encuentran? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítems  
No. 5 

Muy  de acuerdo 3 50% 

De acuerdo 3 50% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 6 100% 
Fuente:  Docente de la escuela “División de Infantería III” 

Elaborado por: Diana Orrala Borja y Gladys Zúñiga Santillán 

 

Gráfico N° 5  
Desarrollo de la inteligencia Intrapersonal en los estudiantes 

 
Fuente:  Docente de la escuela “División de Infantería III” 

Elaborado por: Diana Orrala Borja y Gladys Zúñiga Santillán 

Análisis 

El 50% de los encuestados estuvo muy de acuerdo con que los alumnos 

han desarrollado la inteligencia intrapersonal ya que responden a las 

exigencias y necesidades y establecen diversos valores dados por las 

familias y docentes. El 50% restante está de acuerdo ya que según ellos 

aún falta generar en el estudiante a través de prácticas y proyectos 

educativos. 

50%50%

Muy  de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla 6 

Los padres de familia son los principales responsables 

6.- ¿Cree usted que los padres de familia son los principales 
responsables de ayudar en el inteligencia intrapersonal de los 
estudiantes? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítems  
No. 6 

Muy  de acuerdo 3 50% 

De acuerdo 2 33% 

Indiferente 1 17% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 6 100% 
Fuente:  Docentes de la escuela “División de Infantería III” 

Elaborado por: Diana Orrala Borja y Gladys Zúñiga Santillán 

 

Gráfico N° 6  
Los padres de familia son los principales responsables 

 
Fuente:  Docentes de la escuela “División de Infantería III” 

Elaborado por: Diana Orrala Borja y Gladys Zúñiga Santillán 

 

Análisis 

El 50% de los encuestados estuvo muy de acuerdo ya que el compromiso 

comienza desde casa ya que permite formar una imagen veraz y precisa 

del estudiante, el 33% está de acuerdo ya que los padres son los 

encargados de desarrollar sus aptitudes, mientras que el 17% le es 

indiferente. 

50%

33%

17%

Muy  de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla 7 

Aplicación de estrategia de inteligencia intrapersonal 

7.- ¿Cree usted que la correcta aplicación de estrategia de 
inteligencia intrapersonal  mejorará la relación de los estudiantes 
dentro y fuera del aula de clase? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítems  
No. 7 

Muy  de acuerdo 3 50% 

De acuerdo 3 50% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 6 100% 
Fuente:  Docentes de la escuela “División de Infantería III” 

Elaborado por: Diana Orrala Borja y Gladys Zúñiga Santillán 

 

Gráfico N° 7  
Aplicación de estrategia de inteligencia intrapersonal 

 
Fuente:  Docentes de la escuela “División de Infantería III” 

Elaborado por: Diana Orrala Borja y Gladys Zúñiga Santillán 

 

 

Análisis 

De los docentes encuestados la mitad de ellos están muy de acuerdo ya 

que permite orientar al estudiante y que desarrolle el pensamiento crítico, 

reflexivo, y la otra mitad está de acuerdo ya que surjan  siempre nuevas 

estrategias y métodos de incrementar la inteligencia en los niños para que 

su relación sea de bienestar para su ente social. 

50%
50%

Muy  de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla 8 

Inteligencia intrapersonal ayuda a expresar los sentimientos 

8.- ¿Considera usted que la inteligencia intrapersonal ayuda a sus 
estudiantes a expresar sus sentimientos? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítems  
No. 8 

Muy  de acuerdo 4 67% 

De acuerdo 2 33% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 6 100% 
Fuente:  Docentes de la escuela “División de Infantería III” 

Elaborado por: Diana Orrala Borja y Gladys Zúñiga Santillán 

 

Gráfico N° 8  
Inteligencia intrapersonal ayuda a expresar los sentimientos 

 
Fuente:  Docentes de la escuela “División de Infantería III” 

Elaborado por: Diana Orrala Borja y Gladys Zúñiga Santillán 

 

Análisis 

De los docentes encuestados el 67% está muy de acuerdo ya que 

quienes poseen  inteligencia intrapersonal pueden lograr una mejor  

relación con los seres humanos y así lograr una mejor relación. El 33% 

está de acuerdo ya que depende mas bien de como se le enseñe al 

estudiante a relacionarse con los demás. 

67%

33%
Muy  de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla 9 

Guía de estrategias de prevención del acoso escolar 

9.- ¿Cree usted que el diseño de una Guía de estrategias de 
prevención del acoso escolar  servirá para mejorar el rendimiento 
escolar de los estudiantes?? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítems  
No. 9 

Muy  de acuerdo 5 83% 

De acuerdo 1 17% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 6 100% 
Fuente:  Docentes de la escuela “División de Infantería III” 

Elaborado por: Diana Orrala Borja y Gladys Zúñiga Santillán 

 

Gráfico N° 9   
Guía de estrategias de prevención del acoso escolar 

 
Fuente:  Docentes de la escuela “División de Infantería III” 

Elaborado por: Diana Orrala Borja y Gladys Zúñiga Santillán 

 

Análisis 

El 83% de los encuestados están muy de acuerdo ya que por medio de 

esta guía de estrategias de prevención del acoso escolar se logrará 

fomentar diálogos con los estudiantes y así dejar que ellos propongan 

ideas y soluciones a los problemas. Solo el 17% estuvo de acuerdo. 

83%

17%

Muy  de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla 10 

La implementación de una Guía de estrategias 

10.- ¿Cree usted que la implementación de una Guía de estrategias  
ayudará a  prevenir del acoso escolar? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítems  
No. 10 

Muy  de acuerdo 6 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 6 100% 
Fuente:  Docentes de la escuela “División de Infantería III” 

Elaborado por: Diana Orrala Borja y Gladys Zúñiga Santillán 

 

Gráfico N° 10  
La implementación de una Guía de estrategias   

 
Fuente:  Docentes de la escuela “División de Infantería III” 

Elaborado por: Diana Orrala Borja y Gladys Zúñiga Santillán 

 

Análisis  

El 100% de los encuestados esta muy  de acuerdo ya que mediante esta 

guía se ayudara a prevenir uno de los problemas que mas preocupa a los 

docentes y adres de familia. 

 

100%

Muy  de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 

Tabla 11 

Acoso Escolar 

1.- ¿Sabes qué es el acoso escolar? 

Categoría Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítems  
No. 1 

Muy de acuerdo 12 33% 

De acuerdo 16 44% 

Indiferente 6 17% 

En desacuerdo 1 3% 

Muy en desacuerdo 1 3% 

Total 36 100% 
FUENTE: Escuela de Educación Básica “División de Infantería N° 3” 
AUTOR: Orrala Borja Diana Verónica - Zuñiga Santillán Gladys Elizabeth 

             
Gráfico N° 11 

 Acoso Escolar 

 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “División de Infantería N° 3” 
AUTORES: Orrala Borja Diana Verónica - Zúñiga Santillán Gladys Elizabeth 
 
 

Análisis: 

Según resultados de la interrogante planteada a los estudiantes de 

séptimo grado, se pudo constatar que la mayoría de ellos se manifestaron 

estar de acuerdo que tienen conocimientos sobré qué es acoso escolar, 

por lo que es importante dialogar con los estudiantes y mencionarles 

acerca de este mal fenómeno que hoy en día existe en nuestro medio, 

brindando la ayuda y consejos necesarios para tratar de prevenir el acoso 

escolar. 

33%

44%

17%

3% 3%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla 12 

 Acoso escolar en el presente período 

2.- ¿Haz sufrido de acoso escolar durante el presente período de 
estudios? 

Categoría Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítems  
No. 2 

Muy de acuerdo 12 33% 

De acuerdo 13 36% 

Indiferente 6 17% 

En desacuerdo 2 6% 

Muy en desacuerdo 3 8% 

Total 36 100% 
FUENTE: Escuela de Educación Básica “División de Infantería N° 3” 
AUTOR: Orrala Borja Diana Verónica – Zúñiga Santillán Gladys Elizabeth 

             
Gráfico N° 12  

 
Acoso escolar en el presente período 

 
FUENTE: Escuela de Educación Básica “División de Infantería N° 3” 
AUTORES: Orrala Borja Diana Verónica - Zúñiga Santillán Gladys Elizabeth 

 

Análisis: 

La mayoría de los estudiantes, mencionaron estar de acuerdo en que han 

sufrido alguna vez de acoso escolar durante el presente período de 

estudios, por lo que se deben implementar estrategias que ayuden a 

mejorar el comportamiento entre estudiantes y por ende las relaciones 

humanas entre todos los miembros de la comunidad educativa, para 

acabar con el nivel de acosos escolares en la institución. 
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Tabla 13 

Charlas educativas 

3.- ¿El docente brinda charlas educativas para prevenir el acoso 
escolar entre compañeros? 

Categoría Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítems  
No. 3 

Muy de acuerdo 2 6% 

De acuerdo 3 8% 

Indiferente 5 14% 

En desacuerdo 7 19% 

Muy en desacuerdo 19 53% 

Total 36 100% 
FUENTE: Escuela de Educación Básica “División de Infantería N° 3” 
AUTOR: Orrala Borja Diana Verónica - Zúñiga Santillán Gladys Elizabeth 

             
Gráfico N° 13  

 
Charlas educativas 

 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “División de Infantería N° 3” 
AUTORES: Orrala Borja Diana Verónica - Zúñiga Santillán Gladys Elizabeth 

 

Análisis: 

En la interrogante planteada a los estudiantes de séptimo grado, en gran 

mayoría mencionan estar muy en desacuerdo y dicen que los docentes 

no brindan charlas educativas para prevenir el acoso escolar, por lo cual 

es necesario y de vital importancia que se diseñen estrategias que den 

solución a este problema del acoso escolar, para mejorar el 

comportamiento de los educandos y mantener una convivencia escolar 

adecuada.  
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Tabla 14 

Problemas en la salud 

4.- ¿Crees que el acoso escolar en una persona fomente problemas 
en la salud? 

