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RESUMEN 

La siguiente investigación se realizó teniendo en cuenta a los docentes, así 
como en los estudiantes escogidos y en la intención de establecer la 
Influencia del factor socio económico en el nivel del bullying en estudiantes 
del Primer Grado de Educación General Básica de la Unidad Educativa 
“Alfredo Baquerizo Moreno”. Se establece el marco teórico con temas, 
subtemas respectivos, definiciones de varios autores nacionales, 
extranjeros, con las respectivas fundamentaciones en base a las dos 
variables establecidas que permitieron fundamentar las conclusiones. 
Mediante la investigación de campo y el método inductivo- deductivo, se 
aplicaron encuestas dirigidas a los padres de familia así como entrevista a 
la autoridad y docentes, ficha de observación a los estudiantes, resultados 
con los cuales se llegó a la conclusión que es factible validar la hipótesis 
planteada en este trabajo investigativo para lo cual se establecen las 
recomendaciones respectivas entre las que se cuenta con la aplicación de 
una guía didáctica de actividades de integración para prevención del 
bullying. Por tanto se establece que el factor socio económico incide en el 
nivel de bullying. Es necesario que los padres de familia estén al tanto del 
desarrollo de sus hijos no sólo desde el punto de vista escolar sino también 
en el aspecto de competencias, habilidades, destrezas y comportamiento, 
especialmente este último. El docente, desde el punto de vista pedagógico, 
debe tener en cuenta también el nivel de bullying ya que, muchos 
problemas de aprendizaje se deben a este factor. 
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SUMMARY 
 

The following research was carried out taking into account the teachers, as 

well as in the students chosen and in the intention to establish the influence 

of the socio-economic factor in the level of bullying in students of the First 

Grade of Basic General Education of the Educational Unit "Alfredo 

Baquerizo Moreno ". It establishes the theoretical framework with themes, 

respective sub-themes, definitions of several national authors, foreign, with 

the respective foundations based on the two established variables that 

allowed to base the conclusions. Through field research and the inductive- 

deductive method, surveys were conducted for parents as well as interviews 

with the authority and teachers, observation data to students, results with 

which it was concluded that it is feasible to validate The hypothesis raised 

in this research work for which the respective recommendations are 

established, among which is the application of a didactic guide of integration 

activities to prevent bullying. Therefore it is established that the socio- 

economic factor affects the level of bullying. It is necessary for parents to be 

aware of their children's development not only from the school point of view 

but also in the aspect of competencies, skills, skills and behavior, especially 

the latter. The teacher, from the pedagogical point of view, must also take 

into account the level of bullying since, many learning problems are due to 

this factor. 
 
 
 
 

Socioeconomic Bullying Learning 
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INTRODUCCIÓN 

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

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

alarma para que todos los educadores, pedagogos, psicólogos entre otros 

profesionales interesados en esta temática realicen proyectos y programas 

de investigación, como el que se presenta, que permita conocer la conducta 

de los actores del bullying para a su vez emprender acciones centradas en 

apoyar aquellas víctimas que sufren de acoso escolar y de esta manera 

trabajar en la erradicación de dicha agresión, potencializando buenas 

interrelaciones de convivencia entre estudiantes y por ende optimizar el 

bienestar, la armonía y el incremento de los niveles de aprendizaje en todos 

los estudiantes. 

 

Para concretar la investigación, esta se ha dividido en cuatro 

capítulos que a continuación se detallan: 

 

Capítulo I: El Problema: Este capítulo abarca la ubicación, situación 

conflicto, causas y consecuencias, delimitación, planteamiento y evaluación 

del problema, así como los objetivos de la investigación: General y 

específicos, las preguntas directrices y la justificación, es en este capítulo 

donde se realiza un diagnóstico del problema que presenta la Unidad 

Educativa Fiscal Alfredo Baquerizo Moreno en cuanto tiene que ver al factor 

socio económico en el nivel de bullying determinando el objetivo general 

que es: Determinar la influencia del factor socio-económico en el nivel del 

Bullying mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico e 

investigación de campo, para diseñar una guía didáctica en destrezas con 

enfoque de roles y eventos. 

 
 

Capítulo II: Se efectuó el análisis de los antecedentes del problema 

al conocer que no hay otro trabajo similar al propuesto. Este capítulo está 

conformado por el marco teórico definiendo las variables; factor socio 

económico y el bullying. Es decir se encuentra la fundamentación teórica 
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que rige la investigación científica, con sustentos filosóficos, psicológicos, 

legales y teóricos. 

 
Capítulo III: En lo referente a la metodología de la investigación se 

realizó la modalidad del proyecto factible, en cuanto al tipo de investigación 

es de campo, porque se desarrolla en el lugar de los acontecimientos, 

descriptivo, porque se permite descubrir, registrar, analizar e interpretar las 

distintas situaciones del problema y su interrelación de como es y de cómo 

se manifiestan, bibliográfico porque se remite a literatura que permite 

conocer y comparar los distintos enfoques, criterios, análisis y 

recomendaciones de autores que ya han realizado investigaciones previas, 

con el propósito de ampliar los conocimientos y producir de manera 

concreta la propuesta. 

 
Se realiza la presentación, análisis e interpretación de los resultados 

de las encuestas y entrevistas realizadas, también se presenta la discusión 

donde se corrobora la verificación de la hipótesis y en base a los resultados 

se desarrollan las conclusiones y las recomendaciones para la verificación 

de la problemática presentada, así mismo brindar posibles soluciones. 

 
Capítulo IV.- La propuesta que se plantea es una guía didáctica actividades 

de integración para prevención de la violencia escolar que contiene 

antecedentes, objetivos, justificación e importancia, beneficiarios así como 

la fundamentación teórica y práctica la misma que se logra en base a los 

resultados obtenidos en las respectivas encuestas y ficha de observación. 
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CAPÍTULO I 

 
EL PROBLEMA 

 
Planteamiento del Problema 

Contexto de la investigación 

Existe consenso de que la violencia es un problema que debe ser 

abordado por los establecimientos educacionales, en especial de la Unidad 

Educativa Fiscal “Alfredo Baquerizo Moreno” provincia Manabí, cantón 

Montecristi comuna Bajo del Pechiche, en el primer grado. 

 
La Unidad Educativa “Alfredo Baquerizo Moreno”, está ubicada en la 

provincia de Manabí, cantón Montecristi, Comuna Bajo del Pechiche, ofrece 

educación en su propio local; fue creada bajo el acuerdo ministerial N° 

2480, en el año 1950, cuenta con un representante legal, 21 docentes 

competentes desempeñándose en las diferentes áreas designadas. Tiene 

una población estudiantil de 479 estudiantes, 350 padres de familia, cuenta 

con los niveles de inicial I, inicial II hasta el décimo grado de educación 

general básica, en dos jornadas: matutina y vespertina, con aulas 

pedagógicas, para beneficio de los estudiantes, cancha de uso múltiple 

para la básica elemental y tiene 4 baterías sanitarias. El Director actual es 

el Lic. Roque Palma, docente de larga trayectoria y experiencia quien 

asume el cargo de Dirección con responsabilidad en beneficio de la niñez. 

 
 

La institución educativa, que se encuentra ubicada en un sector 

considerado rural pero que tiene mucha influencia de los comportamientos 

urbanos, las familias provienen de un nivel socio económico medio y bajo 

y los estudiantes se ven influenciados por la modernidad y sus 

herramientas como la televisión y el internet sin ningún control de padres. 
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Problema de  investigación 

 

Situación y Conflicto 

 
 

La agresión escolar es una conducta muy compleja y 

pluridimensional, formada por dimensiones que va desde lo social a lo 

individual, de lo macro a lo micro social, se produce en todos los sectores 

y clases sociales, está presente en ambos sexos, cuya génesis es múltiple 

y sus secuelas diversas. 

 
En la Institución Educativa, de manera objetiva en el primer grado, 

se ha observado en algunos estudiantes manifestaciones de bullying a sus 

compañeros. Todas estas circunstancias dan como resultado un 

comportamiento escolar inadecuado, bajo rendimiento escolar, lo que 

obviamente origina dificultades que afecta los procesos de aprendizaje y 

enseñanza, por consiguiente en la comunidad educativa. Es importante 

destacar que la investigación se centra en la incidencia del factor socio 

económico en el nivel de bullying. 

 
Es importante destacar que debido a la influencia del acceso a 

medios electrónicos, los estudiantes se ven influenciados por imágenes, 

juegos, noticias en donde prevalece la violencia lo que replican en sus 

juegos y comportamientos en la institución educativa, inclusive los más 

pequeños. 

 
La situación conflicto que se observa es el alto nivel de bullying en 

los niños de este nivel educativo, el primer grado de la Unidad Educativa 

Alfredo Baquerizo Moreno. Este hecho se puede establecer en base a los 

informes de comportamiento de los estudiantes que emite el docente 

logrando determinar comportamientos nocivos de parte de ciertos 

estudiantes en contra de sus compañeros, llegando en algunos casos a 

agresiones físicas, además de una falta de colaboración de los padres de                          

familia al proceso educativo de su hijo/a, establecido mediante 
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observaciones realizadas durante el proceso de pasantías de las autoras a 

la institución educativa. 

 
A través de la familia, se adquieren los primeros modelos de 

comportamiento que tienen una gran influencia en el resto de relaciones 

que se establecen con el entorno. Cuando los niños están expuestos a la 

violencia familiar, pueden aprender a ver el mundo como si sólo existieran 

dos papeles: agresor y agredido. Por ello, pueden ver la violencia como la 

única alternativa a verse convertido en víctima. 

 
Existen estudiantes de este nivel educativo que provienen de hogares 

con dificultades socio afectivas quienes reproducen los conflictos que se 

presentan en el entorno familiar, en su gran mayoría de familia con 

problemas económicos, que es una de las causas que produzca este 

fenómeno social en el entorno escolar. Es decir la influencia de factores 

socio económico. 

 
De igual manera la influencia de todo tipo de información, juegos, 

programas televisivos y redes sociales en donde prevalece la violencia, la 

misma que es replicada en el comportamiento escolar como un medio de 

aceptación social. 

 

Hecho científico 

 
 

Alto índice de bullying en niños de primer grado de la Unidad 

Educativa “Alfredo Baquerizo Moreno” zona 4, distrito 13D02, provincia 

Manabí, cantón Montecristi comuna Bajo del Pechiche, periodo 2015-2016. 

 
De la totalidad de los estudiantes del primer grado, existe un 

porcentaje considerable de estudiantes (30%), información que se constata 

en  los  diversos  reportes  académicos  del  docente,    cuyos  padres  o 
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representantes legales han sido convocados a la institución educativa 

debido para informar acerca de manifestaciones de agresividad de su 

hijo/a, los mismos que dentro de la ficha de información de los alumnos son 

hogares con problemas socio económicos. 

 
Este hecho permite apreciar la problemática que se plantea pues la 

evidencias demuestra aquello. Se establece como tal los informes de 

comportamiento, los llamados de atención a los padres de familia de 

aquellos niños o niñas que manifiestan inadecuados comportamientos para 

que se acerquen a la institución educativa a informarse sobre estos 

aspectos. 

 
 
 

CAUSAS 

 
 
 

El factor socio económico, que se refiere a los múltiples conflictos que se 

generan dentro de las familias de los estudiantes debido a carencias 

económicas o niveles de educación de los padres. 

 
Los factores familiares, en este se establece aquellos aspectos de violencia 

intrafamiliar o también hogares disfuncionales. 

 
El aspecto socio afectivo, que tiene que ver con falta de afectividad del 

entorno inmediato de los estudiantes. 

 
El entorno social, que se refiere al entorno en donde se desenvuelve su 

vida diaria en la cual se puede encontrar grupos delincuenciales o pandillas 

juveniles. 
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Formulación del problema 
 
 

De qué manera influye el factor socio económico en el nivel del bullying en 

estudiantes del primer grado de educación general básica de la Unidad 

Educativa Fiscal Alfredo Baquerizo Moreno zona 4, distrito 13d02, provincia 

de Manabí, cantón Montecristi, comuna Bajo del Pechiche, período 2015- 

2016.? 

 
Objetivos de la investigación 

 
Objetivo general 

 
Determinar la influencia del factor socio-económico en el nivel del Bullying 

mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico e investigación de 

campo, para diseñar una guía didáctica en destrezas con enfoque de roles 

y eventos. 

Objetivos específicos 

 

 Identificar la influencia del factor socio-económico mediante un 

estudio bibliográfico, análisis estadísticos, encuestas a padres de 

familia, entrevista a docentes, ficha de observación y entrevista a 

autoridad.

 Medir el nivel de bullying mediante un estudio bibliográfico, ficha de 

observación a los estudiantes, entrevista a docentes.

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para 

diseñar una guía didáctica en destrezas con criterio de desempeño 

a partir de los datos obtenidos.
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Interrogantes de investigación 

 
1.- ¿Se considera que el factor socioeconómico influye en la educación? 

 

2.- ¿Cuál es la importancia del entorno familiar del niño para su desarrollo? 

 

3.- ¿Cuál es la característica del entorno familiar de los niños de 1er grado 

de la Unidad Educativa “Alfredo Baquerizo Moreno”? 

 
4.- ¿Cuál es el nivel socio económico de los niños que manifiestan 

inadecuadas conductas en la escuela? 

 
5.- ¿Cuál es la incidencia del bullying en la educación? 

 
 

6.- ¿De qué manera el bullying escolar es provocado por factores socio 

económico? 

 
7.- ¿Qué beneficios aportaría la orientación por parte del docente a los 

padres de familia acerca del bullying? 

 
8.- ¿Cuál es la importancia de realizar actividades de orientación dirigida a 

los padres de familia para prevenir el bullying escolar? 

 
9.- ¿Cuáles son los beneficios que aportaría la capacitación de los docentes 

acerca de estrategias para el abordaje del bullying en la escuela a través 

de guías de estudio? 

 
10.- ¿Cuál será el beneficio de la elaboración de guías didácticas para el 

abordaje del bullying escolar? 
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Justificación 

 
 

El bullying es un problema que está tomando fuerza en los centros 

educativos y preocupa a los docentes, padres de familia y a los alumnos en 

las diferentes apariencia sobre el factor socio-económico que influye en el 

desarrollo del aprendizaje de los niños. 

 
La investigación que se plantea es conveniente debido a la 

necesidad de conocer acerca de la incidencia del factor socio-económico 

en el nivel de bullying entre los niños del primer grado, debido a que es 

necesario identificar la problemática para aplicar las estrategias necesarias 

y abordar este fenómeno social. 

 
La investigación se la considera de relevancia social porque da 

solución a una problemática que se encuentra relacionada directamente 

con las ciencias educativas y sociales, de tal manera que influye 

significativamente en la calidad de las relaciones interpersonales en el 

proceso de enseñanza –aprendizaje 

 
Los maestros deben intervenir mediante ideas que se propone en 

la guía didáctica, contrarrestando el bullying y mejorando una atención con 

los maestros tanto en las instituciones educativas del entorno familiar y en 

muchas ocasiones en el factor socio-económico, de ahí la implicación 

práctica del proyecto. 

 
Los beneficiarios directos, serán los niños/as del primer grado de 

educación general básica de la Unidad Educativa Fiscal “Alfredo Baquerizo 

Moreno” zona 4, distrito 13D02, provincia Manabí, cantón Montecristi 

comuna Bajo del Pechiche, periodo 2015-2016, debido a que se aplicarán 

estrategias que permitan erradicar la problemática del bullying. Como 

beneficiarios secundarios serán los docentes y padres de familia debido a 

que los estudiantes podrán establecer un adecuado ambiente de 
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aprendizaje. 

 
Para abordar este problema, es necesario llevar a cabo la 

investigación para que las autoridades entiendan la gravedad del Bullying 

y lograr una mejor educación donde los docentes apliquen estrategias 

preventivas del bullying. 

 
Este trabajo de investigación es factible porque hay disponibilidad 

de tiempo, se posee el recurso económico y bibliográfico, se cuenta 

además con el apoyo de la autoridad institucional y con las orientaciones 

de la tutora, de esta manera se aporta con medidas correctivas y 

preventivas contra este problema social. 
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CAPITULO II 

 
 

MARCO TEÓRICO 

 
 

Antecedentes de estudio 

 

Sobre este actual trabajo de investigación cuyo tema es “influencia del 

factor socio-económico en el nivel de bullying en los estudiantes del Primer 

Grado de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Alfredo 

Baquerizo” zona 4, distrito 13D02, provincia Manabí, cantón Montecristi 

comuna Bajo del Pechiche, periodo 2015-2016, y una vez revisado el 

archivo general de las bibliotecas de la Universidad de Guayaquil de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, no se ha 

efectuado un trabajo relacionado al presente proyecto, por lo que este 

proyecto es original y es factible su investigación y realización, siempre que 

se cuente con la aprobación de las autoridades de la institución y de su 

comunidad educativa. 

 
Con el fin de fortalecer el marco teórico, se ha encontrado la tesis 

titulada: Manifestaciones de la agresión verbal entre adolescentes 

escolarizados, de la Universidad de Cuenca, cuya autora, Andrea Cecibel 

Ortega Mora (2013), luego de realizar el respectivo proceso investigativo, 

logró llegar a las siguientes conclusiones que plantea: 

 
El acoso escolar es un problema que viene suscitándose desde muchos 

años atrás en los recintos escolares a causa de un desequilibrio de poder 

y de muchos malos tratos que son reiterados en un tiempo y espacio, cuyos 

protagonistas son sus propios alumnos: el agresor, la víctima y el 

espectador. El acoso escolar o bullying se manifiesta a través de diversas 

formas, todas manteniendo algo en común que el agresor busca hacer daño 

a su víctima. Entre los diferentes tipos de acoso escolar, sobresale el acoso 

verbal (tema del cual se desprende mi trabajo investigativo, realizado en la 
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Unidad Educativa Fiscal “Alfredo Baquerizo Moreno” con los estudiantes 

del primer año de básica 

La agresión verbal: puede ser directa o indirecta. En mi grupo de estudio 

predominó la agresión verbal directa evidenciándose en la interpretación 

cualitativa del grupo focal. También se evidenció aunque con un menor 

nivel de incidencia la agresión no verbal tanto directa como indirecta, (ver 

apéndice No. 15 ´´análisis cualitativo del grupo focal´´). La agresión verbal 

al igual que el acoso escolar en general es multicausal, está ligada a una 

serie de factores: familiares, personales, sociales y escolares. Desde una 

perspectiva específica se la relaciona: a la identidad de cada estudiante, a 

la contextura física, a los rasgos faciales, a la personalidad, a los 

accidentes, a la vestimenta, al grupo de referencia, a la morbosidad, al 

mutismo verbal, al lugar en donde vive, esto según el análisis cualitativo del 

grupo focal. 

 
De igual manera se cuenta con el estudio realizado mediante tesis en la 

Universidad Central del Ecuador con el tema: la influencia del bullying en el 

rendimiento escolar de los estudiantes de octavo, noveno y décimo de 

básica de la unidad educativa San Francisco del Alvernia, de la ciudad de 

Quito, durante el año lectivo 2011-2012, propuesta de un manual de talleres 

sobre practica de valores para estudiantes, del autor: Verónica Ibeth Garcés 

Granda (2012) quien logra llegar a las siguientes conclusiones luego de 

realizar la respectiva investigación: 

 
La mitad de los estudiantes siente temor por ir al colegio, ya sea porque 

algunos de sus compañeros les insultan, les intimidan y muchas veces 

porque se burlan de ellos. 