Categoría Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítems  
No. 4 

Muy de acuerdo 20 56% 

De acuerdo 10 28% 

Indiferente 2 7% 

En desacuerdo 2 7% 

Muy en desacuerdo 2 7% 

Total 36 100% 
FUENTE: Escuela de Educación Básica “División de Infantería N° 3” 
AUTOR: Orrala Borja Diana Verónica - Zúñiga Santillán Gladys Elizabeth 

             
Gráfico N° 14  

Problemas en la salud 

 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “División de Infantería N° 3” 
AUTORES: Orrala Borja Diana Verónica - Zúñiga Santillán Gladys Elizabeth 

 

Análisis: 

Estudiantes se manifestaron estar muy de acuerdo en que el acoso 

escolar fomente problemas en la salud de quienes reciben el acoso, por lo 

cual se debe trabajar en la implementación de técnicas y estrategias que 

mediante actividades de socialización entre todos los miembros de la 

comunidad educativa, se refuercen los valores necesarios para 

respetarse a sí mismo. 
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Tabla 15 

Inteligencia intrapersonal 

5.- ¿Crees que todos los estudiantes tienen una inteligencia 
intrapersonal que les permite desarrollar destrezas y habilidades? 

Categoría Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítems  
No. 5 

Muy de acuerdo 25 69% 

De acuerdo 6 17% 

Indiferente 1 2% 

En desacuerdo 2 6% 

Muy en desacuerdo 2 6% 

Total 36 100% 
FUENTE: Escuela de Educación Básica “División de Infantería N° 3” 
AUTOR: Orrala Borja Diana Verónica - Zúñiga Santillán Gladys Elizabeth 

             
Gráfico N° 15  

Inteligencia intrapersonal 

 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “División de Infantería N° 3” 
AUTORES: Orrala Borja Diana Verónica - Zúñiga Santillán Gladys Elizabeth 

 

Análisis: 

Estudiantes ante la pregunta planteada, se manifestaron estar muy de 

acuerdo y creen que todos los estudiantes tienen una inteligencia 

intrapersonal que les permite desarrollar destrezas y habilidades, por lo 

que es necesario aplicar actividades que permitan el correcto desarrollo 

de la misma. 
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Tabla 16 

Estrategias didácticas 

6.- ¿El docente aplica en clases estrategias didácticas para 
estimular la inteligencia intrapersonal? 

Categoría Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítems  
No. 6 

Muy de acuerdo 8 22% 

De acuerdo 2 6% 

Indiferente 5 14% 

En desacuerdo 5 14% 

Muy en desacuerdo 16 44% 

Total 36 100% 
FUENTE: Escuela de Educación Básica “División de Infantería N° 3” 
AUTOR: Orrala Borja Diana Verónica - Zúñiga Santillán Gladys Elizabeth 

             
Gráfico N° 16  

Estrategias didácticas 

 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “División de Infantería N° 3” 
AUTORES: Orrala Borja Diana Verónica - Zúñiga Santillán Gladys Elizabeth 

 

Análisis: 

Ante la interrogante planteada, los estudiantes consideran estar muy en 

desacuerdo y creen que el docente no aplica en clases estrategias 

didácticas para estimular la inteligencia intrapersonal, por lo tanto se 

deben diseñar estrategias y técnicas que den solución al problema 

pertinente, para mejorar la educación de los estudiantes y por ende su 

capacidad de pensar. 
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Tabla 17 

Controlar malos humores 

 

7.- ¿Crees que inteligencia intrapersonal ayude a controlar los 
malos humores causados por otras personas? 

Categoría Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítems  
No. 7 

Muy de acuerdo 20 56% 

De acuerdo 6 17% 

Indiferente 4 11% 

En desacuerdo 3 8% 

Muy en desacuerdo 3 8% 

Total 36 100% 
FUENTE: Escuela de Educación Básica “División de Infantería N° 3” 
AUTOR: Orrala Borja Diana Verónica - Zúñiga Santillán Gladys Elizabeth 

             
Gráfico N° 17  

 
Controlar malos humores 

 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “División de Infantería N° 3” 
AUTORES: Orrala Borja Diana Verónica - Zúñiga Santillán Gladys Elizabeth 

 

Análisis: 

Estudiante se manifestaron y dicen estar muy de acuerdo, en que la 

inteligencia intrapersonal ayude a controlar los malos humores causados 

por otras personas, por lo tanto hay que saber utilizarla para no causar 

daños a nadie, por lo que el docente debe aplicar estrategias que ayuden 

al correcto desarrollo de la inteligencia de los estudiantes. 
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Tabla 18 

Bienestar emocional 

8.- ¿Consideras que por medio de actividades que promuevan el 
bienestar emocional se puede controlar la inteligencia 
intrapersonal? 

Categoría Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítems  
No. 8 

Muy de acuerdo 26 72% 

De acuerdo 2 6% 

Indiferente 2 6% 

En desacuerdo 3 8% 

Muy en desacuerdo 3 8% 

Total 36 100% 
FUENTE: Escuela de Educación Básica “División de Infantería N° 3” 
AUTOR: Orrala Borja Diana Verónica - Zúñiga Santillán Gladys Elizabeth 

             
Gráfico N° 18  

 
Bienestar emocional 

 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “División de Infantería N° 3” 
AUTORES: Orrala Borja Diana Verónica - Zúñiga Santillán Gladys Elizabeth 

 

Análisis: 

Estudiantes consideran estar muy de acuerdo y consideran que por medio 

de actividades que promuevan el bienestar emocional se puede controlar 

la inteligencia intrapersonal, por lo tanto el rol del docente a la hora de 

impartir su clase, es muy importante, ya que tiene que aplicar actividades 

que ayuden a mejorar el bienestar emocional de los estudiantes. 
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Tabla 19 

Diseño de Guía de estrategias 

9.- ¿Crees que diseño de una Guía de estrategias para prevenir el 
acoso escolar sirva para ayudar al rendimiento escolar de los 
estudiantes? 

Categoría Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítems  
No. 9 

Muy de acuerdo 31 86% 

De acuerdo 2 5% 

Indiferente 1 3% 

En desacuerdo 1 3% 

Muy en desacuerdo 1 3% 

Total 36 100% 
FUENTE: Escuela de Educación Básica “División de Infantería N° 3” 
AUTOR: Orrala Borja Diana Verónica - Zúñiga Santillán Gladys Elizabeth 

             
Gráfico N° 19  

 
Diseño de Guía de estrategias 

 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “División de Infantería N° 3” 
AUTORES: Orrala Borja Diana Verónica - Zúñiga Santillán Gladys Elizabeth 

 

Análisis: 

La mayoría de los estudiantes consideran estar muy de acuerdo que el 

diseño de una Guía de estrategias para prevenir el acoso escolar sirva 

para ayudar al rendimiento escolar, por lo tanto se deben diseñar 

actividades prácticas y de prevención contra el acoso escolar, para así 

mejorar el desempeño y comportamiento de los estudiantes. 
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Tabla 20 

Tabla N° 23 Implementar Guía de estrategias 

10.- ¿Consideras que la implementación de una Guía de estrategias 
para prevenir el acoso escolar mejoren el desarrollo de la 
inteligencia intrapersonal? 

Categoría Alternativas Frecuencias Porcentajes 

Ítems  
No. 10 

Muy de acuerdo 25 69% 

De acuerdo 8 22% 

Indiferente 1 3% 

En desacuerdo 1 3% 

Muy en desacuerdo 1 3% 

Total 36 100% 
FUENTE: Escuela de Educación Básica “División de Infantería N° 3” 
AUTOR: Orrala Borja Diana Verónica - Zúñiga Santillán Gladys Elizabeth 

             
Gráfico N° 20  

 
Implementar Guía de estrategias 

 

FUENTE: Escuela de Educación Básica “División de Infantería N° 3” 
AUTORES: Orrala Borja Diana Verónica - Zúñiga Santillán Gladys Elizabeth 

 

Análisis: 

En un porcentaje mayor de estudiantes consideran que la implementación 

de una Guía de estrategias para prevenir el acoso escolar mejoren el 

desarrollo de la inteligencia intrapersonal, por lo cual es imprescindible 

implementar actividades prácticas que colaboren en un mejor 

comportamiento. 
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Encuesta a los padres de familia 
 

Tabla 21 

Alerta sobre acoso escolar por parte del docente 

1.- ¿Cree usted necesario que durante la jornada escolar los 
docentes estén atentos a  indicios de acoso escolar? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítems  
No. 1 

Muy  de acuerdo 40 44% 

De acuerdo 30 33% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 15 17% 

Muy en desacuerdo 5 6% 

Total 90 100% 
Fuente:  Padres de familia  de la escuela “División de Infantería III” 

Elaborado por: Diana Orrala Borja y Gladys Zúñiga Santillán 

 

Gráfico N °21  
Alerta sobre acoso escolar por parte del docente 

 
Fuente:  Padres de familia  de la escuela “División de Infantería III” 

Elaborado por: Diana Orrala Borja y Gladys Zúñiga Santillán 

Análisis 

Los padres consideran muchas las formas de reconocer el acoso escolar 

y eso se refleja también en los porcentajes que los mismos marcaron en 

la l interrogante, donde creen necesario que durante la jornada escolar los 

docentes estén atentos a  indicios de acoso escolar.  
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Tabla 22 

Comunicación de padres e hijos 

2- ¿Tiene usted comunicación con su representado sobre el acoso 
escolar? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítems  
No. 2 

Muy  de acuerdo 42 47% 

De acuerdo 30 33% 

Indiferente 2 2% 

En desacuerdo 12 13% 

Muy en desacuerdo 4 4% 

Total 90 100% 
Fuente:  Padres de familia  de la escuela “División de Infantería III” 

Elaborado por: Diana Orrala Borja y Gladys Zúñiga Santillán 

 

Gráfico N° 22  
Comunicación de padres e hijos 

 
 
Fuente:  Padres de familia  de la escuela “División de Infantería III” 

Elaborado por: Diana Orrala Borja y Gladys Zúñiga Santillán 

 

Análisis 

La mayor parte de los padres de familia están muy de acuerdo que ellos 

tienen comunicación con sus hijos acerca del acoso escolar y en su 

minoría se muestran indiferentes al tema mayor, siendo la comunicación  

una de las principales razones de no permitir el abuso escolar. 
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Tabla 23 

Acoso escolar dentro de la escuela 

3- ¿Cree usted que dentro de la escuela los estudiantes sufren de 
acoso escolar? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítems  
No. 3 

Muy  de acuerdo 46 51% 

De acuerdo 28 31% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 14 16% 

Muy en desacuerdo 2 2% 

Total 90 100% 
Fuente:  Padres de familia  de la escuela “División de Infantería III” 

Elaborado por: Diana Orrala Borja y Gladys Zúñiga Santillán 

 

Gráfico N° 23  
Acoso escolar dentro de la escuela 

 
 
Fuente:  Padres de familia  de la escuela “División de Infantería III” 

Elaborado por: Diana Orrala Borja y Gladys Zúñiga Santillán 

 
Análisis  

Representantes legales encuestados en su mayoría, se manifestaron 

estar de muy de acuerdo en que dentro de la escuela los estudiantes 

sufren de acoso escolar, mientras que en una minoría se mostró estar de 

acuerdo, dando a conocer que deberían estar más atento a este tipo de 

situaciones. 
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Tabla 24 

Escasa actividad sobre el tema del acoso escolar 

4.- ¿Cree usted que en la Unidad Educativa existe escasa actividad 
sobre el tema del acoso escolar? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítems  
No. 4 

Muy  de acuerdo 58 64% 

De acuerdo 23 26% 

Indiferente 4 4% 

En desacuerdo 5 6% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 90 100% 
Fuente:  Padres de familia  de la escuela “División de Infantería III” 

Elaborado por: Diana Orrala Borja y Gladys Zúñiga Santillán 

 

Gráfico 11  
Escasa actividad sobre el tema del acoso escolar 

 
 
Fuente:  Padres de familia  de la escuela “División de Infantería III” 

Elaborado por: Diana Orrala Borja y Gladys Zúñiga Santillán 

Análisis. 

La mayoría de los representantes legales encuestados, se manifestaron 

estar muy de acuerdo en que  la Unidad Educativa existe escasa actividad 

sobre el tema del acoso escolar, mientras que una minoría se mostró 

estar indiferente. Por lo cual las instituciones educativas deben aplicar 

actividades que sirvan para el aprendizaje activo, ya que el papel principal 

corresponde al estudiante. 
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Tabla 25 

Capacitación sobre acosos escolar 

5.- ¿Cree usted que los docentes deben ser capacitados sobre temas 
como el acoso escolar? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítems  
No. 5 

Muy  de acuerdo 60 67% 

De acuerdo 28 31% 

Indiferente 2 2% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 90 100% 
Fuente:  Padres de familia  de la escuela “División de Infantería III” 

Elaborado por: Diana Orrala Borja y Gladys Zúñiga Santillán 

 

Gráfico N° 25 
Capacitación sobre acoso escolar 

 
Fuente:  Padres de familia  de la escuela “División de Infantería III” 

Elaborado por: Diana Orrala Borja y Gladys Zúñiga Santillán 

 

Análisis 

En las encuestas realizadas a los representantes legales, se pudo notar 

que la mayoría están muy de acuerdo en que los docentes deben ser 

capacitados sobre temas como el acoso escolar, mientras que una 

minoría se mostró estar indiferente sobre los temas a tratar. 
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Tabla 26 

Éxito en los estudios 

6.- ¿Cree usted que el éxito en los estudios de sus hijos depende de 
la motivación y la implementación de estrategias que le ayuden con 
su inteligencia intrapersonal? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítems  
No. 6 

Muy  de acuerdo 48 53% 

De acuerdo 40 44% 

Indiferente 2 2% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 90 100% 
Fuente:  Padres de familia  de la escuela “División de Infantería III” 

Elaborado por: Diana Orrala Borja y Gladys Zúñiga Santillán 

 

Gráfico N° 26  
Éxito en los estudios 

 
 
Fuente:  Padres de familia  de la escuela “División de Infantería III” 

Elaborado por: Diana Orrala Borja y Gladys Zúñiga Santillán 

 

Análisis 

Representantes legales encuestados en su mayoría se manifestaron estar 

muy de acuerdo que el éxito en los estudios de sus hijos depende de la 

motivación y la implementación de estrategias que le ayuden con su 

inteligencia intrapersonal, mientras que la minoría se mostró indiferente.  
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Tabla 27 
Inteligencia intrapersonal ayuda al proceso de enseñanza - 

aprendizaje 

7.- ¿Cree usted que la inteligencia intrapersonal ayuda dentro del   
proceso de enseñanza -  aprendizaje? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítems  
No. 7 

Muy  de acuerdo 53 59% 

De acuerdo 37 41% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 90 100% 
Fuente:  Padres de familia  de la escuela “División de Infantería III” 

Elaborado por: Diana Orrala Borja y Gladys Zúñiga Santillán 

 

Gráfico 12  
Inteligencia intrapersonal ayuda al proceso de enseñanza - 

aprendizaje 

 

Fuente:  Padres de familia  de la escuela “División de Infantería III” 

Elaborado por: Diana Orrala Borja y Gladys Zúñiga Santillán 

 
Análisis 

Docentes encuestados en su mayoría se manifestaron estar muy de 

acuerdo usted que la inteligencia intrapersonal ayuda dentro del   proceso 

de enseñanza -  aprendizaje, en los estudiantes, mientras que la minoría 

se mostró estar  acuerdo. Por tal razón se recomienda a los docentes, la 

utilización de nuevas estrategias como ayuda en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. 
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Tabla 28 

Actividades grupales 

8.- ¿Cree usted que mediante actividades grupales en clases sus 
representantes puedan mejorar la inteligencia intrapersonal? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítems  
No. 8 

Muy  de acuerdo 48 53% 

De acuerdo 42 47% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 90 100% 
Fuente:  Padres de familia  de la escuela “División de Infantería III” 

Elaborado por: Diana Orrala Borja y Gladys Zúñiga Santillán 

 

Gráfico 13  
Actividades Grupales 

 
 
Fuente:  Padres de familia  de la escuela “División de Infantería III” 

Elaborado por: Diana Orrala Borja y Gladys Zúñiga Santillán 

 

Análisis 

Representantes legales encuestados en un gran porcentaje, dicen estar 

muy de acuerdo que mediante actividades grupales en clases sus 

representantes puedan mejorar la inteligencia intrapersonal, mientras que 

en menos porcentaje  se mostró estar de acuerdo. Por lo tanto es 

necesario que el docente implemente actividades que favorezcan el 

trabajo en grupo en los estudiantes. 
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Tabla 29 

Guía de estrategias para prevenir el acoso escolar 

9.- ¿Cree usted necesario implementar una Guía de estrategias para 
prevenir el acoso escolar? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítems  
No. 9 

Muy  de acuerdo 60 67% 

De acuerdo 30 33% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 90 100% 
Fuente:  Padres de familia  de la escuela “División de Infantería III” 

Elaborado por: Diana Orrala Borja y Gladys Zúñiga Santillán 

 

Gráfico N°29  
Guía de estrategias para prevenir el acoso escolar 

 
 
Fuente:  Padres de familia  de la escuela “División de Infantería III” 

Elaborado por: Diana Orrala Borja y Gladys Zúñiga Santillán 

 
Análisis  

La gran parte de los representantes legales encuestados se manifestaron 

estar muy de acuerdo en que es necesario implementar una Guía de 

estrategias para prevenir el acoso escolar, mientras que en menor parte 

pero no menos importante se mostró estar de acuerdo 
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Tabla 30 

Docentes preparados sobre  el tema de acosos escolar 

10- ¿Considera usted que con la implementación de esta Guía de 
estrategias los docentes estarán mejor preparados para resolver 
temas sobre el acoso escolar? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítems  
No. 10 

Muy  de acuerdo 55 61% 

De acuerdo 35 39% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 90 100% 
Fuente:  Padres de familia  de la escuela “División de Infantería III” 

Elaborado por: Diana Orrala Borja y Gladys Zúñiga Santillán 

 

Gráfico N° 30 
 Docentes preparados sobre  el tema de acosos escolar 

 
Fuente:  Padres de familia  de la escuela “División de Infantería III” 

Elaborado por: Diana Orrala Borja y Gladys Zúñiga Santillán 

 
Análisis 

Representantes legales encuestados en su mayoría se manifestaron estar 

muy de acuerdo en que se implementen una Guía de estrategias donde 

los docentes estarán mejor preparados para resolver temas sobre el 

acoso escolar, mientras que una minoría se mostró estar de acuerdo. Por 

lo cual se recomienda la implementación de la guía que contengan 

estrategias para prevenir el acoso escolar.  
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Conclusiones 

o La investigación, nos demuestran que el acoso escolar en los 

niños y niñas provocan una baja autoestima manteniendo bajos 

los niveles de la inteligencia intrapersonal, y los defectos físicos 

son los más usuales motivos para que se dé el acoso  

o No prestan atención ni la ayuda a la víctima y los victimarios hay 

que desintoxicarle su mente de acciones agresivas y autoritarias 

que por lo general se aprenden en el seno familiar. 

o Representantes legales no cuentan con conocimientos de cómo 

ayudar a sus representados a sobrellevar los casos de acoso 

escolar. 

o Los docentes no aplican estrategias metodológicas ni desarrollan 

actividades al impartir sus clases para mejorar la inteligencia 

intrapersonal estudiantes. 