Las encuestas también muestran que existe un porcentaje alto de 

estudiantes que indican que hay peleas entre compañeros de clase, siendo 

testigos del maltrato físico psicológico y social. 

Casi la totalidad de estudiantes indican que hay peleas en el colegio, las 

razones podrían ser porque sus compañeros suelen poner apodos o por la 
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apertura de discusiones. 

 

Existe un porcentaje de niños que se sienten solos en el recreo ya sea 

porque son marginados o por el temor a que atente a su integridad. 

 
La violencia escolar son conductas y/o acciones de intimidación, 

agresión o discriminación, que afectan de manera directa o indirecta a 

niñas, niños o personas involucradas en los espacios educativos; la 

afectación puede ser, psicológica y/o social, y se puede presentar de forma 

individual o grupal; situación que se produce antes del ingreso, al interior o 

después de la salida del establecimiento educativo. 

 
Maltrato escolar es la acción y efecto de maltratar, que significa tratar 

mal a una persona, echarla a perder. Se refiere a una forma de agresión 

que se puede manifestar de dos formas principalmente; maltrato físico y 

maltrato psicológico que se da en el marco de una relación social. 

 
En el Ecuador, El acoso escolar dentro del sistema educativo, tiene 

consecuencias, graves en muchos casos, para las víctimas, en este caso 

los estudiantes. El acoso entre escolares muestra un crecimiento alarmante 

donde el uso de Internet puede actuar como factor agravante. Los 

porcentajes de menores que han sido víctimas o tienen conocimiento de 

hechos de maltrato, acoso u hostigamiento escolar van en crecimiento en 

la educación 

 
Lo que está sucediendo en las aulas es un fenómeno muy antiguo, no 

es reciente en los niños y niñas del primer grado de educación general 

Básica de la Unidad Educativa Fiscal “Alfredo Baquerizo Moreno”, a 

quienes se les realizo una prueba de diagnóstico evaluando el nivel 

comportamiento. 

 
Con mucha frecuencia se encuentran adolescentes y niños que 



14  

distorsionan la realidad y la fantasía, porque los programas al ver la 

televisión la persona madura logra diferenciar claramente entre fantasía y 

 

realidad lo que no sucede en los casos de niños y adolescentes, ya que 

confunden la fantasía presentada por la televisión con la verdadera realidad 

de la vida. 

 
Los muchachos fácilmente influenciables pueden creer que lo que están 

viendo es lo común y por tal efecto normal, lo que ven le proporciona 

seguridad y todo lo pueden aceptar y asumir para sus vidas como algo 

normal. De esta manera la televisión pone a los niños frente a 

comportamientos, actitudes, sentimientos y comportamientos que los 

pueden impresionar y para ellos es difícil de comprender y asumirlos. 

 
Bases teóricas 

Factor socio económico en el bullying 

Las investigaciones muestran que las relaciones de agresividad e dan 

principalmente en contextos escolares que se caracterizan por ser poco 

estructurados y en donde no existe supervisión de adultos. En este sentido, 

los recreos, la salida del colegio, y algunos espacios como los baños son 

lugares propicios. No obstante, las nuevas tecnologías de comunicación 

han complejizado esto, a través del espacio virtual. 

 
Lo anterior hace preguntarse por qué es lo que define al espacio 

escolar, y hasta donde las conductas violentas pueden ser calificadas como 

“violencia escolar”. Algunos autores plantean que los límites de la escuela 

son los límites físicos de ésta. Ahora bien, resulta evidente que un caso de 

abuso ocurrido fuera del colegio (por ejemplo en la plaza) entre alumnos de 

la escuela debe ser abordado por la institución. Más aún, mayoritariamente 

los autores plantean que lo que define el carácter de escolar es el hecho 
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que las relaciones de abuso se relacionan con las relaciones establecidas 

en la escuela y son reproducidas en ella 

 

Por ejemplo, un niño al cual agreden constantemente a través de 

Internet, publican rumores, fotos, y se burlan de él a través de este medio, 

experimentará esta victimización cotidianamente en la escuela al tener que 

enfrentar a sus compañeros, aunque en la escuela no suceda ningún acto 

violento contra él. 

 

Definiciones en torno de factor socio económico en el Bullying 

 
 

Otro aspecto relevante de considerar son las diferencias de nivel 

socioeconómico y de género. Existe evidencia de que el bullying es un 

fenómeno transversal que se da en los distintos niveles socioeconómicos y 

dependencias escolar, y tanto en hombres como en mujeres. Respecto de 

lo primero, “si bien el tipo de bravuconada puede ser distinto (dado los 

recursos existentes, los referentes grupales, etc.), el grado de percepción 

de victimización es similar” (Flores, L., 2012) (p.23) 

 
Respecto del género, está ampliamente documentado que “los hombres 

despliegan formas de violencia más físicas, en tanto las mujeres despliegan 

formas de violencia relacional” (Crick, N., 2011) (p.33), aunque estas 

tendencias han ido revirtiéndose en los últimos años. La violencia física es 

más visible y generalmente se asocia más al concepto de bullying que otros 

tipos de violencia. Esto explicaría por qué, desde la perspectiva de los 

profesores, “los hombres son identificados en mayor grado como 

agresores. Respecto de las víctimas, no se observan diferencias de género 

significativas” (Rodkin, Berger, 2011). (p.12) 

 
Existe la creencia de que las consecuencias negativas asociadas al 

bullying son exclusivas de las víctimas. Más aún, frente a casos de abuso 

la reacción natural es preocuparse de la víctima y sancionar al agresor. Sin 
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embargo, tanto víctimas como agresores pueden presentar síntomas 

depresivos y ansiosos, elevados niveles de agresividad, aislamiento social 

y problemas de ajuste escolar, entre otros 

 

Específicamente para las víctimas, las consecuencias no sólo se 

relacionan con la experiencia de abuso, sino que además involucran la 

dimensión social asociada a la victimización; en otras palabras, ser víctima 

de acoso entre pares sitúa al individuo en una posición de víctima 

reconocida por todo el grupo, y por tanto no es una experiencia sólo privada 

sino que además forma parte de su vida pública, al menos en el marco de 

la cultura de pares. 

 
Para los agresores, la reacción del entorno y la imposibilidad de 

identificar el daño realizado y contar con espacios de elaboración y 

reparación, favorece la definición de una percepción negativa de sí mismo, 

lo cual refuerza las conductas violentas, transformándose en un círculo 

auto-reforzante. 

 
Factores socioeconómicos en el bullying en torno al nivel educativo 

 
 

La violencia entre estudiantes, fenómeno conocido como Bullying 

(caracterizado por una violencia injustificada entre pares que tiene como 

finalidad primordial victimizar a una persona mientras el agresor Bullie pasa 

desapercibido) Zarate (2012) menciona que “se ha vuelto una situación 

cotidiana dentro de la escuela. Al parecer las instituciones educativas 

parecen minimizar el alcance de esta práctica y evitan evidenciar sus 

repercusiones más allá de sus muros”. (p.20) 

 
Existen muchas razones de intimidación a los adolescentes: 

ciertamente no faltan excusas para justificar este comportamiento. Por 

ejemplo, la pobreza, el poco atractivo físico y el sobrepeso se citan con 

mucha frecuencia. Algunos investigadores han visto que los estudiantes 

con un bajo rendimiento académico suele ser objeto de acoso escolar. 
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(BUAP, 2012) Las cifras de sobrepeso han alcanzado cifras 
preocupantes a nivel mundial. Conocemos casos en los que niños y 
jóvenes prefieren no asistir al colegio por temor a ser objeto de burlas 
y vejaciones de parte de sus compañeros de clase que sin ninguna 
consideración con ellos les propinan toda clase de bromas, chanzas y 
escarnios públicos que los ridiculizan de una manera denigrante. (p.12) 

 
Debido a los modelos de belleza que nos presenta la mercadotecnia 

y el contacto frecuente que mantienen los niños de preescolar hasta 

secundaria, se acosa y discrimina a los niños con obesidad infantil por su 

apariencia física, a causa de que el cuerpo es lo más visible en una 

persona. Esto se debe a que hay poca tolerancia hacia lo diferente, pues el 

estereotipo exige una talla, una medida y hasta una raza. Si un niño 

muestra “características diferentes”, llámese dificultad de aprendizaje o 

inmovilidad en su persona, es propenso al acoso u hostigamiento escolar. 

 
Resulta altamente significativo que la violencia en el ámbito escolar 

va en aumento y toca todos los niveles curriculares. El observatorio 

ciudadano de educación ha identificado que la violencia intramuros en las 

instituciones educativas del país lejos de disminuir aumenta y el 

hermetismo de las instituciones, privadas y públicas, respecto de lo que 

sucede al interno de ellas agudiza el hecho de que no haya estudios 

significativos que permitan dimensionar los alcances de la problemática de 

la violencia intraescolar y de todas las manifestaciones de violencia que 

derivan de ella. 

 
En estas edades, los niños se fijan mucho en el aspecto externo para 

elaborar un concepto de los demás. Los alumnos que ejercen este acoso 

escolar se sirven de cualquier rasgo físico destacado para convertir a 

alguien en objeto de burla: porque lleve gafas, por cuestiones raciales, por 

obesidad...", 

 
(Valadez, I., 2011) La baja autoestima, las burlas por su aspecto físico 
y por ello a ser rechazados por los demás o a ser víctima de acoso, el 
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tristemente famoso bullying, es lo que más temor produce a estos 
niños, muy por encima de los problemas de salud asociados al 
sobrepeso u obesidad, que conocen por la información nutricional que 
reciben tanto en la escuela como de los pediatras.(p.23) 

 
Las consecuencias de este tipo de acoso pueden ser muy graves. El 

niño o el adolescente está en proceso de maduración, tanto en su vertiente 

física como psicológica, y las heridas que pueden dejar las continuas 

humillaciones, patadas, exclusiones o burlas pueden marcarle de por vida. 

 
Algunas de las consecuencias más habituales del acoso escolar son: 

una autoestima cada vez más baja, trastornos emocionales, problemas 

psicosomáticos, ansiedad, depresión o ideación suicida... Problemas 

psicológicos que se sumarían al hecho de que causa el exceso de peso en 

el organismo. 

 
El centro escolar no es un ente aislado, sino que está incluido dentro 

de un barrio, pueblo o ciudad. Ese entorno próximo condiciona al centro 

con diversos factores sociales, que pueden fomentar el bullying o, por el 

contrario, prevenirlo. 

 
Existencia de prejuicios raciales, ideológicos…: Fomenta la aparición 

de casos de bullying hacia niños “diferentes”. Sistema de apoyos y 

sanciones a los comportamientos violentos: Si la sociedad apoya los 

comportamientos violentos, estos se perpetuarán. Si, por el contrario, 

dichos comportamientos son sancionados (ya sea con castigos o con 

rechazo), los niños aprenderán que dichos comportamientos no son 

valorados y los abandonarán. 

 
Apoyo social: Si existen unas redes de apoyo social capaces de 

atender a las víctimas, los casos de acoso serán menos frecuentes y 

graves. Si, por el contrario, tanto el menor como su familia se encuentran 

socialmente desasistidos, el acoso se perpetuará (como sucede con niños 

y familias emigrantes o de etnias minoritarias) 
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Pasividad social: La sociedad en su conjunto se niega a asumir su 

responsabilidad en los casos de acoso escolar, ya que implicaría un gran 

cambio de valores y compromisos éticos. Esto provoca una pasividad en 

los profesores y centros que obliga a que muchos niños acosados tengan 

que huir de sus colegios, cuando deberían ser los acosadores los que 

tuvieran que irse. 

 
Existe también una negación por parte de las autoridades, que se 

niegan a aceptar los estudios estadísticos sobre acoso escolar, intentando 

minimizar el problema en lugar de buscar una solución. 

 
Muchos investigadores han ubicado dentro del ámbito familiar varios 

factores, los que a su juicio considera decisivos y conducentes al desarrollo 

de un modelo de reacción agresiva. Se encontró que la familia es decisiva 

para evitar este tipo de comportamientos. Encontró también varios factores 

dentro de la familia que deben cuidados por los padres para que no se dé 

este fenómeno. 

 
 Actitud emotiva de los padres o personas a cargo del niño. Dan 

Olweus encontró un factor que podemos resumir en la palabra amor 

y tiene que ver con cuánto amor tratan los padres a sus hijos. En sus 

palabras, “una actitud negativa carente de afecto y de dedicación 

incrementará el riesgo de que el niño se convierta más tarde en una 

persona agresiva con los demás, en un sentido contrario será un 

factor de protección” (Sanchez, G., 2012). ¡Qué importante es el 

amor! No solamente el amor sentimental, el abrazo, el beso, el 

decirle al hijo que se le quiere; sino el amor práctico que se traduce 

en hechos.

 
 El grado de permisividad de los padres ante la conducta 

agresiva de los niños. Sánchez (2012) lo define de la siguiente 

manera: “el niño y la niña deben ir aprendiendo dónde están los 

límites de lo que se considera conducta agresiva con el resto de la gente”. 
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(p.21) Qué importantes son los límites para los niños Si se pasan del límite, 

debe de haber una acción que les haga entender que no pueden 

brincárselos.

 
 Métodos de afirmación de la autoridad. Dan Olweus encontró que 

es sumamente importante no enseñar solamente a golpes.

¿Cuántos padres de familia enseñan a sus hijos a base de golpes y 

nunca se les da una instrucción, una enseñanza, un ejemplo? 

Caemos pues en el principio de que la violencia genera violencia. 

Existe ese tipo de padres que se desesperan y nunca se han dado 

tiempo de sentarse e instruir a sus hijos, pero eso sí, cuando 

cometen alguna falta solamente a base de golpes quieren corregir a 

los niños. 

 
 Los conflictos entre los padres y su frecuencia. Las discusiones 

entre padres, si los hijos están presentes o no, también afectan. Las 

escenas donde papá y mamá están discutiendo, se están golpeando 

y lanzando objetos, causan que los hijos aprendan ese tipo de 

conducta, aprenden la violencia como una forma de resolver las 

cosas. La agresión, los golpes, el maltrato verbal, los apodos y los 

insultos son cosas que los niños aprenden cuando lo ven de forma 

normal y común en la familia.

 El uso de los hijos como aliados en las discusiones entre 

parejas. ¡Qué terrible es cuando los padres invitan a los hijos a 

tomar partido y les dicen quejas contra su padre o madre! O cuando 

algunos padres quieren que los hijos den su opinión e intervengan 

en las decisiones, enemistándose unos con otros y teniendo terribles 

problemas. Esto puede ser un catalizador para que el muchacho sea 

violento en la escuela.
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 El uso y el tiempo que se le dedica a la televisión. La información 

que hoy se transmite, aunque refleja mucho de cómo es la sociedad, 

también enseña estándares que no son nada adecuados. Es 

importante que los niños sean regulados en el uso de la televisión, 

los juegos de video y que los padres se sienten con los hijos para 

darse cuenta del tipo de juegos y programas que los niños ven y por 

los cuales aprenden conductas agresivas.

 
 La presencia de un padre alcohólico o drogadicto. Este factor es 

terrible para la familia y se manifiesta también como de crucial 

importancia.

 
Características de los factores socio económicos en el nivel de 

bullying en el entorno educativo 

 
En las sociedades actuales existe una mayor conciencia acerca de la 

necesidad prevenir la violencia en escenarios que hasta tiempos recientes 

eran considerados cerrados y con sus propias microculturas, tales como el 

familiar y el escolar. 

 
Se sostiene que la violencia contempla los actos que se ejercen de 

manera consciente para imponer u obtener algo por la fuerza y que 

ocasionan sufrimientos físicos o psíquicos a las otras personas. Por su 

parte, se define la violencia o intimidación como "una interacción en que un 

grupo o individuo más dominante acosa intencionalmente a un individuo o 

grupo menos dominante" (Valdez, C., 2012) (p. 56). 

 
El reconocimiento de la existencia de violencia dentro de las escuelas 

ha provocado que se incrementen los estudios acerca de las formas en que 

esta se manifiesta dentro de los contextos escolares. Estos estudios, según 

Ortega (2010), “se han complejizado de manera progresiva, pasando de la 
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descripción a la profundización en aspectos relacionados con las causas y 

consecuencias de dichos comportamientos”.(p.14) 

 
De las formas de violencia que se manifiestan en la escuela, la que se 

presenta entre los propios estudiantes es la que más atención ha recibido, 

entre otras cosas, por la alta frecuencia con que ocurre, así como por sus 

consecuencias negativas para los involucrados. 

 
Esta violencia entre pares implica cualquier situación en la que un 

estudiante viole los derechos de otro compañero de escuela de sentirse 

seguro y confortable dentro y fuera de la institución educativa. Lo anterior 

independientemente de la frecuencia con que se presente y de si existe la 

intención expresa o no de causar daño por parte del agresor. 

 
El bullying constituye la forma extrema en que puede expresarse la 

violencia entre pares dentro de la escuela. Este fenómeno se caracteriza 

por un uso deliberado de la agresión con la intención de infligir dolor físico 

y emocional, en el contexto de una relación desigual de poder entre 

agresor-víctima. 

 
La agresión que se origina en el bullying es fundamentalmente 

proactiva, es decir, no es provocada por alguna conducta o amenaza de la 

víctima, y está dirigida a la obtención de recompensas sociales tales como 

poder, reconocimiento y aceptación por parte del grupo. 

 
La influencia de la familia también puede actuar de manera indirecta 

cuando genera en los hijos un bajo autoconcepto y un menosprecio tanto 

por las normas escolares como por la autoridad de los docentes y los 

sentimientos de los compañeros. 
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Dentro de estos aspectos de la dinámica familiar que influyen de esta 

manera se señalan las dificultades en la comunicación con los hijos y la 

escasa disponibilidad de los padres para orientar a los hijos. 

 
Se emplea el término bullying en la escuela para connotar un 

comportamiento agresivo o el acto intencional de hacer daño a algún/a 

otro/a, que se lleva a cabo de forma constante durante un período de tiempo 

y en el cual existe una relación interpersonal caracterizada por una 

asimetría de poder. 

 
Por tanto, para que un acto de agresión sea una expresión de bullying 

se requiere que la agresión se sostenga en el tiempo y que entre los 

involucrados (víctima/agresor) haya una diferencia de poder. Un acto 

eventual y único, por muy brutal que sea no es bullying. Tampoco lo es por 

cierto, una pelea entre compañeros de igual fuerza y poder o una 

escaramuza entre pandillas o grupos. 

 
El hostigamiento tiene que ser permanente en el tiempo y como tal 

puede utilizar diversos soportes para ejercerse, los cuales, en la mayoría 

de los casos, suelen entremezclarse: 

 
Soporte físico (golpes, empujones, robos); 

Soporte verbal (insultos, amenazas); 

Soporte relacional o indirecto (exclusión social, rumores) y, 

El soporte digital (agresiones vía web, celulares, etc.). 

 
Ninguno de estos actos de forma individual y exclusiva puede 

considerarse bullying, a no ser que uno o más de ellos se presenten 

consistentemente en el tiempo. 
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Estadísticas del factor socio económico en el bullying 
 

Existen algunas investigaciones que muestran el panorama nacional 

sobre bullying. La última encuesta nacional de violencia escolar, que realizó 

el ministerio del Interior de Chile en el año 2011, indicó que 

 
El 10,7% de los estudiantes reportan haber sufrido bullying de parte de sus 

compañeros, presentándose un 7,6% en colegios particulares, un 9,8% en 

subvencionados y un 12% en municipales. 