Recomendaciones 

o Establecer nuevas estrategias de capacitación y prevención como 

el que se propone, aprovechando la información que se tiene 

sobre las causales, dando énfasis en el desarrollo de la 

inteligencia intrapersonal en pro de un desarrollo social sostenido. 

o Promover el desarrollo integral armónico de los niños y niñas en 

su etapa temprana de aprendizaje como bases de un factor 

protector de su personalidad. 

o Promover diversas actividades que desarrollen en los niños y 

niñas, habilidades sociales, escucha activa, resolución de 

conflictos en forma pacífica, análisis crítico de las cosas que le 

rodean y asertividad en talleres dentro del salón de clases. 

o Desarrollar con el uso de talleres pedagógicos la personalidad 

integral con el conocimiento de habilidades comunicativas con el 

objeto de capacitar a los niños para afrontar de mejor manera los 

retos que van a enfrentar en la vida cotidiana para bien de su 

desarrollo personal y social. 



 

86 
 

 

CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

Guía de estrategias para prevenir el acoso escolar en los 

estudiantes del subnivel medio de la escuela de educación general básica 

“División de Infantería III” 

Justificación  

Al analizar detenidamente los resultados de la investigación, 

confirman que el acoso escolar tienen efectos negativos en la victima en 

cuanto al ambiente psicosocial en su etapa juvenil, desapareciendo estos 

efecto en la etapa de la adultez. Presentando a la familia, como el 

involucrado más importante para la prevención de este mal social, es por 

esta razón que se propone diseñar una guía estratégica dirigida hacia los 

padres de familia o representante encargados de la formación y cuidado 

de los niños en etapa escolar.  

El acoso escolar por ser una experiencia traumatizante, que afecta 

a los escolares y que con el tiempo compromete su calidad de vida, 

directamente conectada con la salud, y que la participación es muy 

parecida entre chicos y chicas, aunque ellas utilizan en menos proporción 

la agresión física, ya que la actitud de los chicos es más violenta y directa, 

demanda direccionar todo esfuerzo de capacitación hacia los padres, que 

sean ellos los que se transformen en los actores principales que tengan 

los escolares para darle una formación en valores, para que los niños 

cuenten con mejores recursos cuando tengan que decidir y hacerle frente 

a una agresión sea esta física o verbal. 

Los talleres están dirigidos a madres, padres y personas 

interesadas en aprender o practicar formas alternativas de prevenir el 

acoso escolar. Se busca por medio de la guía de estrategias, darle a los 

padres todas las herramientas preventivas hacia el acoso escolar, con la 

finalidad de que la institución educativa reciba a un estudiante con bases 
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profunda en comportamiento para saberse defender, preparado para 

desenvolverse con toda seguridad en el salón de clases donde sucede la 

mayor cantidad de bullying por el estado de convivencia en que se 

desenvuelven con sus pares. 

Es importante considerar estrategias para reforzar el estado de 

confianza de los niños considerando que esta se desarrolla cuando 

empiezan a desarrollar las relaciones interpersonales, y la ausencia de 

confianza puede ser contraproducente al momento de enfrentarse con 

una relación entre pares que no sea buena, con los maestros o padres de 

familia cuando estos le dicen a sus hijos “todo lo haces mal”, “no lo vas a 

lograr”, “eres un inútil”.  Creando de manera inconsciente una autoestima 

baja, por lo cual también se desarrollaran estrategias que le permiten 

ayudar a los padres a elevar la autoestima de sus hijos escolares. 

La escuela en el problema del acoso juega un papel preponderante 

después de la familia, por cuanto es la que le imparte la disciplina en los 

escolares, ya que construye la buena conducta bajo la supervisión de que 

esta se de en todos los lugares de la institución, y encargada a detectar 

cualquier brote de acoso, es la encargada a impartir valores e intervenir 

de forma rápida y certera en el caso de alguna sospecha de bullying. Los 

centros educativos deben brindar el acceso a un teléfono público para que 

los niños se puedan comunicar en caso que sea necesario para la 

prevención del acoso escolar. 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Orientar con la guía de estrategias a los padres de familia acerca 

del uso de estrategias para prevenir el acoso escolar en los estudiantes 

del subnivel medio de la escuela de educación general básica “División de 

Infantería III”. 
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Objetivos específicos 

o Facilitar una guía de estrategias  con actividades de  

prevención  sobre el acoso escolar de los estudiantes de 

séptimo grado de Educación Básica. 

o Ejecutar la Guía de estrategias planteadas a través de 

charlas para desarrollar en ellos la inteligencia intrapersonal. 

o Evaluar junto a los  padres de familia sobre la 

responsabilidad de aplicar las diferentes actividades y 

dinámicas del acoso escolar. 

ASPECTOS TEÓRICOS 

Guía 

 Se define como guías de estudio, cada una con un formato que se 

adapta a diferentes temas y estilos de aprendizaje. Sin importar qué estés 

estudiando, existe una guía no solo para cada tema sino también para las 

necesidades que tengas los estudiantes. Organiza la información de la 

manera más simple que puedas. 

 Si aprendes más fácil por métodos visuales, considera usar 

secciones identificadas con colores en tus guías, o usa un mapa de 

ideas para dibujar la información y hacer que sea más fácil de 

acceder a ella. 

Funciones de la guía  

Debido a que en la educación el proceso de enseñanza 

aprendizaje se realiza en diferentes tiempos y espacios, la guía de alguna 

manera suple gran parte las indicaciones y orientaciones del profesor. A 

través de esta guía se orienta el aprendizaje del estudiante y se aclaran 

sus dudas. Por ello, debe planearla, organizarla y redactarla de tal forma 

que le indique al estudiante de manera clara y precisa qué tiene que 

aprender, cómo puede aprenderlo y cuándo lo habrá aprendido. 
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 Estructuración y desarrollo de la guía  

o Las funciones de la guía de estudio son 

o Establecer de manera clara los objetivos de aprendizaje 

o Estructurar los contenidos 

o Incentivar y estimular al estudiante 

o Facilitar el aprendizaje 

o Promover la actividad del estudiante 

o Favorecer el estudio independiente de manera dirigida 

o Permitir la valoración del aprendizaje alcanzado. La guía debe 

contener toda la información relevante para que pueda cumplir con 

las funciones arriba establecidas 

Inteligencia Intrapersonal 

Se refiere a la capacidad de auto comprensión. Se trata de uno de 

los componentes de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, quien 

propuso la existencia de múltiples tipos de inteligencia. 

En este caso, la inteligencia intrapersonal está asociada al acceso 

a la propia vida emocional y sentimental. Es, por lo tanto, la facultad de 

la persona para conocerse a sí misma. 

Al identificar sus emociones, el sujeto puede interpretarlas y guiar 

su conducta. La meditación y la reflexión están entre las vías que 

colaboran a aumentar el autoconocimiento y desarrollar la inteligencia 

intrapersonal.  

FACTIBILIDAD A SU APLICACIÓN 

Financiera.- Es viable en la parte económica como en la ejecución 

debido a que los elementos que se utilizó son en parte donados, mientras 

que los demás fueron adquiridos con los recursos propios de los 

investigadores lo cual facilitó que se aplique correctamente y obtenga los 

frutos deseados.  

https://definicion.de/persona
https://definicion.de/conducta
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Técnicas.- Los contenidos de esta propuesta ha sido investigado 

técnicamente mediante paginas virtuales educativas, instrumentos 

curriculares, los cuales van a brindar un mejor ritmo de aprendizaje al ser 

aplicado por cada uno de los docentes en los diferentes grados que 

brindan el apoyo. 

Pedagógica.- La guía se encuadra en la teoría constructivista para 

la creación de esta propuesta, tuvo factibilidad técnica por cuanto para su 

elaboración se recurrió, material bibliográfico de reconocidos autores lo 

cual permitió seguir rigorosamente las recomendaciones técnicas para la 

organización, planificación y ejecución de la guía. 

Legal.- Es legal porque se fundamenta en la ley de Educación y 

demás documentos que rigen la política educacional en nuestro país. 

Humana.- se considera que esta propuesta es carácter factible ya 

que cuenta con la aprobación de las autoridades y la comunidad 

educativa; así como también con el aporte en el diseño de la misma, 

basada en las encuestas pertinentes para determinar la necesidad de 

aplicar estrategias para potenciar el desarrollo creativo en el área. 

Político.- Para que una planeación sea viable debe ubicarse en un 

marco jurídico institucional que la respalde, aunque en ocasiones sea 

necesaria promover algún cambio, por lo que se contempla las líneas de 

investigación de la carrera de Educación Primaria, ley de Educación 

Superior y la Constitución de la Republica. 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La intención que persigue esta propuesta a través de una guía 

estratégica con talleres claramente descritos, muy interactivos y que 

involucren para su ejecución a padres e hijos en diferentes espacios con 

diversas técnicas que ayuden a desarrollar la concentración y la 

comunicación interpersonal a lo largo de toda la jornada, estas técnicas, 
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son muy variadas, van desde armar canciones, cuentos, historias, y otras 

situaciones imaginarias, y el uso de dramatizaciones, juegos y dinámicas 

como actividades de sensibilización que produzcan un acercamiento 

afectivo entre los participantes. 

Con estas técnicas variadas, se busca desarrollar en el escolar la 

inteligencia intrapersonal la cual será útil para desenvolverse en la vida, 

ya que le dará un pleno conocimiento de su propia personalidad y la 

capacidad de desarrollar objetividad y sentido crítico, también le ayudará 

a tener conciencia de su estado de ánimo y control de su temperamento, 

de la autodisciplina, auto comprensión y autoestima. También facilitará la 

comunicación en relación a problemas difíciles de tratar más aún cuando 

estos involucran la violencia. 