Una encuesta mundial que realizó la OMS sobre violencia y salud de 

estudiantes de entre 13 y 15 años, en la cual participó Chile, indicó que Un 

42% de las mujeres y un 50% de los varones reportan haber sufrido bullying 

en los últimos 30 días, en un contexto en que el reporte de los demás países 

fluctuaba entre el 20 y el 65%. (EducarChile, 2011) 

 
Una encuesta mundial que realizó la OMS sobre violencia y salud de 

estudiantes de entre 12 y 15 años, en la cual participó Chile, indicó que un 

42% de las mujeres y un 50% de los varones reportan haber sufrido 

Bullying, en un contexto en que el reporte de los demás países fluctuaba 

entre el 20 y el 65%. 

 
Las transformaciones sociales, políticas y culturales, si bien forman 

parte del desarrollo de la comunidad, también han dado lugar al aumento 

de la inseguridad tanto en las grandes ciudades como en las zonas rurales. 

Factores como la pobreza y desigualdad económica; la falta de 

planificación de una acelerada urbanización; la carencia de empleos y 

expectativas de vida contradictorias; el tráfico y abuso de drogas; la 

disponibilidad de armas, entre otros, han incrementado las conductas 

violentas y debilitado la convivencia social. 

 
La violencia no es exclusiva de un solo grupo social y adopta diversas 

formas: física, psicológica, sexual, abandono, negligencia, entre otras. 
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Investigaciones recientes indican que aunque determinados factores 

biológicos y otros elementos individuales explican parte de la 

predisposición a la agresión, más a menudo son factores familiares, 

comunitarios, culturales y otros agentes externos los que crean ambientes 

que favorecen el surgimiento de la violencia. 

 
El análisis histórico de este grave problema social revela, más bien, 

que se trata de un comportamiento aprendido a través de las relaciones 

interpersonales dentro de la familia, el entorno social y las instituciones 

educativas; además de los medios masivos de comunicación que difunden 

patrones de conducta agresivas y violentas. 

 
(Reyez,H., 2011) En los últimos años, México ha considerado 

prioritario prevenir y combatir el maltrato y el abuso de los menores, 
así como las situaciones personales y sociales adversas que generan 
estos fenómenos. La participación de docentes, padres de familia e 
investigadores ha sido fundamental para que sociedad y gobierno 
refuercen la voluntad de erradicar toda forma de violencia de la vida 
de las niñas, niños y adolescentes.(p.12) 

 
Suprimir la violencia y prevenir el delito requiere de una estrategia 

integral en la que se vean involucrados sociedad y gobierno; es necesario 

coordinar acciones, con la participación de familias, docentes, 

organizaciones de la sociedad civil y, por supuesto, instituciones 

gubernamentales, para lograr que las escuelas de educación básica y sus 

entornos se conformen como espacios seguros, libres de violencia y de 

delincuencia donde la comunidad educativa sea un factor coadyuvante para 

la regeneración del tejido social, en el marco de la cultura de la legalidad. 

 
Los factores socio económicos en la violencia escolar 

La temática de la violencia en las escuelas se ha instalado en la 

opinión pública desde hace varios años y su tratamiento es recurrente en 

los medios masivos de comunicación. Sin embargo, en la región americana 

existen pocos estudios de investigación que aborden la problemática en su 

complejidad, ocupándose de su etiología, de las distintas modalidades que 
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adopta y de las consecuencias que tiene en los establecimientos 

educativos. En este contexto, adquiere una particular relevancia la 

publicación Clima, conflictos y violencia en la escuela, realizada a partir de 

la investigación que lleva adelante UNICEF y la UNESCO. 

 
Estudios realizados con la cooperación de la UNESCO y el PNUD en 

seis colegios públicos de Perú, Chile y Guatemala fueron presentados en 

febrero de 2014 con la intención de lograr una comprensión más profunda 

del fenómeno del bullying homofóbico. La investigación, no pretende ser 

representativa de la situación integral de los países, sino más bien mostrar 

la realidad permitiendo un determinado nivel de generalización teórica, más 

no estadística. 

 
Es decir, cuando nos referimos a violencia de género escolar, no se 

trata solamente de la que se ejerce sobre la niñas, es más, inclusive ellas 

pueden ser tanto víctimas como victimarias. En el caso de México el informe 

señala, que como victimas los varones son más tendientes a sufrir violencia 

física grave y, por su parte, las mujeres corren mayor riesgo de violencia, 

acoso y explotación de carácter sexual. 

 
Como perpetradores los varones son frecuentemente los autores de 

ataques e intimidaciones físicas, por su parte las mujeres utilizan en mayor 

medida las agresiones psicológicas y verbales. Aunque esto no es una 

regla, “las niñas también cometen actos violentos físicos y los chicos 

también experimentan de abuso sexual en la escuela”. 

 
En síntesis, el estudio advierte que la verdadera magnitud y 

repercusión de la violencia de género relacionada con la escuela, 

permanece oculta ya que existe una ausencia de datos reales. 

 
Es común que en algunas sociedades la violencia de género se haya 

“normalizado” y no sea tan sencillo hablar de ella, por miedo a las 
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repercusiones o ser víctima de mayores burlas. Si bien es cierto que en 

nuestro país se han presentado cambios en los últimos años que buscan y 

promueven la igualdad de género y la reducción de la violencia por la misma 

razón, todavía existen conductas, costumbres y estereotipos que 

contribuyen a que este cambio no se pueda dar en su totalidad. 

 
El reflejo en nuestras aulas escolares es una muestra clara de ello y 

para lograr una educación incluyente, integral e igualitaria es necesario que 

todos redoblemos esfuerzos y asumamos nuestra responsabilidad. 

 
La pedagogía y los factores socio económicos en el nivel de bullying 

 
 

Existe relación entre las violencias, a nivel macro la estructural y la 

micro, la generada en el seno familiar. La primera es a nivel del sistema 

social como el irrespeto a los derechos humanos, y como dice el famoso 

psicólogo, Albert Bandura (1962) sobre su Teoría del Aprendizaje por 

Observación con la hipótesis que la violencia en los medios de 

comunicación incrementa la probabilidad de conductas agresivas por 

imitación. 

 
“La violencia escolar no es una isla. Tampoco este fenómeno se 

genera ahí, sino en la sociedad” (Alfaro, M., 2011)(p.16) La escuela es un 

reflejo de patrones sociales: un niño golpea a otro sin mayor restricción 

porque la sociedad y medios de comunicación son conformadores de 

valores y actitudes de niños y niñas, en especial la televisión, donde ve 

escenas y actos de violencia del más fuerte contra otros más débiles y 

quedan sin castigo, en la impunidad, antivalor que ha acompañado a 

sociedades latinoamericanas desde siglos. 

 
Hay otros factores a nivel estructural que tienen que ver con la 

influencia de la violencia generalizada sobre la escolar, entre ellos están: 
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• Los patrones culturales que son imitados para “ser más que los 

demás”, “soy malo” y se refleja como la “ley del más fuerte”, y que éste 

“siempre sobresales, sin importar los medios para conseguir objetivos”. 

• La violencia intrafamiliar y su consecuente desintegración familiar, 

escenario en que sus progenitores se gritan y pelean y el niño o niña 

absorbe y práctica. 

• Disfuncionalidad institucional gubernamental que propicia 

condiciones predictoras de violencia cuando no controlan emisión de 

mensajes mediáticos. 

• La influencia de los grupos de pandillas en las escuelas y su entorno 

que generan clima incontrolable de violencia y difícil penetración de 

convivencia y paz con la educación en valores en la comunidad educativa. 

• La Pobreza extrema que caracteriza a la familia ecuatoriana dice el 

PNUD (2007, p.32) y sus condiciones socioeconómicas, son también 

factores predisponentes a la violencia. 

• El sistema educativo que no asegura la educación media para 

jóvenes con niveles de escolaridad y no sean lanzados a la calle como mala 

escuela para aprender actitudes violentas. Aunque hay otros factores 

vinculantes que no generan valores como el rompimiento familiar, 

desempleo, entre otros, pero también tiene que ver que entre menos 

escolaridad tenga la población será más violenta. 

 
En el Ecuador, el fenómeno de la violencia escolar es también un mal 

que se presenta muy a menudo, especialmente por factores socio 

económicos, sean estos por carencia y por tenerlo en exceso. Es decir que 

la violencia escolar no es sinónimo de pobreza sino de aspectos relevantes 

como el entorno familiar, escolar, social en el que se desenvuelve el niño/a. 

 
Cuando el niño/a carece de un entorno familiar saludable, que le 

permita un desarrollo armónico de su personalidad, este tiende a multiplicar 

actitudes de violencia que observa o a llamar la atención de su entorno a 

través de ella. Un hogar disfuncional o violento puede configurar en el 
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niño/a estas actitudes. De igual manera un hogar en donde se le permita 

dar riendas sueltas a sus caprichos (en familias acomodadas) con tal de 

tenerlo complacido, puede manifestar su falta de afecto en actitudes de 

violencia. 

 
Bullying 

 
 

El Acoso Escolar o Bullying es el maltrato psicológico físico y verbal 

deliberado y continuado que recibe un adolescente por parte de otro u otros, 

que se comportan con él cruelmente con el objetivo de someterlo y 

asustarlo, con vistas a obtener algún resultado favorable para los 

acosadores o simplemente a satisfacer la necesidad de agredir y destruir 

que éstos suelen presentar. El Acoso Escolar implica una repetición 

continuada de las burlas o las agresiones y puede provocar la exclusión 

social de la víctima. 

 
Suele incluir burlas, amenazas, agresiones físicas, aislamiento 

sistemático, lo cual tiende a originar problemas que se repiten y prolongan 

durante cierto tiempo ya que están provocados por un estudiante, apoyado 

por un grupo, contra una víctima que se encuentra indefensa. Se mantiene 

debido a la ignorancia o pasividad de las personas que rodean a los 

agresores y a las víctimas sin intervenir directamente. 

 
Definiciones en torno al bullying 

 
 

Bullying es un término que viene de la palabra en inglés “Bull” que 

significa toro, (criatura fuerte que atropella a otro más débiles y pequeños) 

es decir que se podría traducir como (torear). Es un anglicismo que no 

forma parte del diccionario de la Real Academia Española (RAE), pero cuya 

utilización es cada vez más habitual en nuestro idioma. 
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Se refiere a toda forma de maltrato físico, verbal o psicológico que se 

produce entre escolares, de forma reiterada y a lo largo del tiempo, dando 

lugar a un proceso de intimidación, con lo que ello significa baja autoestima 

de la personalidad de la víctima. 

 
El Bullying está presente en casi cualquier lugar, no es exclusivo de 

algún sector de la sociedad o respecto al sexo, aunque en el perfil del 

agresor sí se aprecia predominancia en los varones. Tampoco existen 

diferencias en lo que respecta a las víctimas. El agresor acosa a la víctima 

cuando está solo, en los baños, en los pasillos, en el comedor, en el patio, 

en clases, a la hora de salida. 

 
Según DAN OLWEUS El Bullying es un tipo de agresión física, verbal, 

psicológica, producido entre escolares de forma repetitiva a lo largo de un 

tiempo determinado. (Ortega, A., 2013) (p.33) El Bullying es un fenómeno 

de agresividad injustificada que cursa con mayor o menor nivel de 

gravedad, pero siempre es violento porque pervierte el orden esperable de 

relaciones sociales; lo que hemos llamado la reciprocidad moral esperable 

entre iguales. 

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

de forma prologada da lugar a procesos de intimación, con lo que ellos 

significa de deterioro psicológico de la personalidad de la víctima de del 

deterioro moral del agresor. 

 
Para PIÑUEL, Iñaqyui, y OÑATE, Batista (2011). “El Bullying o acoso 

escolar también conocido como hostigamiento escolar, es una forma de 

maltrato psicológico, verbal o físico producido entre escolares de forma 

reiterada a lo largo de un tiempo determinado, (p.22) este tipo de violencia 

dominante es el emocional y se da mayoritariamente en el aula y patio de 

los centros escolares. Los protagonistas de los casos de acoso escolar 

suelen ser niños y niñas en proceso de entrada a la adolescencia. 
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Según DAVILA, Bolívar, psicólogo educativo del Departamento de 

Orientación y Bienestar Estudiantil del colegio Dillon, de la ciudad de Quito, 

Ecuador cree que los roces “se dan por la inmadurez propia de la 

adolescencia”. Por ello no magnifican los problemas. Los pleitos se 

solucionan con el diálogo entre estudiantes, el inspector, el coordinador y 

los padres de familia. 

 
La víctima desarrolla miedo y rechazo al contexto en el que sufre la 

violencia; pérdida de confianza en sí mismo y en los demás y disminución 

del rendimiento escolar, esta disminuye la capacidad de comprensión moral 

y de empatía del agresor, mientras que se produce un refuerzo de un estilo 

violento de interacción. 

 
El bullying tiene como actores a sus propios alumnos, mediante 

acciones que son reiteradas y que rompe la simetría que debe existir en la 

convivencia entre iguales, generando un proceso de victimización en quien 

es sujeto de violencia interpersonal. 

 
 

El bullying en el entorno educativo 

 
 

La agresión escolar es una conducta muy compleja y pluridimensional, 

formada por dimensiones que va desde lo social a lo individual, de lo macro 

a lo micro social, se produce en todos los sectores y clases sociales, está 

presente en ambos sexos, cuya génesis es múltiple y sus secuelas 

diversas. 

 
El psicólogo Noruego Dan Olweus es el primer estudioso del tema, quien 

comienza sus investigaciones sobre violencia escolar en 1973. En Europa, 

precisamente en Inglaterra, desde hace mucho tiempo fueron creados 

tribunales escolares. Allí existe además desde 1989 una línea telefónica 
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directa a la que acuden aquellos que necesiten consejos y ayuda en 

general acerca del tema en cuestión. 

 
El profesor Olweus (1999) señala tres características principales de este 

fenómeno, las cuales se enumeran de la siguiente forma; es una conducta 

intencional de hacer daño; la agresión se repite a lo largo del tiempo; y, está 

basada en el desarrollo del poder social. 

 

(Fuentes Arroyo, 2012) El interés suscitado en la opinión pública en 
los distintos países, dentro de los cuales se destacaban EEUU y 
Noruega, además de una postura clara por parte de las 
Administraciones educativas correspondientes, motivaron campañas 
de ámbito nacional para prevenir y alertar a alumnos, padres y público 
en general del carácter traumático del bullying, ya que se descubría la 
importancia de un problema culpable de la destrucción del sistema de 
convivencia escolar. (p.32) 

 

Literalmente del inglés, "bully" significa matón o agresor. En este sentido, 

el bullying se trataría de conductas que tienen que ver con la intimidación, 

tiranización, aislamiento, amenaza, insultos, etc. sobre una víctima o 

víctimas señaladas. 

 

Mardones (2000) expone que “el maltrato entre escolares está 

sustentado en dos leyes fundamentales: la ley del silencio y la ley del 

dominio-sumisión” (p.23). Por un lado, aquellas personas que mantienen 

en silencio lo que está sucediendo, están permitiendo que la situación se 

prolongue. La ley del silencio es cómplice del acoso escolar. 

 

Los testigos se callan, porque romper el silencio significa quebrantar 

las normas del grupo. Por otro lado, se deja de manifiesto que entre la 

persona que agrede y la que es agredida se establece un vínculo relacional 

difícil de romper, en el que la primera aprende a dominar y la segunda a ser 

sometida. 
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La implicación incluye a los individuos involucrados en los hechos 

violentos, pudiendo darse entre relaciones simétricas o asimétricas, ya sea 

entre escolares o entre docentes. La naturaleza explica el modo en que 

ocurre la violencia escolar, la cual puede ser física, verbal, psicológica, 

social o sexual. Finalmente, (O`Donell, 2010) “la duración es donde toma 

lugar la violencia; puede ser esporádica o persistente en el tiempo, aunque 

esto puede variar dependiendo de la víctima o agresor, sin embargo es 

suficiente con que la víctima considere haber sido agredida muchas veces”. 

(p.32) 

 
Hay diferentes formas de maltrato entre estudiantes, entre las cuales 

podemos mencionar: 

 Maltrato físico directo: Amenazar con armas, Pegar, empujar, dar 

patadas, escupir, zancadillas, Prohibirle jugar en un determinado 

sitio.

 Maltrato físico indirecto: esconder cosas, romper cosas, robar cosas.

 Maltrato verbal directo: Insultar, poner apodos, humillar, ridiculizar, 

caricaturizar.

 Maltrato verbal Indirecto: Desprestigiar y crear rumores; exclusión 

social; ignorar a alguien; marginar a alguien de una actividad; 

manipular las relaciones de amistad.

 Otros: Amenazar con el fin de intimidar; obligar a hacer cosas con 

amenazas (chantaje); acosar sexualmente; cyber acoso; acoso a 

través del celular.

 
Ámbito del bullying 

 
 

Los niños al nacer desean la satisfacción inmediata de sus deseos. 

Los padres o cuidadores son los encargados de la complacencia, en todo 

o en parte de estos deseos; en oportunidades no es posible el logro de esta 

satisfacción. De esta manera se van asimilando ciertas normas, tales como: 
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la existencia de normas sociales que favorecen la buena convivencia, estén 

o no en consonancia con los propios deseos o pensamientos. 

 
(Admind, F., 2011)El posicionamiento personal hacia los hechos 

sociales es lo que se denominaría como: valores, por tanto estos, lo 
vamos construyendo a base de interacción social, de los preconceptos 
que nosotros tenemos sobre determinadas situaciones sociales, Por 
tanto, tenemos nuestros propios valores, que no, necesariamente son 
coincidentes con los del resto. Pese a ello existen valores de carácter 
universal. (p.31) 

 
Los padres juegan un papel importante en la transmisión valórica a 

sus hijos. La actitud emotiva básica de los padres hacia el niño, sobre todo 

la persona que cuida de él (generalmente es la madre), es esencial la 

actitud emotiva durante los primeros años. Una actitud básica negativa, 

como es el caso de la carencia de afecto o falta de dedicación, 

probablemente aumentará el riesgo que el niño se convierta en una 

persona agresiva y hostil con el resto. Otro factor importante es el grado de 

permisividad del primer cuidador del niño ante conductas agresivas por 

parte de éste. 

 
Si el cuidador es permisivo y tolerante y no establece claramente los 

límites a lo que se refiere a comportamiento agresivo con los demás, es 

probable que el grado de agresividad de ese niño aumente. La escasez de 

amor, de cuidado y el exceso de libertad durante la infancia son factores 

que contribuyen al desarrollo de un modelo de conducta agresiva. 

 
Como tercer factor, se puede decir que el niño es el empleo por parte 

de los padres de métodos de afirmación de la autoridad, como es el caso 

del castigo físico y los exabruptos emocionales violentos. (Batista, Y, 2011) 

Es muy importante establecer límites e imponer reglas en la conducta de 

un niño, pero no se debe hacer por medio del castigo físico ni recursos 

parecidos Como último factor es el temperamento del niño, ya que éste 

también desempeña su función en el desarrollo de un modelo de reacción 
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agresiva. Un chico de temperamento activo y exaltado es más propenso en 

convertirse en un adolescente agresivo. 

 
El Acoso Escolar puede darse en cualquier tipo de colegio, ya sea 

público o privado, pero algunos expertos opinan que cuando más grande 

es el centro escolar, más riesgoso de que haya Acoso Escolar. 

(EducarChile, 2011) El Bullying no entiende de distinciones sociales o de 

sexo. A pesar de la creencia extendida de que los centros escolares 

situadas en zonas menos favorecidas son por definición más conflictivos, 

lo cierto es que el Bullying hace su presencia en casi cualquier contexto. 

 
Respecto al sexo tampoco se aprende a diferenciar al menos en lo 

que respecta a las víctimas, puesto que el perfil del agresor si se aprecia 

predominancia de los varones. Los escenarios pueden ser los más 

variados, aula de clase, en el patio, pasillos, a la hora de salida. 

 
 

Tipos de Bullying 

 
 

Cuando nos referimos al fenómeno bullying debemos tener en 

consideración que este problema puede tener diferentes formas de 

manifestarse. No siempre hablaremos de violencia física, ya que también 

existen otros tipos de agresiones que apuntan hacia lo psicológico, hacia 

excluir socialmente a la víctima, hacia la discriminación, entre otras 

manifestaciones, las cuales analizaremos a continuación: 

Bullying Verbal: Incluye todo tipo de agresión a través del lenguaje entre lo 

cual se destaca: 

Bullying verbal 

 Divulgar rumores o embustes.

 Revelar o distorsionar secretos íntimos.

 Extorsionar.

 Esparcir mentiras descaradas.
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 Deteriorar la reputación social.

 Amenazas.

 Escribir grafiti ofensivo sobre alguien.

 Decir cosas hirientes a alguien por ser diferente, verse diferente, 

tener gustos u opiniones diferentes, o incluso por ser bueno en algo.

 
Bullying físico: Este tipo de bullying incluye todo tipo de maltrato físico: 

 Patear, golpear, escupir.

 Empujar.

 Provocar tropezones.

 Encerrar a alguien en un closet, un baño o en algún espacio del que 

no pueda

 Pellizcar.

 Sujetar.

 Ahorcar, aventar objetos, utilizar cualquier tipo de arma.

 Robar el dinero, ropa o cualquier artículo a alguien.

 Destrozar y/o despojar a alguien de sus posesiones personales.

 Amenazar.

 Arruinar artículos personales o trabajos de alguien.

 

Bullying emocional o Actitudinal 

 Ignorar a alguien, excluyéndolo del grupo.

 No escoger sistemáticamente a alguien en los grupos, equipos o 

juegos.

 No hablar con la persona, aplicarle la "ley del hielo”.

 Ejercer presión o manipulación sobre alguien.

 Intimidación o amenazas ya sea usando gestos u otros, o 

simplemente burlarse de alguien.

 Poner a alguien bajo presión, haciéndolo actuar o verse de una 

determinada manera.
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 Hacer que alguien haga algo que no quiere hacer, o hacerlos dejar 

de hacer algo que les gusta.

 Forzar a alguien a ser parte de un grupo para parecer rudo o ser 

aceptado.

 
Bullying Gesticular: Agresiones realizadas a través de gestos, movimientos 

del rostro y sus diferentes componentes. Este tipo de agresión se 

manifiesta a través de: 

 Gestos y miradas amenazantes.

 Gestos de burla.

 Rodar los ojos hacia arriba cuando el otro habla o hace algo.

 Insultar con cualquier tipo de gesto.

 

Bullying Racista o de credo 

 Agredir a alguien por su color de piel o nivel cultural.

 Agredir a alguien por sus creencias o por no poseerlas.

 Agredir a alguien por su religión o apariencia; por la forma en la que 

deben vestirse y lo que pueden y no comer a causa de ella.

 
Bullying homofóbico 

 Usar palabras como 'gay', 'maricón', 'lesbiana', etc. como forma de 

insulto en contra de una persona.

 Excluir o agredir físicamente a alguien por su real o asumida 

sexualidad.

 
Bullying Discapacidad: Se excluye a alguien por tener una discapacidad 

física o intelectual. También se puede acosar a alguien por tener un 

hermano, padre, familiar o amigo con discapacidad física o intelectual. 

 
Causas 

El fenómeno a estudiar es un problema multicausal que puede y debe 

ser tomado desde las diferentes disciplinas, las que al mismo tiempo se 
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ligan y relacionan unas con otras. Algunas de las causas estudiadas 

pueden ser divididas en sociales, familiares, personales, económicas y 

escolares. 

 
Causas Sociales 

Intolerancia de nuestra sociedad: 

Cada vez que encendemos el televisor y sintonizamos las noticias nos 

encontramos con diversos ataques al prójimo, ya sea por la condición 

sexual, raza, etnia, nacionalidad, nivel socioeconómico e incluso por 

características físicas del agredido. En otras palabras, simplemente porque 

es “diferente”. Esto no es casualidad y se manifiesta desde que los niños 

son pequeños a través de agresiones a todo ente distinto a sí mismos. 

 
Es popularmente sabido que los objetivos más comunes de agresión 

son los niños que salen del común y que son considerados diferentes. 

Aquellos estudiantes que tienen sobrepeso, que poseen alguna 

discapacidad o bajo rendimiento académico son más propensos a ser 

intimidados que aquellos que calzan con el común, siendo ridiculizados o 

humillados públicamente. 

 
La organización jerárquica de la sociedad en general 

La organización social se caracteriza por la existencia de alguien 

fuerte y alguien más débil a nivel físico, intelectual y/o social. Lo vemos en 

nuestra sociedad en las diferentes relaciones jerárquicas como lo es 

jefe/empleado o madre/hijo, entre otras. Esta dinámica se reproduce dentro 

del aula; alguien debe ser quien manda (fuerte) y otro quien obedece 

(débil). 

 
Aceptación generalizada de la agresividad. 

¿Cómo cambiar la situación si desde pequeños se convive con el 

temor a la fuerza? Los primeros recuerdos de muchos niños son los golpes 
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que le propina el padre a la madre o los crueles castigos recibidos por ellos 

mismos frente a cualquier equivocación cometida. 

 
Para los infantes la violencia forma parte de su vida cotidiana. De esta 

forma, si los golpes y la brutalidad parecen ser la única forma de 

relacionarse, ¿Por qué pedir que las nuevas generaciones sean diferentes? 

 
Realidad internacional acerca del bullying 

 
 

Una gran cantidad de investigaciones relacionadas acerca del tema 

del Bullying se han producido en Europa y también en Australia, Nueva 

Zelanda, Estados Unidos y Japón. El estudio del maltrato entre escolares a 

diferentes niveles ha ido tomando una dimensión internacional que lo ha 

sacado de su invisibilidad. 

 
A las investigaciones anteriormente mencionadas le han seguido 

otras realizadas en Suecia referidas al consumo de sustancias y a 

situaciones de agresión en estudiantes de secundaria. Igualmente, surgen 

estudios y proyectos de intervención actuales en países como Inglaterra, 

Holanda, Escocia, Irlanda, Italia, y otros ya mencionados. 

 
En la década de los noventa se han producido dos hechos novedosos 

que persisten hasta la fecha: 

 
a) La expansión internacional de trabajos sobre la violencia escolar, 

los cuales se han ratificado por las múltiples investigaciones que se 

realizan, van desde los países escandinavos en su de cursar por Alemania, 

Bélgica, Holanda, Francia, Italia, Portugal y España dentro de Europa; en 

Estados Unidos y Canadá en América; Japón en Asia, y Australia y Nueva 

Zelanda en Oceanía. A esta expansión se incorporan recientemente países 

como Polonia, China e Israel. 
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b) El creciente interés por profundizar en el fenómeno, investigando 

en distintas direcciones: las condiciones familiares de agresores y víctimas, 

la dinámica del grupo de alumnos/as en los que aparece el acoso, las 

diferencias de género y las diferencias en cuanto a las teorías mentales 

entre agresores y víctimas, y la tendencia reciente de ahondar en el papel 

de los espectadores y las intervenciones. 

 
(UNESCO, 2014)Una parte de las mencionadas investigaciones 

abordan la caracterización del acoso escolar como un fenómeno 
donde participan 2 o más alumnos para hacer sufrir a otro, no así 
cuando se produce una riña entre iguales, pues el acoso supone un 
desequilibrio de fuerzas entre los que participan en el acto. (p.33) 

 
Otras investigaciones explican los efectos del acoso escolar en el 

desarrollo psicológico del estudiante acosado, en la conformación de su 

personalidad y en su capacidad de enfrentarse a los problemas de la vida 

cotidiana; por otra parte ofrecen consejos a los profesores y estrategias 

para la resolución adecuada del problema mencionado. 

 
Algunos estudios realizados en España pretenden esclarecer la 

naturaleza del acoso escolar y ofrecer sugerencias para el comportamiento 

de alumnos y maestros ante este problema. Asimismo, se trata de evaluar 

el impacto de este problema en los espacios donde se produce la 

convivencia de alumnos de diferentes edades, cómo se perjudica dicha 

convivencia, así como la posibilidad de los niños y jóvenes de educarse en 

la práctica de las relaciones humanas. 

 
(UNESCO, 2014)La presencia del acoso escolar en la escuela 

implica la necesidad de reconsideración de la naturaleza y el carácter 
educativo de la misma. Algunos autores estiman que no son nuevos 
estos conceptos y que las actitudes y comportamientos que tienen 
que ver con el acoso escolar se enraízan en manifestaciones de 
indisciplina, la falta de respeto y la desobediencia de los jóvenes ante 
las autoridades escolares y los docentes.(p.35) 
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La violencia que se registra en la escuela es un fenómeno que implica 

realizar un análisis detallado de las acciones, un registro cuidadoso de las 

interacciones y de los constantes intercambios entre los sujetos. Las 

acciones y repercusiones que tienen a cada momento en ese espacio son 

la materia prima central para comprender —desde las diferentes aristas de 

la socialización y la experiencia escolar— lo que sucede cotidianamente. 

 
 

Una indagación sobre este fenómeno se elabora a partir de los 

sucesos de todos los días, que son la explicación del cómo y por qué se 

originan determinados hechos violentos, más allá de catalogarlos como 

acontecimientos extraordinarios o desde la incidencia estadística. 
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Actualización fortalecimiento curricular y el bullying. 

 
 

La última investigación científica realizada a nivel Nacional fue hecha 

mediante la colaboración del INNFA (Instituto Nacional de la Niñez y la 

Familia) y el DNI (Defensa de Niños y Niñas Internacional) en el 2009. El 

nombre de dicho proyecto se llama “Mi opinión sí cuenta”. La estadística, 

que se hizo en una muestra de 980 niños y adolescentes reveló que: 

 Un 32% (1 054 112 niños y adolescentes, del total de 5 millones que hay 

en el país) es pegado e insultado “a veces” por sus compañeros. 

 El 22,6% son niños entre la edad de 6 a 11 años 

 El 20,1% son niños entre 15 a 17 años. 

 

(McBride, C., 2012)El ‘bullying’ o acoso escolar no es un 
problema reciente, es algo de toda la vida, los índices no se han 
incrementado, pero antes se lo analizaba como un problema de 
conducta en los niños. Por lo general, es difícil que el niño agredido 
hable del problema. (p.45) 

 
La razón es sencilla: el pequeño, que actúa como agresor, es el mejor 

alumno, el más popular. Mientras el agredido es el más débil del aula, el 

más tímido. Por ello siente miedo al contar a sus mayores que está siendo 

agredido. Sin embargo, cuando lo hace es mejor orientarlo con la ayuda de 

un especialista. 

 

El Ministerio de Educación está comprometido con la erradicación de 

toda forma de violencia en el Sistema Nacional de Educación, así como su 

desnaturalización. El acoso escolar, entendido como violencia psicológica, 

verbal y/o física intencional producida entre estudiantes, de forma reiterada 

a lo largo de un periodo de tiempo determinado y que implica un 

desequilibrio de poder o fuerza, es una de las problemáticas que esta 

cartera de Estado atiende de forma prioritaria, a través de diferentes 

estrategias: 
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Aplicación de rutas y protocolos para la atención y respuesta de casos 

de violencia al interior del sistema educativo, entre las cuales consta una 

ruta específica para casos de violencia entre estudiantes y acoso escolar. 

Capacitación a autoridades de los distritos educativos, rectores, directores 

de instituciones educativas y profesionales de Departamentos de 

Consejería Estudiantil sobre cómo abordar esta forma de violencia. Las 

capacitaciones se hacen en el marco del convenio con Visión Mundial, 

organización no gubernamental. 

 
Entrega de la guía de acoso escolar “Basta de bullying! No te quedes 

callado!” a las instituciones educativas. 

Réplica de las capacitaciones sobre acoso escolar en el sistema educativo 

y socialización del material relacionado a estudiantes, padres y madres de 

familia, por parte de los Departamentos de Consejería Estudiantil. 

Investigación para el levantamiento de la línea base sobre acoso escolar a 

nivel nacional. 

 
Fundamentaciones 

Fundamentación Epistemológica 

(Martin, 2011) La distinción entre la violencia y la agresión se 
encuentra, como algunos autores apuntan, en que la agresión supone 
una conducta guiada por los instintos, mientras que la violencia es el 
producto de la interacción entre la biología y la cultura. (p.33) 

 
La epistemología desde el punto de vista, es el conocimiento, de manera 

en que se construye un mundo, y está relacionada con la filosofía, que tiene 

el propósito de guiar al niño y niña. No obstante, en la revisión de los trabajos 

publicados en los últimos años sobre el comportamiento agresivo/violento, 

se observa que autores de prestigio utilizan indistintamente ambos términos 

como referencia de la epistemología.. 
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En la clasificación más común sobre los tipos de conducta violenta se 

distingue entre la dimensión comportamental (violencia hostil directa para 

hacer daño) y la dimensión intencional (violencia como instrumento para 

conseguir algo y satisfacer los intereses propios). 

 
Desde los setenta hasta parte de los noventa del siglo XX, las disciplinas 

escolar estuvo marginada como tema de investigación. Como señalamos 

en el estado de conocimiento Acciones, actores y prácticas educativas. La 

problemática de la disciplina escolar solo fue abordada por tesistas como 

tema adyacente a sus investigaciones. 

 
El retorno a la preocupación por esta dimensión clave por esta 

dimensión clave de la organización escolar ha sido dado, sobre todo, 

porque los acontecimientos que perturban el orden de la institución escolar, 

los hechos clasificados como indisciplina, han aumentado tanto en 

frecuencia como en intensidad a partir de los últimos años. 

 
La naturaleza de esta propuesta de investigación se basa en el 

constructivismo, cuyos ejes principales son la parte contextual y holística, 

mismos que permiten realizar un trabajo considerando la dinámica social y 

a la vez la forma en que interactúan los factores sociales entre sí. Se 

reconoce en las personas capacidades propias, que le llevan a adquirir 

información y transformarlas en conocimiento, esto permite que puedan 

llegar a formar parte de la convivencia social y a su interacción social. 

 
Fundamentación Filosófica: 

 
 

La violencia es hoy un componente cotidiano en nuestras vidas. Es una 

manifestación que ocurre en todos los niveles sociales, económicos y 

culturales. Esta se ha puesto de manifiesto también en las instituciones y 

en especial en las educativas. Dicha violencia fue ocultada, negada y 
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silenciada durante muchos años por educadores y autoridades, pero evitar 

y suprimir esos actos violentos no ha hecho más que empeorarlos. 

 
(Canalda, A., 2007). En los últimos tiempos estamos asistiendo a 
un aumento de la preocupación entre padres, educadores e 
instituciones por el fenómeno del acoso escolar. Su continuo y 
alarmista reflejo en los medios de comunicación y la insistencia 
de algunos estudios, pretendidamente rigurosos pero que, en 
realidad, sólo contribuyen a incrementar la preocupación, nos han 
situado frente a un panorama en el que parece que nuestras aulas 
son un territorio de descontrol y violencia y que nuestros chicos 
desconocen comportamientos como el respeto, el compromiso, el 
trabajo, la solidaridad… (p.31) 

 

Al ser el hombre racional, siempre elabora una razón de ser de las cosas 

y una justificación de sus actos, con lo cual no puede evitar el filosofar. Esto 

ocurre particularmente en actividades humanas por antonomasia, como es 

la de la educación: en ella se trata de la formación de un tipo de persona y 

de una configuración de valores; educar es poner en juego una determinada 

filosofía. Debajo de toda teoría de la educación subyace una filosofía de la 

educación que orienta la actividad educativa. 

 
La integración escolar es un camino necesario que apenas hemos 

empezado a recorrer pero que promete enormes beneficios para hoy y para 

mañana. Se basa en el paradigma de que es más productiva para todo un 

grupo heterogéneo que homogéneo por su diversidad. 

 
(Olazaràn M., 2000) Frente a las concepciones de conocimiento como 

descripción, sostiene que el conocimiento científico es una construcción 

social y la actividad científica una práctica sociocultural donde los 

elementos culturales y sociales son tan importantes como los cognitivos” 

(p.14) 

 
Se proyecta conectar las actividades, tanto las desarrolladas en el aula 

como las extra-áulica, y las del aula virtual, con la realidad social y la 

problemática que emerge en relación a la información y al hombre que 
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habita esta región, provocándole a interrogarse acerca de esa problemática 

y sus posibles soluciones, abriendo debates desde donde poder captar sus 

intereses y perspectivas de formación, introduciendo la pasión por la 

lectura, la indagación, la investigación. 

 
Es necesario que el estudiante pueda conocer al “otro” y se interese por 

su cultura, sus valores, sus necesidades, solo así es posible “aprehender” 

que no todos somos iguales y por lo tanto demandamos cosas diferentes lo 

que significa incluir e integrar muy necesaria en el fenómeno educativo para 

desarrollar interrelaciones personales. 

 
Fundamentación Psicológica 

 
 

La fundamentación psicológica del conocimiento es la fase para entender 

el comportamiento del ser humano en todas sus dimensiones, al adaptarlo 

en el estudio exhaustivo de una destitución se determinará que el desarrollo 

teórico se basará en la parte integral del individuo relacionado con 

conocimientos y experiencias vividas, esto permitirá que exista una visión 

clara que esté sujeto de diferentes conceptos psicológicos de la persona 

para orientar de la mejor manera posible los procesos que le encaminen 

hacia el éxito deseado en la educación. 

 
(Brandt, 2011) Las influencias del medio ambiente adquieren una 
importancia cada vez mayor a partir del nacimiento, tanto desde 
el punto de vista orgánico como del mental. La psicología del ser 
humano, no puede limitarse a factores de maduración biológica, 
ya que los factores que han de considerarse, dependen del 
ejercicio como de la vida social en general. (pág. 23) 

 

 
El progreso psicológico y biológico del ser humano gira en torno al 

ambiente donde se desenvuelve, desde los primeros días de vida el infante 

inicia la etapa de mentalizar conocimientos que generan a futuro procesos 

metodológicos aplicables al vivir diario. 
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(Ausubel, 2012). La labor de la educación es transmitir las 
disciplinas políticas y las reglas morales. La sociedad a medida 
que se ha ido formando ha ido convirtiendo a los individuos en 
servidores de divinidades, emblemas simbólicos, etc., haciendo 
sentir al hombre inferior y vulnerable para aceptar y hacerlo 
inconsciente de la acción educacional (Pág. 57) 

 
La educación y las disciplinas políticas constituyen una clara 

discrepancia con la visión de que el aprendizaje y la enseñanza escolar 

deben basarse sobre todo en la práctica secuenciada y en la repetición de 

elementos divididos en pequeñas partes, como pensaban los conductistas. 