Desarrollo de la propuesta 

El aplicar diferentes talleres que involucren la comunicación 

intrapersonal le va a ayudar al núcleo familiar a desarrollar las 

inteligencias múltiples especial mente la emocional, la cual le ayudará al 

menor a formar su carácter y desarrollar competencias que tengan que 

ver con la empatía, es precisamente las actividades dinámicas que 

sistematizan los pasos para alcanzar los objetivos propuestos y así 

plantear alternativas innovadoras, a fin de entender las actitudes de los 

hijos, y desde la práctica actuar de manera adecuada frente a los 

diferentes estímulos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La transmisión de conocimientos no es más que una parte de la labor de 

los docentes, pues estos también contribuyen de modo decisivo al 

desarrollo emocional y cognoscitivo del niño y desempeñan una función 

esencial en el desarrollo y las transformaciones sociales. A pesar de que 

lamentablemente algunos estudiantes son víctimas de la violencia en el 

hogar, los maestros pueden inculcarles otros modos de ser creando 

modelos de comportamiento constructivos y no violentos y fomentando la 

empatía y las aptitudes para resolver los conflictos de forma pacífica.  

 

En la publicación “Poner fin a la violencia en la escuela, en esta guía 

estratégica para los docentes” se examinan varias formas de violencia 

que se producen en la escuela y se formulan sugerencias prácticas sobre 

lo que los docentes pueden hacer para prevenirlas. Se proponen diez 

talleres y en cada uno de ellos se dan ejemplos concretos que los 

maestros pueden adaptar para afrontar y prevenir la violencia.  

 

A pesar de que los docentes desempeñan un papel fundamental para 

poner fin a la violencia en la escuela, ellos solos no pueden hacer frente al 

problema. Dado que las causas de la violencia en la escuela presentan 

numerosas facetas, para eliminarla hay que tomar medidas que abarquen 

múltiples aspectos e involucren a todos los miembros de la comunidad 

escolar de manera integral. Los padres de familia, los trabajadores 

sociales, los líderes comunitarios y las instituciones deben trabajar 

mancomunadamente con los estudiantes, los docentes y los 

administradores. Las medidas que se proponen en esta guía alcanzarán 

su máxima eficacia cuando se adopten en el contexto de un 

planteamiento holístico que prevea la participación de todos los miembros 

de la comunidad escolar.  
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El planteamiento holístico de la escuela se fundamenta en un enfoque de 

la educación basado en los derechos humanos. En él se contempla el 

derecho de toda persona a una educación de calidad y el respeto de los 

derechos humanos. Un enfoque basado en los derechos fomenta el 

acceso a la enseñanza y la participación en ella, pues favorece la 

integración, la diversidad, la igualdad de oportunidades y la no 

discriminación. También mejora la calidad de la educación, al promover 

prácticas pedagógicas centradas en el estudiante y participativas, y al 

crear un entorno de aprendizaje seguro, dos elementos fundamentales 

para que tenga lugar el aprendizaje.  

 

El respeto de los derechos humanos propicia el desarrollo social y 

emocional del niño garantizando su dignidad humana y sus libertades 

fundamentales, que son necesarias para que los estudiantes desarrollen 

todo su potencial. Además, el respeto de los derechos humanos sienta las 

bases para una cultura de paz al fomentar el respeto de las diferencias, 

que es vital para prevenir la violencia. Al aplicar día a día un enfoque 

basado en los derechos humanos, se facilita la creación de una “escuela 

fundamentada en los derechos” y de un entorno seguro y propicio para el 

aprendizaje en el que los maestros y los estudiantes disfrutan 

conjuntamente y se benefician plenamente del proceso educativo. 

 

Son muchos los factores que determinan la violencia en la escuela. Entre 

ellos figuran las distintas concepciones culturales de la violencia, los 

factores socioeconómicos, la vida familiar de los estudiantes y el entorno 

externo de la escuela. Por ejemplo, pueden existir grandes disparidades 

entre las culturas y las sociedades en la definición de lo que constituye un 

acto o entorno violento. Independientemente del contexto cultural o 

socioeconómico de la escuela, la violencia puede ser tanto física como 

psicológica. 
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En el Informe mundial sobre la violencia contra los niños se definen las 

principales formas de violencia tales como: el castigo físico y psicológico; 

el acoso; la violencia externa: las consecuencias de las bandas, las 

situaciones de conflicto, las armas y las peleas. En la sección siguiente se 

describen estas cuatro formas de violencia en la escuela y sus 

correspondientes consecuencias para la educación. 

 

El castigo físico y psicológico: Hay muchas formas de castigo que no 

son físicas, pero que son igualmente crueles y humillantes. Entre éstas se 

cuentan los castigos en que se menosprecia, se humilla, se asusta, se 

amenaza o se ridiculiza al estudiante. 

 

Consecuencias: El castigo físico o corporal tiene graves consecuencias 

en la salud mental y física de los estudiantes y ha estado vinculado al 

lento desarrollo de las aptitudes sociales, la depresión, la ansiedad, el 

comportamiento agresivo y la falta de empatía o atención hacia los 

demás. Por consiguiente, el castigo corporal no sólo es perjudicial para el 

estudiante o el niño al que se dirige, sino también para los docentes, 

cuidadores y otros estudiantes y niños, ya que provocan dificultades 

muchos mayores que se han de superar. 

 

Acoso: Un estudiante sufre de acoso cuando es objeto, repetidas veces a 

lo largo del tiempo, de un comportamiento agresivo que le causa 

intencionalmente heridas o malestar por medio del contacto físico, las 

agresiones verbales, las peleas o la manipulación psicológica. El acoso 

supone un desequilibrio de poder y puede abarcar la burla, la 

provocación, el uso de apodos hirientes, la violencia física o la exclusión 

social. 

 

Consecuencias: Tanto para el acosador como para el estudiante que 

sufre el acoso, el ciclo de violencia e intimidación conduce al aumento de 

las dificultades interpersonales y a la disminución del rendimiento escolar. 
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Los estudiantes que son víctimas de acoso tienen más probabilidades de 

sentirse deprimidos, solos o ansiosos que sus compañeros y su 

autoestima es baja. A menudo los acosadores actúan de modo agresivo 

debido a la frustración, la humillación o la ira y en respuesta al ridículo 

social. 

 

La violencia externa: las consecuencias de las bandas, las situaciones 

de conflicto, las armas y las peleas: 

La violencia de las bandas en la escuela puede comprender palizas, 

puñaladas y disparos y tiende a ser más grave, e incluso mortal, en 

comparación con otras formas de violencia en la escuela, especialmente 

cuando está vinculada con el tráfico de drogas ilícitas. La inestabilidad 

política y los conflictos que abarcan la represión policial, también son 

ejemplos de violencia externa que influyen profundamente en la índole de 

la violencia en la escuela. 

 

Consecuencias: Cuando los estudiantes están involucrados en bandas o 

viven en comunidades donde las bandas y las drogas forman parte de la 

cultura, ello puede conducir directamente a las peleas, al uso de armas y 

a la violencia relacionada con la droga en la escuela. Las situaciones de 

conflicto pueden afectar la capacidad de los estudiantes para aprender y 

asistir a la escuela. Los conflictos también pueden tener consecuencias 

en la infraestructura escolar, la disponibilidad de docentes cualificados y la 

distribución de material didáctico y el acceso a él. En los informes 

procedentes de países en situación de conflicto se ha indicado que esa 

situación expone a los estudiantes a la violencia, aumentando el riesgo de 

que sean objeto de victimización tanto dentro como fuera de la escuela. 
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ACTIVIDAD N° 1 

CORTO ANIMADO BULLYING (BLENDER) 
Objetivos:  

Aprender a reconocer situaciones de acoso escolar y sus síntomas.  

 

Fuente: Video https://www.youtube.com/watch?v=I0RZvBUYgnQ 

Organización del grupo:  

Actividad individual dentro del grupo, con debate final en común.  

Desarrollo de la actividad:  

Después de observar el video Se 

entrega a los estudiantes una hoja con 

la sopa de letras, en la que deben 

encontrar las palabras relacionadas con 

el video hacer una lista. Una vez hecho 

esto, el docente pone en marcha un 

debate entre los alumnos en el que 

ellos mismos deberán reflexionar sobre 

esas palabras, describiendo qué son y 

qué ejemplos conocen en su vida diaria 

y, sobre todo, en el centro educativo.  

Materiales: Lapiceros, bolígrafos y ficha de la dinámica con el 

crucigrama. 

Encuentra las palabras del recuadro en la sopa de letras.  

Después de haber encontrado las palabras en común con junto con el 

docente  ¿Conocen el significado real de todas las palabras? ¿Han visto o 

vivido alguna de ellas? ¿Qué se debe hacer para evitarlas? ¿Cómo 

podemos solucionarlas? ¿C ómo podemos prevenirlas? 

https://www.youtube.com/watch?v=I0RZvBUYgnQ
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ACTIVIDAD N° 2 

 

Plática: “Prevención del acoso escolar (bullying)” 

 

 

OBJETIVO:  

Sensibilizar e informar a la población estudiantil, padres de familia y 

maestros, acerca de la problemática que representa el acoso escolar 

(bullying) y las formas en que pueden participar para prevenir este 

fenómeno. 

DESARROLLO: 

Para llevar a cabo la plática citada, aunado a lo expuesto, sobre el tema 

de acoso escolar (bullying) se presentan las siguientes recomendaciones:  

1. Si se asiste con niñas y niños es aconsejable llevar a cabo actividades 

lúdicas. 

2. Nuestro recurso didáctico, es la exposición oral, que debe ser:  

• Sencilla  

• Clara  

• Ordenada  

3. El tema se debe adaptar a la edad e intereses del público al que va a 

ser dirigida la actividad.  

4. El multiplicador debe documentarse, investigar más sobre el tema y 

enfocarlo a la comunidad específica en que se imparta.  
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5. Elaborar un guión, que vaya de lo sencillo a lo complicado y utilizar 

ejemplos que se obtengan de la comunidad con que se trabaje (comprar 

un periódico y buscar algún caso).  