 
Fundamentación Sociológica 

 

La sociológica estudia permanentemente las transformaciones y 

cambios que experimenta el ser humano a través de su vida social, en la 

cual se desenvuelve como un individuo que interactúa en los grupos de la 

sociedad bajo condiciones de las influencias culturales e históricas de un 

determinado país, las mismas que serán defendidas de acuerdo a los 

intereses de cada individuo. 

 

(Vásquez Gómez, 2002) Señala que el respeto es la base 
fundamental para una convivencia sana y pacífica entre los 
miembros de una sociedad. Para practicarlo es preciso tener una 
clara noción de los derechos fundamentales de cada persona, 
entre los que se destaca en primer lugar el derecho a la vida, 
además de otros tan importantes como el derecho a disfrutar de 
libertad, disponer de las pertenencias o proteger la intimidad, 
entre otros tantos sin los cuales es imposible vivir con orgullo y 
dignidad. (Pág. 89) 

 

 
El respeto abarca todas las esferas de la vida, empezando por el que se 

debe la persona misma y el que le debe ofrecer a los demás, al medio 

ambiente, a los seres vivos, a la naturaleza en general, sin olvidar el respeto 

a las leyes, a las normas sociales, a la memoria de los antepasados y a la 

patria como valor de convivencia social y natural. 
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Analizando la teoría del autor, el respeto puede significar el valorar a los 

demás, acatar su autoridad y considerar su dignidad. El respeto se acoge 

siempre a la verdad; no tolera bajo ninguna circunstancia la mentira y 

repugna la calumnia y el engaño como aspectos negativos-sociales. 

 
El respeto exige un trato amable y cortés; el respeto es la esencia de las 

relaciones humanas. De la vida en comunidad, del trabajo en equipo; de la 

vida conyugal, de la relación interpersonal. Con la relación a estos cambios 

los seres humanos deben estar ligados y no sumergidos ante el desafío de 

una globalización mundial en todos los aspectos. 

 
Triviño manifiesta que como personas adultas, niños y niñas estamos 

viviendo en una época de cambios donde aparecen nuevas 

transformaciones sociales, políticas, económicas e informáticas. Con 

relación a estos cambios los seres humanos deben estar ligados y no 

sumergidos ante el desafío de una globalización mundial que quiere llevar 

las ventajas de las transformaciones mundiales, sin la participación de 

quienes se queden aislados ante estos nuevos retos de desarrollo. 

 
Fundamentación Pedagógica 

 
 

La experiencia ha dado hincapié de que esta fundamentación 

pedagógica vaya al ritmo con todas las dimensiones en la formación 

integral del individuo, siempre y cuando crezca en cantidad y calidad 

cuando viene de la mano de buenos y expertos mediadores. 

Permanentemente se avizora y se dan cambios estratégicos y es aquí 

donde el mediador debe demostrar sus habilidades y destrezas para 

orientar a los demás en el proceso de aprendizaje y desarrollo personal. 

 
(ARVID A. C., 2011). Todo modelo pedagógico, como propuesta 

concreta frente a la práctica educativa, se fundamenta en una 
teoría pedagógica o ideal pedagógica (conjunto de 
generalizaciones abstractas), producto de la articulación en una 
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perspectiva de totalidad de las relaciones en las que se 
encuentran las teorías psicológicas, antropológicas y 
epistemológicas. (p.23) 

 
El autor manifiesta que generalmente los modelos pedagógicos frente a 

las prácticas educativas se apoyan en una sola fusión de publicaciones que 

existen en el entorno, pero son difíciles de detectar y las que permiten 

relaciones sociales con estudios en campos como la psicología, 

antropología entre otras de gran importancia en la actividad humana. 

 
El conocimiento es un producto social donde la cultura, la ciencia, la 

tecnología, la educación, los medios de comunicación, el docente: son los 

mediadores en los procesos de aprendizajes significativos que posibilitan 

un desarrollo integral de individuo ante la sociedad: el estudiante aprende 

a partir de la realidad en la que actúa y el docente coordina y facilita las 

experiencias de aprendizaje, promoviendo el buen hábito. 

 
Fundamentación Tecnológica 

 

(BABBIE, 2011) Entre las pocas cosas que vamos sabiendo sobre 
las TIC, está que la interacción que realizamos con ellas no sólo 
nos aporta información, sino también modifican y reestructuran 
nuestra estructura cognitiva por los diferentes sistemas 
simbólicos movilizados. Sus efectos no son sólo cuantitativos, de 
la ampliación de la oferta informativa, sino también cualitativos 
por el tratamiento y utilización que podemos hacer de ella. De 
cara a la educación nos sugiere que estas TIC se conviertan en 
unas herramientas significativas para la formación al potenciar 
habilidades cognitivas, y facilitar un acercamiento cognitivo entre 
actitudes y habilidades del sujeto, y la información presentada a 
través de diferentes códigos. (Pág. 18) 

 
Pero si es verdad que las nuevas tecnologías o TIC‟S han ampliado 

increíblemente las posibilidades del educomunicador, posibilitando no solo 

más actividades, si no el acceso a información y comunicación con el 

exterior. Para educomunicar en la sociedad del conocimiento, en el 

entendimiento de los nuevos medios tecnológicos de información y 
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comunicación (Tics), así como de sus posibilidades, puestos al servicio de 

una educación integradora y de valores permita potenciar la participación e 

interrelación armónica y cálida entre sus miembros. Por ello, es necesaria 

una formación previa sobre los medios que se van a usar, tanto por el 

educomunicador como por los miembros del entorno Educomunicacional, 

que permitan a todos ellos desarrollar con garantías una participación 

activa. 

 
 

(BUCKLE, 1987) Señalan que la integración del aprendizaje 
basado en computadores en el curriculum contemporáneo era la 
primera de las cuatro áreas principales de preocupación 
educativa. Quince años más tarde, con otras tecnologías además 
del computador, el tema de integración curricular constituye aún 
una prioridad en Informática Educativa. 

 
La finalidad es discutir sobre el concepto de integración de las TICs en 

base de una revisión y proponer una conceptualización propia, sean parte 

integral, cuyo uso sea planificado y ejecutado con un fin explícito y con un 

propósito explícito en el aprender. Un aspecto fundamental es la 

diferenciación con el concepto de uso de las TICs, concluyéndose que la 

integración incluye el uso, pero con una cierta intencionalidad curricular, 

con un objetivo del aprender en mente. Finalmente, la integración de la 

misma implica tener una filosofía subyacente, un proyecto de integración. 

 
 
 
 

 
Fundamentación Didáctica 

 

El tema violencia escolar, como puede observarse es intrincado y muy 

complicado, porque no solo se trata del problema de la violencia directa, 

con todos sus efectos Psicológicos en el caso de su víctimas y todo el daño 

a las instalaciones en el caso de las escuelas, sino porque existen también 

la violencia estructural que reproduce la desigualdad, el odio y la división 
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de los grupos sociales y es aquí precisamente donde quien ejerce el poder 

legítimo en la escuela, debe trabajar por un convivencia armónica, donde 

la autoridad vinculada al poder se ejerza de una manera que no implique 

subyugación sino más bien orientación y coordinación. 

 
Quien en su poder trabajo “El lugar del conflicto en la organización 

escolar”, (Jarez, 1997). Indica que las prácticas cotidianas escolares están 

en contacto permanente con posibles conflictos en torno al poder, de forma 

tanto explicita como oculta. Indicando que estas pueden girar entre otras 

fuentes por alianzas, estrategias y tácticas que se ponen e n juego para 

acceder al control del centro. 

(VALBUENA, 2007) “… El objetivo es el siguiente: Fortalecer la 
identidad nacional a través de la formulación y el desarrollo de 
acciones, actitudes y valores que permitan el reconocimiento y 
promoción de nuestra diversidad natural y de su carácter cultural. 
Aunque yo le agregaría la conservación como parte importante 
del reconocimiento y promoción de nuestra diversidad natural y 
de su carácter cultural.”. (pág. 4) 

 
Hacen un reconocimiento de la labor del profesor más allá del aula de 

clase destacando su acción social, la cual se desarrolla gracias al 

reconocimiento y a la comunicación que haga de las necesidades sociales 

y culturales de la comunidad con la que trabaja directamente. 

 
 
 
 

Fundamentación Legal 

 
 

El presente trabajo de investigación se fundamenta legalmente en La 

constitución de la República, Título II de la sección quinta de Educación en 

el artículo 27, el cual expresa: 

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

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 
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medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

calidez, impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

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

trabajar. 

 
La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la constitución de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

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 emitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo- emocional y culturales en 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 
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y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o 

familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. 

 
Art. 45.- 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. El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas En el Título VII del régimen del buen vivir capítulo primero 

inclusión y equidad sección primera, Educación dice: 

 
Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, arte y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará manera flexible y dinámica, 

eficaz y eficiente. 

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

instituciones públicas, fisco misional y particular. 

En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios 

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

inclusión y equidad social. También se tomó como referente el 

 
Código de la niñez y adolescencia publicado por (PRIVATE) Ley Nº. 

100. en registro oficial 737de 3 de Enero del2003, actualizado el 9 de 

agosto del 2013 – Nº 2002-100 que en el capítulo III de los derechos 

relacionados con el desarrollo, en los artículos 37,38 nos dicen: 
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Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda un sistema 

educativo que: 

 
1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su 

equivalente; 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, 

con prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una 

situación que requiera mayores oportunidades para aprender; 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. 

Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero 

a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos 

flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los 

educandos; 

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los 

padres y de los mismos niños, niñas y adolescentes. La educación 

pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el décimo año 

de educación básico. 

 
El estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles 

educativos ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se 

garantice también el derecho de los progenitores a elegir la educación que 

más convenga a sus hijos y a sus hijas. 

 
Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación 

básica y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes 

indispensables para: 
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a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y 

física de niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un 

entorno lúdico y afectivo; 

b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y 

libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la 

valoración de las diversidades, la participación, el diálogo la 

autonomía y la cooperación; 

c) Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez y 

adolescencia; 

d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una 

sociedad libre, democrática y solidaria; 

e) Orientarlo sobre la función y responsabilidad de la familia, la equidad 

de sus relaciones internas, la paternidad y maternidad responsable y 

la conservación de la salud; 

f) Fortalecer el respeto a sus progenitores y maestros, a su propia 

identidad cultural, su idioma, sus valores, a los valores nacionales y 

los de otros pueblos y culturas; 

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; 

h) La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de 

conocimientos científicos y técnicos; 

i) El respeto al medio ambiente. 

 
 

Este trabajo se fundamenta en lo  que dice: LA NUEVA 

CONSTITUCION DEL ECUADOR 2008. 

 
CAPITULO SEGUNDO. Derechos del buen vivir. Sección quinta. 

 
 

Art 26. La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del estado. 



56  

Constituye un área prioritaria de la política y de la inversión estatal, 

garantía de igualdad e inclusión social y condición indispensable para el 

buen vivir las personas y familias, de la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 
Art 27. La educación se centrara en el ser humano y garantizara el 

desarrollo holístico , en el marco del respecto a los derechos humanos al 

medio ambiente sustentable y la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa; de calidad y calidez; 

impulsara la equidad de género la justicia, la solidaridad, la paz; estimulara 

el sentido crítico el arte, y la cultura física ; la iniciativa individual y 

comunitaria y el desarrollo de potencias y capacidades para crear y trabajar. 

 
TITULO VII, REGIMEN DEL BUEN VIVIR. 

Capitulo primero educación. 

 
 

Art.343. El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos técnicas ,saberes, artes y cultura el sistema tendrá como 

centro a le sujeto que aprende y funcionara de manera flexible y dinámica 

incluyente eficaz y eficiente. 

 
Art 349. El estado garantizara al personal docente, en todos los niveles 

y modalidades, estabilidad, actualización de los conocimientos, formación 

continua y mejoramiento pedagógico y académico, una remuneración justa, 

de acuerdo a la especialización, desempeño y méritos académicos. 

 
La ley regulara la carrera docente y escalafón; establecerá un sistema 

nacional de evaluación de desempeño y la política salarial en todos los 
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niveles, se establecerá políticas de promoción, movilidad y alternancia 

docente. 

 
LA LEY ORGANICA DE EDUCACION. 

TITULO III. CAPITULO IV. 

Art 49. Derechos de los niños y adolescentes. 

Los niños y adolescentes gozaran de los derechos comunes al ser 

humano. Además de los específicos de su edad. 

El estado les asegura y les garantiza el derecho a la vida, desde su 

concepción, a la integridad física y psíquica; a su identidad nombre y 

ciudadanía al 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 dignidad, y a ser consultados en asuntos que le 

afecten. 

 
 
 

TÉRMINOS RELEVANTES 

 
 

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

a un alumno sus compañeros. 

Maltrato físico.- Este tipo de maltrato implica una acción (golpear, 

abofetear, quemar, encerrar a una persona mayor, uso inapropiado de 

medicación, etc.) que causa, como consecuencia, daño o lesión física de 

forma intencional. 

 

Maltrato psicológico.- No hay una sola definición aceptada de maltrato 

emocional, que como otras formas de violencia en una relación, está 

basado en el poder y la dominación. 

 

Epistemología: Parte de la filosofía que estudia los principios, 

fundamentos, extensión y métodos del conocimiento humano. 

Teología: es la ciencia que se encarga del estudio de las características y 
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propiedades de la divinidad 

 

Divinidad: Naturaleza de Dios. En las religiones politeístas, ser 

sobrenatural que tiene poder sobre una parte concreta de lo existente y 

sobre el destino de los seres humanos 

 

Coextensivo: se dice de dos conceptos que comparten la misma 

"extensión". También se utiliza esta palabra cuando queremos decir que un 

concepto "equivale" al otro 

 

Subyugación: Someter o dominar completamente a una persona o 

colectividad por medio de la violencia. 

 

Paradigma: Conjunto de elementos lingüísticos que pueden ocurrir en el 

mismo contexto o entorno. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 
RESULTADOS. 

 

Se evidencia en el presente capítulo, la aplicación de los métodos 

adecuados para demostrar adecuadamente la validez de un instrumento de 

investigación que permite dar respuesta a los objetivos planteados en la 

problemática, cuyo tema se titula: Influencia del factor socio económico en 

el nivel del bullying en los estudiantes del Primer Grado de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa “Alfredo Baquerizo Moreno” zona 4, 

distrito 13D02, provincia Manabí, Cantón Montecristi comuna Bajo del 

Pechiche, periodo 2015-2016. 

 
 

Diseño de la investigación 

Metodología Cualitativa 

 
A diferencia de los estudios descriptivos, correlaciónales o 

experimentales, más que determinar la relación de causa y efectos entre 

dos o más variables, la investigación cualitativa se interesa más en saber 

cómo se da la dinámica o cómo ocurre el proceso en que se da el asunto o 

problema. 

(Mendoza, R., 2009). La metodología cualitativa, como indica su 

propia denominación, tiene como objetivo la descripción de las 

cualidades de un fenómeno. Busca un concepto que pueda abarcar 

una parte de la realidad. No se trata de probar o de medir en qué 

grado una cierta cualidad se encuentra en un cierto acontecimiento 

dado, sino de descubrir tantas cualidades como sea posible. (p.17) 

 

 
Una característica de este método se manifiesta en su estrategia 

para tratar de conocer los hechos, procesos, estructuras y personas en su 

totalidad, y no a través de la medición de algunos de sus elementos. La 
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misma estrategia indica ya el empleo de procedimientos que dan un 

carácter único a las observaciones. 

 
 

Metodología Cuantitativa 

 

 
(Mendoza, R., 2009). La investigación Cuantitativa tiene una 
concepción lineal, es decir que haya claridad entre los elementos que 
conforman el problema, que tenga definición, limitarlos y saber con 
exactitud donde se inicia el problema, también le es importante saber 
qué tipo de incidencia existe entre sus elementos. (p.15) 

 
 

La Metodología Cuantitativa es aquella que permite examinar los 

datos de manera numérica, especialmente en el campo de la Estadística. 

Para que exista Metodología Cuantitativa se requiere que entre los 

elementos del problema de investigación exista una relación cuya 

Naturaleza sea lineal. Es decir, que haya claridad entre los elementos del 

problema de investigación que conforman el problema, que sea posible 

definirlo, limitarlos y saber exactamente donde se inicia el problema, en cual 

dirección va y que tipo de incidencia existe entre sus elementos. 

 
Tipos de investigación 

 
 

El tipo de investigación se refiere a la clase de estudio que se va a 

realizar. Orienta sobre la finalidad general del estudio y sobre la manera de 

recoger las informaciones o datos necesarios. En la presente investigación 

no existe como referencia un grupo de control por lo que la investigación 

será de tipo no experimental. 

 
 

Investigación Descriptiva: 

 
 

Este tipo de investigación describe de modo sistemático las 
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características de una población, situación o área de interés. Aquí los 

investigadores recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, 

 

exponen y resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan 

minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones 

significativas que contribuyan al conocimiento. 

 
(Van Dalen, 2009) “El objetivo de la investigación descriptiva consiste 

en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes 

a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y 

personas.” (p.12) 

 
La meta de este tipo de investigación no se limita a la recolección de 

datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen 

entre dos o más variables. Los investigadores no son meros tabuladores, 

sino que recogen los datos sobre la base de una hipótesis, exponen y 

resumen la información y luego analizan los resultados, a fin de extraer 

generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento. 

 
Investigación diagnóstica: 

 
 

Conocer para actuar” es uno de los principios fundamentales del 

diagnóstico que no debe terminar en el “conocer por conocer” para saber 

qué pasa con un grupo o una comunidad porque finalmente no se termina 

priorizando lo que se debe priorizar. La necesidad de realizar un 

diagnóstico está basada en el hecho de que es necesario conocer para 

actuar con eficacia. 

 
 
 

 
(Perez, J., 2006). El trabajo de Investigación Diagnóstica o Propositiva 
es un proceso dialéctico que utiliza un conjunto de técnicas y 
procedimientos con la finalidad de diagnosticar y resolver problemas 



62  

fundamentales, encontrar respuestas a preguntas científicamente 
preparadas, estudiar la relación entre factores y acontecimientos o 
generar con cocimientos científicos (p.12) 

 

La investigación propositiva se caracteriza por generar conocimiento, 

a partir de la labor de cada uno de los integrantes de los grupos de 

investigación. Propende además por el desarrollo, el fortalecimiento y el 

mantenimiento de estos colectivos, con el fin de lograr altos niveles de 

productividad y alcanzar reconocimiento científico interno y externo. 

 

Investigación exploratoria: 

 
 

La investigación exploratoria es usada para resolver un problema 

que no ha tenido claridad. La investigación exploratoria impulsa a 

determinar el mejor diseño de la investigación, el método de recogida de 

datos y la selección de temas. Debe sacar conclusiones definitivas sólo con 

extrema precaución. Dado su carácter fundamental, la investigación 

exploratoria a menudo llega a la conclusión de que un problema que se 

percibe en realidad no existe. 

 
(Ibarra, CH, 2011) Son las investigaciones que pretenden darnos una 
visión general, de tipo aproximativo, respecto a una determinada 
realidad. Este tipo de investigación se realiza especialmente cuando 
el tema elegido ha sido poco explorado y reconocido, y cuando más 
aún, sobre él, es difícil formular hipótesis precisas o de cierta 
generalidad. Suele surgir también cuando aparece un nuevo 
fenómeno que por su novedad no admite una descripción sistemática 
o cuando los recursos del investigador resultan insuficientes para 
emprender un trabajo más profundo. (p.9) 

 
Los estudios exploratorios sirven para aumentar el grado de 

familiaridad con fenómenos relativamente desconocidos, obtener 

información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más 

completa sobre un contexto particular de la vida real, investigar problemas 

del comportamiento humano, identificar conceptos o variables, establecer 

prioridades para investigaciones posteriores o sugerir afirmaciones 

(postulados) verificables Esta clase de estudios son comunes en la 
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investigación del comportamiento, sobre todo en situaciones donde hay 

poca información. 