• El esquema que podemos utilizar es el siguiente:  

• Presentación de expositor(a) (1 minuto aproximadamente).  

• Inducción al tema (3 minutos aproximadamente).  

• Objetivo y alcance del taller (2 minutos aproximadamente).  

• Desarrollo (30 minutos aproximadamente).   

No sólo con el contenido que ofrece esta guía. Guía del Taller 

“Prevención del Acoso Escolar”  

• CONCLUSIÓN. 

• Resumen de las ideas más importantes (5 minutos aproximadamente).  

• Despedida (4 minutos aproximadamente). Es de suma utilidad emplear 

algún apoyo visual como cartelones, hojas de rotafolio, diapositivas, 

etcétera, para facilitar la comprensión de los oyentes.  

 

 



 

101 
 

ACTIVIDAD N° 3 

Actividad Lúdica: “Juego contra el acoso escolar (bullying)” 

 

El “Juego contra el acoso escolar” nos permitirá transmitir a las niñas y 

niños el mensaje de prevención y recopilar información acerca de sus 

experiencias y puntos de vista, para hacerlos partícipes de la resolución 

de esta problemática.  

OBJETIVO  

Sensibilizar y orientar a la población estudiantil, para prevenir las 

diferentes formas en las que se manifiesta el acoso escolar (bullying).  

DESARROLLO 

Primera etapa: Antes del juego  

1. Presentación del multiplicador ante el grupo.  

2. Inducción al tema.  

3. Hacer un acuerdo con los alumnos(as) acerca del respeto y el 

comportamiento que deben mostrar durante la actividad.  

4. Formar cuatro equipos.  

5. Los alumnos(as) tendrán que elegir un nombre para su equipo, el cual 

deberá reflejar factores positivos para las niñas y niños, en caso contrario 

se les orientará para que cambien el nombre, (por ejemplo los matones, 

los golpeadores o los bullers no serán aceptados).  

6. Cada equipo nombra a un representante.  Secretaría de Seguridad 

Pública  

7. Se entrega una tarjeta con el número de equipo a cada representante. 

8. Se solicita a los cuatro equipos que salgan del aula, para empezar el 

juego.  

Durante el juego las reglas serán las siguientes:  

• Cada equipo se pondrá en uno de los lados del tapete.  

• El multiplicador se coloca en el centro del tapete.  

• El representante de cada equipo se pondrá en la casilla de inicio.  

• Los integrantes de cada equipo serán los que tiren el dado, cuando le 

toque el turno a su representante. 
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• Cuando dos jugadores caigan en la misma casilla se darán un abrazo.  

• Cuando el jugador caiga en la casilla 9 dos de los integrantes de su 

equipo tendrán que anotar dos acciones de prevención de la violencia en 

el rotafolio.  

• Para fomentar la participación de todo el grupo, el multiplicador podrá 

hacer cambio de representantes.  

• El equipo ganador será el primero en llegar a la meta (casilla16), termina 

el juego. Tercera etapa: Después del juego Al terminar el juego se regresa 

de manera ordenada al aula, donde el multiplicador deberá realizar 

comentarios para reforzar el tema y recomendaciones para los alumnos. 

Se invita a los alumnos a gritar la frase “Juntos contra el acoso escolar”. 

El multiplicador agradece la participación.  

Materiales 

• Tapete de 4m. x 4m.  

• Espacio abierto suficiente para colocar el tapete y a los participantes, 

(patio, cancha deportiva, gimnasio, jardín, etcétera).  

• Dado de 20 cm. x 20 cm.  

• 4 tarjetas de 28cm. x 22cm. numeradas en secuencia del 1 al 4.  

• Hoja de rotafolio.  

• Plumones. 

 • Tablero guía para el multiplicador.  

CONCLUSIÓN 

Con todo lo expuesto el multiplicador debe:  

• Replicar las acciones de prevención presentadas en esta guía.  

• Dar seguimiento de las actividades realizadas y reportarlas.  

• Detectar, identificar, canalizar para atención y/o prevenir el acoso 

escolar en la comunidad que se trabajó.  

• Generar actividades de prevención. 
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ACTIVIDAD N° 4 

¿QUIÉN SOY YO?  

OBJETIVO:  

Brindar un espacio de confianza a los alumnos, ser sensibles ante sus 

necesidades y escucharlos empáticamente. Lograr que se sientan 

comprendidos en la escuela. 

 
DESARROLLO  

En esta actividad el docente 

hace una breve explicación a 

los estudiantes de Quién soy 

yo, donde los estudiantes 

tienen que ir relatando si son 

compañeros, si respetan a 

los demás, si han cometido 

alguna falta con sus 

compañeros por ser diferente 

a ellos, luego el docente 

realizara un cuestionario 

para también saber que 

relación tienen los estudiantes con sus padres, luego se sociabiliza y se 

da las conclusiones del ejercicio y así ayudar a mejorar el autoestima de 

los estudiantes. 

 

Preguntas: 

1. Los tres recuerdos más tempranos de mí mismo son...  

2. Mis primeros años fueron felices en cuanto a que... 

3. Mis primeros años no fueron felices en cuanto a que...  

4. Mi relación con mi mamá es...  

5. Mi relación con mi papá es…  

6. Mi relación con mis compañeros de escuela es...  

7. Lo que más me gusta hacer es...  

8. Mis cualidades son…  

9. Cuando sea grande quiero ser… 

 
CONCLUSIÓN 

Posterior a la actividad se hará una socialización de cada uno de los 

ítems. 
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ACTIVIDAD N° 5 

APRENDO CON LOS COMICS 

 

OBJETIVO: 

Promover la autoestima de tus alumnos.  

 
Fuente: http://aulaslibresdebullying.blogspot.com/2015/09/comics-

sobre-el-acoso-escolar.html 

 

 

 
Desarrollo:  

Luego de socializar los comics relacionado con el acoso escolar el 

docente  les indica a los estudiantes que realicen una actividad sobre la 

Película de mi vida donde ellos tienen que recrear un comics de un día en 

la escuela. 

1. Reflexiona sobre los principales acontecimientos, eventos y personas 

de tu vida; esos que han hecho que tú seas la persona que eres!!!  

2. Dibuja a las personas significativas en tu vida y los principales 

acontecimientos dentro de tu aula de clase  

3. Comparte tu experiencia en equipos de cuatro o cinco personas, 

escuchando a tus compañeros. 

 

 

 

http://aulaslibresdebullying.blogspot.com/2015/09/comics-sobre-el-acoso-escolar.html
http://aulaslibresdebullying.blogspot.com/2015/09/comics-sobre-el-acoso-escolar.html
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La película de mi vida... 
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ACTIVIDAD N° 6 

 

Democracia es igualdad 

 

OBJETIVO 

Favorecer la conceptualización de la intolerancia como: un problema del 

que todos podemos ser víctimas, de naturaleza destructiva tanto para la 

persona hacia la que se dirige como para la persona que lo activa, y 

contra el cual todos podemos y debemos luchar. 

 

 

 

DESARROLLO: 

Visualización de la imagen: “Democracia es igualdad” 

Para comenzar a desarrollar las tres primeras habilidades de 

comunicación (respetar turnos, atender y expresar opiniones y 

sentimientos), hemos observado que resulta muy adecuada la “Técnica de 

la rueda” iniciada a partir de la visualización de un documento fácil de 

comprender, de una duración breve y que genere un impacto emocional 

significativo. Con un spot de este tipo iniciamos la aplicación de la primera 

sesión.  

La aplicación de esta técnica se ve favorecida cuando todos los 

participantes están sentados en círculo o en forma de U. Para llevar a 
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cabo la rueda, conviene plantear inicialmente una breve pregunta en torno 

a la cual girarán las presentaciones posteriores; suele pedirse a los 

alumnos/as que vean el spot prestando atención a los pensamientos y 

sentimientos que les produce; que después cada uno tratará de expresar 

brevemente, en menos de un minuto. 

 

Materiales 

 Material audiovisual. 

 Ordenadores con acceso a Internet, procesadores de texto, 

buscadores de información, etc. Por cada niño/ a. 

 Material escolar (libretas, lápices, cartulinas, etc.). 

 

CONCLUSIÓN: 

Cuando esta actividad se lleva a cabo para favorecer la puesta en 

práctica de habilidades comunicativas básicas, su eficacia puede verse 

beneficiada si este objetivo se hace explícito antes de llevarla a cabo y se 

escriben en la pizarra las habilidades que se van a practicar. Por ejemplo: 

1) Respetar Turnos  

2) Escuchar a los compañeros con la intención de entenderles; 

3) Expresar los propios pensamientos y sentimientos. 

Después de que todo el grupo se ha expresado, puede estimularse una 

breve reflexión con todo el grupo, sobre las semejanzas y las diferencias 

que existen en los pensamientos y sentimientos suscitados por el spot; 

tratando de integrar los resultados de dicho análisis en un resumen final, 

que puede ser escrito en la pizarra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

109 
 

 

 

ACTIVIDAD N° 7 

 

El Respeto 

 

 

OBJETIVO 

Favorecer la conceptualización del respeto, para recrear una mbiente de 

igualdad dentro de las aulas de clase. 
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DESARROLLO: 

Luego de observar detenidamente la lámina expuesta continuamos con la 

actividad se reunirá al grupo para socializar respecto al tema: “El Respeto; 

favoreciendo la adquisición de nuevas habilidades sociales, puede 

seguirse el siguiente modelo: 

 

1) Crear un esquema previo. 

2) Proporcionar modelos para favorecer el aprendizaje por observación. 

3) Dará oportunidades de practicar. 

4) Evaluar la práctica: el profesorado debe observar a lo largo de todo el 

programa como se comunican los alumnos y proporcionarles un feedback 

que contribuya a reforzar las conductas adecuadas y a modificar las 

inadecuadas. 