 

 

Investigación de campo 

 
 

La investigación de campo se presenta mediante la manipulación de 

una variable externa no comprobada, en condiciones rigurosamente 

controladas, con el fin de describir de qué modo o porque causas se 

produce una situación o acontecimiento particular. Podríamos definirla 

diciendo que es el proceso que, utilizando el método científico, permite 

obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad social. 

 
Según el autor (Fidias G. Arias (2012)), define: La investigación de 

campo es aquella que consiste en la recolección de todos directamente de 

los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos 

primarios), sin manipular o controlar variables alguna, es decir, el 

investigador obtiene la información pero no altera las condiciones 

existentes. De allí su carates de investigación no experimental. 

 

 
POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

 

 
La población es un ente colectivo con continuidad en el tiempo, 

integrado por personas de las cuales nos interesan las características y 

comportamientos que condicionan dicha permanencia; todas aquellas, en 

definitiva, que condicionan la duración previa al fallecimiento y la reposición 

de las personas que fallecen por otras “nuevas”. 

(Nieto, M, 1990). “La población de la investigación es generalmente una 

gran colección de individuos u objetos que son el foco principal de una 

investigación científica” (p.11) 
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El presente tema de investigación consta de la siguiente población: 

autoridades, docentes, padres de familias, estudiantes del primer grado de 

la Unidad Educativa Fiscal “Alfredo Baquerizo Moreno” 

 
 

Tabla No. 1 - Población 
 

ITEM ESTRATO MUESTRA 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 1 
3 Estudiantes 32 

4 Padres de familia y o 
representantes 

32 

TOTAL 66 

. Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Alfredo Baquerizo Moreno” 

Elaborador: Alonzo Carrillo María Monserrate y Márquez Tello Gina Susana 

 
 

MUESTRA 

La Muestra desde el punto de vista más genérico de la palabra, se 

trata de una representación a pequeña escala de algo que tiene la misma 

calidad pero en mayor cantidad, Las muestras sirven para demostrar que 

lo que se quiere obtener está bien sin necesidad de comprobar la calidad 

del producto completo. 

 
Según Nieto (1990) La muestra en el proceso cualitativo es un grupo de 

personas, eventos, sucesos, comunidades, etc., sobre el cual se habrán de 

recolectar los datos, sin que necesariamente sea representativo del 

universo o población que se estudia (p.33) 

 
Debido a que la población de la investigación, que abarca al primer 

grado de educación general básica, la componen un número que se puede 

manejar adecuadamente en el proceso investigativo, se toma a la totalidad 

de la misma como muestra. 
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Tabla No. 2 - Muestra 
 

ITEM ESTRATO MUESTRA 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 1 

3 Estudiantes 32 

4 Padres de familia y o 
representantes 

32 

TOTAL 66 

. Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Alfredo Baquerizo Moreno” 

Elaborador: Alonzo Carrillo María Monserrate y Márquez Tello Gina Susana 
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Tabla No. 3- OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Variable 
independiente 
Factor socio 
económico 

Definiciones en torno 
a los factores 
socioeconómicos 

Características de factores 
socioeconómicos 

Estadística de los factores 
socioeconómicos 

Factores socioeconómicos en 
torno al nivel educativo 

Los factores 
socioeconómicos 

La pedagogía y los factores 
socioeconómicos 

 Los factores socioeconómicos 
en el quehacer de la 
educación básica 

 
 
 

Variable 
dependiente 

 
Bullying 

Definiciones en torno 
a bullying 

El bullying en el entorno 
educativo 

Ámbitos de bullying 

Tipos de bullying Verbal 

Físico 

Emocional 

Causas 

 

Realidad 
internacional y local 

Actualización y Fortalecimiento 
curricular y el bullying 

 

 
Elaborador: Alonzo Carrillo María Monserrate y Márquez Tello Gina Susana 
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Técnicas de la investigación 

 
 

La información en este trabajo de investigación se obtuvo por 

medio de una observación, la entrevista, y la encuesta. 

 

 
Encuesta 

 
 

La encuesta es una (Tinajero, 2004) “Técnica de recogida de 

información por medio de preguntas escritas organizadas en un 

cuestionario impreso que se emplea para investigar hechos o fenómenos 

de forma general y no particular (Pág. 76). 

 
La encuesta tiene una gran variedad de propósitos, ya sea para 

recopilar datos concretos acerca de la opinión, que son de gran importancia 

para la elaboración del análisis, recoge información de una muestra. Una 

muestra es usualmente sólo una porción de la población bajo estudio. 

 
Todos los resultados de la encuesta deben presentarse en 

resúmenes completamente anónimos, tal como tablas y gráficas 

estadísticas, es una técnica que se puede aplicar a sectores más amplios 

del universo, de manera mucho más económica que mediante entrevistas 

debido a que las preguntas presentan alternativas y las respuestas son 

objetivas y no subjetivas como sucede en la entrevista. Para el presente 

estudio se realizó encuesta a los padres de familia del 1er grado de la 

Unidad Educativa Fiscal “Alfredo Baquerizo Moreno” en torno a la 

problemática del bullying en la institución educativa. 

 

 
Entrevista 

 
Es la técnica más productiva para recovar información en forma 

verbal acerca de las necesidades del usuario en la cual es fundamental el 

transcurso del estudio. Como técnica de investigación no se puede 
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confundir con las charlas que espontáneamente se adelantan con las 

personas mientras estamos realizando la investigación. La entrevista 

supone que se han diseñado de antemano los términos, contenidos y 

formas de registro del diálogo. Es en ese sentido que la entrevista es un 

diálogo formal, no es algo improvisado. 

Las entrevistas se elaboran dentro de una investigación para ofrecer 

datos relevantes que ayuden al investigador a comprender más 

adecuadamente la realidad o problemática que está estudiando desde el 

punto de vista del entrevistado y que sirven de fundamento para llegar a 

conclusiones relevantes para el proceso investigativo que se realice. En el 

presente proyecto se entrevistó a la autoridad institucional y a la docente 

del 1er grado de educación general básica de la Unidad Educativa Fiscal 

“Alfredo Baquerizo Moreno” 



69  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

FICHA DE OBSERVACION APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

Tabla Nª 1 Las actividades de integración en el aula 
 

¿El niño/a participa en actividades de integración en el aula? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 

Ítem 
N° 1 

SIEMPRE 1 3% 

CASI SIEMPRE 3 9% 

RARA VEZ 7 21% 

CASI NUNCA 8 24% 

NUNCA 14 43% 

TOTALES 32 100% 

 
Fuente: ficha de observación realizada a los estudiantes de la Escuela Básica Fiscal 

“Alfredo Baquerizo” 

Elaborado por: Alonzo Carrillo María Monserrate y Márquez Tello Gina Susana 

 
Gráfico: 1 

 

 
Fuente: Ficha de observación realizada a los estudiantes de la Escuela Básica Fiscal 

“Alfredo Baquerizo Moreno” 

Elaborado por: Alonzo Carrillo María Monserrate y Márquez Tello Gina Susana 

 

Comentario: De acuerdo al item # 1, un 43% nunca, considerando que 

las jornadas de clase monótonas en la actualidad no son llamativas, un 9% 

casi siempre, el 24% casi nunca, en desacuerdo 3% y siempre con 21% 

que rara vez. El resultado es evidente, los estudiantes no se acoplan a los 

métodos y aun cuando los docente y sus procesos no son adecuados. 

Las actividades de integración en el aula 
3% 
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Tabla Nª- 2 Respeto a sus compañeros 
 

¿El niño manifiesta respeto a sus compañeros? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 

Ítem 
N° 2 

SIEMPRE 16 49% 

CASI SIEMPRE 7 21% 

RARA VEZ 7 21% 

CASI NUNCA 2 6% 

NUNCA 1 3% 

TOTALES 32 100% 
 

Fuente: Ficha de observación realizada a los estudiantes de la Escuela Básica Fiscal 
“Alfredo Baquerizo Moreno” 

Elaborado por: Alonzo Carrillo María Monserrate y Márquez Tello Gina Susana 

 

 
Gráfico N°2 

 

Fuente: Ficha de observación realizada a los estudiantes de la Escuela Básica Fiscal 
“Alfredo Baquerizo Moreno” 

Elaborado por: Alonzo Carrillo María Monserrate y Márquez Tello Gina Susana 

 

 
Comentario: En este ítem de la ficha de observación aplicada a los 

niños/as el 49 % siempre; un 21 % casi siempre y rara vez el 6% casi nunca; 

nunca el 3 % .existe un porcentaje considerable de estudiantes que no 

manifiestan respeto por sus compañeros.

Respeto a sus compañeros 
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Tabla N° 3 Afecto de sus padres 

¿El niño/a recibe afecto de sus padres diariamente? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 

Ítem 
N° 3 

SIEMPRE 7 21% 

CASI SIEMPRE 10 31% 

RARA VEZ 10 30% 

CASI NUNCA 3 9% 

NUNCA 3 9% 

TOTALES 32 100% 
 

Fuente: Ficha de observación realizada a los estudiantes de la Escuela Básica Fiscal 
“Alfredo Baquerizo Moreno” 

Elaborado por: Alonzo Carrillo María Monserrate y Márquez Tello Gina Susana 

 
Gráfico N°13 

 

 
Fuente: Ficha de observación realizada a los estudiantes de la Escuela Básica Fiscal 

“Alfredo Baquerizo Moreno” 

Elaborado por: Alonzo Carrillo María Monserrate y Márquez Tello Gina Susana 

 
 

 
Comentario: De acuerdo a este ítem de la ficha de observación aplicada 

el 31% casi siempre y rara vez; un 21% que siempre; el 9% casi nunca, y 

casi nunca 9%. Indicando esta cuestión que los padres les dedican poco 

tiempo a la mayoría de los niños, por tal razón algunos tienen un 

comportamiento agresivo con los demás. 

Afecto de sus padres 
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Tabla N° 4 Trabaja en clases 

¿El niño trabaja en clases? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 

Ítem 
N° 4 

SIEMPRE 16 49% 

CASI SIEMPRE 7 21% 

RARA VEZ 7 21% 

CASI NUNCA 2 6% 

NUNCA 1 3% 

TOTALES 32 100% 
 

Fuente: Ficha de observación realizada a los estudiantes de la Escuela Básica Fiscal 
“Alfredo Baquerizo Moreno” 

Elaborado por: Alonzo Carrillo María Monserrate y Márquez Tello Gina Susana 

 
 
 

Gráfico N°4 
 

Fuente: Ficha de observación realizada a los estudiantes de la Escuela Básica Fiscal 
“Alfredo Baquerizo Moreno” 

Elaborado por: Alonzo Carrillo María Monserrate y Márquez Tello Gina Susana 

 
 

Comentario: En esta cuestión el 49% siempre, el 21% casi siempre, casi 

nunca y rara vez que el 21%, y nadie escogió nunca. Según los resultados 

los estudiantes dan cuenta del afecto entre sus compañeros, pero que en 

ocasiones no se proyectan internamente en el salón de clases a través del 

trabajo pedagógico. 

Trabaja en clases 
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Tabla N° 5 Se llevan bien entre compañeros 

¿El niño/a se lleva bien con sus compañeros? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 

Ítem 
N° 5 

SIEMPRE 19 60% 

CASI SIEMPRE 7 22% 

RARA VEZ 3 9% 

CASI NUNCA 3 9% 

NUNCA 0 0% 

TOTALES 32 100% 
 

Fuente: Ficha de observación realizada a los estudiantes de la Escuela Básica Fiscal 
“Alfredo Baquerizo Moreno” 

Elaborado por: Alonzo Carrillo María Monserrate y Márquez Tello Gina Susana 

 
Gráfico: 5 

 

Fuente: Ficha de observación realizada a los estudiantes de la Escuela Básica Fiscal 
“Alfredo Baquerizo Moreno” 

Elaborado por: Alonzo Carrillo María Monserrate y Márquez Tello Gina Susana 

 
 
 

 
Comentario: En esta cuestión el 60% siempre, el 22% casi siempre, casi 

nunca y rara vez que el 9%, y nadie escogió nunca. Según los resultados 

los estudiantes siempre se dan cuenta de quien el agresivo dando 

evidencias en los resultados de porcentajes. 

Se llevan bien entre compañeros 
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Tabla N° 6 Juegos respetando las reglas 

¿El niño/a participa en juegos respetando las reglas de los mismos? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 

Ítem 
N° 6 

SIEMPRE 2 6% 

CASI SIEMPRE 2 6% 

RARA VEZ 28 88% 

CASI NUNCA 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTALES 32 100% 
 

Fuente: Ficha de observación realizada a los estudiantes de la Escuela Básica Fiscal 
“Alfredo Baquerizo Moreno” 

Elaborado por: Alonzo Carrillo María Monserrate y Márquez Tello Gina Susana 

 
 

Grafico N° 6 

 

Fuente: Ficha de observación realizada a los estudiantes de la Escuela Básica Fiscal 
“Alfredo Baquerizo Moreno” 

Elaborado por: Alonzo Carrillo María Monserrate y Márquez Tello Gina Susana 

 
 

 
Comentario: En esta cuestión el 6% siempre, el 6% casi siempre, casi 

nunca EL 0%, rara vez EL 88% y nunca que el 0%. Según los resultados 

los estudiantes dan cuenta en esta interrogante de que las muestras de 

efecto producen cordialidad en las relaciones sociales siendo importante en 

el proceso formativo escolar. 

Juegos respetando las reglas 
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Tabla N° 7 Golpeado avisas a los maestros 

¿Avisa a la maestra cuando es golpeado por alguno de sus compañeros? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 

Ítem 
N° 7 

SIEMPRE 2 6% 

CASI SIEMPRE 2 6% 

RARA VEZ 28 88% 

CASI NUNCA 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTALES 32 100% 
Fuente: Ficha de observación realizada a los estudiantes de la Escuela Básica Fiscal 

“Alfredo Baquerizo Moreno” 

Elaborado por: Alonzo Carrillo María Monserrate y Márquez Tello Gina Susana 

 
 

Grafico N° 7 
 

Fuente: Ficha de observación realizada a los estudiantes de la Escuela Básica Fiscal 
“Alfredo Baquerizo Moreno” 

Elaborado por: Alonzo Carrillo María Monserrate y Márquez Tello Gina Susana 

 
 

 
Comentario: En esta cuestión el 100% siempre, el casi siempre, casi 

nunca, rara vez y nunca que el 0%. Se concluye que los estudiantes rara 

vez comunican cuando alguno de sus compañeros les agrede y más bien 

dejan pasar el evento debido al temor a ser reprendidos o que el agresor 

les golpee más fuerte. 

Golpeado avisa a los maestros 
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Tabla N° 8 Actúas de manera violenta 

¿Actúa de manera violenta cuando lo molestan los compañeros? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 

Ítem 
N° 8 

SIEMPRE 10 32% 

CASI SIEMPRE 10 32% 

RARA VEZ 5 16% 

CASI NUNCA 5 16% 

NUNCA 2 4% 

TOTALES 32 100% 
 

Fuente: Ficha de observación realizada a los estudiantes de la Escuela Básica Fiscal 
“Alfredo Baquerizo Moreno” 

Elaborado por: Alonzo Carrillo María Monserrate y Márquez Tello Gina Susana 
 

Grafico N° 8 

 

 
Fuente: Ficha de observación realizada a los estudiantes de la Escuela Básica Fiscal 

“Alfredo Baquerizo Moreno” 

Elaborado por: Alonzo Carrillo María Monserrate y Márquez Tello Gina Susana 

 
 

 
Comentario: En esta cuestión el 32% siempre, el casi siempre 32%, casi 

nunca 16%, rara vez 32% y nunca que el 4%. Se evidencia que para los 

estudiantes existe un desequilibrio en la falta de afecto en el hogar y se 

refleja en los análisis de las relaciones con sus compañeros y rendimientos 

académicos. 

Actúas de manera violenta 
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Tabla N° 9 Importante ser respetuoso 

¿El niño/a es respetuoso con sus semejantes? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 

Ítem 
N° 9 

SIEMPRE 20 63% 

CASI SIEMPRE 2 6% 

RARA VEZ 10 31% 

CASI NUNCA 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTALES 32 100% 
Fuente: Ficha de observación realizada a los estudiantes de la Escuela Básica Fiscal 

“Alfredo Baquerizo Moreno” 

Elaborado por: Alonzo Carrillo María Monserrate y Márquez Tello Gina Susana 

 
 

Grafico N° 9 

Fuente: Ficha de observación realizada a los estudiantes de la Escuela Básica Fiscal 
“Alfredo Baquerizo Moreno” 

Elaborado por: Alonzo Carrillo María Monserrate y Márquez Tello Gina Susana 

 
 

 
Comentario: En esta cuestión el 63% siempre, el casi siempre 6%, casi 

nunca, rara vez 31% y nunca que el 0%. El Resultado establece que existe 

un considerable número de estudiantes que manifiestan conductas 

inadecuadas como la falta de respeto hacia sus semejantes. 

Importante ser respetuoso 
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Tabla N° 10 Actividades de integración 

¿Colabora con los maestros en las actividades de integración? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 

Ítem 
N° 10 

SIEMPRE 31 97% 

CASI SIEMPRE 1 3% 

RARA VEZ 0 0% 

CASI NUNCA 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTALES 32 100% 
Fuente: Ficha de observación realizada a los estudiantes de la Escuela Básica Fiscal 

“Alfredo Baquerizo Moreno” 

Elaborado por: Alonzo Carrillo María Monserrate y Márquez Tello Gina Susana 

 
 

Grafico N° 10 

  

Fuente: Ficha de observación realizada a los estudiantes de la Escuela Básica Fiscal 
“Alfredo Baquerizo Moreno” 

Elaborado por: Alonzo Carrillo María Monserrate y Márquez Tello Gina Susana 

 
 

 
Comentario: En esta cuestión el 97% siempre, el casi siempre 3%, casi 

nunca, rara vez y nunca que el 0%. El rezago de proceso de afecto en las 

instituciones ha generado un cambio social en las descendencias actuales, 

lo que evidencia la gran necesidad de los estudiantes por experimentar 

estos procesos y no ser presas fáciles de los conflictos de la actualidad. 

3% 

Actividades de integración 
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ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA 

 

Tabla N° 11 Sus niños tienen problema de agresividad 
 

¿Considera usted que sus niños y niñas tienen problema de agresividad? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 

Ítem 
N° 1 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 20 64% 

RARA VEZ 7 23% 

CASI NUNCA 4 11% 

NUNCA 1 2% 

TOTALES 32 100% 
 

Fuente: Padres de familia de la Escuela Básica Fiscal “Alfredo Baquerizo Moreno” 

Elaborado por: Alonzo Carrillo María Monserrate y Márquez Tello Gina Susana 
 

Gráfico N° 11 

 

 
Fuente: Padres de familia de la Escuela Básica Fiscal “Alfredo Baquerizo Moreno” 

Elaborado por: Alonzo Carrillo María Monserrate y Márquez Tello Gina Susana 

 
 

 
Comentario: Esta pregunta muestra el 2% respondió que nunca, 11% 

que casi nunca, con 23 % de rara vez, 64 % en casi siempre, y 0% que 

siempre. Existe un porcentaje mayor de padres de familia que dicen que 

sus hijos tienen problema de agresividad y que son sus compañeros. 

Sus niños tienen problema de agresividad 
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Cuadro N° 12 Psicólogo para la integración familiar 

¿Se debe recibir ayuda de los psicólogos para la integración familiar? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 

Ítem 
N° 2 

SIEMPRE 17 53% 

CASI SIEMPRE 2 6% 

RARA VEZ 2 6% 

CASI NUNCA 0 0% 

NUNCA 11 35% 

TOTALES 32 100% 
 

Fuente: Padres de familia de la Escuela Básica Fiscal “Alfredo Baquerizo Moreno” 

Elaborado por: Alonzo Carrillo María Monserrate y Márquez Tello Gina Susana 

 

 
Gráfico N° 12 

 

 
Fuente: Padres de familia de la Escuela Básica Fiscal “Alfredo Baquerizo Moreno” 

Elaborado por: Alonzo Carrillo María Monserrate y Márquez Tello Gina Susana 

 
 
 

Comentario: De acuerdo a esta pregunta el 53% respondió siempre; un 

35% que nunca; el 6% casi nunca, rara vez el 6%, y casi nunca 0%. Los 

encuestados dan cuenta en esta interrogante de que las muestras de efecto 

producen cordialidad en las relaciones sociales siendo importante la ayuda 

de un psicólogo en el proceso formativo escolar. 

Psicologo para la integracion familar 
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Tabla N° 13 Aplicación de proyecto para la prevención de violencia 

¿Le gustaría que en el plantel donde se educan sus hijos se apliquen 
proyectos para la prevención de la violencia escolar? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 

Ítem 
N° 3 

SIEMPRE 19 60% 

CASI SIEMPRE 13 40% 

RARA VEZ 0 0% 

CASI NUNCA 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTALES 32 100% 
 

Fuente: Padres de familia de la Escuela Básica Fiscal “Alfredo Baquerizo Moreno” 

Elaborado por: Alonzo Carrillo María Monserrate y Márquez Tello Gina Susana 

 

 
Gráfico: 13 

 
 

 
Fuente: Padres de familia de la Escuela Básica Fiscal “Alfredo Baquerizo Moreno” 

Elaborado por: Alonzo Carrillo María Monserrate y Márquez Tello Gina Susana 

 

Comentario: De acuerdo a esta pregunta el 60% respondió siempre; un 

40% que casi siempre; mientras que en los demás ítem nadie los escogió. 

Se concluye con esta respuesta que los padres de familia en un porcentaje 

considerable le dan importancia a la aplicación de proyectos y estrategias 

que permitan prevenir la violencia escolar entre los estudiantes. 

Aplicación de proyecto para la prevención de violencia 
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Tabla N° 14 Actividades para la integración 

¿El docente realiza actividades para una buena integración escolar? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 

Ítem 
N° 4 

SIEMPRE 2 6% 

CASI SIEMPRE 4 12% 

RARA VEZ 19 60% 

CASI NUNCA 6 18% 

NUNCA 1 4% 

TOTALES 32 100% 

 
Fuente: Padres de familia de la Escuela Básica Fiscal “Alfredo Baquerizo Moreno” 

Elaborado por: Alonzo Carrillo María Monserrate y Márquez Tello Gina Susana 

 

 
Gráfico N° 14 

 

 
Fuente: Padres de familia de la Escuela Básica Fiscal “Alfredo Baquerizo Moreno” 

Elaborado por: Alonzo Carrillo María Monserrate y Márquez Tello Gina Susana 

 

Comentario: De acuerdo a esta pregunta el 6% respondió siempre; un 

12% que casi siempre; mientras que casi nunca 18% y rara vez 

respondieron el 60%, y 4% dijo nunca. Por lo tanto los resultados 

demuestran que los padres de familia desean que se apliquen actividades 

de integración durante el desenvolvimiento de las labores docentes. 

Actividades para la integración 
4% 

6% 
18% 12% 

60% 

SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

RARA VEZ 

CASI NUNCA 

NUNCA 



83  

 
 

Tabla N° 15 Prevención de violencia 

¿Considera usted que las actividades de integración puedan prevenir la 
violencia escolar? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 

Ítem 
N° 5 

SIEMPRE 18 54% 

CASI SIEMPRE 7 22% 

RARA VEZ 3 11% 

CASI NUNCA 3 11% 

NUNCA 1 2% 

TOTALES 32 100% 
 

Fuente: Padres de familia de la Escuela Básica Fiscal “Alfredo Baquerizo Moreno” 

Elaborado por: Alonzo Carrillo María Monserrate y Márquez Tello Gina Susana 

 

 
Gráfico N° 15 

 

Fuente: Padres de familia de la Escuela Básica Fiscal “Alfredo Baquerizo Moreno” 

Elaborado por: Alonzo Carrillo María Monserrate y Márquez Tello Gina Susana 

 

Comentario: De acuerdo a esta pregunta el 54% respondió siempre; un 

22% que casi siempre; mientras que rara vez y casi nunca respondieron el 

11%, y 2% dijo nunca. Los resultados reflejan claramente que la mayor 

parte de los padres de familia dicen que las actividades de integración 

pueden prevenir violencia. 

Prevención de violencia 
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Tabla N° 16 Actividades para la integración 

¿Usted tiene tiempo para enseñarles a sus hijos buenos costumbre para 
la integración escolar? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 

Ítem 
N° 6 

SIEMPRE 3 9% 

CASI SIEMPRE 4 13% 

RARA VEZ 7 22% 

CASI NUNCA 14 43% 

NUNCA 4 13% 

TOTALES 32 100% 
 

Fuente: Padres de familia de la Escuela Básica Fiscal “Alfredo Baquerizo Moreno” 

Elaborado por: Alonzo Carrillo María Monserrate y Márquez Tello Gina Susana 

 
Gráfico N° 16 

 
 

Fuente: Padres de familia de la Escuela Básica Fiscal “Alfredo Baquerizo Moreno” 

Elaborado por: Alonzo Carrillo María Monserrate y Márquez Tello Gina Susana 

 
 

 
Comentario: De acuerdo a esta pregunta el 43% respondió casi nunca; 

un 22% que rara vez; mientras que nunca y casi siempre respondieron el 

13%, y 9% dijo siempre. Los padres están totalmente en su mayoría 

ocupados en sus trabajos, y ese es el motivo de no ver a sus hijos impartir 

conocimientos. 

Actividades para la integración 
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Tabla N° 17 Docentes en la educación y formación de sus hijos 

¿Colabora con los Docentes en la educación y formación de sus hijos? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 

Ítem 
N° 7 

SIEMPRE 1 1% 

CASI SIEMPRE 3 10% 

RARA VEZ 28 89% 

CASI NUNCA 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTALES 32 100% 
Fuente: Padres de familia de la Escuela Básica Fiscal “Alfredo Baquerizo Moreno” 

Elaborado por: Alonzo Carrillo María Monserrate y Márquez Tello Gina Susana 

 
Grafico N° 17 

 
 

 

Fuente: Padres de familia de la Escuela Básica Fiscal “Alfredo Baquerizo Moreno” 

Elaborado por: Alonzo Carrillo María Monserrate y Márquez Tello Gina Susana 

 
 

Comentario: En esta cuestión el 1% siempre, el casi siempre 10%, rara 

vez 89%, casi nunca y nunca que el 0%. Los representantes reconocen que 

es deficiente su colaboración con los docentes en la educación y formación 

de sus hijos, es decir les falta integración al proceso educativo. 

Docentes en la educacion y formacion de sus hijos 
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Tabla N° 18 Programas de formación integral 

¿Considera usted necesario que los niños que manifiestan inadecuado 

comportamiento, deben recibir ayuda en su formación integral? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 

Ítem 
N° 8 

SIEMPRE 14 45% 

CASI SIEMPRE 10 30% 

RARA VEZ 0 0% 

CASI NUNCA 5 15% 

NUNCA 3 10% 

TOTALES 32 100% 
Fuente: Padres de familia de la Escuela Básica Fiscal “Alfredo Baquerizo Moreno” 

Elaborado por: Alonzo Carrillo María Monserrate y Márquez Tello Gina Susana 
 

Grafico N° 18 

 

 

Fuente: Padres de familia de la Escuela Básica Fiscal “Alfredo Baquerizo Moreno” 

Elaborado por: Alonzo Carrillo María Monserrate y Márquez Tello Gina Susana 

 
 

 
Comentario: En esta cuestión el 45% siempre, el casi siempre 30%, casi 

nunca 15%, nunca que el 10. Este resultado permite apreciar que los 

padres de familia consideran de importancia el ayudar a los estudiantes que 

manifiesta inadecuados conductas debido a que es parte de su formación 

integral. 

Programas de formación integral 
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Tabla N° 19 Actos de buenos ejemplos para sus hijos 

¿Sus actos son buenos ejemplos a seguir para sus hijos? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 

Ítem 
N° 9 

SIEMPRE 11 36% 

CASI SIEMPRE 2 6% 

RARA VEZ 19 58% 

CASI NUNCA 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTALES 32 100% 
 

Fuente: Padres de familia de la Escuela Básica Fiscal “Alfredo Baquerizo Moreno” 

Elaborado por: Alonzo Carrillo María Monserrate y Márquez Tello Gina Susana 
 

Grafico N° 19 

 

 

 

Fuente: Padres de familia de la Escuela Básica Fiscal “Alfredo Baquerizo Moreno” 

Elaborado por: Alonzo Carrillo María Monserrate y Márquez Tello Gina Susana 

 
 

 
Comentario: En esta cuestión el 58% rara vez, el casi siempre 6%, 

siempre el 36%, casi nunca y nunca el 0%. Si 19 padres de familia rara vez 

dan ejemplo a sus hijos, implica que no reciben formación en valores en el 

hogar lo que implica un mal comportamiento en clase de parte de los 

estudiantes. 

Actos de buenos ejemplos para sus hijos 
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Tabla N° 20 Desacuerdo dentro del hogar 

¿Permite usted dentro de su hogar las peleas entre hermanos? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 

Ítem 
N° 10 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

RARA VEZ 30 94% 

CASI NUNCA 2 6% 

NUNCA 0 0% 

TOTALES 32 100% 
 

Fuente: Padres de familia de la Escuela Básica Fiscal “Alfredo Baquerizo Moreno” 

Elaborado por: Alonzo Carrillo María Monserrate y Márquez Tello Gina Susana 

 
 

Grafico N° 20 
 

 

Fuente: Padres de familia de la Escuela Básica Fiscal “Alfredo Baquerizo Moreno” 

Elaborado por: Alonzo Carrillo María Monserrate y Márquez Tello Gina Susana 

 
 
 

Comentario: En esta cuestión el 94% rara vez, el casi siempre 0%, casi 

nunca 6%, nunca que el 0% y siempre el 0%. Llegando a la conclusión que 

la mayoría de los padres de familia mira el afecto como una herramienta 

base para partir hacia todo el afecto de buenas relaciones y armonía en el 

proceso educativo de enseñanza-aprendizaje. 

Desacuerdo dentro del hogar 
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Resultados de la entrevista al docente y autoridad 

 
 

Análisis de la entrevista realizada a la autoridad institucional: 

La representante legal de la institución está de acuerdo que con la 

aplicación de esta guía se podrá mejorar la autoestima de los niños y así 

poder incrementar las actividades de integración, capacitando año a año a 

los docentes en las nuevas herramientas para el uso cotidiano y 

mejoramiento en el desempeño escolar. De igual manera se establece la 

necesaria colaboración de los padres de familia debido a la incidencia del 

factor socio económico en el nivel de bullying. 

 
 

Análisis de la entrevista realizada a la docente: 

La docente de este nivel de la institución está de acuerdo y que es muy 

importante tener en cuenta el bullying debido a que a pesar de la edad de 

los niños/as (5-6 años) ya manifiestan señales de bullying, por este motivo 

es necesario e importante enseñarles a interrelacionarse y a respetarse 

entre ellos. Además es necesario involucrar a los padres de familia en el 

proceso. 

 
Resultados de la ficha de observación 

En la ficha de observación se aprecia que la docente aplica 

escasamente actividades de integración en el aula, así como que algunos 

niños manifiestan muy poco respeto por los compañeros no logrando 

socializar de manera adecuada con ellos incluso durante el tiempo de 

recreación. Estos estudiantes, se comprueba que reciben muy poca 

atención de partes de sus padres o representantes legales ya que 

provienen de hogares disfuncionales 
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Prueba CHI Cuadrada 

Objetivo: Determinar la influencia del factor socio-económico en el nivel del 

Bullying mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico e 

investigación de campo, para diseñar una guía didáctica en destrezas con 

enfoque de roles y eventos. 

Variable independiente: Factor socio económico 

Variable dependiente: Bullying 
 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alonzo Carrillo María Monserrate y Márquez Tello Gina Susana 

 

Nivel de significancia: alfa - 0,05 o 5% 

Estadístico de prueba a utilizar: CHI CUADRADA 

 
 

Valor P o significancia 
 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Alonzo Carrillo María Monserrate y Márquez Tello Gina Susana 

Como el valor de p es menor o igual que 0,05 afirmo que si existe relación 

entre las variables y por lo tanto el factor socio económico si inciden en el 

nivel de bullying. 
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Correlación de variables 

 
 

De acuerdo con los resultados de la ficha de observación se puede 

realizar la siguiente correlación de variables: 

 
Objetivo específico No 1 Identificar la influencia del factor socio- 

económico mediante un estudio bibliográfico, análisis estadísticos, 

encuestas a padres de familia, entrevista a docente y director, ficha de 

observación a estudiantes. 

 
De acuerdo al análisis realizada en Unidad Educativa Fiscal “Alfredo 

Baquerizo Moreno” refleja que los docentes si conocen la violencia que hay 

dentro del aula de clases. Además un porcentaje de esos niños vienen de 

hogares en donde los padres no los controlan, tienen violencia familiar y los 

niños piensan que es normal y continúan el patrón, es decir el factor socio 

económico tiene incidencia en su comportamiento. 

 
La base principal de donde los niños observan y aprenden conductas 

violentas es en el hogar dado que las diferentes respuestas tanto de los 

padres maestros y de los mismos niños has establecido que las familias se 

encuentran en constante interacción con la violencia, estas ejercen 

violencia que luego son aprendidas por quienes creen que es la manera de 

actuar y la única manera de defenderé ante más violencia. 

 
Objetivo específico No 2 Medir el nivel de bullying mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadísticos, encuestas a padres de familia entrevista 

a docentes, ficha de los datos obtenidos 

 
Se determinar además que existe un nivel preocupante de bullying entre 

los niños y niñas del primer grado de la institución educativa en cuestión, la 

misma que se manifiesta con actitudes de agresividad, irrespeto a los 
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compañeros, poca atención a las clases, además que los padres son 

llamados la atención debido a estas actitudes de manera muy regular. 

 
Objetivo específico No 3 Seleccionar los aspectos más importantes de la 

investigación, para diseñar una guía didáctica en destrezas con criterio de 

desempeño a partir de los datos obtenidos 

 
No se han aplicados estrategias para solucionar la problemática o tener 

conocimiento del problema, pero existe la predisposición de aplicar las 

mismas a través de una guía didáctica, de parte de los docentes. 



93  

Conclusiones y Recomendaciones 

 
 

Conclusiones 

 

Ya sabemos que la violencia es un fenómeno muy peligroso, saber que 

estamos expuestos es saber que debemos cuidarnos. Hay que tener muy 

en cuenta que debemos tratar de reducir la violencia, por lo tanto las 

conclusiones a las que se ha llegado son: 

 
 Algunos niños y niñas manifiestan actitudes de agresividad hacia sus 

compañeros y que una de sus causas son de tipo socio económico 

pues provienen de hogares inestables en donde la agresividad entre 

papá y mamá es una situación que pueden apreciar a diario. 

 Los padres de familia no orientan a sus hijos en valores, no dan 

ejemplos. 

 Existe mucha influencia negativa por parte de los medios 

tecnológicos (internet, televisor, etc.) 

 
 En la institución educativa no se han aplicado guías didácticas como 

herramienta para resolver alguna problemática en concreto. 
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Recomendaciones 

 
 

Con las conclusiones a las que se ha llegado se pueden establecer las 

siguientes recomendaciones: 

 
 Que los docentes desarrollen actividades dirigidas a los padres de 

familia (papa, mamá), tendientes a fomentar respeto entre parejas y 

evitar la agresión intrafamiliar. 

 
 Realizar talleres de formación en valores, orientadas a padres de 

familia. 

 
 Orientar a los padres de familia para que no sean permisivos en 

cuanto al uso de tecnología para niños de corta edad. 

 
 Se recomienda la aplicación de una guía didáctica sobre actividades 

de integración para prevención de la violencia escolar en la cual 

participen todos los integrantes de la comunidad educativa. 
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA SOBRE PREVENCIÓN DEL 

BULLYING ESCOLAR. 

 
 

Justificación 

 

La motivación pedagógica y didáctica mediante la aplicación de métodos 

y técnicas participativas de integración, hace referencia al interés que 

posee la persona que lo direcciona a participar en el aprendizaje o en su 

lugar a realizar actividades que le conducen a él. 

 
Por lo tanto se puede decir que el presente material se justifica debido a 

la facilidad de actividades que se proponen a los docentes para que puedan 

aplicar métodos y técnicas participativas en los estudiantes, y mejorar la 

realización de clases en el aula, por tal motivo el contenido de la guía posee 

un lenguaje sencillo de fácil comprensión lectora, además de las 

actividades que están representadas con imágenes para que los docentes 

entiendan la forma de aplicarlas. 

 
A través del empleo de la presente guía didáctica se establece 

actividades y evaluaciones que conduzcan a motivar a los estudiantes a 

realizar el contenido que se haya planificado y se logre alcanzar un alto 

nivel de integración escolar, y así poder desarrollar capacidades afectivas 

lo cual a su vez será el medio por el que se desarrollan las destrezas para 

su disciplina, que les permitan adquirir su propia confianza y enfrentar un 

mundo cada vez más flexible. 
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Objetivo general 
 

Prevenir y abordar el bullying escolar mediante la aplicación de métodos 

y técnicas participativas para integrar al niño y niña en el proceso de 

aprendizaje. 

 

Objetivos específicos 
 
 
 

 Seleccionar métodos y técnicas participativas a los docentes. 

 Establecer estrategias de prevención del bullying escolar. 

 Ejecutar la guía didáctica como actividad dinámica. 

 
 

Factibilidad 
 

Este proyecto es factible debido a que se cuenta con la ayuda de los 

directivos del Centro Educativo, porque es conveniente que a la institución 

educativa se le brinde un material de apoyo significativo que le permita al 

docente adoptar estrategias de motivación pedagógica y didáctica para 

mejorar la integración educativa en los estudiantes, con la aplicación de la 

guía didáctica dirigida a los docentes. 

 
De igual manera existe la predisposición de los docentes y de los padres 

de familia para la aplicación de la guía debido a la importancia de resolver 

un problema que se manifiesta de manera regular y que perjudica al 

proceso educativo y de formación integral de los niños y niñas- 

 
Factibilidad Financiera 

 

La propuesta tendrá un financiamiento propio, contando con el apoyo de 

la dirección de la institución en la parte física y de aplicación de esta 
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propuesta. Es decir los gastos referentes a la aplicación de la presente 

propuesta serán de financiamiento absoluto de las autoras del proyecto  

Factibilidad Humana 

 
El talento humano lo conforman todas las personas involucradas en el 

desarrollo de la propuesta. 