 

MATERIAL 

 Material visual. 

 Material bibliográfico propio (libros de texto y consulta). 

 Material escolar (libretas, lápices, cartulinas, etc.). 

 

 

CONCLUSIÓN: 

Tras la observación sistemática por parte del profesorado del centro 

oportuno y la recogida de información de los cuestionarios de evaluación, 

el equipo psicopedagógico valorará los resultados extraídos, y en función 

de si los obtenidos presentan un índice de mejoría, se continuará el 

programa o se atenderá a cambios o mejoras. 
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ACTIVIDAD N° 8 

 

VIOLENCIA ENTRE IGUALES EN LA ESCUELA Y EN EL OCIO.  

 

OBJETIVOS 

Comprender la naturaleza de las distorsiones cognitivo – emocionales que 

conducen a la violencia. 

DESARROLLO 

Discusión sobre estrategias para prevenir o detener la violencia en el 

ocio. 

Siguiendo el método de enseñar a resolver conflictos sociales, conviene 

llevar a cabo una sesión sobre cómo prevenir la violencia en una situación 

real. Para ello los alumnos buscarán en Internet, prensa, televisión, 

revistas… situaciones en las que se haya producido una situación 

violenta. Tras leer las diferentes situaciones, se tratará de dar diferentes 

soluciones a las diferentes situaciones. 

 

 

 

 



 

112 
 

Elaboración de un decálogo con propuestas para erradicar la 

violencia. 

 

Como síntesis del trabajo realizado en sesiones anteriores sobre la 

violencia, conviene realizar una sesión con el objetivo de elaborar un 

decálogo de acciones o recomendaciones que los propios adolescentes 

puedan llevar a cabo para erradicar la violencia desde las relaciones que 

establecen en la escuela: trabajando por subgrupos, establecerán como 

propuesta global la lista de las 10 recomendaciones más nombradas. 

 

RECURSOS 

 Sketch de la lectura “La Mirada” 

 Papeles y lápices de colores 

 Información obtenida del internet respecto al tema tratado. 

 

CONCLUSIÓN 

La aspiración de esta actividad se enfoca en la prevención, es decir, 

identificar procesos y prácticas que pueden evitar que este tipo de 

situaciones aparezcan. El primer paso implica reconocer los actos 

violentos y comprender que nadie debe maltrata ni ser maltratado. 
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ACTIVIDAD N° 9 

 

La pelotita sabe 

 

 

OBJETIVO: 

Discriminar situaciones de maltrato y violencia de las que no lo son. 

 

 

MATERIALES 

 Lista de situaciones estímulo  

 

 Dos pelotitas de poco peso, de distintos colores 

 

DESARROLLO 

 Motivación 

El maestro pregunta si recuerdan una situación en la que alguno se sintió 

mal porque un compañero  lo trató mal. De acuerdo a las respuestas el 

docente conversa con los alumnos sobre la importancia de distinguir 

situaciones cotidianas, lo que está bien de lo que está mal, y sobretodo de 
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aquellas situaciones que nos hacen sentir mal porque sentimos que no 

nos respetan, nos excluyen no nos escuchan. 

 Desarrollo 

El docente explica que una de las pelotitas representa todo lo que esta 

bien, y la otra todo lo que está mal. 

Los estudiantes se ubican en círculo, parados o sentados en una silla o 

en el piso, las pelotitas empiezan a circular en direcciones opuestas, 

pasando de mano en mano. 

El docente lee la situación y cuando termina de leer una oración los 

alumnos detiene el paso de la pelotita de mano en mano y deben decidir 

cuál es la pelota que identifica la situación como apropiada. Quien tiene la 

pelotita elegida puede decir porque le parece malo bien la situación, y si 

no quiere hacerlo puede pasarla a algún compañero para que responda. 

 

CONCLUSIÓN 

Cada uno es responsable de lo que hace o dice. Es importante recordar 

que a nadie le gusta que le traten mal, le discriminen, le excluyan, por lo 

que así se aplica la famosa frase “no hagas a otro lo que no te gustaría 

que te hicieran a ti mismo”. 
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ACTIVIDAD N° 10 

 

¿Qué le pasó a Adelaide? 

 

 

OBJETIVO 

Expresar lo que se piensa y se siente en situaciones de maltrato sabiendo 

que hay consecuencias a este. 

 

Duración: 45 minutos 

 

RECURSOS 

 Hojas blancas 

 Crayones o lápices de colores. 

 

DESARROLLO 
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 Motivación 

El maltrato es una forma de relacionarse que produce malestar, tanto en 

el maltratado como en el maltrata y en el que se convierte, con o sin 

intención, en espectador de la situación. Es importante conversar sobre 

los sentimientos que se producen en cada uno de los protagonistas, 

revisar junto con el docente las opiniones, emociones del grupo de clase 

para ayudar a identificar las consecuencias que el maltrato puede tener 

para todos. 

 

 

CONCLUSIÓN 

La situación de un estudiante que viene de otro país es compleja y 

requiere mucho apoyo de sus pares. Cuando los compañeros se 

aprovechan de la vulnerabilidad del nuevo miembro de la clase 

sistemáticamente, como en la historia, están acosándolo. Es importante 

ayudar a las personas a sentirse bien, integradas y que son aceptadas 

como parte de un grupo más amplio. 
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PLANIFICACIÓN 1 
 

 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“DIVISIÓN DE INFANTERÍA” 
AÑO LECTIVO:  

2017 – 2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i, Artículos 
40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  
 

Área. Valores 
Número de 
periodos: 1 

Fecha 
de 
Inicio: 

Fecha de 
finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Desarrollar prácticas corporales y 
artísticas, individuales y colectivas, 
orientadas al disfrute, como medios 
expresivos y de mejora del estado físico y 
emocional 

Comprender las interrelaciones del mundo 
natural y sus cambios. 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

La vida manifiesta organización e 
información. 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

Representar momentos o situaciones que 
hayan sido relevantes en la historia personal 
de cada estudiante 

Desarrollar prácticas  individuales y 
colectivas,  como medios expresivos y de 
mejora del estado emocional. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

- Observar la explicación de la 
actividad. 
- Preguntar ¿Qué son las virtudes? 
- Describir  tus  cualidades y virtudes 
que posee.  
- Mostrar a los estudiantes  tus 
cualidades positivas y negativas y 
exaltar tus virtudes.  
- Relacionar a cada estudiante las 
cualidades y virtudes  que poseen.  
- comentar que sintió cuando exaltaron 
sus virtudes positivas y negativas.   
- Escribir 2 palabras que le agradaron y 
dos que no le agradaron.  
- Presentar ante los compañeros de 
clases el trabajo realizado.  
- Evaluar la participación en clases de 
cada estudiante. 

Guía del 
Taller. 
 
Lápices. 
 
Una hoja. 

Establecer 
la 
aceptación 
entre sus 
iguales  y 
asociar 
sus 
cualidades 
positivas. 

Participación en 
clase. 

 
Realiza juego 

lúdico 
reconociendo 

cualidades 
positivas de cada 

cual. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO ESPECIFICADO APROBADO 

Docente: Nombre: Nombre: 
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PLANIFICACIÓN 2 
 

 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “DIVISIÓN 

DE INFANTERÍA” 
AÑO LECTIVO: 2017 – 

2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  
 

Área. Valores 
Número de 
periodos: 1 

Fecha de 
Inicio: 

Fecha de 
finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Dialogar sobre las emociones que pueden 
transmitirse por medio del gesto facial y 
corporal. 

Comprender las interrelaciones del mundo 
natural y sus cambios. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

La vida manifiesta organización e información. 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Reconocer y analizar la relación entre las 
emociones de cada persona y sus modos de 
participación en diferentes prácticas expresivo-
comunicativas 

Dialoga sobre sus emociones  

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORE
S DE LOGRO 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

- Observar la explicación de la actividad.  

- Preguntar sobre  el lenguaje gestual.  
- Mostrar a los estudiantes los diferentes 
estados de ánimos.  
- Relacionar cada careta gestual con nuestro 
estado de ánimo.   
- Observar si los estudiantes asocian las 
caretas con el estado de ánimo correcto.  
- Escribir 2 estados de ánimo que hallan 
representado 
- Presentar ante los compañeros de clases el 
trabajo realizado.  
- Evaluar la participación en clases de cada 
estudiante.  

Guía del 
Taller. 
 
Lápices   
 
Caretas 
con los 
estados 
de ánimo. 
 
Hojas. 

Logra 
conocer los 
tipos 
estados de 
ánimo que 
hay y 
asociarlo 
con su 
sentimiento 

Participación en 
clase. 

 
Realizar juegos 

lúdicos. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO ESPECIFICADO APROBADO 

Docente: Nombre: Nombre: 
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PLANIFICACIÓN 3 
 

 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “DIVISIÓN 

DE INFANTERÍA” 
AÑO LECTIVO: 2017 – 

2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  
 

Área. Valores 
Número de 
periodos: 1 

Fecha de 
Inicio: 

Fecha de 
finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Reconocer sus intereses y necesidades para 
participar de manera democrática y placentera 
en prácticas corporales 

Comprender las interrelaciones del mundo 
natural y sus cambios. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

La vida manifiesta organización e información. 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Crear con sus pares nuevos juegos, 
estableciendo objetivos, reglas, 
características, formas de agruparlos que 
respondan a sus intereses y deseos 

Reconoce los intereses  y necesidades del 
juego. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORE
S DE LOGRO 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

- Observar la explicación de la actividad.  
- Preguntar sobre ¿Qué son las 
emociones?.  
- Mostrar un registro de actividades diaria. .   
- Observar sistemáticas del 
comportamiento del estudiante en las 
diversas temáticas.  
- establecer metas con un determinado 
plazos como proyecto personal.  
- Realizar tareas relacionados con sus 
metas establecidas.  
- Presentar ante los compañeros de clases 
el trabajo realizado.  
- Evaluar la participación en clases de cada 
estudiante.  

Guía del 
Taller. 
 
Lápices 
 
Revistas 
álbum de 
fotos.  
 
Hojas o 
cuaderno 

Lograr a 
comprende
r nuestras 
acciones y 
asociarlas 
a nuestro 
vivir. 

Participación en 
clase. 

 
Realiza tareas 

apropiadas en el 
tema. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO ESPECIFICADO APROBADO 

Docente: Nombre: Nombre: 
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PLANIFICACIÓN 4 
 

 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “DIVISIÓN 

DE INFANTERÍA” 
AÑO LECTIVO: 2017 – 

2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  
 

Área. Valores 

Número 
de 
periodos: 
1 

Fecha de 
Inicio: 

Fecha de 
finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Participar en prácticas corporales de manera 
segura, atendiendo al cuidado de sí mismo 

Comprender las interrelaciones del mundo 
natural y sus cambios. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

La vida manifiesta organización e información. 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Identificar y diferenciar las características, 
objetivos de diferentes tipos de juegos (de 
relevos, con elementos, cooperativos, 
acuáticos, populares, en el medio natural, 
rondas, entre otros) para participar en ellos 

Comprende y reconocer nuestras emociones. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
RECURSO

S 
INDICADORE
S DE LOGRO 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

- Observar la explicación de la actividad.  

- Preguntar sobre ¿Qué son ñas reglas?  
- Mostrar algún reglamento  que deba 
obedecer.  
- Relacionar cada reglamento con las 
consecuencias de no cumplirlo.  
- Observar si acata las ordenas dada del juego. 
.  
- reconocer  e identificar  cada pista que va 
encontrando.  
- debatir que importante son las reglas y que 
fácil son cumplirlas. 
- Evaluar la participación en clases de cada 
estudiante.  

Guía del 
Taller. 
 
Lápices 
de 
colores  
 
Hojas. 
 
Láminas 
con 
gráficos  
del 
trabajo. 
 

Identificar 
los 
mensajes  
y asociar  
con cada 
pista que 
vas 
encontrand
o  

Participación en 
clase. 

 
Realiza dinámica 
con los mensajes 
para con pistas . 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO ESPECIFICADO APROBADO 

Docente: Nombre: Nombre: 
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PLANIFICACIÓN 5 
 

 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “DIVISIÓN 

DE INFANTERÍA” 
AÑO LECTIVO: 2017 – 

2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  
 

Área. Valores 
Número de 
periodos: 1 

Fecha de 
Inicio: 

Fecha de 
finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Reconocer sus intereses y necesidades para 
participar de manera democrática y placentera 
en prácticas corporales. 

Comprender las interrelaciones del mundo 
natural y sus cambios. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

La vida manifiesta organización e información. 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Reconocer el peso de la palabra. Elaborar, 
comunicar, reproducir e interpretar mensajes 
escénicos que reflejen historias reales o 
ficticias en diferentes manifestaciones 
expresivo- comunicativas 

Comprende y reconoce las palabras que 
generan una reacción. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORE
S DE LOGRO 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

- Observar la explicación de la actividad.  
- Preguntar si alguna vez a escuchado una 
palabra no agradable.  
- Mostrar a los estudiantes que el uso de 
malas palabras traen consecuencias 
negativas.  
- Relacionar el uso de estas palabras son más 
fuertes que un golpe. 
- Observar  el desenvolvimiento de los 
estudiantes mediante preguntas.  
- Escribir y responder las preguntas 
expuestas.  
- Realizar un dialogo interpersonal utilizando 
una tabla de cotejo. 
- Presentar la sumatoria de los puntos.  
- Evaluar la participación en clases de cada 
estudiante.  

Guía del 
Taller. 
 
Lápices 
de colores  
 
Hojas. 

Logra 
reconocer y 
responder 
diversas 
Preguntas 
y asociarlas  
con  
la 
comunicaci
ón 
interperson
al. 

Participación en 
clase. 

 
Realiza la 

valorización 
predeterminada de 

los estudiantes. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO ESPECIFICADO APROBADO 

Docente: Nombre: Nombre: 
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CONCLUSIONES 

 
La inteligencia interpersonal contribuye a mejorar la participación de los 

elementos del grupo familiar e involucra a los padres de forma activa en la 

formación de sus hijos, lo que permite cerrar  esa brecha que la 

tecnología creó, y ese tiempo que se comparte sembrará en los hijos 

valores comunicacionales y sociales que conlleven al desarrollo de las 

inteligencias múltiples con énfasis en la intrapersonal, que le va a formar 

una base fundamental en la conducta de los menores que sabrán tomar 

mejores decisiones cuando se enfrente a situaciones fuera de contexto y 

le haga frente a cualquier tipo de acoso escolar que se presente. 

 

Las conclusiones que se sacan al realizar la propuesta son: 

 

 Estudiantes motivados con la utilización de actividades y 

estrategias para prevenir el acoso escolar  

 Participación de los estudiantes hacia las diferentes 

actividades. 

 Docentes perseverantes hacia su trabajo, utilizando 

estrategias metodológicas didácticas para mejorar el 

rendimiento escolar de los estudiantes.  

 Participación en clases de los estudiantes hacia cada una de 

las actividades propuestas. 

 Estudiantes mejoran su inteligencia intrapersonal y asimilan 

conocimientos hacia un mejor rendimiento escolar. 
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Educación Básica “División de Infantería 

Fotografía N° 2  encuesta  realizada para el docente del quinto año básico en la 

escuela de Educación Básica “División de Infantería”.  



Fotografía N°3 encuesta a la docente de sexto año básico en la escuela de 

Educación Básica “División de Infantería”.  

Fotografía N°4 encuesta realizada a la docente de séptimo “A”  de Educación 

Básica de la Unidad Educativa “División de Infantería”. 



Fotografía N°5 encuesta realizada a la docente de séptimo “B” de Educación 

Básica de la Unidad Educativa “División de Infantería”  

Fotografía N° 6 test realizado a los estudiantes de quinto año de Educación 

Básica  de la Unidad Educativa “División de Infantería”  



Fotografía N° 7 test realizado a los estudiantes de séptimo “A” año de Educación 

Básica  de la Unidad Educativa “División de Infantería 

 Fotografía N° 8 test realizado a los estudiantes de séptimo “B” año de Educación 

Básica  de la Unidad Educativa “División de Infantería”.  



Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

Sistema de Educación Superior 

Encuesta a docentes 

Instructivo  

Lea con atención las preguntas de la información específica y marque con la X 

una de las opciones ubicadas a la derecha de acuerdo a la escala situada en la parte 

superior.  

5.- Muy de Acuerdo 

4.- De acuerdo  

3.- Indiferente 

2.- En desacuerdo 

1.- Muy en desacuerdo  

La encuesta es anónima 

N° PREGUNTAS 1 2 3 4 5 
1 ¿El acoso escolar es un tipo de violencia 

que se puede detectar con facilidad dentro 

del aula de clase? 

2 ¿Cree usted que el acoso escolar influye en el 

rendimiento escolar de sus estudiantes? 
3 ¿El docente debe actualizarse sobre los 

diversos temas que nos llevan al acoso 

escolar? 

4 ¿Proporciona usted charlas o actividades 

sobre el acoso escolar fuera del programa de 

asignaturas? 
5 ¿Cree usted que sus alumno tienen 

desarrollada la inteligencia intrapersonal 

acorde al grado de educación en el que se 

encuentran? 
6 ¿Cree usted que los padres de familia son los 

principales responsables de ayudar en el 

inteligencia intrapersonal de los estudiantes? 

7 ¿Cree usted que la correcta aplicación de 

estrategia de inteligencia intrapersonal 

mejorará la relación de los estudiantes 

dentro y fuera del aula de clase? 
8 ¿Considera usted que la inteligencia 

intrapersonal ayuda a sus estudiantes a 

expresar sus sentimientos? 
9 ¿Cree usted que el diseño de una Guía de 

estrategias de prevención del acoso escolar 

servirá para mejorar el rendimiento escolar de 

los estudiantes?? 

10 ¿Cree usted que la implementación de una 

Guía de estrategias  ayudará a  prevenir del 

acoso escolar? 

Gracias por su colaboración 



Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

Sistema de Educación Superior 

Encuesta a representantes legales 

Instructivo  

Lea con atención las preguntas de la información específica y marque con la X 

una de las opciones ubicadas a la derecha de acuerdo a la escala situada en la parte 

superior.  

5.- Muy de Acuerdo 

4.- De acuerdo  

3.- Indiferente 

2.- En desacuerdo 

1.- Muy en desacuerdo 

La encuesta es anónima 

N° PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 ¿Cree usted necesario que durante la jornada 

escolar los docentes estén atentos a  indicios de 

acoso escolar? 

2 ¿Tiene usted comunicación con su representado 

sobre el acoso escolar? 

3 ¿Tiene usted comunicación con su representado 

sobre el acoso escolar? 

4 ¿Cree usted que en la Unidad Educativa existe 

escasa actividad sobre el tema del acoso escolar? 

5 ¿Cree usted que los docentes deben ser 

capacitados sobre temas como el acoso escolar? 

6 ¿Cree usted que el éxito en los estudios de sus 

hijos depende de la motivación y la 

implementación de estrategias que le ayuden con 

su inteligencia intrapersonal? 

7 ¿Cree usted que la inteligencia intrapersonal 

ayuda dentro del   proceso de enseñanza -  

aprendizaje? 

8 ¿Cree usted que mediante actividades grupales 

en clases sus representantes puedan mejorar la 

inteligencia intrapersonal? 

9 ¿Cree usted necesario implementar una Guía de 

estrategias para prevenir el acoso escolar? 

10 ¿Considera usted que con la implementación de 

esta Guía de estrategias los docentes estarán 

mejor preparados para resolver temas sobre el 

acoso escolar? 

Gracias por su colaboración 
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