 

Directivos 

Asesor del proyecto 

Docentes 

Estudiantes    

Auttor del Proyecto
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ACTIVIDAD N°1 

PREVENCIÓN DEL BULLYING EN EL CURRICULO 
 
 
 
 

 

afectividadeneducacion.blogspot.com 

 
 

OBJETIVO: 

Incentivar en los niños y niñas el goce por las actividades en conjunto. 

DESTREZAS 

Participar activamente en actividades en conjunto 

. 
 

Proceso 

 Realizar lectura de imágenes grupal. 

 Realizar preguntas sobre la lectura. (maestra) 

 Resaltar los valores presentadas en la lectura, mediante lluvias de 
ideas. 

 Encontrar el tema de la lectura en las escenas desordenadas que 
se presentara en las tarjetas. 

 Dramatizar los personajes. 

 Identificar el valor aplicado 

 

Evaluación. 

 En cartulinas tamaño tarjeta pintar la escenas del comportamiento 
correcto. 

 

Tiempo 
2 períodos de 45 minutos 
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ACTIVIDAD N°2 

EFICIENTE COMUNICACIÓN 

 

 

mundoafectivo.blogspot.com 

 
 

OBJETIVO: 

Participar activamente en la clase de acuerdos y reglamentaciones dadas 

previamente. 

. 

DESTREZAS 

Participa respetando reglas. 

 
 

Proceso 

 Leer un cuento los “tres chanchito” respecto de la afectividad 

(maestra) 

 Leer con los niños e interactuar sobre los personajes. 

 Dramatización de normas adecuadas sobre el comportamiento 

Evaluación. 

 Dibuje con sus códigos y explicar lo realizado. 

 

Tiempo 

2 períodos de 45 minutos. 
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ACTIVIDAD N°3 

ESPACIOS ESCOLARES SEGUROS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
www.conmishijos.com 

 
 

OBJETIVO: 

Promover las habilidades y comportamientos más importantes que deben 

tener los padres de familia demostrando afectividad en los niños. 

DESTREZAS 

Habilidades y comportamientos más importantes que deben tener los 

padres de familia demostrando afectividad en los niños. 

 
 

Proceso 

 Estimular la comunicación entre pares. 

 Fomentar un ambiente de confianza y seguridad. 

 Practicar juegos de integración “El semáforo” 

 Organizar grupos de trabajo. 

 Hacer dramatizaciones. 
 

Evaluación. 

 Favorecer hábitos de integración. 

 

Tiempo 

2 períodos de 45 minutos. 

http://www.conmishijos.com/
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ACTIVIDAD  N° 4 

LA COMUNICACIÓN COMO MEDIO PARA CONTRARESTAR EL 

BULLYING 

 

sociedadeducativa.wikispaces.com 

 
 

OBJETIVOS: 

Incentivar al docente a practicar método que promueva la afectividad en el 

entorno escolar. 

DESTREZAS 

Promover la afectividad en el entorno escolar 

 
Proceso 

 Armar collage 

 Estimular el desarrollo en la comunidad educativa. 

 Promover la convivencia entre compañeros. 

 Hacer repeticiones y lectura de frases. 

 Aplicar juegos didácticos 

 Usar videos educativos. 
Evaluación 

 Exponer los aprendido 
 

Tiempo 
 
2períodos de 45 minutos. 
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ACTIVIDAD N°5 

HABILIDAD EXPRESIVA EN LA ULTILIZACION PREGUNTAS GUÍAS 
 

 

HTML: /elaprendizajeexperiencial/ruedaaprendizaje/html. 

OBJETIVO: 

Elaborar preguntas guías que nos permite visualizar temas. 

DESTREZAS 

Realizar preguntas guías que permitan visualizar temas. 

Proceso. 

 Complementar actividades lúdicas “Ronda de San Miguel” 

 Motivar su interés y esfuerzo a través de palabras de felicitaciones y 

aplausos. 

 Leer cuentos. (maestra) 

 Desarrollar las destrezas intelectuales del niño. 

 

Evaluación. 

 Pintar imágenes que manifiesten respeto a sus compañeros 

 

Tiempo 

2 períodos de 45 minutos 
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ACTIVIDAD N°6 

VINCULACION DE LOS PADRES DE FAMILIA EN EL APRENDIZAJE 

DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

 

gadvaymoyotacarmen7am.blogspot.com 

 
 

OBJETIVOS: 

Incorporar a los padres de familia al proceso educativo. 

 
 

DESTREZAS 

Participación activa de padres de familia 

 
Proceso. 

 Presentar un video “La familia unida y feliz” 

 Analizar un video “La familia unida y feliz “ 

 Manifestar sobre la importancia de la familia en la educación 

 Crear con los padres de familia un rincón de lecturas. 

 Proponer acuerdos de cambios de actitud en el hogar 

 

Aplicación. 

 Ejecutar actividades pedagógicas con los padres de familia 

 Evaluar las actividades ejecutadas 

 

Tiempo 

 
 

2 períodos de 45 minutos. 
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ACTIVIDAD N°7 

EXPOSICION DE TRABAJOS GRUPALES PADRES E HIJOS SOBRE 

PREVENCIÓN DEL BULLYING 

 

Vicka-karina.blogspot.com 

 
 

OBJETIVO: 

Fomentar el compañerismo y el respeto mutuo mediante actividades 

grupales padres e hijos. 

DESTREZAS 

Participa de actividades grupales fomentando el compañerismo 

 
Proceso 

 Planificar actividad grupal sobre prevención del bullying. 

 Participar en la actividad. 

 Motivar la participación de alumnos y padres. 

 Ejercer mecanismos de control del trabajo diario 

 Mejorar la organización personal del niño 

 Utilizar libros, lápices, reglas y otros materiales para trabajar en 
clases. 

. 
Evaluación. 

 Exponer acerca de las consecuencias del bullying. 
 Organizar grupos de trabajo 

 

Tiempo 
 

2 períodos de 45 minutos 
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ACTIVIDAD N°8 
LOS PADRES PRIMEROS DEFENSORES DEL BULLYING 

 

www.consulta-me-psicologia.com 

 
 

OBJETIVO: 

Realizar preguntas con la técnica SQA para responder con base en las 

afirmaciones. 

DESTREZAS 

Ejecutar técnica SQA 

Proceso. 

 Presentar un cartel sobre: “Cómo hablar de la sexualidad con los 

hijos” 

 Aplicar pregunta ¿Qué sé? 

 Aplicar pregunta ¿Qué quiero saber? 

 Aplicar pregunta ¿Qué aprendí?. 

 Utilizar la curiosidad natural e interés del niño 

 Describir escenas 

 Seleccionar respuestas. 

Evaluación. 

Mediante   la   aplicación   de  técnica  SQA resolver  el tema El mal 

comportamiento. 

Tiempo 

2 períodos de 45 minutos. 

http://www.consulta-me-psicologia.com/
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ACTIVIDAD N°9 

JUGUEMOS PARA CONTRARRESTAR EL BULLYING 
 

estrelladelnorte513.blogspot.com 

 
 

OBJETIVO: 

Motivar a los niños a expresarse libremente sus emociones y sentimientos. 

DESTREZAS 

Expresión de sentimientos y emociones 

Proceso. 
 

 Dibujar la familia. 

 Conversar sobre las actividades que hacen la familia 

 Complementar actividades lúdicas 

 Aplicar preguntas guías 

 Motivar su interés y esfuerzo a través de palabras de felicitaciones 

 

Evaluación. 
Encerrar la familia feliz donde se observe el valor del amor. 

 

Tiempo 

2 períodos de 45 minutos 
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ACTIVIDAD N°10 

LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y LA PREVENCIÓN DEL BULLYING 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
OBJETIVO: 

. 

andanasol.blogspot.com 

Mejorar la habilidad expresiva de los niños con sugerencias. 

DESTREZAS 

Habilidad expresiva de los niños/as. 

Conceptualización. 

 Presentar imágenes de cuentos de la cenicienta a los niños, antes 

de comenzar la lectura. 

 Conversar si han escuchado o visto estas imágenes en la 

televisión. 

 Manifestar la importancia del respeto. 

 

Evaluación 

 Encerrar que elemento que permitió que Cenicienta se casara con 

el príncipe 

 Colorear el final del cuento la Cenicienta 

 

Tiempo 

2 períodos de 45 minutos. 
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CONCLUSIÓN. 

 
Las actividades de integración son herramientas dinámicas 

multifactoriales los niños se encuentran en diferentes grupos sociales, 

se reúne bajo un mismo objetivo de fomentar relaciones de amistades. 

 
Los docentes de la Escuela en estudio, deben tener pleno 

conocimiento sobre las técnicas a aplicar en cuanto a las actividades 

de integración en los estudiantes y tener una metodología de 

evaluación continua, e innovación permanente para la obtención de 

mejores resultados y así fortalecer el conocimiento en los estudiantes 

y conocer el nivel afectivo que van adquiriendo cada uno de ellos. 

 
La capacitación del docente, en la guía didáctica de actividades de 

integración para prevención de la violencia escolar en las aulas son 

requerimientos urgentes de la Escuela para incentivar hábitos 

afectivos en los estudiantes y así impartir una educación de calidad 

acorde a las exigencias de la sociedad actual. 

 
Los valores son esenciales e indispensables para vivir en sociedad, 

y a pesar que mucho es tratado como un concepto caduco, mantiene 

la misma o mayor fuerza para encontrar soluciones. 

 
Las expectativas de los estudiantes están acordes con las 

exigencias de la sociedad actual, por lo que debido a esto si es 

necesario involucrar a los padres de familia como entes principales. 
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Anexos 



 

 

 

 

Arq. 

SILVIA MOY-SANG CASTRO. MSc. 

DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA 

LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 
De mis consideraciones: 
 

En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la educación me designaron Consultor Académico de Proyectos 

Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación, Mención 

Educadores de  Párvulos 

 
Tengo a bien informar lo siguiente: 
 

Que el grupo integrado por. Alonzo Carrillo María Monserrate C.I. 

131457667-7 y Márquez Tello Gina Susana C.I., 131468129-5 diseñó su 

proyecto educativo con el Tema: Influencia del factor socio económico 

en el nivel del bullying en estudiantes del Primer Grado de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa “Alfredo Baquerizo Moreno” 

Zona 4, Distrito 13D02, Provincia Manabí, Cantón Montecristi Comuna 

Bajo del Pechiche, periodo 2015-2016. Diseño de una guía didáctica 

para prevenir el bullying. El mismo que ha cumplido con las directrices y 

recomendaciones dadas por el suscrito. 

. 

Los participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 

constitutivas del proyecto: por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN 

del Proyecto y pone a vuestra consideración el informe para los efectos 

legales correspondientes. 

 
 

 
Atentamente: 

 
 

 
MSc. Daniel Ruiz López 

Consultor Académico 

 
 
 

 



Lunes, 14 de diciembre del2015

Ingeniero
Vinicio Cevallos Ponce
Director Distital de Educación 13D02

Ciudad.-

De mi consideración:

Deseándole éxitos en la delicada gestión directiva que cumple para el bienestar de

ta Comunidad Educativa de Jaramijó, Manta y Montecristi me permito solicitarle
muy respetuosamente se autorice a la Unidad Educativa *Alfredo Baquerizo

Moreno" que nuesfias estudiantes, Alonzo Carrillo Marl¡ Monserrste con C.C.
1314576677 y Márquez Tello Gina §usrna con C.C. 1314681295 futuras
profesionales en Educación tengan la apertura para realizar su Investigación en Ia

solución de problemas socio-educativas con el título: Influencia del factor socio

económico en el nivel del bullying en estudiantes del Primer Grado de

§ducación General Básica de la Unidad Educ¿üva "Alfredo Baquerizo
Mor¡no" T*na 4, Distrito 13D02, Provincia Manabf, Cantón Montecristi
Comuna Bajo del Pechtche, periodo 2015-2016. Diseño de uns gufa didáctlca
psrfi prevenir et bullying, Debo indicar que este Proyecto de Investigación será

parte obligatoria de los requisitos fin¿les previo a la obtención del tltulo de

Licenciada en Ciencias de la Educación.

Aprovecho la oportunidad para expresarle un cordial saludo y reiterarle miss

sentimientos y de aprecio y consideración.
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AUTORAS DE TESIS EN EL PROCESO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN CON LOS 
NIÑOS Y NIÑAS 

 



 
 

 
 

 
 

AUTORAS DE TESIS APLICANDO ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA 
 



 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
EXTENSIÓN MANTA 

 

ENTREVISTA APLICADA AL DIRECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
FISCAL “ALFREDO BAQUERIZO MORENO” 

 

1.- ¿Cómo la Violencia Escolar influye en el bajo rendimiento 

académico en los niños de la escuela? 

Por la falta de atención de los padres de familia, ya que ciertos 

representantes se dedica a sus actividades dejando abandonados a sus 

niños y niñas. 

2.- ¿Podría Ud. Nombrar los tipos de Violencia que afectan a los 

niños? 

Los tipos de violencia que presentan los niños y niñas es agresión física y 

verbal. 

3.- ¿Cuáles son las dificultades que usted ha detectado tienen los 

niños y niñas causadas por la falta de comunicación con sus padres? 

El incumplimiento dentro de la institución, los niños y niñas presentan un 

autoestima muy bajo que afecta tanto psicológicamente cada uno de ellos. 

4.- ¿Se aplica técnicas en la institución para disminuir la violencia? 

En realidad recién se está aplicando técnicas para disminuir el alto grado 

de violencia escolar, por medios de charlas a padres, eventos como la 

recuentro familiar en la institución. 

5.- ¿se brinda ayuda psicológica a los niños y niñas que presenten 

síntomas de violencia? 

No, hay un especialista en la materia para llevar estos tipos de problemas 

que ocurren dentro de la institución. 

6.- ¿Considera Usted que es importante impartir conceptos de 

afectividad en las clases para integrar a los niños? 

Es muy importante que en las clases de los docentes brinden conceptos de 

afectividad, lo cual es orientado a través de la planificación pedagógica. 

 
 

 



 
 

7.- ¿Considera usted que se debe motivar con las actividades de  

integración a los niños? 

 

Las actividades de integración también forman parte de la planificación 

pedagógica debido a su importancia relevante. 

8.- ¿Se debe utilizar tiempo en la semana para prevenir la violencia en 

la Educación? 

En estos tiempos en que el bullying tiende a incrementarse, es muy 

importante prevenir razón por la cual a través de diferentes estrategias se 

debe incorporar en la planificación semanal. 

9.- ¿Desarrolla dentro de su planificación diaria y anual actividades 

relacionadas con valores? 

En el Plan Curricular Anual se especifica y planifica este tipo de actividades- 

10.- ¿Se comunica con los padres, para tratar problemas de conducta 

en el aula? 

Es una actividad que se encuentra dentro del proceso de abordaje de 

problemas de indisciplina, pero los padres de familia en muchas ocasiones 

colaboran muy poco para mejorar el comportamiento de su hijo/a. 

 

 
Análisis de la entrevista: 

La representante legal de la institución está de acuerdo que con la 

aplicación de esta guía se podrá mejorar la autoestima de los niños y así 

poder incrementar las actividades de integración, capacitando año a año a 

los docentes en las nuevas herramientas para el uso cotidiano y 

mejoramiento en el desempeño escolar. De igual manera se establece la 

necesaria colaboración de los padres de familia debido a la incidencia del 

factor socio económico en el nivel de bullying. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Es 

ENTREVISTA APLICADAS A LA DOCENTE 
 

1. ¿Considera Usted que es importante impartir conceptos de 

interrelación social y respeto para prevenir el bullying 

Es muy importante debido a que a pesar de la edad de los niños/as (5-6 

años) ya manifiestan señales de bullying, por este motivo es necesario e 

importante enseñarles a interrelacionarse y a respetarse entre ellos. 

 
2. ¿Observa siempre agresividad entre sus estudiantes? 

Claro que si se observa manifestaciones de agresividad no solo física sino 

de otras maneras como actitudes de menosprecio y burlas. 

 
3. ¿Se debe motivar con las actividades de integración a los niños 

y niñas? 

Todas las actividades que permitan una continua interrelación motivan a los 

niños al respeto y consideración de su par, entre estas estas los juegos, 

concursos, trabajos en grupo, actividades escolares. 

 
4. ¿Se debe utilizar tiempo en la semana para prevenir la violencia 

en la Educación? 

La violencia transformada en bullying se debe prevenir en todo momento, 

estar un paso adelante antes de que produzca por lo cual es necesario 

dedicarle tiempo durante la semana de clases. 

 
5. ¿Le gustaría que en el plantel que labora se apliquen proyectos 

para la prevención de la violencia escolar? 

No solo que me gustaría sino que estaría dispuesta a integrarme y participar 

directamente en el proyecto 

 
6.- ¿Los niños y niñas con comportamiento violento deben recibir 

ayuda de psicólogos? 

Más que los niños y niñas, por quienes se debe empezar es por el núcleo 

familiar, los padres, hermanos, entorno familiar cercano, debido a que los 



 
 

niños que provocan bullying replican aquello que sucede en su hogar, es 

decir afectan a los menos protegidos. 

 

7.- ¿Es permisivo con los estudiantes que le resultan agradables? 

Con todos existe un comportamiento igualitario debido a que cualquier 

actitud de permisividad puede ser traducida como falta de respeto a los 

mayores. 

 
8.- ¿Desarrolla dentro de su planificación diaria y anual actividades 

relacionadas con valores? 

En cada planificación están insertos los valores como eje transversal de 

los contenidos científicos. 

 
9.- ¿Se comunica con los padres, para tratar problemas de conducta 

en el aula? 

En cada problema de conducta se llama a los padres. Muchos de ellos no 

asisten por lo que el problema tiende a agravarse. 

 
10.- ¿Estimula con palabras agradables a sus estudiantes durante 

jornada de trabajo? 

Se procura tener un lenguaje agradable que permita lograr un ambiente 
de aprendizaje adecuado. 

 
 

Análisis de la entrevista: 

La docente de este nivel de la institución está de acuerdo y que es muy 

importante tener en cuenta el bullying debido a que a pesar de la edad de 

los niños/as (5-6 años) ya manifiestan señales de bullying, por este motivo 

es necesario e importante enseñarles a interrelacionarse y a respetarse 

entre ellos. Además es necesario involucrar a los padres de familia en el 

proceso 

 
 



 
 

FICHA DE OBSERVACION APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ASPECTOS A EVALUAR SIEMPRE 
 

CASI SIEMPRE 
RARA 
VEZ 

 
CASI NUNCA 

 
NUNCA 

 

 
1 

¿El niño/a participa en 
actividades de integración en el 
aula? 

      

 
2 

¿El niño manifiesta respeto a sus 
compañeros? 

      

 
3 

¿El niño/a recibe afecto de sus 
padres diariamente? 

      

4 ¿El niño trabaja en clases?       

 
5 

¿El niño/a se lleva bien con sus 
compañeros? 

      

 

 

6 

¿El niño/a participa en juegos 
respetando las reglas de los 
mismos? 

      

 

 
7 

¿Avisa a la maestra cuando es 
golpeado por alguno de sus 
compañeros? 

      

 

 
8 

¿Actúa de manera violenta 
cuando lo molestan los 
compañeros? 

      

 
9 

¿El niño/a es respetuoso con sus 
semejantes? 

      

 
10 

¿Colabora con los maestros en las 
actividades de integración? 
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